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Covid-19 en Barcelona. Situación actual



Tabla resumen
Barcelona, enero 2020 - marzo 2021

https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/



https://www.mdpi.com/1660-4601/18/3/1256#

Incidencia acumulada (x100.000) por sexo 
e ingresos. Barrios de Barcelona, 2020-21



Competencias en salud de Barcelona

En España las competencias en salud y servicios sanitarios 
recaen en las Comunidades Autónomas, si bien algunos temas 
relevantes, como las estrategias  de vacunación, se armonizan 
entre ellas y el Ministerio

Barcelona tiene una situación particular

- Mantiene competencias propias

- Agència de Salud Pública de Barcelona

- En el caso de las vacunas, se encarga de la gestión y 
distribución de vacunas a nivel local como SeGIV Barcelona



Vigilancia vacunal. Situación actual

Cataluña no dispone de un sistema de vigilancia de vacunas 
poblacional. Basado en el sistema de información de atención primaria

Nuevos desarrollos:

- Información periódica

- Más transparencia

- Información de centros privados

- Integración de vacunas desde hospitales

Barcelona dispuso de un sistema de vigilancia que quedó obsoleto. La 
ASPB está elaborando un nuevo sistema de vigilancia de vacunas



Estrategia vacunal catalana 

Acuerdos de la Ponencia de Vacunas, la 
Comisión de Salud Pública y el Consejo 
Interterritorial de Salud

Catalunya traspone y operativiza la 
estrategia vacunal del ministerio: 
objetivos, vacunas, grupos priorizados 
y entregas

Se utilizan todas las vacunas 
disponibles de manera simultánea

- ARNm para poblaciones 
vulnerables y con mayor riesgo de 
exposición

- AstraZeneca para personal 
sanitario y sociosanitario, y, 
posteriormente, para colectivos 
de función esencial



Pfizer -BioNTech

ARNm

27.12.20

>16 años

Moderna 

ARNm

13.01.21

> 18 años

Oxford-AZ

Vector Viral

8.02.21

18-55 años sin pat grave

Introducción progresiva de vacunas

Estrategia vacunal de Catalunya. Documento de trabajo





Primera etapa (enero-marzo) 

1. Residencias

2.3. Professionales sanitarios y 
sociosanitarios

4. Personas con grandes
dependencias

Segunda etapa  (febrero –junio)  

5.Personas de riesgo muy alto y 
alto:

Por edad:

>80

70-79

60-69

Riesgo muy alto y alto en <60

6. Servicios esenciales críticos

Tercera etapa 

7. Población general

1. Equipos móviles
2.3. Prevención de riesgos
laborales + Medicina 
Preventiva + Centros 
sanitarios
4. Atención Primaria

5. Atención Primaria
6. Puntos AZ Atención
Primaria + equipos móviles 7. Atención Primaria

Prevención de riesgos
(empresas) 
Espacios comunitarios / 
emblemáticos (equipos
móviles)

Tres etapas según disponibilidad de vacunas

Estrategia vacunal de Catalunya. Documento de trabajo. Marzo 2021



Estrategia vacunal. Situación actual

Primera fase desde los hospitales y equipos móviles

Se ha vacunado a personas alojadas y trabajadores de residencias de 
mayores, y servicios sanitarios y sociosanitarios en contacto con 
población covid

Ahora se vacuna a personas con gran dependencia, y trabajadoras de 
servicios esenciales menores de 56 años

Coordinación entre Departamento de Salud y servicios sanitarios de 
hospital. Enfoque centrado en la asistencia sanitaria. 

Traspaso de la responsabilidad de la vacunación a la atención primaria 
y salud pública. Facilitará perspectiva de salud pública (poblacional, 
equidad..) 

Disponibilidad escasa y fluctuante de vacunas. Se espera que el 
suministro crezca y sea más estable en los próximos meses 



Población vacunada 1ª y 2ª dosis. 
Barcelona
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Cobertura 1ª dosis. Barcelona
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Fuente: portal de transparència de la Generalitat de Catalunya

Cobertura completa. Barcelona





Población vacunada 
residencias 1ª y 2ª dosis. Barcelona
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Fuente: Elaboración propia. http://eines.portalics/dadescovid/vacunacio/?tipus=regio&codi=13&id_html=ambit. 16 de marzo de 2021

Cobertura 1ª dosis según grupo priorizado

http://eines.portalics/dadescovid/vacunacio/?tipus=regio&codi=13&id_html=ambit






Comunicación

https://www.aspb.cat/documents/vacuna-covid19/



Rol del Ayuntamiento

Forma parte de la gobernanza de la estrategia vacunal en la ciudad 
(Ayuntamiento, ASPB, Catsalut). Directiva y técnica

Convenio con CATSALUT para la cesión de 48 espacios para vacunar

60 agentes cívicos para ayudar en las colas

23 sanitarios para vacunar a SPEIS (bomberos) 

Comunicación: preguntas y respuestas sobre vacunación coordinadas 
con ASPB

Se hace cargo de la gestión de la vacunación a su personal esencial a 
través del servicio de prevención de riesgos laborales







Aprendizajes

Debilidad estructural de salud pública: capacidad, vigilancia, 
coordinación entre niveles

Mejora de sistemas de información y vigilancia

Aumento de transparencia

Salud Pública municipal en la dirección de la estrategia local: facilita y 
aporta perspectiva poblacional y de equidad

Ayuntamiento proporciona espacios cívicos de tamaño intermedio para 
vacunar. También facilita agentes cívicos para la gestión de colas

Ayuntamiento, ASPB y la Generalitat de Cataluña colaboran en 
comunicación



ediez@aspb.cat
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