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Los profesionales del SAMER serán los encargados de administrar las vacunas

Las Rozas vacunará del COVID a personas en situación de
vulnerabilidad


La concejalía de Servicios Sociales se ha encargado de identificar y
citar a estas personas en situaciones de dificultad



Se llevará a cabo en las instalaciones del SAMER con los viales
facilitados por la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento de Las Rozas administrará la próxima semana la vacuna del COVID
a más de 50 personas en situación de vulnerabilidad del municipio. Los
profesionales del SAMER serán los encargados de administrar las pautas a todas
estas personas seleccionadas por la concejalía de Servicios Sociales. “Hemos hecho
un trabajo conjunto entre la Comunidad de Madrid y las concejalías de Sanidad y
Servicios Sociales, para seguir avanzando en el proceso de vacunación de nuestros
vecinos. Es muy importante alcanzar a todas las personas posibles para conseguir
cuanto antes la inmunidad de grupo”, señaló el alcalde de Las Rozas, José de la Uz.
Así, en las últimas semanas se viene trabajando conjuntamente entre las
concejalías de Sanidad y Servicios Sociales, que dirigen David Santos y José Luis
San Higinio, respectivamente, para organizar esta jornada de vacunación de todas
estas personas a las que han buscado y citado los técnicos de la concejalía de
Servicios Sociales. Un equipo de más de 20 profesionales ha realizado las tareas de
identificación, detectando en este proceso a medio centenar de personas, que
pasan a una segunda fase del dispositivo por la valoración social y oferta de la
vacunación.
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En la detección se han valorado casos con tipología diversa, desde una persona sin
hogar viviendo en una furgoneta a personas con dificultades económicas y
laborales debido a la pandemia, que acuden a Bancos de Alimentos. Está prevista la
utilización de la vacuna de Janssen, que para la pauta completa sólo requiere una
dosis.
Sede del SAMER
Desde las 9 de la mañana del próximo jueves 29 de julio, las instalaciones de
SAMER pondrán en marcha esta jornada de vacunación. La citación de estas
personas se ha programado con un espacio entre las mismas de 10 minutos. Los
técnicos de la concejalía de Servicios Sociales estarán presentes para colaborar en
el proceso y atender cualquier incidencia.
Por su parte, el Servicio de Asistencia Municipal, Emergencias y Rescate del
Ayuntamiento de Las Rozas (SAMER) dedicará dos enfermeros y uno de los
médicos del servicio para llevar a cabo esta vacunación y atender cualquier
problema médico que pueda surgir durante la misma, así como dos ambulancias,
que estarán plenamente operativas. El Ayuntamiento de Las Rozas también pondrá
a disposición de esta jornada de vacunación los medios materiales, informáticos y el
material sanitario necesario.
Un numeroso grupo de profesionales sanitarios, sociales, informáticos, de
administración y apoyo, que desarrollan su labor profesional a diario en Las Rozas,
se han implicado y participado para que la vacunación de la población con más
dificultades de captación y en situación vulnerable, sea una realidad, en beneficio
de la protección de la salud y la mejora de sus condiciones sociales y de
integración.
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