
Inicio del proceso de vacunación al personal de las farmacias de las Islas Baleares 

Acabamos de recibir la confirmación oficial de que mañana viernes día 19 de febrero 

comenzará a vacunarse al personal del Grupo 3b, que incluye todos los trabajadores de 

las oficinas de farmacia de nuestra comunidad y sus titulares. A partir de hoy desde los 

Centros de Vacunación se pondrán en contacto con cada uno de vosotros para 

concretar la hora y el día de la vacunación. 

Según nos han comunicado desde la Administración, la vacunación comenzará por el 

grupo de edad de entre 18 y 55 años, que recibirán la vacuna de AstraZeneca. La 

vacunación de los mayores de 55 años se aplaza momentáneamente, ya que hay 

colectivos prioritarios de grupos anteriores que aún no han recibido su dosis, por falta 

de vacunas. Desde la Administración se comunicará cuando podrán recibir la vacuna 

indicada para este grupo de edad, que sigue en el mismo grupo 3b de vacunación, sin 

modificaciones. 

Desde el COFIB hemos realizado las gestiones para que el personal de una misma 

farmacia pueda escalonar la vacunación entre 24/48 horas para que no coincidan 

todos los integrantes de la farmacia en el mismo momento de la vacunación. En caso 

de necesitar aplazar mínimamente la vacunación de algún trabajador de la farmacia, a 

fin de cuadrar horarios, se tendrá que comentar cuando se reciba la llamada, a fin de 

escalonar la vacunación según la cita que se dé. Recordad que el margen para 

escalonar la vacunación es mínimo y es aconsejable no aplazarla o hacerlo lo menos 

posible. 

Desde el COFIB os mantendremos puntualmente informados de las novedades que 

puedan surgir al respecto a través de los canales oficiales del Colegio. 

Recibid un cordial saludo, 

Atentamente, 

Antoni Real Ramis 

Presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de las Islas Baleares 


