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Salud y bienestar ↓

Euskadi se conjura para recuperar el parón
de AstraZeneca y vacunar al 70% para
verano
El proceso se reactiva el miércoles con el dispositivo que quedó
paralizado el lunes y la posibilidad de reforzar equipos y
emplazamientos si llegan más dosis

Euskadi se prepara ya para retomar a partir del miércoles el ritmo
de vacunación que se había alcanzado la segunda semana de marzo,
unas 70.000 inyecciones semanales, y recuperar el retraso que ha
supuesto suspender durante ocho días y medio la dispensación de
las dosis de AstraZeneca. Una pausa motivada por las dudas surgidas
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a raíz de la aparición en varios países europeos de una treintena de
casos de trombosis inusuales en personas que habían recibido la
primera dosis de este fármaco.

Una vez que las autoridades sanitarias europeas y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) han validado de nuevo la seguridad de la
vacuna ante la falta de evidencias de una relación causa-efecto con los
episodios de coágulos sanguíneos, y a la espera de que en España se
determine mañana a qué colectivos irá destinada y si existen grupos
para los que pudiera no ser recomendable, el Gobierno Vasco ha
reiterado por activa y por pasiva que está en condiciones de acelerar el
ritmo de vacunación si hiciera falta, con el objetivo de recuperar estos
ochos días al ralentí y poder cumplir con el objetivo de tener
inmunizada al 70% de la población para el mes de septiembre. Para
ello, se podría reforzar los equipos sanitarios y habilitar nuevos
emplazamientos para agilizar el proceso. Pero todo dependerá de que
llegue el �ujo de vacunas su�ciente, insisten en Osakidetza.

Todo ello en un momento en el que los contagios siguen al alza en
Euskadi y amenazan con llevarnos a una cuarta ola. El viernes dieron
positivo el 6,1% de las pruebas realizadas, siete décimas más que la
víspera, lo que consolida la tasa de positividad por encima del 5% que
las autoridades sanitarias sitúan como límite indicativo de que una
pandemia está controlada. En total, se contabilizaron 326 nuevos casos
(110 en Gipuzkoa), un 30% menos que la víspera, pero es que se
hicieron un 37% menos test.

Unidades disponibles

77.000 vacunas reservadas, a la espera de nuevas remesas

La suspensión temporal de la vacunación con AstraZeneca obligó a
cancelar 24.000 citas de personas a las que se pensaba inocular esta
solución esta semana. Ello ha permitido que el total de existencias
disponibles de este compuesto a día de hoy se eleve a 36.995, según la
última actualización facilitada el viernes por Osakidetza. Sumadas a las
37.200 reservadas de P�zer para garantizar segundas dosis a quienes
ya iniciaron el tratamiento, y a otras 2.950 de Moderna, Euskadi cuenta
con un reservorio de 77.145 dosis, cifra que por sí sola permitiría
superar el ritmo de vacunación de la semana pasada, el más alto



22/3/2021 Euskadi se conjura para recuperar el parón de AstraZeneca y vacunar al 70% para verano | El Diario Vasco

https://www.diariovasco.com/sociedad/salud/euskadi-ritmo-vacunacion-20210321214730-nt.html 3/9

registrado hasta la fecha. Pero ello dependerá de la cantidad de viales
que lleguen esta próxima semana y el nivel de reemplazo que permitan.
Como es conocido, Euskadi lleva a cabo una gestión garantista de las
vacunas, reservando en todo momento las necesarias para evitar que
nadie se quede sin segunda dosis en caso de que surjan problemas de
suministro.

