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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[10L/5300-0848] [10L/5300-1236] [10L/5300-1237] [10L/5300-1238] [10L/5300-1239] [10L/5300-1253] [10L/5300-1254]
[10L/5300-1255] [10L/5300-1258] [10L/5300-1259] [10L/5300-1424] [10L/5300-1427] [10L/5300-1428] [10L/5300-1429]
[10L/5300-1430] [10L/5300-1431] [10L/5300-1433] [10L/5300-1434] [10L/5300-1440] [10L/5300-1441] [10L/5300-1442]
[10L/5300-1491] [10L/5300-1509] [10L/5300-1510] [10L/5300-1511] [10L/5300-1515] [10L/5300-1516] [10L/5300-1517]
[10L/5300-1518] [10L/5300-1519] [10L/5300-1520] [10L/5300-1521] [10L/5300-1522] [10L/5300-1523] [10L/5300-1524]
[10L/5300-1525] [10L/5300-1526] [10L/5300-1527] [10L/5300-1528] [10L/5300-1529] [10L/5300-1530] [10L/5300-1531]
Contestaciones.
PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del
Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las que ha
tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 6 de abril de 2021
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/5300-1253]
NÚMERO DE EQUIPOS DE VACUNACIÓN COVID QUE ESTÁN FUNCIONANDO EN ESTOS MOMENTOS, FECHAS EN
QUE SE HAN FORMADO Y FECHAS EN QUE HAN EMPEZADO A ESTAR DISPONIBLES PARA SU INCORPORACIÓN
AL PLAN DE VACUNACIÓN, PRESENTADA POR D. FÉLIX ÁLVAREZ PALLEIRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS.
"En estos momentos hay diferentes Equipos de vacunación COVID19 para llevar a cabo el “Plan de Vacunación” y
están formados por Equipos móviles, Equipos de Atención Primaria y Equipos de vacunación en cada una de las Gerencias
hospitalarias. En Atención Primaria en este momento se cuenta con 42 a lo que se suman 6 equipos móviles más los que
en hospitales se puede movilizar en caso necesario.
La formación de los Equipos ha tenido lugar en el mes de diciembre 2020 y a lo largo del mes de enero 2021. La
formación de los profesionales se ha llevado a cabo desde la parte de Coordinación Asistencial del Plan de vacunación de
Cantabria por profesionales Enfermeros/as, Farmacéuticos, Médicos y responsables de Sistemas de Información.
Los Equipos de vacunación empezaron a funcionar en el mes de diciembre 2020 y a lo largo del mes de enero 2021
después de recibir la formación y según se ha ido avanzando en la Estrategia de Vacunación."
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