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La Campaña de vacunación antigripal finaliza el próximo 30 de junio
sábado, 21 de junio de 2008

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) informa que ha fijado como fecha de finalización de la campaña de
vacunación antigripal el día 30 de junio del corriente año. La Campaña de Vacunación Antigripal destinada a evitar las
complicaciones asociadas a la Gripe (Influenza) para afiliados al IPROSS que se encuentran en el ámbito de toda la
Provincia de Río Negro y las Ciudades de Bahía Blanca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que comenzara en la
segunda quincena del mes de abril se ha desarrollado con total éxito, de acuerdo a lo informado por las distintas áreas
del Instituto y los registros hasta la fecha.

De los registros mencionados surge que aun quedan algunas dosis remanentes para lo cual el I.PRO.S.S informa a los
afiliados en general y a las ONGs en particular, que pueden hacer llegar sus requerimientos al Servicio gratuito del
IPROSS INFORMA &ndash; 0800-666-6661- a fin de acordar con el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, el envío y
colocación de las dosis necesarias, citando cantidad, localidad y denominación del grupo u organización destinataria.
Una vez mas, se recuerda que no deberán vacunarse los afiliados que tienen antecedentes de hipersensibilidad
anafiláctica al huevo, los menores de 6 meses y los que presenten cuadros febriles, hasta que los mismos se hayan
resuelto. Ante cualquier duda consultar a su médico o Farmacia de confianza.
Delegación de Las Grutas
El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) informa también que en orden a las sugerencias y reclamos
recogidos de los habitantes de la Villa Turística Las Grutas, a partir del lunes 23 del corriente se comenzara a atender en
la delegación que funciona en la oficina de turismo del municipio de San Antonio Oeste. En pos de una completa atención
se ha dispuesto implementar horario corrido, por tanto la delegación LAS GRUTAS abrirá sus puertas de 9 a 13 siendo
esta la primera vez que una dependencia pública extiende su carga horaria aún en épocas de temporada baja, esto
define el compromiso de la nueva gestión de IPROSS que fija una meta mas para acompañar a sus afiliados.
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