
Vacunación COVID: actualización a 17 de marzo del 2021 

Actualizamos la situación por OSIs, ya que el listado que se envió desde el Colegio a 

Osakidetza está siendo dividido en varios listados, en función de las localidades que 

cada persona indicó en el formulario web. 

Además de los ofrecimientos de colaboración realizados en los últimos meses a la 

Consejería y Viceconsejería de Salud del Gobierno Vasco para el procedimiento de 

vacunación, que se concretaron en la recopilación de datos para elaborar la lista de 

vacunación, el Colegio ha ofrecido más concretamente, a través de la Delegación 

Territorial de Salud de Gipuzkoa y la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco en 

Lakua, su colaboración para comunicar las citas a cada persona, tal y como se ha hecho 

los pasados jueves 11 y viernes 12 con el listado de la OSI Donostialdea 

 

OSI Donostialdea: 

El sábado pasado, día 13, se vacunó la primera dosis con la vacuna de Moderna, 

en el Hospital Donostia. Las citas para la segunda dosis están previstas el 10 de 

abril. 

Se ha gestionado una lista con 105 incidencias de todo tipo, que se ha enviado 

ya a la OSI Donostialdea para su gestión. De ellas, 74 incidencias correspoden a 

personas que deben ser citadas para vacunar por primera vez. La mayoría de 

ellas fue citada para el pasado día 13 pero no podía acudir, y el resto 

corresponde a casos particulares de todo tipo. 

De momento desconocemos cómo se van a gestionar esas incidencias. Lo 

comunicaremos en cuanto tengamos noticias. 

OSI Bidasoa: 

Tras habernos contactado esta mañana desde la OSI Bidasoa respondiendo a 

nuestro ofrecimiento de colaboración para asignar las citas, esta tarde se les ha 

enviado un listado con 120 citas confirmadas, y 12 incidencias diversas. 

La vacunación se realizará el próximo lunes 22 de marzo, con la vacuna de 

Pfifer. 

OSIs Debabarrena y Debagoiena: 

Nos comunican hoy desde la Delegación Territorial de Salud que la 

vacunación ya se ha iniciado, pero según la disposición de vacunas todavía 

faltan por completar algunas citas que se realizarán la semana próxima. 

La vacuna a utilizar es Pfizer. 



 

OSI Goierri Urola Garaia:  

La Delegación Territorial nos comunica que está previsto que la vacunación 

comience el próximo lunes 22 de marzo. Las citaciones se realizarán 

directamente a través de la OSI, no van a apoyarse en el Colegio. 

OSI Tolosaldea:  

Esta mañana han respondido a nuestra solicitud de colaboración, pidiéndonos 

comunicar las citas a las personas del listado que en su día preparamos. 

Esta tarde se ha enviado el listado con las citas comunicadas a cada persona. Se 

han comunicado 72 citas, y otras 10 personas no serán vacunadas por diversos 

motivos. 

La vacunación se realizará en Tolosa este próximo lunes día 22, con la vacuna 

de Pfizer. 

 

Importante:  

 No disponemos de más información que la que se traslada en este documento. 

 Dado que es posible que sigan surgiendo incidencias concretas, rogamos a 

quien deba aún trasladarnos una incidencia, lo haga enviando un correo a 

gerencia@coeg.eu. 

 Para conocer más sobre las OSIs de Osakidetza y sus zonas de influencia: 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/tu-centro-sanitario/-/cerca-

organizaciones-de-servicios-de-gipuzkoa/ 

 Rogamos a quien desee formular una queja en relación a aspectos de la 

vacunación, sobre los que el Colegio no tiene competencias (tipo de vacunas, 

diferentes velocidades de vacunación entre OSIs, etc….), se dirija directamente 

a Osakidetza o a la OSI que le corresponda. Los recursos del Colegio están 

actualmente dirigidos a colaborar lo más estrechamente con cada una de las 

OSIs para que la vacunación de todo el colectivo que desea vacunarse sea un 

hecho, y también en gestionar las numerosas incidencias que un proceso de 

vacunación masiva conlleva. 
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