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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Sanidad y Asistencia  

 
Suministros adicionales de vacunas con destino a Gibraltar  

Gibraltar, 30 de septiembre de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar puede confirmar que se espera que esta noche llegue a Gibraltar una 
remesa adicional de casi 5.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 de Pfizer BioNTech. Las 
vacunas han salido esta mañana de las instalaciones de almacenamiento de vacunas del Reino 
Unido, sitas en Merseyside, y van empaquetadas en congeladores de temperatura ultra baja a 
-70°C con destino a la base aérea de la RAF de Brize Norton, en Oxfordshire. Allí, las vacunas se 
cargaron cuidadosamente en un vuelo de la RAF con destino al Aeropuerto de North Front en 
Gibraltar, donde está previsto que lleguen a las 23:20h de esta noche. 

Esta última remesa de casi 5.000 vacunas permitirá dar comienzo al programa de vacunación 
de refuerzo dirigido a personas mayores de 50 años, el personal sanitario y asistencial, así 
como al programa de vacunación para jóvenes de 12 a 15 años. En las próximas semanas se 
espera recibir 7.000 dosis de vacunas adicionales procedentes del Reino Unido. 

La Ministra de Salud, Asistencia e Igualdad, Samantha Sacramento, señaló: “El Gobierno del 
Reino Unido se ha asegurado una vez más de que Gibraltar tenga acceso inmediato a los 
suministros de la vacuna de Pfizer para garantizar que las personas que cumplan los requisitos 
y deseen recibir una dosis de refuerzo puedan hacerlo, junto con los jóvenes cuyos padres 
deseen que se vacunen. He solicitado al comité de vacunación contra el Covid-19 que se 
asegure de que la siguiente fase de la campaña de vacunación de Gibraltar comience lo antes 
posible a fin de garantizar que se continúa ofreciendo la máxima protección a nuestra 
población”. 

La Directora de Salud Pública (Director of Public Health), Helen Carter, dijo: “Animo a la gente 
a que acepte la oferta de una dosis de refuerzo, ya que sabemos que conforme envejecemos 
las respuestas inmunitarias de nuestro cuerpo pueden disminuir con el tiempo. Y lo mismo 
ocurre con las personas que tienen el sistema inmunitario comprometido o padecen 
enfermedades de larga duración, motivo por el que se les brinda este refuerzo. Ofrecemos el 
refuerzo a todo el personal sanitario y de asistencia social para que puedan seguir protegiendo 
a las personas más vulnerables de Gibraltar. He analizado detenidamente la evidencia 
disponible para ofrecer una sola dosis de la vacuna a los niños de entre 12 y 15 años. A fin de 
que las familias puedan dar su consentimiento con conocimiento de causa, les 
proporcionaremos un folleto con información adicional. He llegado a la conclusión de que, con 
una sola dosis en este grupo de edad, los beneficios de la vacunación son positivos. Les animo 
a que acepten la oferta para vacunarse contra el Covid-19”. 

El profesor Ian Cumming, Presidente del Comité de Vacunación contra el Covid-19 de Gibraltar, 
añadió: “Una vez más, los increíbles equipos de vacunación de la Autoridad Sanitaria de 
Gibraltar (Gibraltar Health Authority, GHA) y los Servicios de Residencia para la Tercera Edad 
(Elderly Residential Services, ERS) se han puesto en marcha con planes para garantizar que las 
personas que cumplan los requisitos y deseen recibir la dosis de refuerzo recomendada 
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puedan hacerlo por las tardes o los fines de semana durante las próximas seis semanas, 
aproximadamente. En esta ocasión, prevemos administrar más de 12.000 dosis de vacunas a 
los mayores de 50 años, a aquellas personas especialmente vulnerables, al personal sanitario y 
asistencial de primera línea, y a los jóvenes. Aproximadamente el 50% de la población mundial 
ha sido vacunada contra el virus que causa el Covid-19 y su efecto en la gravedad de la 
enfermedad y en la reducción de la transmisión entre los vacunados resulta evidente”. 

