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Solo el 3,8% de los cántabros está 
inmunizado contra el coronavirus
Desde el comienzo de la campaña de vacunación Cantabria ha administrado el 82,1% de las vacunas 
disponibles (69.587 dosis), con las que ha inmunizado contra el CoviD-19 al 3,8% de la población
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Cerca de 200 mujeres se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de Santander para reivindicar el Día 
Internacional de la Mujer, y exigir, entre otras medidas, que uno de los ejes en los que se basen los planes 
de reconstrucción tras la pandemia se centren en las desigualdades que sufren las mujeres.
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Valdecilla reactiva todos sus 
quirófanos por primera vez 
desde el inicio de la crisis
Sanidad mantiene además otros 
cuatro en funcionamiento en Lien-
cres. Según apunta el Hospital Val-
decilla, en toda la crisis sanitaria se 
han mantenido las cirugías urgen-
tes, las oncológicas, las programa-
das no demorables y los trasplantes. 

Además, conforme la situación de 
la pandemia ha evolucionado a una 
menor presión se ha ido ampliando 
el número de cirugías programadas, 
potenciando la mayor ambulatoria y 
la que requiere hospitalización.
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El Servicio Cántabro de Salud co-
menzará esta semana la vacuna-
ción de personas consideradas como 
grandes dependientes en sus domi-
cilios en una Zona Básica de Salud 
concreta, de forma controlada para 
monitorizar todo el proceso, ya que 

la vacuna de Pzifer precisa unas con-
diciones específicas de transporte, 
preparación y administración.

Además, dado que ya están vacu-
nadas más de la mitad de las perso-
nas mayores de 80 años de la región 
con una primera dosis, se iniciará la 

administración de segundas dosis 
en ese colectivo. La previsión es va-
cunar, a lo largo de la semana, a casi 
5.300 mayores de 80 años y perso-
nas con nivel de dependencia 3.
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