
                                                    

Todos los colectivos profesionales 
sanitarios se vuelcan con la Conselleria de 
Sanidad para agilizar la vacunación contra 

la Covid-19 
 

● Solicitan que todo el personal que se ofrezca de forma voluntaria para la 
inmunización debe estar vacunado antes de participar en la campaña que ha 
programado la Generalitat Valenciana para los próximos días 

 
● Los asistentes llaman a “la unidad de los colectivos profesionales que puedan 

contribuir a la inmunización de la población”. 
 

● Se inmunizará todos los trabajadores de la sanidad, tanto en el ámbito público 
como en el privado, que incluye a todos los hospitales, clínicas especializadas, 
centros y establecimientos sanitarios que presten atención y asistencia a la 
población 

 

Valencia, 14 de enero de 2021 

Todos los colectivos profesionales sanitarios que configuran Unión Sanitaria Valenciana se han 

ofrecido a  la  consellera de Sanidad para agilizar  la  vacunación que debe  inmunizar al mayor 

número  de  población  durante  los  próximos  meses.  Muestran  su  colaboración  y  solicitan 

información periódica del proceso vacunal. Los representantes de 24 colegios profesionales de 

Medicina, Enfermería, Odontología, Farmacia, y Veterinaria, de las tres provincias; así como los 

representantes de  los colegios y consejos autonómicos de Fisioterapia, Nutrición y Dietética, 

Óptica y Optometría, Podología, Psicología, Terapeutas Ocupacionales, Medicina y Enfermería, 

han  mantenido  una  reunión  telemática  con  Ana  Barceló,  la  directora  general  de  Recursos 

Humanos,  Carmen  López,  y  el  subdirector  general  de  Evaluación  de  la  Gestión  Asistencial, 

Ramón Limón, en la que han planteado sus dudas sobre la inoculación de los sueros. 

Todos  los  representantes del  sector de  la salud han aceptado  la decisión de  la consellera de 

Sanidad, Ana Barceló, de abrir una bolsa de profesionales jubilados y sin actividad que quieran 

presentarse voluntarios para ayudar con la vacunación. Por su parte, la consellera de Sanidad 

ha  agradecido  la  labor  altruista mostrada  por  las/os  profesionales  y  ha  detallado  que  se  ha 

abierto una bolsa para jubiladas/os que se activará en el momento que surjan necesidades de 

personal.  

Barceló ha  informado que podrán participar enfermeras, médicos, odontólogos, podólogos y 
otras  profesiones  sanitarias  que  acrediten  capacidad  para  inyectar  y  ofrecer  atenciones  y, 
cuando  sea  necesario,  hayan  pasado  un  proceso  de  formación  para  la  vacunación  del 
coronavirus. Tras esta primera ronda de contactos, seguirán manteniéndose reuniones, siempre 
al  objeto  de  “tener  engranado  todo  el  sistema  por  si  las  farmacéuticas  incrementan  la 



                                                    
producción de vacunas y la cantidad de dosis que pueden entregar a la Unión Europea y a cada 
país”, según la consellera. 

 

El  presidente  del  Colegio  de  Enfermería  Valencia,  Juan  José  Tirado,  ha  rogado  que  todo  el 

personal  (de  todos  los  colectivos  sanitarios)  que  se  ofrezca  de  forma  desinteresada  para  la 

vacunación, “al ser de riesgo y del sector de la salud, debe estar vacunado antes de participar 

en la campaña que ha programado la Generalitat Valenciana para los próximos días”. 

El mensaje de la consellera fue que se inmunizará a todos los trabajadores de la sanidad, tanto 

en  el  ámbito  público,  como  en  el  privado  (que  incluye  a  todos  los  hospitales  y  clínicas 

especializadas, como las que ofrecen tratamientos de diálisis, que presten atención y asistencia 

a la población). 

Durante la reunión online se ha concretado que actualmente ha habido material para vacunar a 
unas  188.000  personas.  A  estas  dosis  hay  que  añadir  otra  tanda  de  vacunas  para 
aproximadamente la misma cantidad de personas que llegó el lunes a la Comunidad Valenciana. 
La titular de Sanidad ha concretado la estrategia de vacunación que se está desarrollando de 
acuerdo con las pautas definidas por el Ministerio en la Estrategia de vacunación frente a Covid‐
19  en  España.  El  foro  ha  servido  así  mismo  para  conocer  las  inquietudes  de  los  colectivos 
sanitarios y para pergeñar nuevas vías de colaboración. 

El sistema sanitario valenciano ha administrado ya en residencias y entre personal sanitario más 
de  57.223  dosis  de  la  vacuna  de  Pfizer.  Con  esta  cifra,  prácticamente  se  agotan  los  viales 
suministrados por Pfizer a la Comunidad Valenciana. Este miércoles se distribuyen las primeras 
dosis de la vacuna de Moderna que recibe España. La primera remesa llegada a la Comunidad 
Valenciana  (3.000 vacunas aproximadamente) se está administrando en HACLES  (Hospital de 
Atención a enfermos Crónicos y de Larga Estancia). 

La primera fase de la vacunación comenzó en diciembre y durará, previsiblemente, hasta marzo. 

En esta fase, según ha indicado Barceló, está estipulado el plan de vacunación para los primeros 

cuatro grupos arranque con los residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias 

de  personas  mayores  y  de  discapacidad.  Los  siguientes  en  la  lista  de  vacunación  serán  los 

trabajadores sanitarios de primera línea, otro personal sanitario y sociosanitario y, cerrando este 

bloque se hallan las personas con gran discapacidad (centros de día, grandes dependientes). 

Por último, la consellera ha hecho hincapié en que la vacuna de Pfizer presenta complejidad de 

conservación y uso. Por ejemplo, ha explicado que los sueros deben llegar al centro de aplicación 

ultracongelados y, por ello, no pueden ampliarse las zonas de vacuna. Sin embargo, Barceló ha 

confirmado que se están resolviendo los ajustes de logística para  las nuevas dosis que llegan 

tanto de Pfizer como de Moderna.   


