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Autoridades de Salud de Nación brindaron una charla abierta sobre vacunación COVID19, en El Bolsón
domingo, 31 de enero de 2021

Organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia, y en el marco de la visita de autoridades nacionales a El Bolsón, la
secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó una charla abierta a la comunidad sobre el plan estratégico de
vacunación y la situación epidemiológica nacional.

Junto al ministro de Salud, Fabián Zgaib, y a referentes de Inmunizaciones de la provincia y del hospital local, Vizzotti
respondió consultas y despejó dudas a los vecinos que se acercaron al patio de la escuela 270 de la localidad para
participar de la charla abierta denominada "mitos y realidades sobre la vacunación".

En la oportunidad, Vizzotti remarcó que "estos espacios buscan derribar mitos sobre la vacunación y señaló que la
confianza se construye explicando con paciencia y claramente".

Agregó que esta actividad no tiene color político y dirigiendo a los vecinos expresó que ahora "ustedes son replicadores.
Esta vía de comunicación es importante para replicar toda la información sobre la vacunación".

Por último, destacó el trabajo de nación, provincia y municipio y felicitó al personal de salud por su trabajo. "El año pasado
se redobló el esfuerzo, se sortearon todas las dificultades, y se demostró que la salud es el motor de la economía y el
desarrollo y que tienen que estar en una prioridad de Estado".

Por su parte, el ministro Zgaib celebró resaltó el interés y participación de los vecinos y vecinas en la charla e indicó que se
preguntó sin ningún preconcepto y se despejó toda duda sobre la vacunación.

Finalmente, agradeció la visita y la predisposición de la Secretaria de Acceso a la Salud y el acompañamiento del
Gobierno nacional. "Hemos trabajado mucho y bien, en una situación compleja, y desde todo los puntos de vista y está
articulación es muy importante para la sociedad rionegrina", concluyó.
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