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Salud y bienestar

Los mayores de 90 años de Gipuzkoa
reciben desde hoy la primera inyección
La OSI Donostialdea ha elegido 5 puntos de inmunización, los de
Zarautz, Errenteria y Hernani en puntos ajenos a la red de Osakidetza
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La vacunación contra el coronavirus SARS-coV-2 comienza hoy en

Gipuzkoa para los mayores de 90 años. Los 'call center' del Servicio
Vasco de Salud comenzaron el lunes a citar a las personas de este
colectivo que recibirán durante los próximos días su primera dosis de la
vacuna de P zer.
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Tal y como adelantó ayer este periódico, Osakidetza ha decidido que
parte de la inmunización de los nonagenarios, cerca de 30.000 en
Euskadi, se realizará en Gipuzkoa en puntos ajenos a la red del

Servicio Vasco de Salud, tal y como sucedió durante el pasado mes de
octubre para inmunizar contra la gripe.
La OSI Donostialdea, la más numerosa de Gipuzkoa, vacunará a los
mayores de 90 años en 5 puntos repartidos en las cuatro comarcas que
controla. Los nonagenarios donostiarras serán inmunizados en el Punto
de Atención Continuada (PAC) de la calle Bengoetxea de Donostia y en el
centro de salud de Gros, los de Buruntzaldea en el polideportivo
municipal de Hernani, los de Oarsoaldea en la sala Reina de Errenteria
y los de Urola Kosta en la sala DYA de la localidad costera.
La vacunación con la primera dosis de P zer también comienza hoy en
el centro de salud Irun-Centro de la OSI Bidasoa y el próximo lunes se
añaden los espacios de la asociación de vecinos de Elitxu de Irun e Itsas
Etxea de Hondarribia, ambos locales cedidos para esta campaña de
inmunización por los ayuntamientos de las dos localidades de la bahía
de Txingudi.
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El plan para Semana Santa: cierre de 14 días y sin vuelta a casa de estudiantes

Sanidad y comunidades acuerdan encerrarse en Semana Santa para evitar una cuarta
ola
Euskadi notifica la tasa más baja del año a las puertas de que el Labi «ajuste» las
restricciones
La propuesta para Semana Santa: cerrojazo 14 días, toque de queda y sin
celebraciones
«Este virus no nos deja pasar página»

Comentarios ↓
MÁS NOTICIAS DE DIARIO VASCO
https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/mayores-anos-gipuzkoa-20210303203251-nt.html

2/6

