
 

 

 
 

  

Girón Santander, domingo 30 de mayo de 2021  

 

LA SALUD Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA SE TOMARON A GIRÓN 
 

Durante el fin de semana la Administración Municipal desarrolló una serie de actividades para el disfrute y aprovechamiento 
del tiempo de los gironeses con jornadas de vacunación contra el Covid-19 y el impulso a la reactivación económica a través 
de mercados campesinos y mercadillos artesanales y de emprendimientos.  
 
Jornada de vacunación contra el Covid-19 en Girón 
 
Desde el viernes se inició una maratónica jornada de vacunación contra el Covid-19, donde se dispuso de más de 5.000 
biológicos de la marca Pfitzer para personas mayores de 50 años en adelante, además de los priorizados en la etapa 3 con el 
rango de edad de los 40 a 49 años de edad que tengan comorbilidades, personas con discapacidad, entre otros.  
 
Las jornadas, que se realizan de manera continua de 7 de la mañana a 7 de la noche, tendrán esta modalidad de atención 
hasta el martes 1 de junio en las instalaciones del Coliseo Santa Cruz que funciona como campamento permanente. 
 
Por otro lado, también se realizó la priorización para la vacunación contra el Covid-19 a más de 600 docentes del sector rural 
y urbano del municipio, además de personal administrativos y familiares de los mismos, en diferentes instituciones educativas 
elegidas como punto de acopio para la aplicación del biológico.  
 
Aunque estas vacunas fueron asignadas para primera dosis, también se continuó con la aplicación de la segunda en las IPS 
asignadas y en las instalaciones de la Clínica Girón E.S.E.  
 
Reactivamos la economía de los gironeses a través de mercados campesinos y mercadillos artesanales 
 
Con productos frescos y cosechados en las veredas de Girón, 12 productores agrícolas llegaron a la Plazoleta Artística de 
Ciudadela Villamil a ofrecer a los gironeses los 'mercados campesinos' con precios especiales y sin IVA incluido. Esta séptima 
versión se realizó de 7 de la mañana a 12 del medio día. 
 
Finalmente, las Secretarías de Familia y de Cultura realizaron el 'mercadillo pícnic'; una estrategia que impulsa la reactivación 
económica y el turismo en Girón a través de 35 emprendimientos pertenecientes a la red de amigas gironesas, que ofrecen 
diversas opciones artesanales, de manufactura, culinarias, entre otras, para propios y turistas a precios especiales. El evento 
tuvo un normal desarrollo y culminó a las 8 de la noche del día domingo. 
  

 
 


