AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE - 2018581103
ASUNTO: CONMEMORACION DIA DE LA RABIA
DEPENDENCIA: 262 - DIRECCION DE SALUD PUBLICA

CIRCULAR No. 131 DE 23 DE AGOSTO DE 2018
PARA: SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPAL DE 1ª, 2ª Y 3ª CATEGORIA,
GERENTES ESE´S PÚBLICAS Y AUTORIDADES MUNICIPALES DEL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
DE: SUBDIRECCION DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA – SECRETARIA
DE SALUD
ASUNTO:
CONMEMORACION
DIA
MUNDIAL
“Animalízate en contra de la rabia en Cundinamarca”

DE

LA

RABIA

El Día Mundial contra la Rabia tiene como objetivo concientizar las personas en el mundo
todo sobre los problemas causados por la rabia e informar a la población sobre medidas
de prevención frente a la enfermedad, que pasos tomar ante una mordedura canina o de
murciélago, e incentivarlos a tener una tenencia responsable de animales domésticos.
La Secretaria de Salud de Cundinamarca con su subdirección de vigilancia en salud
pública juega un papel fundamental en la prevención y control de la rabia por ello invita
a la participación activa de los diferentes actores de la sociedad como universidades,
personal médico asistencial, médicos veterinarios, autoridades en salud pública y
autoridades ambientales a integrarse a las acciones programadas en el mes de
septiembre:
1. Participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades con el simposio de
formación académica presencial para los técnicos de saneamiento ambiental,
médicos veterinarios, estudiantes y comunidad en general, el día 17 de
septiembre de 2018 de 8.00 a.m. a 1.00 p.m. en Teatro Antonio Nariño ubicado en
la Calle 26 N°51-53
Bogotá, para ellos los invitamos a que se inscriban el
siguiente Link: https://goo.gl/forms/d0oEyn9suQMQ2Qbw2
Jornada de fortalecimiento de capacidades en sesión virtual coordinada por el
MSPS a realizarse el 27 de Septiembre de 2018 en el horario de 8:30 a 10:00 a.m.
Para mayor información se comunican con Jenny Borja Montaño al correo
(jenny.borja@cundinamarca.gov.co)
2. Programar la intensificación de las acciones de inmunización antirrábica canina y
felina con una gran jornada en los diferentes municipios del Departamento que se
llevara a cabo el día 28 de Septiembre de 2018 en las zonas rurales, donde
priorizara las veredas con menor o ninguna cobertura vacunal, en horario de
9:00 am a 2:00 pm, se conseguirá realizando la vacunación casa a casa y/o con la
ubicación de tres (3) puntos de vacunación en la vereda, con un mínimo de cien
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(100) animales entre caninos y felinos, para los Municipios categoría 4, 5, 6 y
Quinientos (500) animales para los Municipios Categoría 1,2,3.
Teniendo en cuenta la magnitud de la jornada de vacunación se solicita a los
coordinadores de las oficinas de saneamiento ambiental de cada hospital y de
las secretarias municipales, verificar disponibilidad de personal técnico y personal
de apoyo (servicio social, juntas defensoras de animales y/o estudiantes), solicitar
con antelación los insumos suficientes para el desarrollo de la misma, como
biológico antirrábico, jeringas, certificados de vacunación, planillas de vacunación
elementos de protección personal, termos y pilas de transporte, material
publicitario, el transporte para el personal tecnico y apoyo hasta el lugar.
Para mayor información se comunica con su referente municipal a los correos
yessica.larrahondo@cundinamarca.gov.co;
laura.ballesteros@cundinamarca.gov.co; monica.maza@cundinamarca.gov.co
3. Realizar las actividades de información, educación y comunicación (IEC)
enfatizando la promoción y prevención de la rabia en animales para concienciar a
la comunidad con el lema ““Animalízate contra la rabia en Cundinamarca”. Por
ello, entre las estrategias se sugiere llevar a cabo eventos masivos o
movilizaciones sociales para sensibilizar a la población general, difundiendo y
divulgando las actividades con los medios institucionales (prensa, radio
comunitaria o comercial, televisión comunitaria, redes sociales, perifoneo, voz a
voz con los presidentes de juntas o líderes veredales, sobre la importancia del
bienestar animal y de la población en el Departamento.
Para mayor información comunicarse con los Directores, Coordinadores de Salud
en cada municipio o coordinadores PIC, quiénes tienen los lineamientos IEC 2018
y son los encargados de socializar con la Estrategia IEC Cundinamarca
(diana.ramon@cundinamarca.gov.co) las actividades de promoción de la Salud y
prevención de enfermedades.
Cordialmente,
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