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“LIVING ISLANDS FOR ALL”
GRAN JORNADA GRATUITA DE
VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN EL
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES.
La Gobernación Departamental a través de la Secretaria de
Salud, ha programado una JORNADA DE VACUNACION
ANTIRRABICA CANINA Y FELINA a realizarse durante los días
comprendidos de 20 de septiembre al 1 de octubre del 2010.
El objetivo es promover acciones dirigidas a erradicar “LA
RABIA”, ya que el control de la rabia canina y felina incide
tanto en la salud de nuestras mascotas como en la de los
humanos.
•
•
•

Se espera vacunar de manera gratuita
5400 animales entre perros y gatos.
En toda la isla habrá 15 puestos de
vacunación.
Gracias al trabajo de vigilancia y
vacunación que se viene realizando en
SAN ANDRES, durante el año 2007 no se
han presentado casos de rabia canina Y
rabia humana.

Teniendo en cuenta que en la isla hay cerca de
7126 perros y que estos, debido al contacto
diario, son los principales transmisores de rabia
a los humanos.
El objetivo de esta gran jornada es vacunar
cerca de 5400 perros Y gatos.
Para la jornada la Secretaría tiene dispuestos 15
puntos ubicados los diferentes sectores de la
isla, a partir de las 8:00 AM y hasta las 2:00
PM, en donde los Sanandresanos de manera
gratuita podrán llevar a sus mascotas (perros y
gatos). Allí les entregarán el carné para que los
dueños lleven el control de las vacunas.
A la vez, los ciudadanos contarán con la línea
513 0801 ext. 218, en donde podrán consultar el
puesto de vacunación más cercano a su
vivienda.
“Con esta jornada queremos darle la
oportunidad a las personas de que vacunen a su
mascota, eviten enfermedades y a la vez
economicen dinero, ya que si asisten a la
jornada, la vacuna será suministrada a la
mascota de manera gratuita. Esperamos que los
Sanandresanos se concienticen de la importancia
que tiene este trabajo, puesto que con la
vacunación evitaremos que se presenten casos
de rabia animal y hasta humana en la isla.
Entre las estrategias que viene adelantando la
Secretaría de Salud está la vacunación continúa
que se realiza en los diferentes sectores de la
isla.
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