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Equipo técnico de DIRESA insta a padres de familia a 
vacunar a niñas entre 9 y 13 años contra el VPH 

 
La Dirección Regional de Salud Huánuco a través del equipo técnico conformado para 
fortalecer la campaña de vacunación de VPH (Virus del papiloma Humano) instó a los 
padres de familia con niñas entre los 9 a 13 años de edad a vacunarse en las 
instituciones educativas o acudir a los establecimientos de salud. 
 
Las Direcciones Ejecutivas de Salud a las Personas, Promoción de la Salud y la 
Estrategia de Inmunizaciones de la Diresa Huánuco, en un afán de fortalecer el trabajo 
en vacunación contra el VPH invocó a los padres de familia en firmar la autorización 
para que en los colegios las niñas de 9, 10, 11, 12 y 13 años de edad puedan vacunarse y 
así prevenirse a futuro del cáncer de cuello uterino, entre otras enfermedades. 
 
La Lic. Gladis Estacio Flores responsable de la Estrategia de Inmunizaciones, manifestó 
que la Dirección de Salud viene ejecutando un plan de trabajo a nivel de la región para 
vacunar a todas las niñas de esta edad en los colegios y las que actualmente están 
cursando el quinto año de estudio. 
 
“Nuestros profesionales de la salud están visitando los colegios para vacunar a las niñas 
previa autorización del padre de familia y del docente a cargo, son tres dosis para 
protegerlas del virus del papiloma humano; en seis meses se cumplen con todo el rol de 
vacunación”, explicó. 
 
Estacio Flores, mencionó que con la vacuna del VPH se puede prevenir enfermedades 
como: verrugas uterinas también el cáncer cervicouterino, cáncer vulvar y cáncer 
vaginal. 
 
Finalmente la Dr. María Salcedo Zúñiga, directora Ejecutiva de Salud a las Personas 
insto a los padres de familia el firmar la autorización porque se han dado casos en 
algunos colegios donde existe rechazo por el desconocimiento del padre de familia 
debido a mitos existentes que aún sobre la vacuna del VPH. 
 
 
Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 02  de agosto de 2016 


