REUNIÓN TÉCNICA SOBRE LA SEMANA SURAMERICANA DE
VACUNACIÓN -CONO SUR
Marzo 8, 2003. Buenos Aires - Argentina
A partir de las 2 P.M. hasta las 7 P.M

PLAN OPERATIVO
Dado los objetivos de esta reunión se requiere que cada país haga una
breve presentación de su plan y traer el documento respectivo
El plan operativo de la campaña de vacunación en el marco de la Jornada
sudamericana de vacunación deberá contener:
1. Objetivos claros a quien esta dirigido esta jornada. Tener en cuenta que
el énfasis en la ejecución de la jornada esta en la población de fronteras,
rurales, población indígena, etc.
2. Fecha de realización de la jornada.
3. Establecer las metas indicando:
a. Numero de municipios en riesgo identificado y población por
grupo de edad y biológico (en hoja adicional no mas de una pagina
describir los criterios o metodología utilizada para identificarlos).
b. Número de municipios total a vacunar y población por grupo de
edad y biológico.
4. Especificar las necesidades de biológicos jeringas. En hoja adicional
especificar las cantidades de vacuna y jeringa por tipo que requerirán
colocar orden de compra en el Fondo Rotatorio en caso de ser necesario
(para algunos serán solicitudes del segundo trimestre). Considerar que para
que esta orden se coloque de inmediato deberán estar al día en los pagos al
fondo.

5. Expresar como será la estrategia para llegar a las poblaciones rurales.
6. Describir las actividades de movilización social para alcanzar el
objetivo y actividades ínter fronteriza a realizar. Explicitar como se llevara
acabo la promoción local.
7. Programar las actividades de supervisión y monitoreo de coberturas.
8. Presupuesto de esta jornada por componente y por fuente de
financiamiento
9. Lista de obstáculos y posibles soluciones para la realización de la
jornada.
Agradeceremos tomen contacto con sus respectivas contrapartes para
preparar el plan.
Cordialmente,
Carlos Castillo-Solórzano
Vacunas e Inmunización

