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El Gobierno confirma un fallecimiento por Covid-19 

Gibraltar, 2 de diciembre de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar lamenta confirmar el fallecimiento de un residente de Gibraltar por 
Covid-19. Tras este deceso, el total de muertes relacionadas con la pandemia en Gibraltar 
asciende ahora a 99 personas. 
 
El fallecido era un hombre de entre 80 y 85 años que tenía problemas de salud subyacentes y 
que, pese a estar doblemente vacunado contra el Covid-19, no había recibido aún una dosis de 
refuerzo. Ha muerto hoy por un fallo multiorgánico debido a una superinfección como 
consecuencia de una neumonitis por Covid con inmunosupresión. Su deceso se registrará en 
las estadísticas de mañana como una muerte por Covid-19. 
 
El Ministro Principal, Fabian Picardo, ha declarado: “Lamentamos profundamente tener que 
confirmar la muerte por Covid-19 de un residente de Gibraltar. Mando mi más sentido pésame 
a su familia y amigos. 
 
La vacunación es la mejor manera de protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres 
queridos contra los efectos más adversos del Covid-19. Cada vez existen más pruebas de que la 
eficacia de las dos primeras dosis está desapareciendo, por lo que es importante aceptar la 
oferta de la dosis de refuerzo para mantener la inmunidad. Esto resulta fundamental para las 
personas mayores de 50 años o vulnerables. 
 
El drástico aumento del número de casos durante el mes de noviembre demuestra que la 
pandemia aún no ha terminado. Conforme nos adentramos en la temporada festiva, es más 
importante que nunca adoptar todas las precauciones posibles para la seguridad y el bienestar 
tanto personales como de nuestros seres queridos. Siga los consejos de los profesionales 
sanitarios, especialmente si se encuentra en estrecho contacto con otras personas, y llame al 
111 en cuanto aparezcan los primeros síntomas, por muy leves que sean”.  
 
 

 
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 
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PRESS RELEASE 
 
No:  902/2021 

Date: 2nd December 2021 

Government confirms death from COVID-19 

HM Government of Gibraltar regrets to confirm the death of a resident of Gibraltar from COVID-
19. The total of COVID-19 related deaths in Gibraltar now stands at 99. 

The deceased was a man aged 80-85 years old who had underlying health conditions and was 
double vaccinated against COVID-19 but had not received a booster dose. He died today of 
multiorgan failure due to superinfection as a result of COVID pneumonitis with 
immunosuppression. This will be recorded in tomorrow’s statistics as a death from COVID-19. 

The Chief Minister, Fabian Picardo, said: ‘It is with deep regret that we must confirm the death of a 
resident of Gibraltar from COVID-19. My deepest condolences go to the family and friends of the 
deceased. 

‘Vaccination is the best way to protect yourself and your loved ones against the worst effects of 
COVID-19. There is increasing evidence that the effectiveness of the first two doses is now wearing 
off, and it is important to accept the offer of a booster to keep that immunity up. This is essential for 
those over the age of 50 or who are vulnerable.   

‘The drastic increase in the numbers of cases throughout November are proof that the pandemic is 
not yet over. As we enter the festive season, it is as important as ever to take every precaution for 
the safety and wellbeing of yourself and your loved ones. Follow the advice of Public Health 
professionals, especially if you are close contact, and call 111 at the first onset of symptoms, no 
matter how mild they are.’ 
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