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Con gran éxito empezó proceso de 
inmunización de vacuna bivalente en el 
Hospital Regional de Ica

Con presencia del gobernador regional de Ica, Abog. Jorge Hurtado Herrera, esta 
mañana, se realizó el lanzamiento e inicio de la campaña de inmunización de la 
vacuna bivalente en el Hospital Regional de Ica.

Este proceso de inoculación estará dirigido al equipo de salud de nuestro 
nosocomio, nos referimos al personal asistencial y administrativo. Son en total 
1860 las dosis de la vacuna bivalente que han sido distribuidas al Hospital Regional 
de Ica, y que deberán aplicarse luego de dos meses de contar con la cuarta dosis.

El gobernador mostró su satisfacción con el inicio de este proceso de vacunación 
y exhortó a todo el personal a vacunarse. “Felicito al director regional de Salud por 
el gran esfuerzo que realiza en beneficio de la población. Asimismo, hago un 
llamado a todos para que se vacunen y se encuentren protegidos del virus. No 
tengan temor”, dijo. De igual manera, felicitó a todo el personal de salud por la 
valiosa y sacrificada labor realizada durante la pandemia.

A su vez, durante su intervención el director regional de Salud (e) y director 
ejecutivo del Hospital Regional de Ica, explicó la importancia de este proceso de 
vacunación. “Cuando nos referimos a la aplicación de este tipo de vacunas, 
estamos hablando de un elemento muy valioso y vital en lo que respecta a la 
salud de la población. En ese sentido, tenemos proyectado concluir en esta 
semana que viene con la mitad del lote que ha llegado a nuestro hospital”, 
explicó.
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Cabe resaltar, que la aplicación de la vacuna bivalente luego será dirigida a los 
adultos mayores y pacientes con comorbilidades. En el caso de las personas de la 
tercera edad como requisito mínimo, podrá aplicarse 2 meses después de la 3era 
dosis.

Participaron de esta importante actividad el Dr. Hernán Herrera Morán, consejero 
regional por la provincia de Pisco, el ingeniero Carlos Zegarra, asesor del Gobierno 
Regional, Lic. Luis Ayauja Mallma, gerente regional de Desarrollo Social, Dr. Luis 
Carlos Olivera Ramos, director de la Red de Salud Ica.   

Dato:
La vacuna Bivalente es una vacuna de refuerzo que contiene dos componentes: el 
primero nos protege del virus original y el segundo, de los linajes de la variante 
ómicron (BA4 y BA.5) que predomina en el mundo. Esta vacuna permite una mejor 
respuesta inmune frente a los nuevos linajes de la COVID-19.
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