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El Clínico estudia vacunar a sus sanitarios 
desde el lunes en la carpa del Ejército
● La primera dosis a todo el personal se completaría en la primera mitad de febrero

ZARAGOZA. El próximo lunes 
será otra fecha clave dentro de la 
campaña de vacunación contra la 
covid en Aragón. A la segunda 
dosis que comenzarán a recibir 
los usuarios de residencias de 
mayores y discapacitados y los 
trabajadores que cuidan de ellos 
se sumará el inicio del programa 
entre el personal sanitario. Sani-
dad ultima el dispositivo para lle-
gar, en un primer momento, a 
quienes trabajan en primera línea 
de la pandemia, los más expues-
tos al virus, para continuar des-
pués con el resto de servicios. 

La intención, según ha podido 
saber este diario, es comenzar por 
el 061, mientras que en los hospi-
tales, el orden sería el siguiente: 
primero irían los servicios de ur-
gencias y, posteriormente, las 
áreas con pacientes covid o con 
«alta probabilidad de exposi-
ción», desde plantas mixtas, in-
cluidas Ginecología o Pediatría y 
Neumología. En el tercer estadio 
estarían las ucis covid y no covid 
y en el cuarto, el personal expues-
to a la generación de aerosoles. 

Completan el listado los profe-
sionales encargados de vacunar 
y tomar muestras nasofaríngeas, 
anestesistas, ‘correturnos’, fisio-
terapeutas, especialistas de On-
cología y trabajadores del resto 
de especialidades quirúrgicas. 

Los sectores sanitarios están 
reorganizando ya sus recursos. 
La gerencia del Hospital Clínico, 
por ejemplo, contempla utilizar 
la carpa instalada por el Ejérci-
to en el aparcamiento el pasado 
agosto, y que ya se abrió duran-
te tres semanas desde mediados 
de noviembre para desatascar 
las urgencias o para la vacuna-
ción contra la gripe de estudian-
tes de Medicina y de Ciencias de 

Responsables del Clínico reciben las primeras dosis de la vacuna de Moderna. OLIVER DUCH

la Salud a alrededor de 700 de 
sus compañeros en octubre. 

Fuentes de la Delegación del 
Gobierno aseguraron, a este res-
pecto, que la carpa está «a dispo-
sición del hospital», por lo que el 
Clínico tiene luz verde del Ejér-
cito para usarla como considere. 

El Salud prevé iniciar la vacu-
nación del personal sanitario el 
próximo lunes. La planificación 
del sector Zaragoza III contempla 
que la primera dosis a todo el per-
sonal se completará en la prime-
ra mitad de febrero, y todavía no 
se ha decidido si se recibirá la va-
cuna de Pfizer o de Moderna.  

Se vacunará por agenda y se ci-
tará a través de la secretaría de ca-
da servicio, donde el trabajador 
tendrá que pedir día y hora. Cuan-
do reciba la inyección le darán ya 
la fecha para la segunda dosis. 
Ayer se reunió la Comisión Secto-
rial de Riesgos Laborales del Sa-
lud con los responsables de pre-
vención de los sindicatos para ha-
blar de cómo será el protocolo.  

El Salud está confeccionando 
listados con los profesionales inte-
resados. Hasta el momento, Ara-
gón ha administrado 17.043 dosis, 
que representan el 48,1% del total, 
sin incluir el ‘stock’ de 10.000 uni-
dades de reserva estratégica. En-
tre los vacunados hay ya 1.500 sa-
nitarios de Atención Primaria. 

En esta línea, la consejera de 
Presidencia y portavoz del Go-
bierno, Mayte Pérez, aseguró 
que en la Comunidad «se ponen 
las vacunas que llegan», y con-
firmó que mañana se terminará 
de suministrar la primera dosis 
a todos los residentes y trabaja-
dores sociosanitarios que ha-
bían dado su consentimiento.  

En su opinión, el ritmo actual 
es «muy importante y positivo». 
También defendió Pérez la re-
serva de 10.000 dosis. Recordó, 
en este sentido, que esta semana, 
las vacunas llegaron unas horas 
más tarde a causa de la borrasca 
Filomena, y que, al contar con 
dicha reserva, el Ejecutivo auto-
nómico pudo mantener la tota-
lidad de las rutas sin problemas. 

E. P. B./J. L. Q.

Detectados los primeros contagios en ancianos 
aragoneses que ya han recibido una dosis 
Dan positivo 4 usuarios  
y 3 empleados de la 
residencia de Tamarite, 
hasta ahora libre de covid, 
vacunados el día 30 

HUESCA. La residencia de Ta-
marite de Litera ha registrado un 
brote que afecta de momento a 
tres trabajadores y cuatro ancia-
nos ya vacunados. Es el primer 
caso que ha trascendido en Ara-
gón de un centro donde se admi-
nistró la dosis inicial. Uno de los 
mayores está hospitalizado y se 
está pendiente de más resultados.     

