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I*-EVALUACION: A - 1

II.-RR S PONDE A; Información existente en el Dpto.II del B«K*E»«-

III.- T N X T O;

-El Ministerio de Salud Pública pondra en ejecución 

en cl año en curso, a partir del mes de Abril, un plan de vacu

naciones cuyos principales detalles son los siguientes;

A «-OBJETIVOS; -Control de las enfermedades trasmisiblos preveni

bles por medio do vacunaciones, con cl fin de disminuir las 

tasas de Morbi-Mortalidad.-

B»-METAS; -Alcanzar a fines de 1076 las siguientes coberturas:

1)-Vacunación combinada triplo y Antipoliomielitica al 8o % 

do la población susceptible de 5 meses a 6 años.-

2)-VaCunación contra el Sarampión al 8o do la población 

comprendida entro 0 meses hasta cumplir los 4 afíos«-

3)-Vacuna Doblo (Antidifterica-Antitetànica) al 8o % de la 

población comprendida entre 9 y 10 años do edad.-

4)-intensificar las domas vacunaciones (Antivariólica, Anti

tetànica, etc»).-

c‘-t®TODOLOGTA_.ji Sc vacunara* en todos los puestos oficiales del 

M-S.P. y en los oficializados estatales, paraestatales y pri 

vados.-

-So formaran equipos móviles do vacunación para concurrir a 

Escuelas rurales cuyos locales se utilizara'n como contros do 

vacunaciones zonales.-

-Se formarán grupos de trabajo para talos fines con partici

pación do Delegados del M«S.p., CONAR, Ministerio del Inte

rior, Intendencias Departamentales, ote««-
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D• -RESPONSABLES DHL PLAN; -Los Diroctores Dopartementaleí 

do Salud pública serán responsables en lo concernicnti 

a la ejecución del programa de vacunación«-

IV*-DISTRIBUCION;। ,;DDBB, UUs, Reparticiones o Institutos Dcpcndli 

tcs«-

V*-AcCION T0I4ADA; -Confección del presento Parto«-

For el oto» en Jefe del Ejercito y p.s.o«»-

El.Jefe del Estado ilayor del Ejercito»-.---- \
'7 \ GENERAL

LUIS V. F. QUEIROLO.-

gltüTENTICA: El Jefe del Dpto.Xl (B-2) del B

CORONBL • 7 z
mLSON B./VJAR--

-ACUSE RECIBO POR RADIO 0 T^LB- 
FONO EN ESTE ORDEN DB PRIORIDAD
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