
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud y Atención 

Aniversario de la Operación Libertad: póngase ya la dosis de refuerzo 

Gibraltar, 10 de enero 2022 

Hoy se cumple exactamente un año desde que se administró la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 en Gibraltar. Ese fue el comienzo de la Operación Libertad, un dispositivo 
sin precedentes con el que hasta la fecha se han administrado con éxito 108.577 dosis de la 
vacuna a residentes y trabajadores transfronterizos. 

La Operación Libertad es fundamental para la respuesta de Gibraltar al Covid-19 y para la 
recuperación. Su éxito se debe en gran parte a la dedicación de los equipos de personal, desde 
los equipos clínicos hasta el conjunto de funcionarios públicos que prestan apoyo operativo, 
cuyo incansable esfuerzo la han hecho posible. Muchos van continuamente más allá del deber, 
trabajando largas horas además de sus turnos normales, y Gibraltar tiene una deuda de 
gratitud con ellos. 

La Operación Libertad sigue en marcha a medida que la vacunación contra el Covid-19 se 
amplía a diferentes grupos. El programa de vacunación de refuerzo sigue siendo la mayor 
vertiente operativa de esta operación, y animamos encarecidamente a todas las personas que 
reúnan los requisitos a que acepten la oferta de una dosis de refuerzo. Las consultas estarán 
disponibles todas las tardes de esta semana de 17:00 a 20:30 en el Centro de Atención 
Primaria. El acceso se hará por la entrada principal del Hospital de San Bernardo. 

Quien no lo haya hecho todavía [y sea mayor de 16 años], puede registrar su interés por la 
dosis de refuerzo en este enlace: https://www.gha.gi/pfizerbooster/. [Esto incluye por 
supuesto a los trabajadores transfronterizos.] 

La Directora de Enfermería, Sandra Gracia, dijo: “El personal de enfermería ha sido el núcleo 
de la Operación Libertad desde un principio, y siguen yendo más allá del deber para vacunar a 
Gibraltar contra el Covid-19. Muchos de estos profesionales trabajarán horas extra en la clínica 
de vacunación, además de sus turnos actuales. Estudiantes de enfermería fueron reclutados 
para administrar las vacunas después de haber recibido la formación adecuada de forma 
competente y eficaz, y les felicito por su profesionalidad y compromiso. La Operación Libertad 
no ha tenido precedentes en la historia de Gibraltar y cada miembro de este equipo es un 
activo para su profesión”. 

La Ministra de Salud y Atención, Samantha Sacramento, dijo: “Un año después de la 
administración de la primera dosis, la vacunación sigue siendo el mejor medio posible de 
protección contra el Covid-19. El virus se está extendiendo rápidamente por nuestra 
comunidad y es importante que mantengamos la inmunidad durante estos meses de invierno. 
Nuestras enfermeras y el personal administrativo están trabajando sin descanso para poner las 
vacunas a disposición de todos los que las deseen. Por favor, vacúnese si aún no lo ha hecho 
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para protegerse a usted, a sus seres queridos y a la Autoridad Sanitaria de Gibraltar (Gibraltar 
Health Authority, GHA)”. 

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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Ministry of Health and Care 

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: 13/2022 
Date: 10th January 2022 

A year into Operation Freedom: get a booster now 

Today marks exactly a year since the first dose of the vaccination against COVID-19 was 
administered in Gibraltar. This was the beginning of the unprecedented Operation Freedom, which 
to date has successfully administered 108,577 doses of the vaccine to residents and cross-frontier 
workers.  

Operation Freedom is central to Gibraltar’s COVID-19 response and recovery. Its success is thanks 
in large part to the dedicated teams of staff, from the clinical teams to the cross-section of public 
servants providing operational support, whose tireless efforts have made it possible. Many 
continuously go over and above the call of duty, working long hours on top of their normal shifts, 
and Gibraltar owes them a debt of gratitude.  

Operation Freedom is still underway as the vaccination for COVID-19 is rolled out to different 
groups. The booster vaccination programme remains the biggest operational strand of this, and all 
eligible individuals are strongly encouraged to take up the offer. Clinics will be available every 
evening this week from 5:00pm to 8:30pm at the Primary Care Centre. Access will be via the main 
entrance to St Bernard’s Hospital. 

Anyone who has not already done so can register their interest for a booster at this link: 
https://www.gha.gi/pfizerbooster/  

Director of Nursing, Sandra Gracia, said: ‘Nurses have been at the core of Operation Freedom since 
the beginning, and continue to go over and above the call of duty to vaccinate Gibraltar against 
COVID-19. Many will work extra hours at the vaccine clinic on top of their existing shifts. Student 
nurses were drafted in to administer vaccines after competently and effectively undertaking the 
appropriate training, and I commend them for their professionalism and commitment. Operation 
Freedom has been unprecedented in Gibraltar’s history and each one of these nurses is an asset to 
their profession.’  

Minister for Health and Care, the Hon Samantha Sacramento, said: ‘A year after the first dose was 
administered, vaccination remains the best possible means of protection against COVID-19. The 
virus is spreading quickly through our community and it is important that we keep immunity up 
through these winter months. Our nurses and administrative staff are working round the clock to 
make vaccines available to everyone who wants one. Please take up the offer if you haven’t already 
to protect yourself, your loved ones and the GHA.’ 

ENDS 
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