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Casi el 80% de 
octogenarios 

ya tiene la 
cuarta dosis

BILBAO – Un total de 363.346 
vascos, lo que supone el 28,2% 
de la población vasca de más de 
18 años, han recibido la segun-
da vacuna de refuerzo frente al 
covid-19, porcentaje que entre 
los mayores de 80 años ascien-
de al 76,5%, un total de 114.073, 
según el último boletín infor-
mativo de vacunación. 

El Servicio Vasco de Salud ha 
administrado 144.046 vacunas 
pediátricas contra el coronavi-
rus, seis más que hace una 
semana. Por otro lado, entre la 
población adulta se han inyec-
tado 5.091.316 sueros contra el 
covid, incluidas las primeras y 
segundas dosis, así como las 
dosis únicas y las de refuerzo. 

Sin tener en cuenta la dosis de 
refuerzo, la tasa con pauta com-
pleta supera el 90% en todos los 
grupos de edad, salvo la pobla-
ción de 18 a 39 años, con un 87% 
de veinteañeros y treintañeros. 

Entre los de mayor edad, pre-
sentan inmunización comple-
ta el 94% entre los mayores de 
90 años, el 98% entre 80 y 89 
años, el 97% para los septuage-
narios, el 96% en el colectivo de 
60 a 69 años, el 95% en el de 50 
a 59 años, y el 93% en el de 40 a 
49 años. De las personas que 
habían recibido la pauta com-
pleta, se han puesto la primera 
dosis de refuerzo el 99% de los 
mayores de 90 años, el 97% de 
los octogenarios, el 100% del 
colectivo de 70 a 79 años, el 94% 
de la franja de 60 a 69 años, el 
84% de las personas de 50 a 59 
años, el 65% del colectivo de 40 
a 49 años, el 47% de la franja de 
30 a 39 años y el 40% de 18 a 29 
años. – E. P.

Las vacunas pediátricas 
se suministran a 

cuentagotas, tan solo 
seis en una semana

Sagardui, durante su exposición en el foro sanitario organizado ayer por Grupo Noticias. Foto: Pablo Viñas

Más de 160.000 vascos 
reciben cada día algún tipo 
de atención en Osakidetza

La consejera Gotzone Sagardui subraya, en la apertura del foro sanitario de 
Grupo Noticias, que están volcados en “restablecer la normalidad asistencial”

C. Lago 
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BILBAO – Sufriendo todavía las secue-
las de la mayor crisis sanitaria en el 
último siglo, la pandemia de coro-
navirus, la consejera de Salud, Go-
tzone Sagardui resaltó ayer que el 
gran reto pendiente que nos ha deja-
do la pandemia es restablecer la nor-
malidad en la asistencia sanitaria. 
Un objetivo en el que el Servicio Vas-
co de Salud está volcado y práctica-
mente a punto de conseguir. “En la 
primera tarea que nos ha dejado la 
pandemia, la de recuperar la norma-

lidad asistencial, ya estamos ponien-
do todo nuestro empeño. Estamos 
recuperando el ritmo de los criba-
dos, reduciendo listas de espera, 
reduciendo el tiempo de respuesta, 
y todo ello a pesar de la sistémica fal-
ta de médicos de familia suficientes 
para cubrir las plazas de Osakide-
tza”, resaltó ayer la consejera Gotzo-
ne Sagardui. Sagardui realizó estas 
declaraciones en la apertura del 
Foro de Sanidad organizado en Bil-
bao por Grupo Noticias para anali-
zar un sector en permanente inno-
vación y evolución.  

La máxima responsable sanitaria 

abundó en esta idea del reestableci-
miento total de la actividad en el Ser-
vicio Vasco de Salud. asegurando 
que “Osakidetza siempre está abier-
ta, y cada día más de 160.000 perso-
nas reciben algún tipo de atención: 
una consulta, un trámite adminis-
trativo, unos análisis, unas pruebas, 
o una operación”, resaltó. 

EPICENTRO DE LA SALUD La capital 
vizcaina se convirtió así en epicen-
tro de la salud con una jornada, tan-
to formativa como informativa, que 
contó con el patrocinio del Colegio 
de Ópticos Optometristas de Euska-

di, IMQ, Basque HealthCluster, Faes 
Farma, Tekniker, y la colaboración 
del Gobierno vasco. 

