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• Entre los vacunados 1.394 (0,5%)

REINFECCION (Total Pandemia) 5.725 (2%)

• Han tenido una infección 1 de cada 11             6 veces menos

• Han sido hospitalizados 2 de cada 100 44 veces menos

• Han ingresado en UCI 2 de cada 1000              56 veces menos

VACUNADOS
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MORTALIDAD LETALIDAD
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Casos confirmados COVID-19 Aragón
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Primer caso 
detectado de 

Omicron (VOC) en 
España (Madrid)

Nivel 1
Aragón

Datos actualizados a 2022-02-03

7º ola casi el 60% de toda la pandemia
Total: 375.000
7º ola: 212.000



Actuaciones

Cambio de protocolo 
de vigilancia

Notificación de 
autotest positivo

Puesta en marcha de 
puntos centralizados 

de toma de PCR

Puntos centralizados 
de vacunación 

Simplificación 
procedimiento IT

Solicitud de equipos
móviles de sanitarios
militares para apoyo

a la vacunación



Actuaciones

Diseño de verificador 
de Certificados Covid 

de nuestra 
comunidad autónoma

Puesta en marcha 
plan ampliación 
recursos en UCI. 

Mando único

Reorganización 
servicios hospitalarios

Revisión criterios 
ingreso y alta

Redistribución de 
tareas entre los 
profesionales de 

Atención Primaria

Contratación de 
profesionales 

jubilados



SITUACION 
ACTUAL

3 semanas de descenso (Pico el 13 de enero)

Disminución del 60% en la incidencia 

Disminución de la letalidad global ( 0.3%)

Descenso de presión asistencial (estabilización en UCI)

Gran porcentaje de casos leves o asintomáticos 

Alto porcentaje de vacunación

Protección adicional casi completa en población 
vulnerable



Adopción
de medidas



Límite horario cierre en 

establecimientos públicos, 

aforos y actividad: los

permitidos por la licencia 

municipal

EXTERIOR-
TERRAZAS

COMERCIOS

INTERIOR PISCINAS

CULTURA

OCIO NOCTURNO

GIMNASIOS

CULTO

EVENTOS MULTITUDINARIOS

Más de 500 personas interior  

Más de 1.000  personas exterior

Requieren Autorización Previa

CELEBRACIONES

Se permite consumo en barra



CERTIFICADO COVID

Las personas mayores de 12 años deberán 

aportarlo para 

VISITAS EN HOSPITALES Y 

CENTROS SOCIALES ESPECIALIZADOS 



MEDIDAS NO 
FARMACOLÓGICAS

MASCARILLA EN INTERIORES Y EXTERIORES

AISLAMIENTODISTANCIA

VENTILACIÓNHIGIENE

VACUNACIÓN DOSIS ADICIONAL

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS

PRIMOVACUNACIÓN



Proceso de vacunación



Certificado Covid







PORCENTAJE DE VACUNACIÓN POR GRUPOS DE EDAD



Los porcentajes de vacunación con DOSIS DE RECUERDO en los principales
grupos son:

o- 91,4% de los mayores de 70 años,

o- 90,6% de los de 60 a 69 años,

o- 67,6% de los de 50-59 años,

o- 60,8% de los vacunados con Janssen y

o- 85,7% de los vacunados con dos dosis de Astrazeneca.

Respecto a la vacunación en edad pediátrica, hasta el 2 de febrero se han
vacunado 48.232 niños y niñas, lo que representa el 53,9% de la población
diana (5 a 11 años de edad).





Escenario de 
transición

• Cambiar prioridades hacia identificación y 
tratamiento temprano de casos en personas con 
riesgo de mala evolución:

Vulnerables

Mayores de 65 años

Inmunodeprimidos

Entornos de riesgo

• Mejorar la vigilancia de variantes y linajes nuevos

• Mantener un sistema de información que permita 
detectar a tiempo riesgos para el sistema sanitario

• Mantener los objetivos de  vacunación

• Equilibrar la atención a la salud individual con las 
dinámicas sociales


