
HOSPITAL HIPOLITO UNANUE INICIA VACUNACION CONTRA LA
NUEVA INFLUENZA AH1N1

El Director General del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Dr. Gamero Alvarez Basauri,
dió inicio a la vacunación gratuita contra la Nueva Influenza AH1N1, para las personas que
están en los grupos de mayor riesgo para contraer esta enfermedad, para lo cual pidió la
colaboración de todos los trabajadores de salud, a fín de brindar una respuesta eficaz contra
esta  enfermedad; Este llamado  lo  hizo  luego de ser la  primera persona vacunada  en el
Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Asimismo, el Dr. Alvarez, recalcó  que la vacunación se realizará en tres etapas, la primera
comprende el  inicio  de la  inmunización  del personal  de salud  que tiene  contacto en la
atención de los pacientes.  La segunda etapa comprende el inicio  de la  protección de las
personas con factores de co-morbilidad a partir  de los 6 meses de edad a más (obesidad,
TBC, diabetes, hipertensión, sindrome de Down, autismo, asma, enfermedades cardiacas,
etc.) ; y La tercera etapa comprende la vacunación de las gestantes (a partir del cuarto mes
de gestación). 

La vacunación para el personal de salud se  realiza en el servicio de Inmunizaciones, en el
horario de 8:00 am. A 1:00 pm. a cargo del personal de Enfermería.

Por  su parte,  El Ministro  de Salud,  Oscar  Ugarte Ubilluz,  dió  a  conocer  que para esta
vacunación, que se desarrolla a nivel nacional, el Estado ha invertido S/. 86 298 719 y que
las  estrategias  de  inmunización  se  seguirán  conforme  a  las  recomendaciones  de  la
Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  que  solicitó  priorizar  la  vacunación  a  las
personas consideradas dentro de los grupos de riesgo.

Dr. Gamero Alvarez, Director General es el primer personal de 
salud vacunado en el Hospital Hipólito Unanue
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