Canarias administra 474.665 dosis de vacunas contra la COVID-19
Hasta la jornada de ayer se había logrado la inmunización de 124.296 personas que ya han recibido en las
dos dosis de la vacuna, lo que supone el 6,64 por ciento de la población diana

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 474.665 dosis de alguna de las tres
vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento disponibles, de las
512.410 recibidas, lo que representa un 92,63 por ciento. Del total de dosis administradas, 325.174 fueron
de Pfizer, 26.053 de Moderna y 123.438 de AstraZeneca.
Solo en la jornada de ayer viernes, 16 de abril, los equipos de vacunación contra la COVID-19 de Canarias
lograron administrar 17.389 vacunas. De estas, 10.005 fueron de Pfizer, 1.297 de Moderna y 6.087 fueron de
AstraZeneca.
Hasta ayer se había logrado la inmunización de 124.296 personas que ya han recibido en Canarias las dos dosis
de la vacuna, lo que supone el 6,64 por ciento de la población diana (1.871.033 personas).
Datos por islas
En cuanto a los datos por islas hasta este viernes 16 de abril, en Tenerife se han administrado 185.879 dosis y
hasta ayer se había logrado la inmunización de 45.733 personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna, lo
que representa el 5,75 por ciento de la población diana. En Gran Canaria se han administrado un total de 180.590
dosis hasta ayer, y 43.882 personas ya han recibido las dos dosis, el 5,9 por ciento de la población diana. En
Lanzarote, se han administrado 41.866 dosis y hasta ayer se había logrado la inmunización de 11.752 personas
que ya han recibido las dos dosis de la vacuna, lo que representa el 9% de la población diana. En Fuerteventura,
ya 6.808 personas han recibido las dos dosis, lo que supone el 6,8 por ciento de la población diana y hasta este
viernes se han administrado 24.990 dosis. En La Palma, se han administrado un total de 28.142 dosis hasta ayer y
9.684 personas ya han recibido las dos dosis, el 13,3 por ciento de la población diana. En La Gomera el número
de personas inmunizadas con dos dosis es de 2.009, un 10,4 por ciento de la población diana y hasta ayer viernes
se habían administrado 6.181 dosis. Por último, en El Hierro hasta este viernes se habían administrado 4.409
dosis y un total de 1.488 han recibido las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 15,2% de la población diana.
Desarrollo del calendario vacunal
El calendario vacunal va desarrollándose por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacuna
disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En
este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional
según se va finalizando el anterior, priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad, sin que
se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla.
De esta forma, la Consejería de Sanidad informa de que ya se ha comenzado a vacunar a las personas de 70 a 79
años, que conforman el Grupo 5B, en los centros de salud de Canarias. A este colectivo se le está inoculando,
indistintamente, la vacuna de Pfizer y Moderna.
Cobertura por grupos
Tras la inmunización con dos dosis de los grupos 1 y 2 (los correspondientes a los residentes y trabajadores de
centros sociosanitarios y a los profesionales sanitarios de primera línea), la vacunación continúa con el resto de
grupos establecidos siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.
Hay que destacar que el grupo 4, el de los grandes dependientes domiciliarios, está inmunizado el 89,96 por
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ciento con las dos dosis. En cuanto al grupo 5, ya hay 30.348 personas que han recibido las dos dosis, es decir, el
10,65 por ciento. Mientras que 162.242 han recibido al menos una dosis, el 56,93 por ciento.
El grupo 3, ya está al cien por cien con una dosis y al 26 por ciento con dos dosis; y grupo 6, al 28,52 por ciento
con una dosis. Del grupo 7, hay 3.772 personas ya que han sido vacunadas con una dosis, el 17,47 por ciento de
la población diana.
GRUPOS DE POBLACIÓN A VACUNAR
Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de
atención a grandes dependientes.
Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.
Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario:
Grupo 3A. Personal de ámbito hospitalario y de AP no considerado en grupo 2. Personal de odontología, higiene
dental y otro.
Grupo 3B. Personal servicios de Salud Pública-gestión y respuesta a la pandemia. Personal sanitario y
sociosanitario no vacunado anteriormente. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia,
protésicos dentales …
Grupo 3C. Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.
Grupo 4. Grandes dependientes no institucionalizados.
Grupo 5. Grupos de mayores:
Grupo 5A. Personas de 80 y más años.
Grupo 5B. Personas de 70 a 79 años.
Grupo 5C. Personas de 60 a 69 años.
Grupo 6. Colectivos con función esencial para la sociedad:
Grupo 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.
Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial.
Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria.
Grupo 7. Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo alto de COVID-19 grave .
Grupo 8. Personas de 56-59 años.
Grupo 9. Personas de 45-55 años.
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