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MÁS DE 40 MIL JÓVENES VACUNADOS CONTRA EL SARAMPIÓN Y 

LA RUBEOLA 

 

 

Un total de 40 mil 94 personas con edad entre 11 y 20 años han 

sido vacunadas contra el Sarampión y Rubeola, informó la 

Secretaría de Salud y Seguridad Social de Sincelejo. 

 

La cifra corresponde al 76,7% de la meta trazada, que es de 52.285 

jóvenes. 

 

“Ha sido un avance satisfactorio dentro de las actividades de la 

Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubeola, 

que culmina el próximo 13 de abril. Sin embargo hacemos un 

llamado a esos jóvenes que no se han vacunado, a que acudan a las 

instituciones de salud más cercanas con el fin de disminuir los 

índices de discapacidad como sordera y ceguera, entre otros”, dijo 

Carmen Cardozo, coordinadora del Programa Ampliado de 

Inmunización (PAI) Municipal. 

 

Actualmente personal de los equipos extramurales realizan un 

barrido casa a casa, tanto en el área urbana como rural, para lograr 

la cobertura del 100%. Para ello la Secretaría de Salud hace un 

llamado a que los padres de familia y jóvenes, permitan que los 

vacunadores apliquen los biológicos respectivos, a la población 

objeto. 

 

La semana anterior culminó la vacunación en las instituciones 

educativas y serán certificadas aquellas en las que el 100% de la 
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población, en edad entre 11 y 20 años fue vacunada. “Una vez 

cerrado el ciclo de la población cautiva nos dirigimos a la población 

dispersa, es decir en los diferente centros comerciales y el mercado 

público, donde encontramos una importante población”, anotó 

Cardozo. 

 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO INSISTE EN EL RETIRO INMEDIATO DE  

TRACTOMULA  ESTACIONADA EN VÍA PÚBLICA  

 

Isaura Bravo Quintero, Secretaria de Tránsito de Sincelejo se 

mostró preocupada por el silencio que ha guardado la Dirección de 

Fiscalía en Sucre, ante la problemática que se viene presentando 

desde hace varios meses por la ubicación de una tractomula  frente 

a   las antiguas instalaciones del DAS. 

 

Según la funcionaria, a su despacho han llegado numerosas quejas 

de los vecinos del sector, así como de conductores y peatones que 

circulan por el lugar, quienes manifiestan su inconformismo por las 

dificultades en la movilidad y los accidentes que pueden originarse. 

 

Bravo Quintero indicó que ya ha oficiado al Director de Fiscalía y 

aún no ha recibido ninguna respuesta, por lo que le hace un nuevo 

llamado para que resuelva esta situación lo antes posible. 

 

En lo referente a planes de prevención para la temporada de 

Semana Santa, Bravo Quintero expresó que ya se está articulando 

con la Policía programas de prevención y puestos de control en 

varios puntos estratégicos, entre ellos, la salida al Golfo de 

Morrosquillo, como preparativo para garantizar el paso seguro de 

cientos de turistas por vías de Sincelejo durante la Semana Mayor. 
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413 JOVENES VINCULADOS A PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN FLEXIBLE 

 
Con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de 
Educación Municipal de Sincelejo viene trabajando en la 
implementación de cuatro modelos de educación flexible que ofrecen 
nuevas oportunidades de formación a 413 jóvenes del área urbana y 
rural. 

 
La información fue dada a conocer por el Secretario de Educación 
Municipal Alberto Iriarte Pupo, quien calificó como muy importante 
ofrecer alternativas de formación a población vulnerable, desplazada o 
jóvenes cuyas edades superan el promedio regular que se maneja en 
las aulas. 

 
“Contamos con el modelo Pre-escolar no escolarizado, Círculos de 
Aprendizaje, Grupos Juveniles Creativos y Pacicultores, cada uno con 
un componente especial para encaminar a los muchachos en 
actividades que mejoraran su nivel de conocimientos”, señaló Iriarte 
Pupo. 

 
A través del modelo Pre-escolar no escolarizado, ya han sido 
focalizadas 5 Instituciones Educativas de Sincelejo, con docentes 
cualificados que reflejaran sus conocimientos en la calidad de la 
educación impartida a niños entre los 5 y 6 años  de edad, contando 
con dotación especial para el cumplimiento de sus labores.     

 
El modelo Pacicultores ofrece a 53 estudiantes desplazados la 
oportunidad de convertirse en formadores de paz y promotores de 
acciones para la convivencia pacifica. 

 
Los Grupos Juveniles Creativos vincularán a 180 jóvenes, mientras, 
que a través de los Círculos de Aprendizaje, mas de 160 acceden a 
conocimientos con estrategias que les permiten aprovechar su 
potencial y  despertar su interés por cualificarse. 
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REUNIÓN CON LÍDERES PARA FORTALECER JORNADA DE 

VACUNACIÓN 

 

Cerca de 20 líderes de las zonas urbana y rural de Sincelejo fueron 

convocados para trazar estrategias encaminadas a garantizar la 

vacunación contra el Sarampión y la Rubeola del 100% de la 

población objeto. 

 

El objetivo de la reunión sirvió además para capacitar a los líderes 

sobre las consecuencias que causa el Sarampión y la Rubeola para 

que sean multiplicadores en cada una de las comunas que 

representan. 

 

Los líderes, con el apoyo de los funcionarios de la Secretaría de 

Salud y Seguridad Social, se comprometieron en concertar 

actividades y estrategias para garantizar que toda la población que 

no se logró vacunar en las instituciones educativas y/o 

universidades, se les pueda llevar la vacuna hasta sus lugares de 

vivienda. 

 

La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Alcaldía de Sincelejo 

con presencia de la Secretaria de Salud y Seguridad Social, Jessica 

Lara Pedraza. 
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SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL VIAJÓ A SAN ANDRÉS 

ISLAS  

El secretario de Planeación Municipal, Roberto Uparela Brid, viajó a 

San Andrés Islas con el fin de asistir a un encuentro de secretarios 

departamentales y municipales de esta cartera de todo el país 

durante los días 21 al 23 de marzo del presente año. 

En esta reunión, los secretarios de Planeación decidirán 

conjuntamente cuáles son los proyectos de impacto regional y local 

que serán financiados con recursos del Sistema General de 

Regalías, principalmente del Fondo de Compensación Regional. 

Entre tanto, el alcalde, Jairo Fernández Quessep, encargó de las 

funciones de la Secretaría de Planeación al jefe de Control Urbano, 

Roger Mendoza Calderón, mientras permanezca en ausencia el 

titular de la cartera.  
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