Los sanitarios reciben hoy la tercera dosis contra la
COVID-19
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El Departamento de Salud de Elda se encuentra en
pleno proceso de vacunación de la gripe y de las
terceras dosis de la COVID-19. Hoy mismo se ha
citado a todo el personal sanitario del Hospital para
recibir la tercera dosis, que será con vacunas ARN
(Moderna o Pfizer). Los profesionales que no puedan
vacunarse hoy lo harán a lo largo de los próximos días
para que el día 15 todos hayan recibido el suero.
Respecto a la población general, aunque el proceso está
siendo algo más lento del esperado, la vacunación
avanza en los centros de salud por franjas de edad,
con el objetivo de inmunizar primero a las personas de
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mayor riesgo e ir bajando en edad.
La directora de Enfermería y Atención Primaria del
Departamento de Salud, Mila Cucarella, ha señalado
que desde que empezó la campaña de la gripe y la dosis
de refuerzo de la COVID, se ha vacunado a mayores de
70 años con dosis de ARN, es decir, Pfizer y Moderna.
También se está inmunizando al corte de edad de entre
69 y 65 años más vulnerables con indicación de gripe, y
muy pronto comenzará el grupo de entre 60 y 64 años
de edad con indicación de gripe y refuerzo COVID y
también vacunados con Janssen.
La previsión es que todos estos grupos estén vacunados
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antes del periodo navideño para, en enero, vacunar con
la tercera dosis al resto de la población y empezar a
vacunar a menores de entre cinco y doce años de edad.
Además, la Generalitat ha dado luz verde a la
vacunación de las segundas dosis para aquellas personas
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que recibieron solo una por haber pasado la
enfermedad.
La población tiene que pedir las citas a través de la
aplicación móvil o bien en los centros de salud y se irá
llamando conforme lleguen nuevos viales. Las citas se
ajustan a las dosis que se reciben, recalca Cucarella.
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