
  María roBayna. tcE. rEsponsaBlE dE VacUnas dEl ÁrEa dE lanZarotE

María roBayna es 
Técnico en Cuidados de 
Enfermería del Área de 
Primaria de la Gerencia de 
Lanzarote y en estos 
momentos realiza sus fun-
ciones en un punto funda-
mental, pues es la respon-
sable de vacunas del Área 
de Lanzarote. Nos cuenta 
en qué consiste su trabajo 
y la importancia del mismo. 
 

¿dónde estás pres-
tando servicios? 

Soy Técnico en Cuidados 
de Enfermería en el Centro 
de Salud de Valterra, del 
Área de Primaria de la 
Gerencia de Lanzarote, y 
soy la responsable de 
vacunas del Área de 
Lanzarote. 

¿cuáles son tus fun-
ciones? 

Además de las compe-
tencias propias de un TCE 
en un centro de salud, soy 
responsable de la recep-
ción, conservación y poste-
rior distribución a los cen-
tros de salud de la isla de 
las vacunas incluidas en los 
calendarios vacunales, 
tanto de los pacientes 
pediátricos como de los 
adultos. 

Respecto a las vacunas, 
el procedimiento es el 
mismo que se está llevan-
do a cabo para poder reali-
zar la campaña de vacuna-
ción contra la Covid-19. 

En este sentido, me 
encargo de recepcionar las 
vacunas, comprobar el 
estado de los viales y con-
servalos, asegurándome 
del mantenimiento de la 
cadena de frío para, poste-
riormente, distribuirlas por 
los diferentes centros de 
salud de la isla de 
Lanzarote.  

Igualmente, realizo el 
correspondiente registro 
en el programa del stock 
existente, de la entrada y 
salida de estos y de las 
próximas caducidades. 
Posteriormente, todos los 
datos son debidamente 
comunicados a Salud 
Pública de Las Palmas. 

 
¿cuánto tiempo lle-

vas participando en los 

programas de vacuna-
ción? 

Aproximadamente unos 
tres años. Primero asumí 
la responsabilidad de 
vacunas establecidas, 
tanto en el calendario 
pediátrico como en el de 
paciente adulto, y después 
de un tiempo continúe con 
las campañas anuales de 
la gripe.  

Con la situación genera-
da a raíz de la pandemia, y 
una vez puesta en marcha 
la campaña de vacunación 
de la Covid-19, me mantu-
vieron como responsable y 
decidieron continuar tra-
bajando en la misma línea 
que con el resto de campa-
ñas de vacunación. 

 
¿cómo se organizan 

los equipos? 
La organización del  

equipo es excelente. En lo 
que respecta a la conser-
vación y distribución están 
también mis compañeros 
Arima y Juan, pero hay un 
gran equipo en todas las 
fases del proceso de plani-
Þcación de la vacunación, 
desde la administración, 
abriendo agenda, hasta la 
subdirección, coordinando 
los grupos y los enfermeros 
en la vacunación.  

 
¿por qué crees que es 

importante tu participa-
ción como tcE? 

Somos profesionales de 

grado medio y eso nos 
habilita y dota de conoci-
mientos que podemos apli-
car en diversas áreas de la 
atención sanitaria. Nuestras 
funciones forman un gran 
abanico dentro del ámbito 
sanitario pero, por desgra-
cia, no se nos permite lle-
varlas a cabo. 

Creo que mi papel y fun-
ciones en este equipo de 
vacunación es una muestra 
del valor que tenemos los 
Técnicos en Cuidados de 
Enfermería y de que nos 
están subestimando. 

 
¿Qué es lo más dif�cil 

de llevar a cabo? 
Hay que ser extremada-

mente meticuloso con 
todo el proceso: compro-
bar el stock de viales, el 
registro de estos, la proxi-
midad de las caducida-
des...  

Además, cada una de 
las vacunas tiene un pro-
tocolo diferente y es fun-
damental respetar la 
cadena de frío en su distri-
bución: es importante que 
no haya errores en el 
manejo y control de las 
neveras, de las cámaras de 
frío y del ultracongelador.  

 
¿lo más gratiÞcante? 
Ver que formo parte de 

un gran equipo, integrado 
por administrativos, cela-
dores, TCE, enfermeros, 
médicos y personal de lim-
pieza.  

Personalmente es, ade-
más, muy gratiÞcante sen-
tir como luchas cada día 
desde tu puesto con la 
esperanza de poner Þn a 
esta pandemia gracias a  la 
conÞanza depositada en mí 
y el apoyo diario de la 
Dirección de Primaria y la 
Dirección del Centro de 
Salud de Valterra.  

tcE también en primera 
l�nea de la vacunación
En el último a�o dos informaciones han sido constantes en los medios de comunicación de todo el mundo: 
la covid-19 y la vacuna contra ella. respecto a ésta, primero fue por la necesidad y la esperanza en su 
llegada, después por el interés en las farmacéuticas implicadas y, Þnalmente, por todo tipo de informa-
ciones -y no pocas polémicas- relacionadas con los efectos secundarios, los calendarios y los procesos. 
ahora las vacunas están, pero hasta que se inoculan hay todo un procedimiento que no sale en los 
medios, pero que es igualmente fundamental en el proceso de vacunación. nos lo cuenta Mar�a robayna.

cErtÁMEnEs nacional dE saE
abierto el plazo para 
presentar trabajos  

 
XViii concurso de 

fotograf�a 
 El plazo Þnaliza el 3 
de octubre de 2021. 

 
V concurso de 

dibujo  
El plazo Þnaliza el 7 de 

noviembre de 2021. 
 

XViii certamen de 
literatura infantil 

El plazo Þnaliza el 28 
de noviembre de 2021. 

 
Xiii certamen de 

literatura para  
adultos  

El plazo Þnaliza el 12 
de diciembre de 2021. 
 

Bases en  
www.sindicatosae.com 
(Acción Social/Certámenes)

María Robayna recepciona las 
vacunas iniciando así las dife-
rentes fases en las que parti-
cipan otros miembros del 
equipo y que es un paso pre-
vio y fundamental antes de la 
inoculación. 
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