
EL 30 DE ENERO, 
CON LA 2ª DOSIS DE 

LA VACUNA 
ESTAREMOS MÁS 

CERCA DE LA 
INMUNIDAD DE 

NUESTRA 
COMUNIDAD DE LA 

RESIDENCIA*
* Si todo va bien: si mayoritariamente nos vacunamos

Noticia del 18/12/2020:



Ya ha comenzado la 
estrategia mundial de 
vacunación. Hoy 
hemos tenido una 
reunión de urgencia
en el Hospital Alvarez 
Buylla: ¡¡Desde el 
27/12 llegarán las 
vacunas a Asturias y 
empezarán a
administrarse!!



Tal como se dijo: l@s
primer@s
beneficiari@s seremos
la población  de 
residentes y 
trabajadores/as de las 
Residencias. “Esta es 
una gran oportunidad
y un privilegio” nos
trasladaban desde el 
ámbito sanitario



La logística será
SUMAMENTE 
compleja y en
ella
intervendrán
autoridades
sanitarias y 
policiales. Nos 
piden máxima
colaboración.



Las vacunas llegarán
custodiadas y 
“nominalizadas”, se 
devolverán los viales y 
se registrará
minuciosamente cada
receptor en Europa: 
hay muy pocas aún y 
en este momento son 
un “bien codiciado”
que no está disponible 
en el mercado.



La Dra María Fdez Prada, una de 
l@s 11 expertos nacionales de la 
Sociedad Española de Vacunología
nos explicó la seguridad de la 
vacuna
• https://www.lne.es/sociedad/opinion/2020/12/13/diez-argumentos-explicados-medico-defender-26236889.html



“Nunca antes la Comunidad Científica 
mundial trabajó tan intensamente y 
de manera tan coordinada con un fin 
común: esta vacuna”

“Está más testada que la gran mayoría 
de medicamentos conocidos (vienen 
a testarse en muestras de unas 1000 
personas, y estamos hablando de una 
muestra de más de 40.000)”



“Los efectos secundarios son en su 
mayoría leves, no hay mayor riesgo 
que el que encontramos en 
medicamentos comunes”

“Sólo hay una solución a este 
infierno que estamos viviendo: la 
inmunidad de la población”. Haber 
pasado la enfermedad no garantiza 
la inmunidad, se vacunará a la 
“población postcovid” también.



1ª dosis      (21 días)   2º dosis
Empieza a documentarse ya que 
desde el 7º día a partir de la 
vacunación, se empieza a generar 
inmunidad, por lo que si 
entrásemos en contacto con el 
virus en el período entre la 
primera y la segunda dosis, 
parece se atenúan sus efectos.



LA VACUNA ÚNICAMENTE 
ESTÁ CONTRAINDICADA 

EN CASO DE  HABER 
PADECIDO REACCIÓN 

ALÉRGICA GRAVE 
(ANAFILÁCTICA) CON 

PRESCRIPCIÓN DE 
ADRENALINA 

AUTOINYECTABLE







El lunes 21 a las 16.00 habremos de saber de todo 
nuestro censo de trabajadores y residentes si:

• SI os vais a vacunar/colaborar en lograr el objetivo de la inmunidad

• NO ( y el motivo, que básicamente se codificará en 2 epígrafes:
NO por “Miedo a la vacunación”/R= “no considero la Covid-19 un riesgo para mí”

El “SI” o el “NO” son definitivos: una vez enviados a las Autoridades Sanitarias no habrá posibilidad de revocar 

la decisión, pues como os explicamos, la logística será minuciosa. Y nos piden disponibilidad del día 27/12 en 

adelante para la administración de las vacunas según vayan llegando:

 Trabajadores en el Hospital Alvarez Buylla
 Residentes en la Residencia



Toda esta información trata de recoger los puntos más importantes 
de la Reunión mantenida hoy 18/12/2020 en el Hospital Alvarez 
Buylla a la que asistimos Mª Luisa como Supervisora y Coordinadora 
del Equipo Sanitario y Raquel Villa como Directora de la Residencia*.
* Los contenidos de esta presentación proceden de las notas tomadas durante la reunión y tienen al menos la intención de trasladaros los 
aspectos más importantes de la reunión.

No dudes en consultarnos cualquier duda
A través de las supervisoras y/o 
solicita en recepción contacto 
con la Dirección. No te quedes 
con la duda, si no la podemos 
responder: la consultaremos.



¡¡Estamos llegando 
al final!!

Lo vamos a 
conseguir


