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Casos confirmados en la residencia
Casos confirmados y hospitalizados
Personas fallecidas

0
0
18

Casos posibles (síntomas compatibles)
Casos posibles (contacto estrecho)
Traslados a recurso externo

0
0
0

SITUACIÓN ACTUAL
Acaba de finalizar la vacunación de todos los residentes sin haberse producido ninguna
incidencia. Solamente 4 personas no han sido vacunadas, bien por coincidir con consulta
externa bien por estar en estos momentos fuera del rango previsto de anticoagulantes
aconsejable. En uno de los casos, los antecedentes clínicos contraindicaban la vacuna por lo
que no se ha administrado.
Durante toda la mañana han sido palpables la alegría, el ánimo y la ilusión con que todas
las personas han participado, no habiendo ninguna persona que haya rechazado vacunarse.
Todas las personas coinciden en que el procedimiento es muy rápido y sencillo, apenas una
muy leve molestia en el momento de la inyección.
“Ah!! Pero… ¿ya está? ¿Solo es esto?” ha sido el comentario general, siendo más los
nervios y la expectación previa que la propia administración de la vacuna.
Tras este primer paso para lograr la mayor protección posible contra la COVID19, toca
ahora extremar las precauciones y cumplir escrupulosamente con todas las medidas de
prevención ya que un contagio en estos momentos supondría un paso atrás, llegando incluso a
invalidar todo el proceso de vacunación iniciado. Así pues, durante las próximas semanas
pondremos todo nuestro empeño en evitar cualquier situación de riesgo que haga peligrar el
objetivo final de lograr la máxima inmunidad posible para las personas que convivimos en el
centro.
Por supuesto, durante las siguientes jornadas se va a realizar una exhaustiva vigilancia
ante la aparición de posibles efectos adversos de cualquier clase que la vacuna, al igual que
cualquier otra medicación, pudiera provocar en las personas vacunadas.
Este próximo jueves realizaremos también el cribado quincenal entre profesionales, otra
acción enmarcada en la estrategia de prevención y detección temprana de posibles casos y
que junto a la vacunación del personal ya iniciada el fin de semana, supone un gran avance en
la lucha contra la pandemia.
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