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El 60% de la población vacunable en Navarra ha completado su pauta
Salud continúa con las primeras dosis en personas jóvenes y cerrando la vacunación en mayores de 40, en una
semana en la que se prevé administrar 38.000 vacunas
Lunes, 19 de julio de 2021

Un total de 352.754 personas, algo más del 60% de la población
vacunable de Navarra (el 60,7%), ha recibido ya la pauta completa de
vacunación, mientras que han recibido al menos una dosis el 71,6%. El
Departamento de Salud prevé administrar esta semana 37.972 dosis
frente al COVID-19, según estimaciones provisionales. Hasta este
pasado domingo había inoculado 730.739 vacunas (el 96,2% de las
recibidas hasta ese momento). Esta semana está previsto recibir
27.800 dosis.
Como en las semanas precedentes, se sigue avanzando en las
primeras dosis a la población más joven, al tiempo que se continúa cerrando la pauta en mayores de 40
años, con especial atención al grupo de 60 a 67 años, en el que se está procediendo al adelanto en la
inoculación de las segundas dosis con el objetivo de finalizar la inmunización de la gran mayoría de esta
franja dentro del mes de julio.
Se recuerda que todas las personas mayores de 18 años que no hayan sido contactados previamente para
recibir su dosis pueden seleccionar online la fecha para la vacuna a través de la web citasalud.navarra.es. La
cita puede realizarse a través de Carpeta Personal de Salud, en caso de tenerla activada, o mediante cita
web, accediendo con el número de la tarjeta sanitaria y la fecha de nacimiento.
Asimismo, la cita puede realizarse por teléfono según la zona de residencia: 948 370 130 para las localidades
del Área de Salud de Pamplona / Iruña, 948 370 135 para las del Área de Estella-Lizarra; y 948 370140 para
las del Área de Tudela.
Asimismo, se mantienen abiertos los canales de información sobre el proceso de vacunación que venían
funcionando hasta ahora. Así, cualquier duda o incidencia sobre vacunas puede dirigirse al servicio de
información ciudadana Infovac, a través de un teléfono único para toda Navarra (948 370 120) o mediante
los correos electrónicos vacunacion@navarra.es o txertaketa@navarra.es.
Desde el Departamento de Salud se recuerda a las personas citadas para recibir la vacuna la importancia de
acudir a la cita en la hora señalada, tanto con el fin de minimizar los tiempos de espera para recibir la dosis
como para reducir la interacción social que puede producirse en el caso de confluir un número importante de
personas al mismo tiempo.
37.972 vacunas esta semana
En conjunto, esta semana está previsto administrar en Navarra 37.972 vacunas. En el Área de Pamplona, los
equipos coordinados por Atención Primaria vacunarán de lunes a sábado en el polideportivo de la UPNA y de
lunes a domingo en el antiguo colegio de Maristas. Además, el domingo se vacunará en FOREM. El horario
será de 8:30 a 21:10 horas. Se trata de planificaciones provisionales y pueden ser ampliadas a lo largo de
esta semana.
Así, según estas previsiones iniciales, en toda el Área de Pamplona, que incluye Pamplona y Comarca y
zonas rurales, se va a citar a 27.073 personas.
En lo que se refiere a las zonas rurales del Área de Pamplona, se inoculan dosis hoy lunes en Peralta /
Azkoien (centro cultural); mañana martes, en Peralta (centro cultural) y Tafalla (en el centro Kulturgune, para
las ZBS de Tafalla, Artajona, Olite / Erriberri y Carcastillo); el miércoles, en Puente la Reina / Gares (frontón),
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Tafalla (en el centro Kulturgune, para las referidas zonas básicas) y en Irurtzun (polideportivo, para las ZBS
de Irurtzun, Etxarri-Aranatz, Leitza y Altsasu /Alsasua); el jueves, en Doneztebe / Santesteban (polideportivo,
para las ZBS de Santesteban, Elizondo y Lesaka) y Altsasu/Alsasua (Frontón Burunda); y el viernes, en
Sangüesa / Zangoza (frontón Cantolagua) y Altsasu /Alsasua (Frontón Burunda, para las ZBS de Altsasu /
Alsasua, Etxarri-Aranatz, Leitza e Irurtzun).
Por su parte, en el Área de Salud de Tudela, de lunes a domingo, se prevé administrar un total de 6.236 dosis
desde hoy hasta el domingo en el polideportivo del Colegio de Jesuitas de la capital ribera.
En el Área de Estella-Lizarra, se vacunará en el Hospital García Orcoyen de lunes a domingo. Además, el
miércoles se administrarán dosis en Estella-Lizarra (Escuela de Música), Lodosa (Casa de Cultura), San
Adrián (Casa de la Juventud) y Viana (polideportivo), y el jueves, se vacunará en esas mismas localidades y,
además, en Villatuerta (frontón polideportivo), Allo (frontón), Ancín-Améscoa (ayuntamiento) y Los Arcos
(Casa de Cultura). Durante esta semana está previsto que se administren 4.663 dosis.
El 71,6% ha recibido al menos una dosis y el 60,7% ha completado la pauta
En lo que respecta al proceso de vacunación, ayer domingo se administraron 5.635 dosis, lo que eleva el
número de vacunas administradas a 730.739, de las 759.835 recibidas hasta ayer, lo que supone el 96,2% de
las disponibles hasta ese momento en Navarra. Cabe recordar que la semana pasada se recibieron 23.400
dosis de Pfizer y 8.300 de Moderna. Esta semana está previsto recibir un total de 27.800 dosis de vacunas;
en concreto, al envío de Pfizer de hoy (23.400 dosis) se le sumarán otras 4.400 dosis de Moderna a lo largo
de la semana.
Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 352.754 personas, después de haber
recibido ayer su segunda dosis 5.568 de ellas.
En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100 % de mayores de
80 años y al 99% del grupo comprendido entre los 70 y los 79 años. Además, tienen la pauta completa el 80%
de los de 66 a 69 años; el 71% de los de 60 a 65 años; el 85% de los de 55 a 59 años; el 83% de los de 50 a 54
años; el 80% de los de 45 a 49 años; el 66% de los de 40 a 44 años; el 18% de 30 a 39 años; el 11% de 20 a 29
años; y el 1% de menores de 20 años.
Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 70 a 79 años es del 99%; entre los 66 y los
69 años, del 96%; al 92% llega entre los 60 y los 65 años; entre los 55 a los 59 años, también al 92%; al 90%
alcanza en el grupo de los 50 a los 54 años; al 88% en el grupo entre los 45 y los 49 años; al 80% en el de los
de 40 a 44 años; al 62% en el de 30 a 39 años; al 30% de los situados entre los 20 y los 29 años; y al 6% de
menores de 20 años.
En total, el porcentaje de la población mayor de 12 años que ha recibido al menos una dosis se sitúa en el
71,6%, y con pauta completa en el 60,7%.
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