
Ciudad de México, 15 de mayo de 2022

INICIAN ESTE LUNES LAS JORNADAS NACIONALES DE SALUD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE
MÉXICO

● Las Jornadas 2022 se llevarán a cabo del 16 al 27 de mayo, con especial atención a grupos
vulnerables

Con el propósito de acercar los servicios de salud a la población de todas las edades, mediante
acciones integrales de promoción, prevención y educación para la salud, a partir de este lunes
inician la Jornadas Nacionales de Salud Pública, informó la Dirección de los Servicios de Salud
Pública de la Secretaría de Salud (SEDESA).

Estas Jornadas 2022 se llevarán a cabo del 16 al 27 de mayo, con especial atención a grupos
vulnerables y cuyo propósito es promover mejores condiciones de salud y contribuir a mejorar
su calidad de vida.

Las actividades que coordinarán los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, en esta
Jornada Nacional de Salud Pública, serán:

● Iniciar o completar el esquema de vacunación a niñas y niños entre 0 a 9 años
● Vacunación contra Sarampión, Rubéola y Hepatitis B
● Entrega de un sobre de “Vida Suero Oral” e informar sobre su uso y preparación a las

personas responsables de niñas y niños menores de 5 años
● Administrar vitamina A, a la población de 6 meses a 4 años en los municipios de riesgo

para enfermedades diarreicas
● Entregar Albendazol 400 mg a la población de 2 a 9 años
● Vacunación antirrábica de perros y gatos a partir de un mes de edad
● Esterilización de perros y gatos, machos y hembras, a partir de los dos meses de edad

Cabe mencionar que se aplicarán las siguientes vacunas: BCG, Hexavalente, Anti-Rotavirus,
Neumococcica 13v, SRP, SR y Tdap, a mujeres embarazadas (contra tétanos y difteria).

Finalmente se informa que habrá 230 puestos fijos en Centros de Salud, 210 semifijos y 444
brigadas.
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