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Trabajadores del Instituto de 
Medicina Legal (IML), fueron 
vacunados contra la gripe influenza 
H1N1 y Neumococo, tras una 
jornada de vacunación. 
 
La coordinación fue realizada por la 
Comisión de Higiene y Seguridad 
del IML liderada por el licenciado 
René Moraga con el MINSA, 
específicamente con la doctora 
Guillermina Cuan, Directora del 
Centro de Salud Sócrates Flores, 
quien a su vez coordinó con la jefe 

de Inmunización, licenciada Yajaira Obregón, enviando a un personal especializado para la 
aplicación de las mismas. 
  
El Doctor Julio Espinoza, Sub director del IML explicó que se hicieron las gestiones necesarias, 
como parte del Plan de Higiene y seguridad, cumpliendo así con las normas que estipula el 
Ministerio del Trabajo en cuanto al control de la seguridad de los trabajadores. 
 
“Esta vacunación permitirá que trabajemos más seguros y protegidos”, dijo el doctor Espinoza.  
 
 
Las Licenciadas Blanca Ramírez y 
Martha Téllez, enfermeras del 
Sócrates Flores, explicaron que las 
vacunas aplicadas fueron: la 
Influenza Vaccine (Split virion, 
Inactivated) estas vacunas 
protegerán a los trabajadores de 
las gripes estacionarias, máximas 
en este tiempo de invierno; así 
como la Pneumococcal Vaccine 
Polyvalent neumococo que le 

 

 

 



protegerá de la neumonía y 23 enfermedades más, aplicadas a las personas de la tercera edad. 
 
“Hubo mucha disposición de todos”, dijo Martha Téllez. 
 
De la coordinación se logró la adquisición de 200 dosis de Influenza y 25 Neumococo, con las 
cuales se  inmunizó con 76 dosis a trabajadores. Además de la facilitación del personal de 
enfermería, el centro de salud facilitó los termos y el material a utilizarse. 

 
 

Trabajadores opinan 
Fue algo bueno, pues yo que estoy 
ubicada en el área de morgue me 
protege de las enfermedades que 
existen allí. Estoy expuesta a todo 
tipo de virus. Excelente el trabajo 
que hizo el IML junto con el 
MINSA”, dijo Patricia López 
Gutiérrez, Conserje. 
 
Para el Licenciado Nelson Gazo, 
Responsable de Proyecto “Fue 
Necesario, que este tipo de 

actividades se realicen a menudo. Pues estas vacunas son buenas para protegernos, máxime 

aquí en el IML que estamos expuestos a todo tipo de enfermedades”, expresó el funcionario. 


