Instancia General
Don/Doña AFAPNA
con domicilio en Pamplona
Tfno. 948 22 03 68

DNI/NIF G31171937
CP 31001

calle Zapatería, 27, 1º

✔ EN NOMBRE PROPIO

Don/Doña

o

EN REPRESENTACION DE:

DNI/NIF

con domicilio en
Tfno.

calle

CP

Destino documento Salud Pública,Begoña Unzué,Sagrario Cilveti

RESUMEN TEMA Tercera dosis vacuna covid docentes

Ejemplar para la Administración

Sr/Sra.
Desde AFAPNA solicitamos la tercera dosis de la vacuna covid para el profesorado del
Gobierno de Navarra ya que nuestra comunidad lidera la incidencia acumulada en casos.
Según las latitudes y las características climáticas que tenemos, son bastantes favorables a
una mayor transmisión de virus respiratorios que en otros lugares, según datos aportados por
Salud Pública. En las últimas semanas ha aumentado el número de positivos debido a que el
covid puede compartir algunas características de transmisión con la gripe. Siendo el
profesorado un grupo esencial y con dicha vacuna, se reforzará la seguridad en los centros
educativos, siendo el lugar en que se encuentra la población no vacunada. Además, el
alumnado de Ed. Infantil no lleva mascarilla y el resto del alumnado que sí porta mascarilla,
desconcemos el estado de las mismas ni su posible homologación, a todo ello, se añade que
ya se está empezando a confinar alumnado.

DOCUMENTOS APORTADOS:

22 de noviembre
de 2021
Pamplona
En .......................................,
a ............
de ...................................
de 200........
Firma

Restablecer formulario
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