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Del 28 de julio al 4 de agosto de 2021

ENTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE VENEZUELA  
RECIBIRÁ 3.288.000 VACUNAS DE COVAX 

En Transparencia Venezuela estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción. En este reporte  
semanal encontrarás el seguimiento al manejo de la pandemia por COVID-19 y al desarrollo de la vacunación  
en Venezuela, así como los casos de corrupción y las denuncias que hace la sociedad civil.

Covax enviará 2,6 millones de vacunas Sinopharm y 600.000 dosis de Sinovac

Pese a no contar con una fecha de llegada de los cargamentos de vacunas contra el coronavirus, por medio 
de Covax, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que fueron asignadas a Venezuela 
más de 3 millones de vacunas, en la ronda de entrega que comenzó a finales de julio y termina en el mes de 
septiembre. 

Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, precisó que 2,5 millones de dosis serán 
Sinopharm y 600.000 Sinovac, ambas creadas en China. Mientras el proceso con Covax avanza, las 
autoridades no informan sobre el arribo de nuevos lotes de vacunas. ¿Han llegado vacunas y no se ha 
anunciado a los venezolanos? Esta es la pregunta que hacemos desde Transparencia Venezuela al ver que el 
ministro de Salud, Carlos Alvarado, reporta una cifra de personas parcialmente vacunadas que es superior a 
la cantidad de dosis que ha llegado al país, según información pública y oficial. 

A falta de cifras oficiales completas sobre la inmunización, la encuestadora Delphos y la Unidad de Políticas 
Públicas de la Universidad Simón Bolívar se han dedicado a investigar cuántas personas han participado en 
la inmunización y cómo ha sido la cobertura según el grupo de edades. En un avance de la investigación 
publicada el 31 de julio, se revela que 92% de la población no ha recibido al menos una dosis de vacuna 
contra el coronavirus. 

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/maduro-asegura-que-covax-enviara-vacunas-para-62-millones-de-venezolanos/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/02/carlos-alvarado-4-677-000-venezolanos-han-recibido-al-menos-una-dosis-de-vacuna-contra-la-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/02/carlos-alvarado-4-677-000-venezolanos-han-recibido-al-menos-una-dosis-de-vacuna-contra-la-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/delphos-y-usb-8-de-la-poblacion-venezolana-ha-recibido-una-dosis-de-vacuna-hasta-junio/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/delphos-y-usb-8-de-la-poblacion-venezolana-ha-recibido-una-dosis-de-vacuna-hasta-junio/
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Leer más: 77 % de consultados por Transparencia Venezuela desconocen el cronograma de 
vacunación anti-COVID-19- Salud Crítica

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/05/encuesta-de-transparencia-venezuela-revela-que-40-de-consultados-conoce-casos-sobre-pago-de-vacunas-anti-covid-19/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/05/encuesta-de-transparencia-venezuela-revela-que-40-de-consultados-conoce-casos-sobre-pago-de-vacunas-anti-covid-19/
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Adultos mayores esperan siete horas para vacunarse en Mérida ante  
priorización a coleados

Dos adultos mayores, de 71 y 72 años de edad, tardaron siete horas en ser vacunados contra la COVID-19 
en el Hospital Tulio Carnevali. Llegaron pasadas las 6:40 a.m. y salieron luego de las 2:00 p.m. 

En el testimonio de una mujer, de 47 años, se evidencia cómo en el centro hospitalario merideño, que 
además es sede de trabajo de la autoridad única de Salud, Ramón Nieves, el personal de salud no hace 
uso correcto de la mascarilla y no se respeta el distanciamiento en la sala de vacunación. 

“Luego de que nos ubicaron en el exterior del edificio, confirmamos los rumores. Desde allí se podía 
observar cómo un joven robusto, con teléfono en mano, salía con frecuencia hasta la puerta de la cerca a 
dar ingreso a personas que no estaban en cola, sin cédula ni mensaje, entre ellos trabajadores con camisas de 
la empresa estatal Cantv y particulares jóvenes, que no aparentaban ninguna urgencia. Mientras tanto mis 
compañeros de fila, Segundo (71) y Amado (72), y yo esperábamos nuestro turno sentados en un muro”.

Leer más:  Crónica | Siete horas tardan los merideños para vacunarse en el Hospital Tulio Carnevali - 
Salud Crítica (transparencia.org.ve)

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/cronica-siete-horas-tardan-los-meridenos-para-vacunarse-en-el-hospital-tulio-carnevali/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/cronica-siete-horas-tardan-los-meridenos-para-vacunarse-en-el-hospital-tulio-carnevali/
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“Una persona del Psuv nos organizó en la fila y luego nos negaron la vacuna”

Por la publicación de un medio de comunicación de Yaracuy, que invitaba a personas de 18 años a acercarse 
al Laboratorio Regional Félix Pifano para vacunarse, una mujer de 24 años se acercó el 29 de julio a este 
punto de inmunización en el municipio Independencia. 

A pesar de que días antes habían vacunado a “cientos de jóvenes”, ese día las autoridades les negaron las 
vacunas y solo atendieron a los mayores de 40 años, por orden del alcalde José Mujica. 

“Cuando preguntamos por qué habían tomado esa decisión, los encargados de la entrada del laboratorio 
contestaron que era información que recibían desde adentro. Luego nos dijeron que estuviésemos 
pendientes de las redes sociales para otra jornada de vacunación”. 

Leer más:  Crónica | Continúan las dudas sobre la prioridad en la vacunación contra el coronavirus - Salud 
Crítica (transparencia.org.ve)

Conoce los puntos de vacunación anti-COVID-19 en Venezuela

Mapa Interactivo

https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/cronica-continuan-las-dudas-sobre-la-prioridad-en-la-vacunacion-contra-el-coronavirus/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/08/03/cronica-continuan-las-dudas-sobre-la-prioridad-en-la-vacunacion-contra-el-coronavirus/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/
https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/06/21/conoce-los-puntos-de-vacunacion-anti-covid-19-en-venezuela/

