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NOTA DE PRENSA 
 

Arranca la vacunación en Alzheimer León: 
primeras 32 vacunaciones para un total de 269 

personas en espera  
 
 

• Las autoridades sanitarias han iniciado hoy la vacunación en el centro 
de día de Santa María del Páramo, que gestiona Alzheimer León  
 

• 269 personas acuden diariamente a los centros que la asociación tiene 
en la provincia: 206 usuarios y 63 trabajadores 
 

• Hoy se ha vacunado a 32 personas (25 usuarios y 7 trabajadores) 
 

• La asociación confía en que la vacunación en sus centros no se 
detenga porque quienes acuden “son mayores, con patologías 
asociadas, de alto riesgo y que diariamente vienen de sus domicilios y 
permanecen en nuestros centros entre 4 y 8 horas para poder seguir 
manteniendo su calidad de vida” 

 

 
28 de Enero de 2021.-  Las autoridades sanitarias han iniciado hoy el proceso de 

vacunación en Alzheimer León. Estas primeras dosis se están administrando en el 

centro de día de Santa María del Páramo que gestiona la asociación. Se trata de 

un total de 32 vacunaciones, que han ido dirigidas a 25 usuarios y 7 trabajadores.  
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Por delante queda un largo camino aún hasta alcanzar a la totalidad de mayores y 

técnicos que componen la comunidad de Alzheimer León. De hecho, son  269 las 

personas que acuden diariamente a los centros que la asociación tiene en la 

provincia: 206 usuarios y 63 trabajadores. 

 

La directora gerente de Alzheimer León, Flor de Juan, señala que la asociación 

tiene puestas todas sus esperanzas en que siga avanzando la administración de 

dosis en los centros de día. “Esperamos que pronto puedan recibir todos la vacuna 

para poder seguir ofreciendo nuestros servicios con las máximas garantías 

posibles”. Flor de Juan recuerda que las personas que acuden cada día desde sus 

domicilios a los centros de día de la asociación “son mayores, con patologías 

asociadas, de alto riesgo y que diariamente permanecen en nuestros centros entre 

4 y 8 horas para poder seguir manteniendo su calidad de vida”. 
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