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El Instituto de Medicina Legal (IML), en coordinación el 
Hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía Nacional, 
están llevando a cabo una intensa jornada de vacunación 
contra la gripe Influenza H1N1, aplicándola a los 
trabajadores; así como a los usuarios que visitan el IML, 
informó la doctora Ernestina Cuadra, directora de 
Regulación y Registros Periciales. 
 
Manifestó la funcionaria que la Comisión de Higiene y 
Seguridad Laboral del IML junto al departamento de 
Recursos Humanos, pretenden con esta jornada brindar 

cobertura a los trabajadores y así contribuir a la no propagación de este virus, el cual 
puede causar estragos en la salud. 
 
La doctora Cuadra explicó, que a través de la coordinación establecida específicamente 
con el departamento de Epidemiologia del Hospital, se logró la adquisición de 200 
dosis, con las cuales hasta la fecha se ha inmunizado con 85 dosis a usuarios y  con 54 
dosis a trabajadores. 
 
Cuadra indicó que el costo de la vacuna es de aproximadamente cien dólares y como 
parte de la coordinación, el Hospital ha facilitado los termos y el material a utilizarse, 
permitiendo conservar por mas días las vacunas y beneficiar a mas personas. El IML 
por su parte, tiene disponible al personal de enfermería para la aplicación de la misma. 
 
Subrayó que desde el nacimiento del IML en el año 1999, se han realizado jornadas de 
vacunación masivas contra la Meningitis, Tuberculosis y Hepatitis, siendo costeados 
por la Corte Suprema de Justicia, y que posteriormente, tras las coordinaciones 

 

 

 



interinstitucionales, se ha logrado conseguir gratuitamente vacunas para Influenza, 
Sarampión, Neumococo, Meningitis. 
 
“A los usuarios que se encuentran en la sala de espera, se les explica la trascendencia 
que puede tener en su salud esta gripe y pues la mayoría han aceptado inmunizarse”, 
enfatizó la doctora Ernestina. 
 
Usuarias opinan 
La señora Aurelia Solis, acompañante de una paciente expresó su agradecimiento al 
IML por estar aplicando la vacuna y comentó: “Siempre quería ponérmela, pero 
cuando iba al Centro de Salud no había”. 
 
Por su parte, Andrea Mairena Rosales dijo “Me parece bien y más yo que trabajo en el 
mercado…con qué tiempo”. 
 

   


