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REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL
El servicio de prevención asume la vacunación para completar la pauta de vacunación de los
ertzainas, única y exclusivamente mediante inoculación de Pfizer.
Los ertzainas que rechacen completar su pauta de vacunación con Pfizer, habrán de hacerlo
por escrito, pasando así a formar parte de un listado que será gestionado por Osakidetza, y esta
será la encargada de la vacunación con AstraZeneca. Este procedimiento se realizará a través
de una pagina web que el Departamento de Salud está implementando.
El servicio de prevención, a futuro, también facilitará a Osakidetza los datos de los compañeros
que no hayan finalizado su pauta de vacunación.
Prevención tiene previsto recibir esta misma semana las vacunas de Pfizer, cerca de 8000 dosis,
para completar la vacunación de todo el colectivo. Se iniciará la vacunación el jueves 27 de
mayo, estos primeros días se dará prioridad a todos los ertzainas que estén en la 16ª semana
desde la primera inoculación. Seguido se abrirán citas para todos los ertzainas que deseen
completar su pauta, siempre con Pfizer.
CASUÍSTICA:
5815 ertzainas con pauta incompleta, se abren las citas. Desaparecen los grupos de prioridad
por exposición que determinaron el orden de vacunación con la primera dosis, salvo para los
que cumplen 16ª semana.
180 ertzainas sin vacunar, se les citará para iniciar su vacunación con la primera dosis de Pfizer
(2ª dosis después de tres semanas).
360 ertzainas sin vacunar por haber sufrido la enfermedad antes de los seis meses previos por
calendario a la primera dosis. Se les administrará una dosis de Pfizer, dando así por finalizada
su vacunación.
Las agentes embarazadas durante el primer calendario de inoculación pueden iniciar su
vacunación ahora, siendo administrada la primera dosis de Pfizer.
Ertzainak que rechazaron ser inoculados con AstraZeneca en febrero/marzo de 2021 se les
ofrecerá iniciar la vacunación con Pfizer.
Respecto a los agentes que tras ser inoculados con AstraZeneca hayan sufrido la enfermedad,
indican que no se les va a citar. Según indica el ministerio de sanidad, debiera citárseles seis
meses después de la conclusión de la enfermedad para recibir una segunda dosis.
Jubilados y mayores de 60 años. Deben contactar con administración policial de sus unidades
para concertar cita y finalizar la pauta con Pfizer.
679 alumnos de AVPE. Se les completará la vacunación también con Pfizer en dos tandas. A los
150 alumnos de policías locales también se les podría incluir. En caso de rechazar la vacuna de
Pfizer por escrito, pasarán a depender de Osakidetza.

