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El proceso de vacunación frente a COVID-19 se inició el 27 de diciembre de 2020 priorizándose la
administración de dosis en determinados grupos, previamente definidos en la Estrategia nacional de
vacunación. Para finales de esta semana se habrá completado la vacunación (con dos dosis) en la
práctica totalidad de residentes y trabajadores de Centros residenciales de mayores y discapacitados
que aceptaron la vacunación (grupo 1 de la Estrategia) y en los trabajadores sanitarios de primera
línea, tanto de atención primaria como de especializada (grupo 2), incluyendo hospitales privados.
En la semana del 15 de febrero se inició la vacunación de grandes dependientes (grupo 4), continuando
en la actualidad, una vez modificada la ficha técnica de la vacuna de Pfizer, en aquellos que no pueden
salir del domicilio.
Desde la última semana de febrero se ha comenzado a vacunar a otros profesionales sanitarios y sociosanitarios (grupo 3), así como a diferentes colectivos considerados como esenciales (protección civil,
bomberos, fuerzas de seguridad del estado y personal de centros educativos desde infantil a
secundaria y educación especial), mediante sistema de autocitación a través de la plataforma de
Saludinforma.
Simultáneamente se está vacunando a las personas de 80 y más años (grupo 5), mediante citación
desde los propios Centros de salud, de acuerdo con criterios de edad y vulnerabilidad. Está previsto
finalizar la administración de primeras dosis en este grupo en la primera quincena de abril, cuando se
podrá iniciar la vacunación del grupo de edad entre 70 y 79 años.
El Departamento ha iniciado la vacunación de mutualistas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) con prestación
sanitaria diferente al Salud, comenzando por los mayores de 80 años y grandes dependientes. Esta
vacunación se realiza en Zaragoza capital por el 061 y por los equipos de los centros de salud en el
resto de Aragón, siendo citados por el Saludinforma.
El proceso de vacunación viene condicionado por la llegada de suministros, de forma que se
distribuyen todas las dosis que llegan, con excepción de una reserva de seguridad, establecida en este
momento en alrededor de 6.000 dosis.

En las últimas semanas, la distribución de vacuna ha sido de alrededor de 30.000 dosis semanales,
estando estimada la capacidad de vacunación del sistema público de salud en al menos 120.000 dosis
semanales.
El número de dosis administradas a fecha 11/03/2021 en Aragón es de 175.856. De ellas corresponden
a segundas dosis un total de 56.999 (información elaborada por la D.G. Asistencia Sanitaria y los
servicios centrales del Salud).

La próxima semana está prevista la distribución de aproximadamente 31.600 dosis: 13.200 dosis de
AstraZeneca -todas primeras dosis-; 500 de Moderna y 4.300 de Pfizer BioNTech -destinadas a
primeras dosis de personas mayores y grandes dependientes-; y 13.600 de Pfizer BioNTech destinadas
a segundas dosis de sanitarios, mayores, dependientes y residentes en instituciones (datos
proporcionados por el CGIPC del Salud).
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/
COVID-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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