
 

La evolución global de la pandemia

Austria pagará 25 
euros por vacuna 
El Estado austriaco pagará 
25 euros a los sanitario por 
cada vacuna administrada, 
ante el escepticismo de la 
población con el fármaco.

Cancelada la misión 
Hespérides por Covid 
Un brote con 35 positivos 
en el buque Hespérides ha 
obligado a suspender la 
expedición científica 
española en la Antártida. 

Reino Unido registra 
1.564 muertes  
Reino Unido ha registrado 
1.564 muertes por Covid en 
las últimas 24 horas, un 
nuevo máximo diario, pues 
el anterior eran los 1.325. 

Brasil confirma una 
nueva cepa del virus 
El país confirmó la 
presencia de una nueva 
variante del coronavirus en 
el Amazonas; una cepa 
detectada ya en Japón. 
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La tercera ola apremia y al Ministe-
rio de Sanidad le preocupa que el vi-
rus vuelva a cebarse con los mayores, 
como sucedió la pasada primavera. 
Vacunados los ancianos que viven en 
residencias y sus cuidadores, así como 
los sanitarios de primera línea, el si-
guiente grupo prioritario podría ser 
la población general mayor de 70 años. 
Esta es una de las ideas con las que 
trabaja el grupo técnico que partici-
pa en la estrategia de vacunación del 
Gobierno, según ha podido saber ABC.  

La edad no está elegida al azar. Más 
de la mitad de los mayores de 70 años 
necesitan ingreso hospitalario cuan-
do contraen la infección. Tienen un 
mayor riesgo de enfermedad grave y 
de acabar en la UCI y esa es la razón 
fundamental que podría empujar a 
Sanidad a acelerar su protección. Más 
aún en un momento en el que el vi-
rus comienza a descontrolarse de nue-
vo en España. 

¿Suficientes dosis? 
Esta es una de las ideas que la sema-
na próxima estudiará la Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterri-
torial, donde están representadas to-
das las comunidades autónomas. Los 
mayores son una población diana cla-
ra, el problema es contar con dosis 
suficientes para proteger a un grupo 
tan amplio de población. Además la 
inmunización a mayor escala com-
plica aún más la logística. 

Si no ha sido fácil para muchas co-
munidades poner todas las vacunas 
que llegaban con cuentagotas, los pro-
blemas crecen para proteger a una po-
blación que no está concentrada ni en 
un hospital ni en un centro residencial. 

El propio ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, anunció ayer al finalizar el 
Consejo Interterritorial de Salud que 
en unos días se decidirán qué grupos 
de población serán los siguientes en 
recibir las dosis de las vacunas con-
tra el Covid-19 autorizadas hasta el 

momento. La decisión de los próxi-
mos grupos a los que se va a inmuni-
zar se adoptará en base a la propues-
ta que realice el grupo de técnicos de 
vacunación y se regirá por criterios 
como el riesgo de mortalidad, la po-
sibilidad de que estas personas pue-
dan contagiar más o el impacto so-
cioeconómico de la actividad que de-
sarrollan, entre otros. 

Además de los mayores de 70 años 
también se valorará a otros grupos 
prioritarios: trabajadores esenciales 
(policías, bomberos..), personal do-
cente, personas con enfermedades de 
mayor riesgo, trabajadores que no 
pueden teletrabajar, los que desarro-
llan su actividad o viven en comuni-
dades o entornos cerrados o pobla-
ciones vulnerables por su situación 
socioeconómica. En total, el plan de 
vacunación marca 15 grupos de po-
blación prioritaria. Aunque la estra-
tegia es un proyecto vivo que puede 
ir cambiando según la epidemia y la 
disponibilidad de vacunas.  

Segunda dosis  
El Ministerio de Sanidad aspira a va-
cunar a todos los mayores de las re-
sidencias esta semana, excepto en 
aquellas en las que haya brotes acti-
vos. A partir de la próxima, los pri-
meros cuidadores y ancianos inmu-
nizados empezarán a recibir la segun-
da dosis con la que se espera podrán 
alcanzará la protección máxima fren-
te al Covid.  

Sanidad quiere que los mayores de 70 años 
sean los próximos en vacunarse 
∑ Serían el siguiente 

grupo prioritario tras 
las residencias  
y los sanitarios
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El protocolo deja claro que los prime-
ros que deben vacunarse en esta pri-
mera «oleada» de vacunaciones con-
tra el coronavirus son los ancianos 
de residencias y personal sanitario. 
Pero el alcalde posconvergente de Riu-
doms (Tarragona), Sergi Pedret, que 
ni está en edad de riesgo –tiene 37 
años–, ni es personal sanitario, ni vive 
en un geriátrico, también acabó po-
niéndosela. Él y otro de los conceja-

les del gobierno municipal, también 
de Junts per Catalunya . «Si no, se ten-
drían que tirar», se justificó. 

En la Residencia l’Onada de Riu-
doms se felicitaban ayer martes de 
que, por fin, las tan ansiadas vacunas 
de Pfizer llegaban al centro. Como no 
podría ser de otra manera, todos los 
ancianos recibieron la primera dosis 
programada. Sin embargo, cuando ya 
todos los internos se habían vacuna-
do, todavía sobraban algunas dosis. 

¿Qué hacer con ellas? Según Tarra-
gonaDigital, que adelantó la informa-
ción, la directora de la residencia pro-
puso a algunos de los visitantes ha-
bituales al centro que también se 
pusiesen la vacuna. Se le ofreció a un 
capellán que frecuenta la residencia, 
que la declinó, consciente de que no 
le tocaba. Sí que accedieron a pinchar-
se, en cambio, el alcalde y su edil.  

Ayer también se supo que trabaja-
dores del Instituto Catalán de la Sa-
lud (ICS) «invitaron» a familiares su-
yos a vacunarse contra el Covid-19 en 
una residencia de personas con dis-
capacidad en Tierras del Ebro (Tarra-
gona). La Generalitat ha abierto un 
expediente informativo a los emplea-
dos y los ha apartado del trabajo.

Un alcalde de Junts se pincha 
una vacuna que «sobraba»

En una residencia de Tarragona

EFE 
Llegada de las primeras vacunas de la compañía Moderna a Canarias
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