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Esta semana se cumplen los primeros tres meses del proceso de vacunación frente a Covid-19, tiempo fijado
en la Estrategia nacional para el desarrollo de la primera etapa, es decir, vacunar a los cuatro primeros
grupos: 1. residentes de Centros de mayores y discapacitados, 2. profesionales sanitarios y sociosanitarios
de primera línea, 3. resto de profesionales sanitarios y sociosanitarios y 4. grandes dependientes. En
Aragón, los dos primeros grupos han alcanzado la pauta completa, mientras que el 3 ha recibido la primera
dosis (la segunda, mayoritariamente de AstraZeneca, se difiere a las 10-12 semanas), y los grandes
dependientes completarán su vacunación antes de finalizar el mes de marzo.
Simultáneamente, la cobertura de vacunación en mayores de 80 años alcanzará al final de esta semana al
62% en primeras dosis y cerca de un 40% en segundas.
El levantamiento de la suspensión de la vacunación con AstraZeneca ha permitido retomar la inmunización
de colectivos esenciales desde el miércoles 24 de marzo, reprogramándose las citas de aquellos a los que
se las suspendieron (alrededor de 9.500 personas). Esta reprogramación se ha realizado entre los días 24 al
31 de marzo. Además, la modificación de la indicación de la vacuna de AstraZeneca por encima de los 55
años, ha permitido la inclusión para autocita de los profesionales de servicios esenciales mayores de 55
años, cuya inmunización había quedado en espera.
Cuando finalice la vacunación con primeras dosis en mayores de 80 años, previsiblemente a partir del 12
de abril, se iniciará la vacunación simultánea de dos grupos de edad: 75-79 años y 61-65 años, comenzando
por las cohortes de mayor edad en cada grupo.
A fecha 24 de marzo se han administrado un total de 223.702 dosis, correspondiendo a segundas dosis un
total de 81.343 (información elaborada por la D.G. Asistencia Sanitaria y los servicios centrales del Salud).

La semana próxima se distribuirán algo más de 36.000 dosis, correspondiendo a Pfizer más de 17.000, y a
AstraZeneca, algo más de 18.000, las dosis disponibles de Moderna son muy escasas (datos proporcionados
por el CGIPC del Salud).
Con todo ello se continuará la vacunación de mayores de 80 y grandes dependientes en primera y segunda
dosis y se garantizará la continuidad de vacunación en trabajadores esenciales.
La Estrategia nacional está en continua revisión y actualización, la última versión está disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVI
D-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
La Dirección General de Salud Pública agradece la colaboración de todas las personas implicadas en esta
campaña.
Más información disponible en www.aragon.es/vacunas
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