NOTA DE PRENSA

CADINPAZ junto a la Gobernación y el SEDES
realizaron el lanzamiento de la campaña de
vacunación para las industrias paceñas
La Paz, 21 de enero de 2022.- La Cámara Departamental de Industrias de La Paz – CADINPAZ, junto al Gobierno
Autónomo Departamental de La Paz y el Servicio Departamental de Salud – SEDES, realizaron este viernes el
lanzamiento de una campaña para la vacunación en las empresas paceñas, con unidades móviles que visitarán a
las industrias asociadas a la entidad gremial industrial en los municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Mecapaca y
Achocalla.
Con la finalidad de operativizar esta campaña, la CADINPAZ coordinó para que en esta primera fase, las brigadas
realicen la vacunación en 15 empresas, PRETENSA, Industrias Copacabana, Servicio COPABOL, Ferroviaria Andina,
La Razón, Dinatex, Chocolates Breick, Laboratorios Lafar, Torremolinos, ZEPOL, PREFORSA, FAMAC, Industrias
Líder, Comercializadora de Alimentos, EDPRINT y Belmed, las mismas que demandan un total de 1.167 vacunas,
12 de primera dosis, 63 de segunda dosis y 1.092 de la vacuna de refuerzo. En una segunda fase, se incrementará
la participación de los industriales en esta importante campaña.
Industrias como La Papelera, Grupo Alcos, Industrias Copacabana, Laboratorios LAFAR, Chocolates Breick,
Industrias Líder y Ferroviaria Andina realizaron donaciones para los equipos de las brigadas de vacunación, que
incluyen protectores faciales, barbijos, bolsas de café y cajas de té, medicamentos, galones de gel KILL BACTER,
chocolates y diferentes productos para el refrigerio y cuidado de las brigadas.
Durante el lanzamiento de la campaña, el presidente de CADINPAZ, Pablo Camacho, destacó la importancia de
promover la vacunación de la mayor cantidad de trabajadores en las industrias paceñas, al ser ésta una de las
principales acciones para avanzar en la reactivación económica de La Paz y, de esta manera, devolver el liderazgo
a la industria paceña.
Para el lanzamiento de la campaña, se implementó un primer punto de vacunación, al que asistió la Directiva de
la CADINPAZ; con el objetivo de apoyar esta iniciativa que beneficiará a las industrias paceñas, y, por tanto, al
desarrollo productivo regional.
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