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bía el 1 de enero. Es decir, apenas 
cuatro más en intensivos y la cifra 
en estos 13 días de enero apenas ha 
variado, porque siempre ha oscila-
do entre 45 y 51. 

La situación sí ha empeorado en 
las camas convencionales, donde la 
presión por pacientes covid ha cre-
cido. Ahora hay 417 personas y el 
año comenzó con 296, por lo que 
son 121 hospitalizados en planta 
de más. De momento, el sistema tie-
ne capacidad para asumir más in-
gresos, pero el temor también está 
en la dinámica que se suele produ-
cir en las ucis semanas después del 
repunte en los hospitales. El pará-
metro indica que, una vez que su-
ben los ingresos en planta, semanas 
después lo hacen los casos en la uci. 

Por otro lado, el indicador de la 
tasa de positividad descendió ayer 
ligeramente con respecto al del 
martes, que casi rozó el 20%. Pese  
todo, sigue siendo elevado con un 
16,85% sobre las 4.107 pruebas rea-
lizadas, un día más por encima de 
lo recomendado (un 10%). Desde el 
inicio de la pandemia 86.344 perso-
nas se han contagiado de covid ya 
en Aragón. H

Más personal en el 
almacén del Salud en 
Plaza y 4,5 millones 
en material sanitario

33 El Consejo de Gobierno auto-
rizó ayer al Servicio Aragonés de 
Salud un contrato plurianual por 
4.532.780 euros para el suminis-
tro de catéteres y otro material 
para perfusión. De esta cuantía, 
1.133.195 euros corresponden al 
presente ejercicio del 2021; 
1.699.792 euros serán para el 
2022 y 1.699.792 euros para el 
2023. El objeto de este contrato 
es cubrir las necesidades de 
comprar catéteres y otros mate-
riales para perfusión y de uso 
habitual en todos los centros sa-
nitarios dependientes del Servi-
cio Aragonés de Salud, cuya fi-
nalidad es garantizar la adminis-
tración de fluidoterapia, sangre 
y hemoderivados, sustancias lí-
quidas y medicamentos de forma 
intermitente o continua a los pa-
cientes tratados. 

33 Además, el incremento del vo-
lumen de mercancía almace-
nada en la plataforma logística 
del Salud en Plaza ha llevado a 
refozar los recursos humanos 
que lo gestionan. El Consejo de 
Gobierno dio luz verde ayer por 
la vía de urgencia a un contrato 
por valor de 16.885 euros para el 
incremento de recursos huma-
nos para la gestión del material 
de protección y asistencial fren-
te al covid-19. Además, el De-
partamento de Sanidad informó 
de la adquisición de batas qui-
rúrgicas estándar por valor de 
311.952 euros para la reserva 
estratégica del Servicio Arago-
nés de Salud. 

33 Llegada de las 1.200 primeras vacunas de Moderna al hospital Clínico de Zaragoza, ayer al mediodia. 
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El Clínico recibirá 19.600 vacunas 
de Moderna en cuatro envíos
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b Las primeras 1.200 
dosis llegaron ayer y 
serán para inmunizar 
a grupos prioritarios
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b La DGA mantiene 
la idea de inocular 
solo cinco días a   
la semana

L
as primeras 1.200 vacu-
nas contra el covid del 
laboratorio Moderna 
llegaron ayer al hospi-

tal Clínico de Zaragoza y la pre-
visión es que entre este mes de 
enero y el de febrero Aragón re-
ciba un total de 19.600 dosis de 
esta farmacéutica, con las que 
se podrán inmunizar a unas 
9.800 personas. 

El envío, que se recepcionó 
al mediodía por el equipo de 
Farmacia del hospital, se guar-
dó en los dos ultracongelado-
res y forma parte ahora de la re-
serva de material dado que pa-
ra esta semana la DGA ya dispo-
nía de vacunas suficientes. 

Tras la primera remesa, la si-
guiente entrega será de 1.700 
dosis para la cuarta semana de 
enero, mientras que el tercer 
envío será de 4.200 para la pri-

mera de febrero y, el último será 
el más grande al constar de 12.500 
vacunas. Este se espera para la ter-
cera semana de febrero.  