En este sentido Juan José Baños, 
director general de Grupo Noticias, 
destacó que abordar cuestiones 
como el paciente en el centro, la 
innovación y evolución del sector, o 
los nuevos modelos de prestación de 
servicio, precisan de “la intervención 
de auténticas expertas y expertos, y 
autoridades en la materia, a quienes 
agradecemos sinceramente su pre-
sencia y aportación”, manifestó en 
la apertura del foro. 

“Esa fue la intención –explicó– 
cuando decidimos organizar esta 
jornada, rodearnos del mayor exper-
tise, con la consejera Sagardui a la 
cabeza, a quien reconozco personal-
mente su esfuerzo y determinación 
para una mejor gestión y adecuación 
de los recursos a su disposición, que 
no son ilimitados”. 

EL FORO AL DETALLE EL DÍA 1 Será, sin 
embargo, el próximo 1 de diciembre, 
cuando DEIA, Diario de Noticias de 
Álava y Noticias de Gipuzkoa, pro-
porcionen una información detalla-
da de lo acontecido en el foro con 
varios ponentes destacados y dos 
mesas redondas que funcionaron 
como un auténtico brainstorming.  

Un encuentro que subrayó la nece-
sidad de crear sinergias entre todos 
los integrantes del ecosistema sani-
tario vasco y subrayó la necesaria 
colaboración público/privada, 
imprescindible para poder avanzar 
en proporcionar una medicina de 
calidad, siempre teniendo al pacien-
te en el centro del sistema. 

Con la urgencia que implica la 
situación actual en materia sanita-
ria y las necesidades sin solventar 
derivadas de la pandemia, las alian-
zas son un requisito sine quanon. 
Una idea en la que, por ejemplo, inci-
dió Asier Albizu, desde el Basque 
Health Cluster, que reúne gran par-
te de las empresas del sector de las 
biociencias y la salud con presencia 
en Euskadi. 

Los imprescindibles esfuerzos en 
I+D+i fueron otra de las materias 
abordadas. No hay que olvidar que 
actualmente la investigación y el 
desarrollo son fundamentales en 
cualquier compañía, y la tecnología 
ha supuesto un cambio de paradig-
ma que está transformando el futu-
ro a marchas forzadas.●

Euskadi registra diez fallecidos por covid en la última semana
Los hospitalizados siguen al 
alza, con 223 pacientes en 
planta, pero las camas UCI 

bajan ligeramente la ocupación

BILBAO – Euskadi registró, durante 
la última semana, diez fallecimien-
tos por causa del covid-19, dos más 
que en los siete días anteriores. Des-
de que comenzó la pandemia, han 
fallecido 8.161 personas en Euskadi. 

La cifra de personas ingresadas 
sigue sin dar un respiro a los hospi-
tales y se elevó a 223 (17 más), de los 
que tres son pacientes en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), uno 
menos. 

En la semana del 21 al 27 de 
noviembre, se registraron un total 
de 1.556 nuevos positivos, 90 menos 
que en los siete días anteriores, y la 
tasa de casos en relación a las prue-
bas diagnósticas practicadas (11.859) 
descendieron hasta el 13,1% frente al 

mentado hasta 146 cuando en el 
balance de hace una semana se 
situaba en 140. En cuanto a los terri-
torios, subió la incidencia en ese 
periodo en Bizkaia, con un tasa de 
156 (148 en el recuento anterior) y 
también en Gipuzkoa con una tasa 
de 131 frente a la anterior de 128. Sin 
embargo bajó en territorio alavés, 
cuya tasa se sitúa en 133, por deba-
jo de la anterior de 136. 

Por otro lado, el número reproduc-
tivo básico, que mide el número de 

casos nuevos que se contagian por 
cada positivo, se sitúa por debajo del 
valor 1, en concreto, 0,98, de mane-
ra que baja respecto a una semana 
antes (1,03).  

Por edades, superan los 200 casos 
por cada 100.000 habitantes los 
mayores de 90 años (338), las perso-
nas de 80 a 89 años (360), el grupo 
de 70 a 79 años (265) y el colectivo 
de 60 a 69 años (218). La incidencia 
más baja se da en la población de 10 
a 19 años con 21. – E. P.

14% de hace una semana. En la 
población mayor de 60 años, que 
concentra más de la mitad de las 
pruebas efectuadas (6.288), los nue-
vos positivos alcanzan los 836 fren-
te a los 944 del anterior recuento, 
por lo que bajan en 107, y la tasa de 
incidencia es de 268 por cada 
100.000 habitantes, por debajo de la 
de la semana pasada (con 269). 

MÁS INCIDENCIA En la población 
general, la transmisión se ha incre-
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