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La campaña de vacunación con-
tra el covid-19 en Catalunya co-
ge carrerilla tras unas semanas 
de atasco. Mientras a principios 
de mes se calculaba que solo se 
habían administrado el 13% de 
los fármacos recibidos, los últi-
mos datos indican que ya se han 
aplicado la mitad de las vacunas 
disponibles hasta la fecha. En 
tres semanas, han llegado 
180.000 dosis de la vacuna de 
Pfizer y BioNTech, la primera 
aprobada para su reparto en Es-
paña. Un total de 136.450 de es-
tas ya habían sido distribuidas 
ayer. Y 91.382, administradas a 
pacientes, lo que supone casi el 
51% de las dosis recibidas. 

Tras la vacunación de 31.884 
personas residentes en centros 
mayores (y con discapacidad) y 
16.636 profesionales de resi-
dencias, las inmunizaciones ya 
se están repartiendo entre los 
profesionales sanitarios de pri-
mera línea. El colectivo presen-
ta unas «muy buenas dosis de 
aceptación», destacó ayer Car-
men Cabezas, subdirectora ge-
neral de Promoció de la Salut de 
la Generalitat, una de las espe-
cialistas encargadas de la ges-
tión de esta campaña.  

Hasta ahora, menos del 1% de 
los sanitarios se han negado a 
ponerse la vacuna. El porcentaje 
de rechazo entre los trabajadores 

de residencias estaría entre el 7% 
y el 8%, aunque este número pa-
rece ir a menos conforme avanza 
la campaña de vacunación. 

Existencias de continuidad 

La previsión es que hoy se repar-
tan otras 25.000 vacunas en cen-
tros hospitalarios y de atención 
primaria, por lo que Catalunya 
tendrá unas «existencias de con-
tinuidad» de 18.450 para repartir 
el lunes, indicó el secretario de 
Salut Pública de la Generalitat, 
Josep Maria Argimon. De las 
60.000 dosis que recibe cada se-
mana la comunidad, el «objeti-
vo» del departamento no es su 
administración inmediata por-
que primero deben asegurarse de 
que se ha mantenido la cadena del 
frío y que todo está en orden para 
empezar a repartir. «El mismo día 
de la llegada del lote no se puede 
vacunar», advirtió Argimon.   n 

Salut ya ha puesto el 51% 
de las vacunas recibidas

La tercera oleada del coronavirus. La vacuna de Moderna, el segundo preventivo contra  
el covid-19 que se podrá administrar en España, llega pocos días antes de que las comunidades 
autónomas empiecen la segunda tanda de vacunaciones con el fármaco de Pfizer. La noticia 
coincide, no obstante, con un momento en que los datos epidemiológicos se hallan desbocados.  
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Josefa Pérez, la residente de 89 años del geriátrico 
Feixa Llarga de L’Hospitalet de Llobregat que se con-
virtió en la primera catalana vacunada contra el co-
vid-19, recibirá la segunda dosis del fármaco el pró-
ximo lunes, según anunció ayer el secretario de Salut 
Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. A Pé-
rez, y a la directora de la residencia, Conchita Barbe-
ta, se les administró la primera dosis de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech el pasado 27 de diciembre, así que el 
lunes les toca ya la segunda tanda.  

Salut prevé terminar este fin de semana con la ad-
ministración de las primeras dosis en las residencias 
–salvo las denominadas residencias rojas por la pre-
sencia de algún brote importante– y el lunes comen-
zarán la segunda dosis. Hasta ahora, apenas se han 
observado efectos secundarios entre las personas a 
las que ya se les ha puesto la vacuna, más allá de dolor 
en el brazo e inflamación, habitual en las inyecciones. 

Hasta finales de marzo 

La primera fase de vacunación se alargará previsi-
blemente hasta la última semana de marzo. Durante 
este periodo se administrarán unas 748.000 dosis en 
total, esencialmente a personas mayores que viven 
en residencias y personal sanitario. Todavía no ha 
desvelado cómo será la segunda fase. 

Consciente de que muchos ciudadanos se pre-
guntan «cuándo me toca a mí», Argimon subrayó 
ayer que en este momento no se puede concretar có-
mo se procederá a partir de abril, porque «la estra-
tegia irá en función de qué vacunas lleguen, del nú-
mero de dosis y de la cadencia con la que vayan reci-
biéndose», manifestó. Sí recordó que ha indicado 
que los siguientes grupos prioritarios son las perso-
nas de más de 70 o 80 años, los enfermos crónicos y 
los trabajadores esenciales.   n  

Catalunya empieza 
el lunes a aplicar 
las segundas dosis
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Vacunación en L’Hospitalet.
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Sobredosis de 
inconsciencia 

Apunte 

La carrera de las vacunas es un 
maratón recién comenzado. El 
pistoletazo de salida activa el 
bramido de una marabunta an-
siosa de buenas nuevas, los atle-
tas se abren camino a codazos, a 
un ritmo furioso aunque conteni-
do, sabedores de que la victoria 
queda muy lejos y la compartirá 
la humanidad entera. Avanzan 
discretos los corredores mientras 
la propaganda y el márketing 
confunden al espectador.  

El éxito se intuye lejano, para 
cuando los habitantes de todo el 
planeta estén inmunizados, no 
solo los del primer piso, superado 
el año 21. Quién sabe si también el 
22. Hay que permanecer atentos a 
la estrategia de los corredores. 
Pzeifer, Moderna y Oxford son fa-
voritas al podio. Nadie dirá que 
ninguna de las tres farmacéuticas 
contempla un fallo visto el alarde 
realizado en menos de un año 
(miles de millones invertidos en 
dar con la vacuna que derrote al co-
vid-19). No son las únicas. La rusa 
Sputnik V y la china Sinopharm 
también cuentan. Ojalá haya dosis 
para todos y que se difumine el re-
cuerdo de esta época en la que un 
virus lo trastocó todo como suce-
dió hace 102 años con la gran gri-

pe, la del 1918, de cuya nefasta 
huella apenas se supo hasta que 
estalló la crisis del coronavirus.  

Si se aprende la lección contra 
la desmemoria quizá pueda con-
fiarse en que las próximas gene-
raciones estarán inmunizadas de 
enfermedades hoy desconocidas 
(vendrán nuevos virus que condi-
cionarán la vida en la Tierra). Para 
lo que no habrá nunca vacuna será 
para la estupidez de aquella gente 
que vive convencida que no le al-
canzará un covid, la que ha nor-
malizado el parte diario con el nú-
mero de muertes, la que alimenta 
la trinchera ideológica, la que 
desprecia que la crisis sanitaria 
estallase por el matrato al plane-
ta, la de los ineptos que malgo-
biernan, los que cantan a la pan-
demia a ritmo de Alaska y Dinara-
ma. No habrá dosis para tanta so-
bredosis de inconsciencia.   n  
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Nunca habrá 
vacuna para  

la insensatez  
de quienes 

 lo desprecian 
todo 