Está previsto que el programa se inicie la semana que viene, comenzando a inocularse las dosis 
de refuerzo en los ERS (para los residentes y el personal) a partir del lunes 4 de octubre. Las 
dosis de refuerzo para el personal de la GHA y de la Agencia de Servicios Sociales (Care Agency) 
comenzarán a administrarse a partir del lunes 11 de octubre por las tardes en el PCC. Las 
vacunas de refuerzo para el público también se administrarán a partir del lunes 11 de octubre 
por las tardes y los fines de semana en el PCC infantil. Los interesados pueden inscribirse para 
recibir estas dosis a través del siguiente enlace https://www.gha.gi/pfizerbooster/. 

Las vacunación de los niños de 12 a 15 años dará comienzo en los colegios tras las vacaciones 
de mitad de curso. En los próximos días se enviarán a los padres los formularios de 
consentimiento y los folletos informativos del programa de vacunación infantil. 

 

 

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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PRESS RELEASE 
 
 
No: 698/2021  
 
Date: 30th September 2021 

 
Additional vaccine supplies heading for Gibraltar  
 
The Government of Gibraltar can confirm that an additional consignment of almost 5,000 doses of 
Pfizer BioNTech COVID-19 vaccines are expected to arrive in Gibraltar tonight. The vaccines left 
the UK vaccine storage facility in Merseyside this morning packed in -70C ultra-cold storage 
containers bound for RAF Brize Norton, Oxfordshire. At RAF Brize Norton the vaccine was 
carefully loaded onto a RAF flight bound for North Front Airport Gibraltar and is due to arrive at 
23:20 tonight. 
 
This latest consignment of almost 5,000 doses of vaccine will allow the commencement of the 
booster vaccination programme for people over 50, for health and care staff, and also the 
vaccination programme for 12-15 year olds. A further additional supply of 7,000 doses of vaccine 
is expected from the UK in the next few weeks. 
 
Minister for Health and Care the Hon Samantha Sacramento said: “The UK government has once 
again ensured that Gibraltar has immediate access to supplies of the Pfizer vaccine to ensure that 
eligible people who wish to take up the offer of a booster dose are able to do so, along with young 
people whose parents would like them to be vaccinated. I have asked the Covid vaccination 
committee to ensure that the next phase of Gibraltar’s vaccination campaign commences as soon 
as possible to ensure the continued maximum protection of our population. 
 
Director of Public Health, Dr Helen Carter said: “I encourage people to take up the offer of a 
booster because we know that when we age our body’s immune responses may decline over time. 
And the same for people who have compromised immune systems or long-term conditions hence 
a booster is being offered. We are offering the booster to all health and social care staff to keep 
protecting the most vulnerable in Gibraltar. I have carefully considered the evidence of offering a 
single dose of the vaccine for 12-15 year olds. To enable families to give informed consent we will 
be providing you with a leaflet sign posting to further information. I have concluded that for a 
single dose, in this age group, that the benefits of vaccination are positive. I would encourage you 
all to take up the offer of COVID-19 vaccination’.  
 
Professor Ian Cumming, Chairman of the Gibraltar COVID-19 vaccination committee added: 
“Once again the amazing vaccination teams at the GHA and ERS have swung into action with plans 
to ensure that eligible people wishing to have the recommended booster dose are able to do so in 
the evenings or at weekends over the next six weeks or so. This time round we anticipate giving in 
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excess of 12,000 doses of vaccine to people over 50, the especially vulnerable, front line health 
and care staff, and young people. Approximately 50% of the world’s population have now been 
vaccinated against the virus that causes COVID-19 and the impact on the severity of disease and 
the reduction in transmission amongst the vaccinated is clear to see”. 
 
Plans are now in place for the programme to start next week with booster doses to commence in 
ERS (for residents and staff) from Monday 4th October. GHA and Care Agency staff booster doses 
will start being given from Monday 11th October in the evenings in the PCC. Public booster 
vaccines will also be given from Monday 11th October in the evenings and weekends at the 
children’s PCC. People can register interest in the booster doses through the following link 
https://www.gha.gi/pfizerbooster/. 
 
Vaccinations for 12-15 year old children will commence in school after the mid-term break. 
Consent forms and information leaflets for the children’s vaccination programme will be sent to 
parents in the next few days.  
 
 
ENDS 
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