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DIRESA LANZA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO – 2017 

El Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Dirección Regional de Salud, oficializó el 
lanzamiento de la campaña de “Vacunación contra el Virus de Papiloma Humano” (VPH), el cual 
estuvo a cargo de la directora regional de salud, Mg. María Salcedo Zúñiga, desde la “Institución 
Educativa Juana Moreno”, dicho acto contó con la presencia y participación de la gerente regional de 
desarrollo social, Mg. Ada Gonzales Soto, el Mg. Luis Colonia Zevallos, Director Regional de 
Educación, la Lic. Gladis Estacio Flores, responsable de la estrategia sanitaria de inmunizaciones de 
la DIRESA, entre otros funcionarios. 

Tal como lo precisó la Directora Regional de Salud, se ha programado vacunar a 8,204 niñas de las 
diferentes instituciones educativas de la región y por ello un importante aliado es el sector 
educación, que según expresiones de su titular regional, se ha comprometido a brindar el apoyo y 
participación de docentes, padres de familia y alumnas de 9 a 13 años de edad para que reciban 
esta vacuna que las protegerá. 

“Aplicando la vacuna contra el VPH, estamos evitando que en el futuro las mujeres de la región, 
sufran del cáncer de cuello uterino, por ello las niñas deberán cumplir con las dos dosis, las que se 
vienen aplicando gratuitamente en las instituciones educativas y establecimientos de Salud, sin 
distingo de clase social, económica ni seguro”, resaltó, la titular  del sector salud. 

Finalmente se procedió con la premiación de pancartas con lemas alusivos a la prevención del  
cáncer; asimismo para dar inicio a esta importante campaña se vacunó a tres estudiantes del 5to y 
6to grado las mismas que asistieron con su director el Prof. Américo Gómez Yacolca. 

Cabe resaltar que en nuestro país se presentan cinco mil casos de cáncer de cuello uterino 
anualmente, de los cuáles el 50% termina en consecuencias fatales debido a que las personas 
afectadas llegan tardíamente a los establecimientos de salud, de ahí nuestra preocupación e 
invocación a los padres de familia para que vacunen a sus niñas con las dos dosis que las proteja 
del VPH, iniciando con la primera dosis a partir del 20 de marzo y la segunda en el mes de 
setiembre. 

 

 

Agradecemos por su difusión. 
Huánuco, 20  de marzo  del 2017 


