
Gobierno de Gibraltar 

Un residente de 93 años, primer vacunado contra el Covid-19 en Gibraltar 

Gibraltar, 10 de enero de 2021 

Robert Durrell, un residente de 93 años de la Residencia de la Tercera Edad de Hillsides ha sido 
el primero en ser vacunado con la vacuna Pfizer esta mañana.  

Durrell, enfermero de profesión, fue el fundador de la Escuela de Estudios de Salud y como tal 
fue responsable de la formación de enfermeras a nivel local desde 1950 hasta su jubilación en 
1990. 

Como tutor de enfermería, ha sido mentor de una generación de nuestras enfermeras en la 
GHA.  La GHA desea reconocer y agradecer a Robert Durrell su dedicación al desarrollo de la 
enfermería en Gibraltar". 

Residencia de mayores 

La GHA (Autoridad Sanitaria de Gibraltar) se complace en anunciar que los residentes de la 
residencia de mayores Hillsides han sido vacunados hoy con la primera dosis de la vacuna 
Pfizer. 

La GHA quiere agradecer a la Directora de Atención, Susan Vallejo y al Dr. Antonio Marin y a 
toda la dirección y el personal de los ERS (Servicios Residenciales para la Tercera Edad - Elderly 
Residential Services, ERS) por haber logrado este importante hito hoy. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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First Vaccine Hillsides 

‘Mr Robert Durrell, a 93 year old resident at Hillsides was the first to be vaccinated with the 

Pfizer vaccine this morning.  

Mr Durrell, a nurse by profession, was the founder of the School of Health Studies and as such 

responsible for training nurses locally from 1950 to his retirement 1990. 

As a nursing tutor he has mentored a generation of our nurses at the GHA.  The GHA wishes to 

recognise and thank Mr Durrell for his dedication to the development of nursing in Gibraltar. 

The GHA is happy to announce that ERS residents at Hillsides have now been vaccinated with 

the first dose of the Pfizer vaccine today. 

The GHA would like to thank Care Manager, Susan Vallejo and Dr Antonio Marin and all the 

management and staff at ERS for achieveing this important milestone today. 
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