
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud y Atención 

Las mujeres de la Operación Libertad 

Gibraltar, 8 de marzo de 2021 

El programa de vacunación contra el Covid-19 de Gibraltar, conocido afectuosamente como 
Operación Libertad, ha sido elogiado tanto por la clara atención y dedicación de su personal 
como por su rapidez y eficacia. En el Día Internacional de la Mujer, reconocemos los papeles 
de liderazgo fundamentales que han desempeñado las mujeres en todos los aspectos del 
programa: administrativos, logísticos y clínicos. Desde la organización estratégica del programa 
hasta el momento de la administración de la vacuna, el despliegue de la Operación Libertad ha 
estado liderado en gran medida por mujeres. 

La representación de las mujeres queda patente a lo largo de todo el proceso. Todas las 
contribuciones son esenciales: desde las reuniones de planificación estratégica a medianoche 
para establecer numerosos centros de vacunación en un plazo de días, pasando por los 
comienzos de jornada a las 04:30 h, cuando los farmacéuticos, incluida Melanie Gordon, 
empiezan a preparar los pequeños viales de esperanza desde el congelador, hasta las últimas 
fases de la inoculación [de la vacuna], donde la mayoría del personal de enfermería que ha 
trabajado durante largos turnos han sido mujeres. Todas ellas son modelos de la contribución 
fundamental de las mujeres a nuestra respuesta a la pandemia. 

La Ministra de Salud, Samantha Sacramento, lidera la Operación Libertad y ostenta 
responsabilidad política por todo el despliegue de la vacuna. La Ministra Sacramento, que 
también tiene responsabilidad ministerial en el ámbito de las Contingencias Civiles, ha dirigido 
el programa de vacunación a nivel estratégico, operativo y logístico. 

A la Directora de Servicios de Enfermería, Sandie Gracia, se le encomendó la tarea de 
presentar y ejecutar el programa de vacunación para Gibraltar a principios de enero. Lidera el 
despliegue de la vacuna en todos los sectores y es un componente clave de la planificación 
estratégica y operativa de la Operación Libertad. 

La inoculación [de la vacuna] a los residentes de los Servicios Residenciales para la Tercera 
Edad constituyó una de las principales prioridades, y para fines de control del contagio contó 
con su propia estrategia, de cuya preparación se encargó la Directora de Atención de los 
Servicios Residenciales para la Tercera Edad, Susan Vallejo, que también estuvo a cargo de la 
implementación general. El programa de vacunación se desplegó en todas las instalaciones de 
los Servicios Residenciales para la Tercera Edad, incluyendo las de Mount Alvernia, las 
residencias John Mackintosh, Hillsides, Bellavista, las plantas Calpe y Cochrane, y la 
administración de la vacuna en estas instalaciones estuvo liderada por Jolyn González, 
Coordinadora de Enfermería de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad en Bella Vista. 
La protección inmediata de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad fue el punto 
central de la estrategia de Gibraltar para Desbloquear el Peñón de forma segura. 

08/03/2021 1/4

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

comunicado



En el Centro Comercial Internacional (ICC), un equipo de mujeres supervisa la administración 
de la vacuna a los ciudadanos. Los retos operativos del programa de vacunación han supuesto 
una tarea descomunal, que también conllevó el traslado de Suyenne Catania, Responsable 
Sénior de Producto en la Oficina de Turismo de Gibraltar, para gestionar el centro de atención 
telefónica público. La Directora de Atención Primaria, Rose Suissa, fue responsable de liderar la 
transformación del antiguo Centro de Atención Primaria en el centro de vacunación público, 
que opera con una eficiencia digna de instalaciones militares. 

La Responsable Clínica Sénior, Suzanne Romero, está a cargo de todos los aspectos clínicos, 
desde la sala de preparación de la vacuna hasta las inoculaciones finales. La eficiencia del 
programa y la extracción de seis dosis de cada vial con un desperdicio mínimo es uno de los 
mayores éxitos de la Operación Libertad. 

La unidad de vacunación de primera línea en el Hospital St. Bernard estuvo dirigida por la 
Directora de Enfermería Clínica, Fiona Mccoubrey, y administrada por Toni Sanderson. 

