La vacunación al profesorado se adelanta al 18 de
marzo y en Elda se vacunarán más de 4.400
docentes
11/03/2021

El pabellón azul será el punto de vacunación masiva.

La Comunidad Valenciana ha adelantado el proceso de
vacunación al personal docente del Departamento
de Salud de Elda. Finalmente la Pista Azul de Elda
acogerá a 4.473 docentes y personal de centros
educativos de toda la comarca a partir del día 18 de
marzo y no del 22 gracias a la llegada de más dosis.
Según el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, los profesores “son profesionales esenciales y
han estado garantizando un derecho básico: la
educación presencial, que iguala oportunidades”.
En esta fase, Educación ha marcado que se vacune al
profesorado de Infantil, Primera y Secundaria, es
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

decir, los de educación obligatoria.
La directora de Enfermería de Atención
Primaria, Mila Cucarella, ha indicado que el proceso
culminará en tres días, empezará el jueves día 18,
previo a un festivo, y continuará el 25 y 26 de marzo. Se
vacunará a más de un millar de personas al día.
El objetivo es que los docentes sean inmunizados de cara
a los días festivos o fines de semana para, en caso de
presentar síntomas o efectos secundarios en las horas
siguientes, no pierdan días de clase.
De momento se vacunará solo a los menores de 55 años
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al realizarse con la marca AstraZeneca, lo que se estima
que llegará a un 78 % de la plantilla y supondrá el
"primer ensayo general” de vacunación masiva, en
palabras de Puig. Los mayores recibirán la inmunización
de “manera prioritaria” tras futuras recepciones de la
vacuna de Pfizer, ha explicado la consellera de Sanidad,
Ana Barceló.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Mayores de 90 años
Por otro lado, Mila Cucarella ha señalado que tras 21
días, hoy mismo comienza la vacunación de la
segunda dosis de la vacuna de Pfizer a los mayores
de 90 años, que en una semana estarán inmunizados.
En la ciudad también se ha estado vacunando desde
hace tres semanas a los dependientes encamados.
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