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Salud y bienestar ↓

Euskadi ampliará de 25 a 117 los puntos de
vacunación
La consejera de Salud defiende el plan de vacunación de la comunidad
y señala que ya se han recibido 249.000 dosis

Mayores de 90 años esperan su turno para la vacuna en Illunbe / LOBO ALTUNA

Euskadi comienza a aumentar el ritmo de vacunación con la llegada de
más dosis lo que conllevará a que en las próximas semanas se amplíe
de 25 a 117 los puntos de vacunación contra el Covid-19 «como
consecuencia de la plani�cación que estamos llevando a cabo», ha
informado esta mañana en el Parlamento Vasco la consejera de Salud,
Gotzone Sagardui, quien ha defendido la estrategia implantada por el
Ejecutivo de Urkullu de «crear una reserva de la segunda dosis» de la
vacuna para generar una mayor inmunización.
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Sagardui ha admitido que la hoja de ruta marcada por el Gobierno
Vasco «nos coloca por detrás de otras comunidades» en número de
dosis administradas «pero eso ya lo sabíamos porque creemos que es
más importante generar una inmunización». Y es que para la consejera
la «plani�cación es acertada. Vacunamos todo lo que llega porque
tenemos capacidad para ello».

Solo ayer, por ejemplo, se inocularon 10.000 vacunas en Euskadi y
desde hoy y hasta el viernes de la semana que viene se espera que se
administren 57.000 vacunas. Por ello, la consejera ha pedido «paciencia
a la ciudadanía». Además, también ha informado que la comunidad ya
ha recibido 249.000 dosis desde que la campaña de vacunación
arrancara hace nueve semanas y que se han inoculado 158.000
vacunas.

El primer gran centro de vacunación de Euskadi se abrió el lunes en
Illunbe con la vacunación de personal de servicios esenciales menores
de 55 año, inoculados con la dosis de AstraZeneca. Y ayer arrancó la
campaña para los mayores de 90 años. Simultáneamente personal de
Osakidetza también está acudiendo a los domicilios de los pacientes
que no pueden acudir a los centros de vacunación.

Tal y como ocurrió en la campaña de la vacunación del a gripe en otoño,
Osakidetza dispondrá de puntos ajenos al Servicio Vasco de Salud
donde ya se está procediendo a la inoculación de las dosis. La OSI
Donostialdea, la más numerosa de Gipuzkoa, vacunará a los mayores de
90 años en 5 puntos repartidos en las cuatro comarcas que controla.
Los nonagenarios donostiarras serán inmunizados en el Punto de
Atención Continuada (PAC) de la calle Bengoetxea de Donostia y en el
centro de salud de Gros, los de Buruntzaldea en el polideportivo
municipal de Hernani, los de Oarsoaldea en la sala Reina de Errenteria
y los de Urola Kosta en la sala DYA de la localidad costera, tal y como
informó a comienzos de semana este periódico.

Consulta los puntos de vacunación contra el Covid-19 en Gipuzkoa
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La vacunación con la primera dosis de P�zer también ha comenzado en
el centro de salud Irun-Centro de la OSI Bidasoa y el próximo lunes se
añaden los espacios de la asociación de vecinos de Elitxu de Irun e Itsas
Etxea de Hondarribia, ambos locales cedidos para esta campaña de
inmunización por los ayuntamientos de las dos localidades de la bahía
de Txingudi.

EH Bildu critica la estrategia

Durante el pleno, la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte ha reiterado
sus críticas a la estrategia de vacunación que se está llevando a cabo en
Euskadi. «Tiene a miles de personas de más de 80 y 90 años esperando
a que les llamen, no ha sido capaces de hacer un calendario
aproximado», se ha dirigido al lehendakari. Iriarte ha pedido que «se
vacune a más ciudadanos y más rápido».

A su juicio es «de entender» que se guarden algunas dosis, «¿pero
110.000? ¿Para qué?» se ha preguntado, para lanzar otro interrogante:
«¿No será que no tienen los recursos necesarios para
administrarlos?».
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