Emplazamientos

El Reale Arena aguarda su momento como vacunódromo

La vuelta a la inoculación del inmunizador británico devolverá la
imagen de las vacunaciones masivas en recintos como Illunbe, que esta
semana ha seguido actuando como punto de inyección, pero al ralentí.
Si hasta el lunes era el vacunódromo por excelencia, acogiendo a
personas de toda edad y profesión, desde el martes se ha dedicado a los
pacientes de más de 80 años, a los que solo se les inyecta P�zer o
Moderna. Sirva como ejemplo que de las cinco puertas que abría a
diario para atender pacientes, esta semana apenas ha estado utilizando
una. Otros espacios que permiten gran a�uencia y han sido o pueden
ser utilizados son los frontones, como los de Tolosa, Zarautz,
Andoain o Hernani, entre otros. Pero la estrella será el Reale Arena de
San Sebastián. Estaba previsto que el estadio donde juega la Real
Sociedad comenzase a actuar como 'vacunódromo' esta semana para
inmunizar a unas 20.000 personas usuarias y trabajadoras de los
servicios sociales dependientes de la Diputación de Gipuzkoa. Son las
que quedan después de que ya estén protegidas las 10.000 del ámbito
de las residencias, centros de día y centros de discapacidad. La crisis de
las trombosis ha pospuesto la utilización de este recurso de gran
capacidad para acelerar el proceso de vacunación en Gipuzkoa, y habrá
que esperar a ver cuándo deciden recurrir a él Osakidetza y el propio
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Gobierno foral, que en este caso será el responsable de los pinchazos a
través de equipos propios y del convenio suscrito con DYA Gipuzkoa,
con personal especialmente formado para la campaña y con el que se
viene trabajando en los rastreos en los geriátricos. Junto a estos
grandes recintos, seguirán operando como puntos de vacunación la
treintena de ubicaciones de�nidas en Gipuzkoa, como los hospitales,
algunos centros de salud, y localizaciones de apoyo como los centros
culturales Reina de Errenteria e Itsas Etxea de Hondarribia, el local de
la asociación de vecinos de Elitxu, en Irun, y la sede de la DYA en
Zarautz.

COLECTIVOS CON LOS QUE EMPEZÓ LA VACUNACIÓN

Ertzaintza

Policías locales

Policía Nacional y Guardia Civil

Cuerpo de bomberos

Profesionales de Centros de Día y Servicio de Atención a Domicilio

Profesionales de Educación Infantil y especial, y del servicio de comedor

Personal funcionario de prisiones

Profesionales de oficinas de farmacia

COLECTIVOS CON LOS QUE YA SE HA INICIADO LA VACUNACIÓN

Profesionales del puerto de Bilbao y Pasaia

Profesionales del Instituto Vasco de Medicina Legal

Fisioterapeutas

Personal de los laboratorios Salud Pública

Personal del ámbito educativo no universitario

Trabajadoras y trabajadores de Centros justicia juvenil

Profesionales de la psicología

Profesionales de podología

Optometristas

Veterinarios

Protésicos dentales

Arrantzales
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Profesionales de albergues

Profesionales de centros de acogida de migrantes en tránsito y refugiados

Familiares cuidadores de grandes dependientes

COLECTIVOS QUE SIGUEN EN LA LISTA PRIORITARIA

Personal del transporte público

Trabajadoras sociales de ayuntamientos que atienden domicilios

Personal de las cajas de los supermercados

Población reclusa

Objetivo

El reto, llegar a la inmunidad de rebaño en septiembre

El objetivo de Osakidetza, como el del Ministerio de Sanidad para el
conjunto de España, sigue siendo tener inmunizada al 70% de la
población en verano. Es lo que se denomina inmunidad de rebaño y que
permite que, al tener vacunada a una mayoría de personas, el virus
tenga di�cultades para propagarse al ver cortadas las cadenas de
transmisión. Cabe recordar que cuando las autoridades hablan de
verano, piensan más en septiembre que en junio o julio. Para ello es
necesario acelerar, y mucho, el ritmo de vacunación. Hasta la fecha se
han administrado en Euskadi 254.781 vacunas, una por cada ocho
ciudadanos. De ellos, apenas 69.482 (el 3,3% de la población) ha
recibido la segunda dosis, y el 8,8%, la primera. El parón de
AstraZeneca ha llegado justo cuando el proceso despegaba en el País
Vasco. Entre el 10 y el 16 de marzo se dispensaron 72.697 dosis, frente
a las 54.864 de la semana precedente y las 14.743 de la anterior.

TEMAS OMS Organizacion Mundial de la Salud, Gobierno Vasco, País Vasco, Gipuzkoa, Vacunas,
COVID-19, Nueva normalidad (coronavirus Covid-19)

1 Desde hoy y hasta el jueves será posible reunirse hasta cuatro no convivientes en
domicilios

El virus da una tregua con 280 contagios y la positividad en el 4,6% en Euskadi
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