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“Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos”

2020
“Educar, Vacunar, Eliminar”.

ACTIVIDADES DIA MUNDIAL DE LA RABIA.
REGION JUNIN. ESR-ZOONOSIS
(Huancayo: 28 de Setiembre-2020)
JUSTIFICACION:
El Día Mundial contra la Rabia se celebra cada año para aumentar la concientización sobre la
prevención de esta horrible enfermedad y destacar los progresos hechos en la lucha contra ella.
El 28 de setiembre es también la fecha del aniversario de la muerte de Louis Pasteur, el químico y
microbiólogo francés que creó la primera vacuna antirrábica.
Hoy día, las vacunas seguras y eficaces para los animales y las personas son uno de los
instrumentos más importantes para acabar con las muertes humanas por esta enfermedad.
La concientización es el impulsor del éxito con la participación de las comunidades en la
prevención eficaz de la rabia.
El tema para este año es: “Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos”
que destaca las dos medidas cruciales que las comunidades pueden adoptar para prevenir la
enfermedad y refleja la meta mundial de acabar para el 2030 con las muertes humanas por la
rabia transmitida por los perros.
La Dirección Regional de Salud Junín, Dirección General de Salud de las Personas-Programa
Estratégico Metaxénicas y Zoonosis a través de la Estrategia Sanitaria Regional de Zoonosis, ha
programado realizar actividades de difusión virtual por celebrarse el Día Mundial de la Rabia el
28 de Setiembre, junto con las Unidades Ejecutoras (Valle del Mantaro, Chupaca, Jauja, Junín,
Tarma, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo, San Martin de Pangoa y Hospitales Clínico Quirúrgico
Daniel A. Carrión y Materno Infantil El Carmen).
En el desarrollo de las actividades de difusión virtual participaran los integrantes del equipo
técnico de la Estrategia Sanitaria de Zoonosis a todo nivel, con la finalidad de promover la
Difusión de la Triada preventiva de la rabia y evitar la trasmisión a la población humana en la
Región Junín.
OBJETIVOS:
Difundir las medidas preventivas, enfatizando la triada preventiva de la rabia para evitar la
transmisión de la enfermedad en la población de la Región Junín

ACTIVIDADES A REALIZAR.
DIA CENTRAL.
28 de Setiembre.
Día 23 de Setiembre:
• Programa visualizado en la plataforma web de DIRESA JUNIN, SPOT EDUCATIVO
” DIA MUNDIAL DE LA RABIA”-DIRESA JUNIN.
Día 28 de Setiembre:
“DIA MUNDAL DE LA RABIA”
ELIMINEMOS LA RABIA CON RESPONSABILIDAD DE LA REGION JUNIN.
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Programa de actividades virtual.
3.30. pm. Conferencias vía web.
Inicio e inauguración
Dr. Wimmer Cervantes Saavedra. Director Regional de Salud Junín.
Lic. Guisella Velasquez Gamarra.
Directora Ejecutiva de Salud de las Personas.
3.40pm: Palabras de Bienvenida: DIA MUNDIAL DE LA RABIA
Moderador: MV. Román Bances Santamaría. Coord. Regional de ESR Zoonosis. DIRESA
JUNIN
4.00pm. Manejo y atención de pacientes mordidos en Riesgo de Rabia.
Dra. Iris Carpio Bazán. Centro de Salud Especializado en Control de Zoonosis.
DIRIS.LIMA CENTRO.PERU.
4.30pm. Avances en el diagnóstico de Rabia. Implementación de nuevas herramientas
para el Diagnostico.
Microbiólogo MS. Renee Edgar Condori. CDC Atlanta. USA.EE. UU.
5.00pm. Inmunidad poblacional contra el Virus de la Rabia en canes previa la Campaña
de Vacunación Antirrábica en el distrito de Surquillo, Lima. Perú 2019.
MV. Olimpia Chuquista Alcarraz. Médico Veterinario Zootecnista.
Egresada de la maestría en Epidemiología y Salud Pública Veterinaria – Universidad
Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.
5.30pm. Vigilancia epidemiológica de Rabia urbana-Huancayo.
MV. Boris Rodríguez Rodríguez. Coord. Zoonosis Red Valle del Mantaro.
5.50pm. Seguimiento y atención de pacientes mordidos en Hospital Tarma.
MV. Juan Cano Rodríguez. Coordinador Zoonosis-Hospital Tarma.
6.10pm. Actividades en el control de Rabia Humana Silvestre en Satipo.
Lic. Priska Lizarbe Aroni. Coord. Zoonosis-Red Satipo.
Ronda de Preguntas.
Clausura.

PARTICIPANTES: Personal de salud, otros.
ESR Zoonosis-DIRESA JUNIN.
Atentamente.
MV. Román Bances Santamaría.
Coord. ESR Zoonosis-DIRESA JUNIN
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Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos
Cada 28 de setiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia
para promover la lucha contra esta enfermedad, aumentar la
concientización sobre su prevención y conmemorar los logros
alcanzados.
La rabia está presente en todos los continentes y afecta a más de
150 países.
En el mundo, la enfermedad es responsable por cerca de 60,000
muertes humanas, anualmente y en la gran mayoría de los casos el
perro es la fuente de infección.
El lema para el año 2020 es:

Acabemos con la rabia: colaboremos y vacunemos,

destaca la
importancia de la vacunación canina y la necesidad de un esfuerzo conjunto para
lograr la eliminación de esta enfermedad.

