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La Diputación de Gipuzkoa retoma las
vacunaciones de sus trabajadores y usuarios
en el Reale Arena
Unas 400 personas pasaron por el estadio de la Real Sociedad

El Reale Arena como vacunódromo. / JOSÉ MARI LÓPEZ

La vacunación de trabajadores y usuarios de los servicios de la
Diputación de Gipuzkoa se retomó ayer en el Reale Arena tras el
parón de los días festivos de Semana Santa. Unas 400 personas
pasaron por el estadio de la Real Sociedad, entre empleados y usuarios
del área de inclusión y trabajadores del área de menores.

La Diputación de Gipuzkoa prevé administrar la vacuna de
AstraZeneca a cerca de 8.000 personas en el estadio Reale Arena,
segundo 'vacunódromo' que se ha abierto en Donostia tras el de Illunbe.

EL DIARIO VASCO

Miércoles, 7 abril 2021, 08:25

R 0 1 2 4 l w O

Estreno del 'vacunódromo' en el Reale Arena: «Es la vez que con más
ganas vengo a Anoeta»
MACARENA TEJADA AINHOA MÚGICA
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El colectivo de usuarios y trabajadores de los servicios sociales forales
está formado por unas 30.000 personas. De ellas, más de 10.000 ya
han recibido las dos dosis -los mayores de residencias, el personal de
esos centros y también usuarios y trabajadores de centros de día,
además de los centros de discapacidad-.

En el Reale Arena se repetirá la misma fórmula de colaboración entre 
Osakidetza y la Diputación que se ha utilizado para las pruebas masivas 
diagnósticas de PCR en residencias: Salud suministra el material -en 
este caso la vacuna- y es la institución foral la que se encarga de 
administrarla a los colectivos indicados, a través de equipos propios y 
del convenio suscrito con DYA Gipuzkoa, con personal especialmente 
formado para la campaña.
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