
ENCUESTA A CIUDADANOS DE ALBACETE 
SOBRE SU INTENCIÓN DE VACUNARSE FRENTE 

AL SARS-COV2



Metodología
- Encuesta obtenida mediante formulario online: https://forms.gle/sfRF2ZyiQZW1e7VH7

- Respuestas aceptadas entre el 29/12/2020 y el 31/1/2021.
- 232 respuestas efectivas.

- 239 respuestas recibidas. Detectadas 7 duplicidades (misma dirección de e-mail). Se computa la 
última respuesta del e-mail repetido. 



Preguntas (1/1)
- 1ª: Edad
- 2ª: Sexo
- 3ª: Situación laboral
- 4ª: Última profesión
- 5ª: ¿ Vive en una Residencia de Mayores ?
- 6ª: ¿ Ha pasado Vd. la Covid19 ?
- 7ª: ¿ Tiene Vd. alguna alergia ?
- 8ª: Dicha alergia, ¿ le ha producido alguna reacción alérgica grave alguna vez ?
- 9ª: ¿ Ha sufrido algún efecto adverso grave con alguna otra vacuna ?
- 10ª: En caso afirmativo en la pregunta anterior, comente con qué vacuna y en qué consistió el efecto 

adverso



Preguntas (2/2)
- 11ª: A día de hoy, ¿ piensa Vd. vacunarse con las vacunas contratadas por el gobierno actualmente 

(Pfizer/Moderna)?
- 12ª: Comente el motivo de su respuesta a la anterior pregunta (máx. 150 caracteres)
- 13ª: De 1 a 5, ¿ en qué grado confía en la eficacia de la vacuna de Pfizer ?
- 14ª: De 1 a 5, ¿ en qué grado confía en la eficacia de la vacuna de Moderna ?
- 15ª: De 1 a 5, ¿ en qué grado confía en la eficacia de la vacuna de AstraZéneca ?
- 16ª: ¿ Querría vacunarse de Covid19 con alguna otra vacuna ?
- 17ª: En caso afirmativo, comente con cuál de las disponibles en el mercado querría vacunarse y por 

qué.
- 18ª: Finalmente, algo que desee añadir...



Perfil del encuestado
- Dos tercios han sido mujeres
- Entre 41-50 años o 31-40 años. 
- Dos tercios son trabajadores en activo, repartidos casi homogéneamente 

entre sector socio-sanitario, sector esencial y sector no esencial.
- Ningún encuestado vive en una residencia.
- 25% ha pasado la Covid-19.
- 66% sin alergias.
- 98% sin efecto adverso grave a otras vacunas.



Respecto a la intención de vacunarse
- 85% piensa vacunarse.
- 10 % no lo había decidido en el momento de contestar.
- Principales argumentos para no vacunarse:

- Desconfianza en: seguridad de la vacuna (corto y largo plazo), gobierno.
- Embarazo/lactancia al no haber estudios.
- Poseer IgG.

- Principales argumentos para vacunarse:
- Responsabilidad personal y con la sociedad para atajar la pandemia.
- Vuelta a la “normalidad”.



Confianza en las vacunas Pfizer/Moderna/AstraZéneca

- La mayoría confían bastante o más en las tres vacunas.
- 29% querría vacunarse con otra vacuna.

- Novavax: por cobertura frente a cepas británica y sudafricana.
- Españolas en desarrollo.
- Cualquiera aprobada por las autoridades.
- “la que me corresponda”.



PRINCIPALES GRÁFICOS








