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Ciudad Universitaria, 10 de octubre de 2022

Coadyuva UAEM en campaña de vacunación contra Covid-19 para menores de edad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) puso en marcha a partir del 10 
de octubre un módulo de vacunación contra Covid-19 para niñas y niños de 5 a 11 años de 
edad, quienes podrán recibir la vacuna Pfizer en primera o segunda dosis, coadyuvando así en 
la Campaña Nacional de Vacunación que se ha establecido desde que inició la pandemia por el 
virus del SARS-CoV-2. 

De la misma forma, y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se colocó un módulo de vacunación contra la Influenza Estacional, dirigida a niñas y niños 
menores de 5 años de edad, adultos mayores de 60 y más, mujeres embarazadas en cualquier 
trimestre de gestación, personas de 5 a 59 años con factores de riesgo, como diabetes, 
hipertensión, problemas renales, inmunosupresión y cáncer, así como personal de salud. 

En entrevista de Radio UAEM, Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de Asistencia, 
destacó que nuevamente la UAEM se convierte en una instancia vinculante de apoyo a la 
sociedad morelense, por lo que a partir del 10 y hasta el próximo 14 de octubre, se estará 
vacunando a menores de edad. 

Explicó que este día se aplicaron 212 vacunas contra la Covid-19 y otras 212 contra la 
Influenza Estacional, en un proceso que se realiza de manera peatonal en un módulo ubicado a 
un costado del Centro Médico y del Edificio 1 en el Campus Norte, en un horario de 9 a 14 horas.

Los padres y madres de familia que deseen vacunar a sus hijas e hijos, deberán 
presentar su certificado de vacunación, tanto para la primera como la segunda dosis. 

Capistrán Sánchez dijo que como en cada campaña de vacunación, se contará con la 
participación de enfermeras, médicos pasantes y personal de apoyo de la UAEM, además que, 
por ser un grupo etario de menores de edad, estará un médico especialista y una ambulancia en 
caso de que pudiera registrarse alguna complicación por reacción de la vacuna, lo cual no ha 
pasado en ningún caso, expuso. 

En el caso de la vacuna contra la Influenza Estacional, por ahora se aplicará en el módulo 
ubicado a un costado del Centro Médico en el Campus Norte, pero posteriormente se trasladará 
a unidades académicas como Medicina, Enfermería, Nutrición y Psicología, entre otras, para que 
toda la comunidad universitaria tenga la cobertura correspondiente.
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