La Ministra de Salud, Samantha Sacramento, declaró: “Escuchamos a nivel mundial historias de 
éxito de mujeres a la vanguardia de las respuestas contra el Covid-19 produciendo los mejores 
resultados. Gibraltar es una de ellas. Nuestro programa de vacunación está recibiendo elogios 
tanto a escala local como internacional por su eficiencia generalizada, que es el resultado 
directo de horas de diligente planificación estratégica y de la meticulosidad de su ejecución 
operativa y clínica. Las mujeres han estado al frente a todos los niveles, y es importante que lo 
reconozcamos”. 

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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HM Government of Gibraltar  •  Zone 1, Level 7, St Bernard’s Hospital, Harbour Views Road  •  Gibraltar GX11 1AA 

t +350 20007360  e mhc@gibraltar.gov.gi   w gibraltar.gov.gi 

 

PRESS RELEASE 
 
No: 206/2021  
 
Date: 8th March 2021 
 
The Women of Operation Freedom  
  
Gibraltar’s COVID-19 vaccination programme, affectionally known as Operation Freedom, has 
been praised as much for the clear care and dedication of its staff as for its speed and efficiency. On 
International Women’s Day, we recognise the crucial senior roles that women have held in all 
aspects of the programme, administratively, logistically and clinically. From the strategic 
organisation of the programme to the moment that the vaccine is administered, the rollout of 
Operation Freedom has been largely women led.  
 
The representation of women is seen throughout the entire process. All contributions are essential, 
from the midnight strategic planning meetings to establish numerous vaccination centres within 
days, to the 4:30am starts when the pharmacists including Melanie Gordon begin to prepare the 
little vials of hope from the freezer, to the final stages of inoculation, where most nurses working 
long shifts have been women. All of them are role models for the vital contribution of women to our 
pandemic response. 
 
Minister for Health, the Hon Samantha Sacramento, leads Operation Freedom and holds political 
responsibility for the entire vaccine rollout. Also holding Ministerial responsibility for Civil 
Contingencies, Minister Sacramento has directed the vaccination programme at strategic, 
operational and logistical levels. 
 
Director of Nursing Services, Sandie Gracia, was tasked to present and deliver the vaccine 
programme for Gibraltar at the beginning of January. She leads the vaccine rollout across all sectors 
and is a key player behind the strategic and operational planning of Operation Freedom. 
The inoculation of residents of Elderly Residential Services was top priority, and for infection 
control purposes had its own strategy which was prepared by ERS Care Manager Susan Vallejo who 
was also in charge of its overall implementation. The vaccination programme was rolled out across 
all ERS sites including Mount Alvernia, John Mackintosh Home, Hillsides, Bellavista, Calpe and 
Cochrane Wards and the inoculation at all these sites was led by Jolyn Gonzalez, ERS Nursing 
Coordinator at Bella Vista. The immediate protection of the most vulnerable members of our 
community was the central point of Gibraltar’s strategy to safely Unlock the Rock. 
 
At the ICC, a team of women oversee the administration of the vaccine to members of the public. 
The operational challenges of the vaccine programme have been a mammoth task, which also saw 
Suyenne Catania, Senior Product Manager at the Gibraltar Tourist Board, redeployed to manage 
the public call centre.  Primary Care Manager, Rose Suissa, was responsible for leading the 
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transformation of the former Primary Care Centre into the public vaccination centre, which is run 
with military-like efficiency.    
 
Senior Clinical Lead, Suzanne Romero, is in charge of all clinical aspects from the vaccine 
preparation room to the final inoculations. The efficiency of the programme and the extraction of 6 
doses from each vial with minimal wastage is one of the greatest success stories of Operation 
Freedom. 
The front line vaccination unit at St Bernard’s Hospital was led by Clinical Nurse Manager Fiona 
Mccoubrey and administered by Toni Sanderson. 
  
Minister for Health, the Hon Samantha Sacramento MP, said: ‘Globally, we are hearing success 
stories of women at the lead of COVID-19 responses producing the best results. Gibraltar is one of 
them. Our vaccine programme is receiving praise both locally and internationally for its overall 
efficiency, which is a direct result of the hours of diligent strategic planning and the meticulousness 
of its operational and clinical delivery. Women have been at the helm at every level, and it is 
important that we recognise that’.  
 
ENDS  
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