En distintos puntos del país ya 
se han producido brotes en resi-
dencias con ancianos vacunados 

con la primera dosis. La de Pfizer 
Biontech usada en Aragón consi-
gue, pasados 12 días, el 52% de efi-
cacia. Para lograr la inmunidad 
del 95% es necesario el segundo 
pinchazo (a los 21 días) y la pro-
tección óptima se logra hacia las 
dos semanas después de comple-
tar el proceso.  

En la residencia comarcal de 
Tamarite de Litera no habían  pa-
sado esos 12 días, ya que se admi-
nistró el 30 de diciembre. La re-
cibieron 68 usuarios y la totali-
dad del personal, excepto una an-
ciana por prescripción médica. 

Una semana después, el 7 de 
enero, se aisló a un anciano por-
que tenía fiebre. Fue el primer 
positivo y actualmente se en-

cuentra hospitalizado. Ahora se 
han confirmado los de otros tres 
usuarios con análisis de antíge-
nos. No tienen síntomas, pero ha-
ce unos días sí habían dado unas 
décimas de fiebre. Además, el 
brote afecta a tres cuidadores. 

Curiosamente durante toda la 
pandemia ninguno de los 69 resi-
dentes ni de los 43 trabajadores 
había resultado contagiados, se-
gún la Comarca de la Litera, de la 
que depende el centro. Se habían 
realizado PCR, pero siempre con 
resultado negativo. En los últi-
mos meses, el propio centro en-
cargó test de antígenos.  

Cuando se administró la vacu-
na, las autoridades responsables 
de la residencia mostraron su 

confianza en que pronto llegaría 
la normalidad, aunque conscien-
tes de que no estarían inmuniza-
dos hasta pasados unos días des-
pués de administrarse la segunda 
dosis. 

«Es mala suerte que justo sa-
len los primeros casos después 
de la vacuna», indicaron fuentes 
de esa institución. Salud Pública 
les confirmó que los que no son 
positivos podrán recibir la segun-
da dosis en unos días. «Espera-
mos que haga el efecto necesario 
para que la situación no vaya a 
peor». Precisamente el sector sa-
nitario de Barbastro, al que per-
tenece Tamarite de Litera, es el 
de mayor porcentaje de vacuna-
ción en Aragón, un 79%. 

Las primeras 1.200 dosis de la 
vacuna del laboratorio Moderna 
llegaron ayer al Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa. La 
previsión es que Aragón reciba 
19.600 unidades en dos meses, 
para inmunizar a unas 9.800 
personas. Los próximos envíos 
previstos son 1.700 dosis la 
cuarta semana de enero, 4.200 
la primera de febrero y 12.500 la 
tercera de ese mes. Se incluirán 

en la programación semanal pa-
ra los colectivos prioritarios. 

La jefa de servicio de Farmacia 
del Clínico, Tránsito Salvador, 
explicó que estas dosis serán 
«custodiadas y almacenadas» en 
el servicio de Farmacia, a una 
temperaturas de -20 grados cen-
tígrados. Esta es una diferencia 
respecto a la vacuna de Pfizer, 
que se tiene que conservar a 
«entre -60 y -90 grados». Su ma-

nipulación también es «ligera-
mente distinta» porque el trans-
porte hasta los puntos de vacu-
nación se hará en unos dispositi-
vos especiales que garanticen los 
-20 grados. Una vez descongela-
da, hay que mantenerla en refri-
geración entre 2 y 8 grados, te-
niendo una vida útil en estas 
condiciones de un mes. Cada 
vial tiene diez dosis y no necesi-
tan disolución. E. P. B./J. L. Q.

Aragón recibe las primeras 1.200 dosis del laboratorio Moderna

COVID-19 CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN

En los centros residenciales 
con un brote activo se hace una 
valoración individualizada de la 
pertinencia de retrasar la vacuna-
ción por parte de Salud Pública, 
según el protocolo establecido. 
En todo caso, se pospone en los 
casos confirmados en aislamien-
to y los contactos estrechos en 
cuarentena. 

Bando para no salir en Albelda 

La zona sanitaria de Tamarite de 
Litera ha registrado desde el 1 de 
enero más de 40 casos. El mayor 
pico se ha dado en las últimas 24 
horas, con 14. Parte se deben a la 
residencia, pero sobre todo son 
por un brote en Albelda que sur-
gió de un grupo de jóvenes y fue 
generando contagios. Hay tres o 
cuatro familias confinadas. El 
Ayuntamiento emitió un bando 
aconsejando a las personas más 
vulnerables no salir de casa.   

MARÍA JOSÉ VILLANUEVA