De este modo, en Aragón --y en 
España-- ya se cuenta con dosis de 
las dos farmacéuticas (Pfizer y Mo-
derna), que no se han llevado ni 
un mes de diferencia en su aterri-
zaje dado que la de Pfizer llegó a la 
comunidad el 27 de diciembre. 

 Mientras tanto, las discrepan-
cias sobre el ritmo de vacunación, 
sobre todo a raíz de los numerosos 
festivos acumulados por las fies-
tas de Navidad, se han ido suce-
diendo de manera reiterada, pero 
desde la consejería de Sanidad de 
la DGA insistieron ayer en que «no 
se valora» por el momento am-
pliar el calendario a fines de sema-
na o días de fiesta. «Con la planifi-
cación de lunes a viernes se sacan 
las vacunas disponibles», señala-
ron fuentes del departamento.  

 
LOS SANITARIOS, LOS SIGUIENTES / La 
situación podría cambiar una vez 
que, ahora que ha llegado tam-
bién la dosis de Moderna, se em-
piece a acumular el material y en-
tonces se pueda intensificar el ca-
lendario al tener más vacunas. 

Según los últimos datos actua-
lizados ayer, en Aragón se han ad-
ministrado 17.142 dosis, lo que 
supone el 67,45% con respecto a 
las dosis disponibles, que son 
35.313 más las 10.000 que se man-
tienen en reserva.  

Esta semana se terminará con 
la inmunización de las primeras 
dosis en todas las residencias de 
Aragón, de modo que la próxima 
semana se compatibilizará el ini-
cio de la vacunación entre el per-
sonal sanitario prioritario (061, 
empleados de plantas covid, ucis 
o Primaria) con la administración 
de la segunda dosis en los mayo-
res de centros residenciales. 

Mientras tanto, en los hospita-
les y centros de salud se va organi-
zando ya la planificación. Si el 
martes fue la reunión de la Junta 
de Personal de los hospitales Royo 
Villanova y Provincial de Zarago-
za, ayer le tocó a la del Clínico pa-
ra abordar cómo realizar la inmu-
nización. La previsión es que haya 
puntos de vacunación en los hos-
pitales, mientras que a los equi-
pos del 061 se les vacunará en la 
sede del servicio.  

Los sanitarios que deseen vacu-
narse deberán rellenar un formu-
lario distribuido en cada sector, 
de modo que se facilite la organi-
zación. Debido a los turnos y las 
jornadas laborales la vacunación 
en algunos casos se hará durante 
la mañana y la tarde para facilitar 
la compatibilidad de todos los em-
pleados prioritarios.  

Algunos sanitarios ya llevan se-
manas vacunados debido a que 
han aprovechado las dosis sobran-
tes de cada viernes, que se deben 
gastar a los cinco días y no se pue-
den volver a congelar. H

en detalle

DIFERENCIAS CON 
LAS DE PFIZER

J  Tanto la vacuna de Pfizer 
como la de Moderna son 
válidas contra el covid, pero 
sus características técnicas 
son diferentes. Por un lado, la 
dosis de Pfizer requiere 
temperaturas de -70 y -80 
grados para su 
mantenimiento, mientras que 
la de Moderna lo hace a -20 
grados. El transporte también 
cambia ligeramente, ya que la 
vacuna de Pfizer lo puede 
hacer a una temperatura de 
entre -2 y -8 grados y la de 
Moderna debe ser en unos 
dispositivos especiales de -20 
grados. Una vez 
descongeladas, ambas 
pueden ser refrigeradas entre 
2 y 8 grados, pero su vida útil 
varía considerablemente: las 
de Pfizer deben gastarse a los 
cinco días, mientras que las de 
Moderna pueden aguantar un 
mes en estas condiciones. 
Tampoco coinciden en las 
dosis por vial: la vacuna de 
Pfizer son cinco o seis y 
necesitan disolución y la de 
Moderna son diez por víal y no 
requiere disolución. 


