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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MINSA DEBE REFORZAR CAMPAÑA SOBRE
IMPORTANCIA DE LA SEGUNDA DOSIS DE VACUNA CONTRA EL COVID-19

● También se debe reforzar y proseguir la difusión de la eficacia de la vacuna
Sinopharm.

● Esta vacuna, al igual que las demás, ayuda a proteger a las personas de las
formas más severas de la enfermedad.

Tras recorrer los centros de vacunación de Lima Metropolitana el último miércoles y el día
viernes, en horas de la mañana, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima advirtió la
poca afluencia de personas a las que les corresponde inocularse con la segunda dosis de
la vacuna contra el COVID-19, existiendo un ausentismo en los centros de vacunación
supervisado, según lo informado por sus coordinares.

En efecto, personal de la institución visitó los locales de la Clínica San Pablo, Clínica
Internacional, I. E. FAP Manuel Polo Jiménez, en el distrito de Santiago de Surco;
Complejo Deportivo 1 Municipalidad de Chorrillos, en Chorrillos; Complejo Deportivo Niño
Héroe Manuel Bonilla, en Miraflores; Complejo Deportivo Municipal de San Isidro y Clínica
Ricardo Palma, en San Isidro, verificando la ausencia de las personas para la aplicación
de su segunda dosis.

Asimismo, se constató que algunas personas que acuden a recibir la primera dosis de la
vacuna contra el COVID-19 al ser informados que serán inoculados con la vacuna
Sinopharm proceden a retirarse, pese a que esta vacuna, al igual que otras, protege
contra las formas severas de la enfermedad y ayudará a atenuar el impacto de una
posible tercera ola pandémica en el país.

Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima instó al Ministerio de
Salud (Minsa) a realizar una campaña de información sobre la importancia de recibir las
dos dosis de la vacuna, para estar inmunizados contra la enfermedad. Asimismo, reforzar
la difusión por todos los medios posibles la eficacia de la vacuna Sinopharm y otras que
ingresan a nuestro país, a fin de generar confianza en la población.

“La poca afluencia de la población en los centros de vacunación visitados y la resistencia
a recibir la vacuna Sinopharm debe ser abordada por las autoridades sanitaras ya que la
población no estará inmunizada ante una posible tercera ola por la Covid-19”, precisó
Alberto Huerta, jefe de la oficina defensorial, al indicar que todas las vacunas son
efectivas pues protegen y reducen la posibilidad de enfermar gravemente y ayudarán a
conseguir la inmunidad de rebaño.

Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo señaló que continuará supervisando
permanentemente los centros de vacunación de Lima Metropolitana y recordó que
cualquier incidente o incumplimiento de las disposiciones sobre la vacunación contra el
COVID-19 pueden reportarse a través de la línea gratuita 0800-15-170 o el correo
electrónico odlima@defensoria.gob.pe.

Lima, 7 de agosto de 2021
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