
 
 

 

Propuesta estrategia de vacunación Covid-19 
 

Tras las últimas noticias publicadas, por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

y algunos medios de comunicación, sobre la estrategia de vacunación Covid-19 en la 

Comunidad de Madrid, desde la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria 

(SEMAP) realizamos la siguientes recomendaciones y propuestas a tener en cuenta en la 

estrategia de vacunación a las personas en situación de alta dependencia y sus cuidadores, 

y a las personas mayores de 80 años. 

 

Según el documento de “Estrategia de vacunación frente a COVID 19, en España del 9 de 

febrero de 2021”, establece que el siguiente grupo de vacunación, el grupo 4, serían los 

denominados Grandes dependientes y sus cuidadoras formales. Este grupo de población 

corresponde a aquellas personas que tienen un determinado nivel de dependencia y 

necesitan ayuda varias veces al día o si tienen una pérdida total de autonomía precisan 

cuidados continuos de otros. Por sus condiciones físicas o psíquicas no pueden desplazarse 

a los centros de salud y necesitan que su atención sanitaria, incluida la vacunación, sea 

realizada en su hogar. Teniendo en cuenta las dificultades de manejo y transporte que 

presentan las vacunas anti COVID disponibles actualmente y las limitaciones por edad ya que 

este grupo de población en su gran mayoría son mayores de 55 años, desde SEMAP 

proponemos que, hasta que se autorice y exista una vacuna segura y que se pueda 

administrar en estas condiciones, para proteger a este grupo de riesgo se debería  iniciar la 

vacunación de sus cuidadoras tanto formales como informales. De esta manera estaríamos 

protegiendo a estas personas, ya que la única forma de contagio en ellas es a través de sus 

cuidadoras. 

 

Otra opción sería la utilización de la vacuna de Moderna, que según ficha técnica, no 

presentaría problema para su transporte y uso a temperatura ambiente durante las 6h 

siguientes tras su primera perforación. Esta se utilizaría para los grandes dependientes y para 

sus cuidadoras formales e informales.  

 

Quienes mejor conocen a las personas incluidas en este grupo de riesgo y su entorno son 

sus Enfermeras de Familia y Comunitaria (EFYC), ya que estamos en contacto directo con 

ellas, dadas sus necesidades de cuidados en el hogar. Por lo tanto, cada EFYC podría 

localizar y citar a este grupo de población para su vacunación en el hogar. Se realizarían rutas 

con los domicilios más cercanos, para la administración de esta vacuna a los grandes 

dependientes y cuidadoras. 

 

El siguiente grupo a vacunar, serían las personas mayores de 80 años. Dada la situación 

actual y la necesidad de vacunar a este grupo de riesgo, dicha vacunación debería llevarse a 

cabo fuera de la actividad habitual de los centros de atención primaria, para evitar 

aglomeraciones y disponer de espacios y recursos humanos suficientes.  

 

Según datos del INE a fecha de enero de 2020 el número de población de 80 años y más 

total en la Comunidad de Madrid asciende a 364.122 personas. Seguramente el número sea 



 
algo menor debido al aumento de los fallecimientos por COVID durante el 2020 en este grupo 

de población y porque varios de estos estén en el grupo de grandes dependientes que 

comentamos anteriormente o vacunados en residencias. 

 

Según una estimación realizada por nuestra Sociedad, realizando la vacunación en los 

centros de salud los fines de semana y teniendo en cuenta el número de enfermeras en las 

plantillas de atención primaria, la primera dosis de la vacuna podría estar puesta en todos los 

mayores de 80 años en dos fines de semana, es decir, que, si se empezasen a poner las 

vacunas la semana que viene, para SEMANA SANTA, estarían completamente vacunados e 

inmunizados todas las personas mayores de 80 años de la Comunidad de Madrid.  

 

Con esto queremos demostrar que desde Atención Primaria se podría realizar una 

vacunación completa de este grupo de población, sin necesitar grandes espacios como son 

los estadios deportivos, y con garantías de seguridad para la población y mayor cercanía y 

proximidad para sus desplazamientos. Ahora el problema no son los recursos humanos, 

porque las enfermeras (EFYC) somos bastantes para realizar esta vacunación, ni el problema 

son los espacios, el problema es la disponibilidad de vacunas. ¿Podemos disponer de 

364.122 dosis de vacunas para realizar en poco tiempo esta vacunación? 

 

Ahora bien, conociendo estos números y espacios, solo quedaría saber de cuántas vacunas 

podríamos disponer cada fin de semana para hacer números y calcular en cuanto tiempo 

podríamos tener a este grupo de población vacunada e ir organizando la vacunación de los 

siguientes grupos de población. 

 

Las EFYC de cada centro de salud estamos preparadas.  

 

Como sociedad científica, no nos parece adecuada la opción de vacunación masiva en 

grandes recintos, como se realiza en otros países y comunidades españolas. No es adecuada 

ya que provocaría grandes aglomeraciones durante la espera y administración de la vacuna, 

provocando así posibles contagios y poniendo en riesgo la seguridad del paciente, además 

de la dificultad para los traslados a esos recintos. No olvidemos que tras la administración de 

la vacuna deben esperar al menos 15 minutos, por posibles reacciones adversas y que debe 

haber material para intervenir en caso de una reacción anafiláctica. También la administración 

de estas vacunas en grandes recintos y dentro de la Comunidad de Madrid, puede provocar 

grandes desigualdades ya que existe mucha población mayor de 80 años sin familia, ni 

recursos o con deterioro cognitivo que tendría grandes dificultades para llegar a estos lugares. 

Por ello creemos que acercar la vacunación a lugares conocidos y de confianza como son los 

centros de salud sería lo más oportuno. 

 

También nos preocupa que la utilización de estos macroespacios, impliquen un gasto 

innecesario en recursos que ya tenemos y que están preparados para la realización de estas 

vacunaciones, como son los Centros de Salud y sus enfermeras de familia. 

 

No queremos olvidarnos de incidir en que todo el personal involucrado en esta campaña de 

vacunación, sobre todo enfermeras, ya se ofrecieron como voluntarias desde el minuto 0 en 

el que se les preguntó, allá por enero. Las enfermeras llevamos desde el inicio de esta 



 
pandemia ofreciéndonos voluntarias, para todo lo que fuese necesario, pero claro con una 

remuneración acorde a la responsabilidad que nuestro trabajo conlleva. 

 

Toda esta planificación la realizamos sin conocer, como ya hemos mencionado, la cantidad 

de dosis que la Comunidad de Madrid podría facilitar a cada centro de salud, y teniendo en 

cuenta que luego cada centro de salud debería adaptarlo a su realidad. Por ello desde 

SEMAP volvemos a ponernos a la disposición de la Comunidad de Madrid para colaborar y 

participar en la planificación de la estrategia de vacunación contra la COVID-19.  

 

Junta Directiva de SEMAP 
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