
 

 

 

 

 

 

Afanias alerta del incumplimiento de la estrategia 
de vacunación con personas con discapacidad 

intelectual  
 

•  Los grandes dependientes inc luidos en el grupo cuatro  de la  estrategia  de 

vacunación de la  CAM no han s ido vacunados en el  turno establec ido  

 

Madrid,  18 de marzo de 2021.-  C lara  nació hace 19 años con una grave discapacidad f ísica 

e  intelectual  debido a  una malformación genética  que le  impide  hablar,  entender e l 

lenguaje y caminar.  Lleva más de un año en casa  y no puede util i zar mascaril la . Durante  

este tiempo ha sufrido un importante retraso perdiendo movi l idad,  habi l idades  y contacto 

socia l . Su madre,  Adela , expl ica  la preocupación y angustia  vivida durante estos días en los 

que ve como su turno de vacunación en el  grupo 4 no se ha cumpl ido como establece la 

estrategia  de vacunación  para las personas con grado I II  de dependencia .   

Sobre los tiempos de vacunación Adela  comenta “cuando el  17 de febrero di jeron que i ban 

a  vacunar a los grandes dependientes yo me lo creí . Pero ahora me doy cuenta que lo han 

ido postergando y han empezado a vacunar a l  s iguiente grupo sin incluirnos en las l i stas de 

vacunación”.  Respecto a l  número de grandes dependientes vacunados Adela  aclara:  “se 

estima que hay 30.000 grandes dependientes en la Comunidad de Madrid.  De el los,  han 

vacunado algunos de los que están inmovil izados pero el  resto,  unos 23.000,  no  estamos 

rec ibiendo la  vacunación”.  

“Cualquiera se puede imaginar la situación 

de una persona con discapacidad 

intelectual severa encerrada un año en 

casa”  

Adela,  madre  de  Clara,  una persona con discapac idad  

inte lectual  con grado I I I  de  dependenc ia  

 

Afanias, asociac ión de famil ias de personas con discapacidad,  exige que se cumpla la 
estrategia  de vacunación contemplada en la  Comunidad de Madrid.  Este colectivo  sufre 
especia lmente las afectaciones psicológicas,  de retraso en el  desarrol lo y di f icultad para 
garantizar las medidas de prevención,  seguridad y control  necesarios en s i tuación de 
pandemia.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante esta s i tuación  de mayor vulnerabil idad,  Afanias advierte de la urgencia  de vacunar a 
los fami l iares que se hacen cargo en casa de las personas con discapacidad ,  que no rec iben 
remuneración por e l lo y produce en muchos casos la  pérdida de empleo ante la  necesidad 
de quedarse en casa para los cuidados de la  persona dependiente.     
 

“Ya no se que hacer. Estoy llamando todos 

los días a la Comunidad de Madrid y al 

centro de salud, y me dicen que no hay 

listados, que ya nos llamarán…”.  

 

La  estrategia  de vacunación es expl ici ta  y recoge textualmente en el  grupo 4 ,  que las 

personas consideradas como grandes dependientes ( las estimaciones son que de las 30.000 

personas registradas como grandes dependientes en la  Comunidad de Madrid) que no estén 

actualmente insti tuc io nal izadas deben ser vacunadas antes de continuar con los s iguientes 

grupos de vacunación.  

 

*NOTA AL  LECTOR  Ade la y C lara son nombres  f ic tic ios  que  se  ut i l i zan a pet ic ión de  las  fami l ias 

para preservar  su int imidad  

 

 

Pe t i c ió n  d e  e n t re v i st as  o  amp l ia r  in f o r m ació n : 

Jo aq u ín  Cast i l lo ,  Di re ct o r  d e  Co m u n icac ió n  

E n  e l  m óv i l  682 499 1 68 o  m a i l  a   j cas t i l lo @af an ias . o rg  

Más  in f o rm ació n  e n  www. af anias . o rg  
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