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Muereunvoluntariode la vacunade
AstraZeneca, peroel ensayocontinúa
LaUniversidad de Oxford sugiere que el fallecido no recibió dosis del fármaco

SÃO PAULO/FRANKFURT Agencias

La autoridad sanitaria brasileña
Anvisa anunció que un volunta-
rio en un ensayo clínico de la va-
cuna desarrollada por AstraZe-
neca y la Universidad de Oxford
habíamuerto, pero añadió que el
ensayo continuaría.
Oxford confirmó el plan de

continuar las pruebas en un co-
municado en el que señaló que
después de una cuidadosa eva-
luación “noha habido preocupa-
ciones sobre la seguridad del en-
sayo clínico”. Una fuente fami-
liarizada con el asunto dijo a la
agencia Reuters que el ensayo se
habría suspendido si el volunta-
rio fallecido hubiera recibido la
vacuna, sugiriendo que la perso-
na era parte del grupo de control
al que se le administró la vacuna
contra lameningitis. Otra fuente
no identificada por la agencia
Bloomberg también apuntó que
el fallecidonohabía recibidouna
dosis del inmunizante.
AstraZeneca señaló que no

puede comentar sobre casos in-
dividuales debido a las normati-
vas de los ensayos clínicos y la
confidencialidad.CNNBrasil in-
formó que el voluntario era un
hombre de 28 años que vivía en
Río de Janeiro ymurió por com-
plicaciones de la Covid-19.
Unos 8.000 de los 10.000 vo-

luntarios previstos en el ensayo
han sido reclutados y se les ha
administrado laprimeradosis en
seis ciudadesdeBrasil, ymuchos
ya han recibido la segunda.
La noticia del fallecimiento

del voluntario llega justo en la

semana en la que los ensayos de
la misma vacuna están a punto
de reanudarse en Estados Uni-
dos, después de haber estado
suspendidos durante más de un
mes cuando enfermó un partici-
pante del Reino Unido.
En las últimas semanas se han

reanudado los ensayos de la va-
cuna de la Universidad de Ox-
ford y AstraZeneca en el Reino
Unido, Brasil, Sudáfrica e India.
La interrupción del ensayo en

los Estados Unidos suscitó preo-
cupaciones sobre las perspecti-
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La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es uno de los grandes ensayosmundiales

vasdeunade las vacunasmás rá-
pidas del mundo y puso de relie-
ve los obstáculos a los que se
enfrentan los investigadores al
desarrollar una vacuna. Otro fa-
bricante de vacunas, Johnson &
Johnson, dijo a principios de es-
temes que haría una pausa en su
ensayo para investigar una en-
fermedad en un participante del
estudio.
Tanto lavacunadeAstraZene-

ca como la de Johnson&John-
son se basan en los adenovirus,
un tipo de gérmenes que los in-

vestigadores han utilizado en te-
rapias experimentales durante
décadas.
El pasado martes, el ministro

de Sanidad, Salvador Illa, anun-
ció que España prevé disponer a
partir de diciembre, si se cum-
plen los plazos previstos, de las
primeras entregas de las 31,5mi-
llones de dosis de la vacuna de
AstraZeneca que llegarán hasta
junio, adquiridas por la UE, y
que servirán para inmunizar, en
dosis dobles, a unos 15 millones
de ciudadanos.!

Javier Godó, conde
deGodó, recibe
laMedalla de la
CruzRoja
Javier Godó, conde de Godó, recibió
ayer laMedalla de la Cruz Roja en re-
conocimientoa la larga relacióndees-
tainstituciónhumanitariaconlafami-
lia Godó, que en 1983 se involucró di-
rectamenteenlaadquisicióndelasede
delaCruzRojaenCatalunya.Acompa-
ñadoporelpresidentedelaentidaden
Catalunya,JosepQuitet,yotrosdirec-
tivos,eleditordeLaVanguardiavisitó
las instalaciones de Barcelona y se in-
teresóporlosproyectosdelaCruzRo-
ja en unmomento en el que ha debido
multiplicarsuactividadconmotivode
lagravecrisis sanitariaysocialocasio-
nada por la pandemia. “Ustedes y su
testimonio nos hacen creer que un
mundo más justo y mejor es posible”,
manifestó Javier Godó, que ratificó el
compromiso de La Vanguardia y el
GrupoGodó con las iniciativas solida-
rias. “Compromiso que mantenemos
para hacer frente común al drama so-
cial yeconómicodeconsecuenciasde-
vastadorasparaunaparte importante
de la población”, señaló. En el mismo
acto,JosepQuitetdistinguióaLaVan-
guardiaconeldiplomade laCruzRoja
por su destacada contribución a la di-
fusiónde lascausassociales.
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Unos 2.000
docentes y
45.000
alumnos,
confinados
CARINA FARRERAS Barcelona

Lapandemiaestánormalizando
los confinamientos. Más de un
millar de escuelas han enviado a
casa a alguna clase debido a la
deteccióndepositivos,loquesu-
pone la afectación de casi una
cuartapartedelsistemaeducati-
vo catalán. Según las cifras del
Departament d’Educació, solo
hayuncentrocerrado,enBarce-
lona, aunque hay centros con
másde10aulascuarentenadas.
La incidencia de la pandemia,

según estas cifras, es baja, en
comparación al sistema escolar
pero está generando dificulta-
des en las sustituciones de do-
centes,segúnsequejanlasdirec-
ciones de centro. En total, hay
48.067personas confinadas, en-
tre alumnos y trabajadores, de
las que unos 2.100 son profeso-
res. Además, casi un millar de
docentes cuenta con una PCR
positiva (910), una tercera parte
en losúltimosdiezdías.
El conseller de Educació, Jo-

sep Bargalló, que presentó ayer
juntoalaalcaldesadeBarcelona,
una aportación extraordinaria
de52millonesen6añospara re-
forzar las reformas en las escue-
las, reiteró que la apertura esco-
lar“hasidounéxito”.Sinembar-
go, la juntadedocentesdevarios
territorios catalanes requiere a
Inspección de Trabajo para que
evalúeelnivelderiesgoenlases-
cuelas. Piden, entre otras cues-
tiones,más espacios para garan-
tizar ladistancia social.!


