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Gipuzkoa ↓

La vacunación en el Reale Arena se retoma
desde hoy con Pfizer
Tras suspenderse ayer en Gipuzkoa la vacunación de AstraZeneca a
usuarios y trabajadores de servicios sociales, 900 recibirán el otro
fármaco

Varias personas citadas ayer en el Reale Arena. Se volvieron a casa tras suspenderse la vacunación. / ARIZMENDI

El Reale Arena reabrirá hoy su espacio sanitario para volver a vacunar
a trabajadores y usuarios de servicios y colectivos sociales de
Gipuzkoa, pero lo hará con otra fórmula en las jeringuillas. Tras la
suspensión de la vacunación de AstraZeneca a menores de 60 años, la
Diputación foral, en acuerdo con Osakidetza, interrumpió ayer la
vacunación en este punto, donde estaban citadas 400 personas, y
retrasó un día las citas de los convocados, que hoy recibirán el
compuesto de P�zer, al parecer sin importar la edad, mayores y
menores de 60 años. Así lo anunció la institución foral, que indicó que
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hoy recuperarán el tiempo perdido estas 24 horas e inmunizarán con la
primera dosis de P�zer a 918 personas, las citadas ayer y las de hoy. De
momento se desconoce cuál será la decisión de�nitiva de Osakidetza
para completar la inmunización de los grupos profesionales que
recibían AstraZeneca. Algunos con cita también recibieron ayer
P�zer/BioNtech, pero la solución estadounidense, en principio, estaba
reservada para las personas más mayores, donde se sigue la
inoculación de los de 80 y falta toda la franja de los septuagenarios.

Por de pronto, después de la decisión tomada a última hora de la noche
del miércoles por la comisión Interterritorial de suspender la
administración de AstraZeneca a menores de 60 años, la Diputación
foral decidió a primera hora de ayer interrumpir su campaña en el
Reale Arena de forma temporal. En Araba, en cambio, en uno de sus
vacunódromos se siguió con la agenda programada, inoculando P�zer a
veterinarios, agentes policiales, bomberos y personal de protección que
estaban citados en el frontón de Lakua que en principio iban a recibir la
dosis británica. También se mantuvo en territorio alavés la vacunación
con AstraZeneca al colectivo de entre 60 y 65 años, el único para el que
de momento está reservado el compuesto británico, del que apenas
quedan dosis en Euskadi, a la espera de más remesas.

Desde el ente foral guipuzcoano con�rmaban que ayer tenían cita en
Anoeta «400 personas, 40 cada 20 minutos» y que el cambio había
sido cosa «de última hora» tras la decisión de la víspera. Según pudo
saber este periódico, desde primera hora de la mañana todo estaba
dispuesto en el Reale Arena como en jornadas anteriores para
suministrar la vacuna a los 400 trabajadores y usuarios de los centros
ocupacionales de Gipuzkoa e incluso las dosis llegaron, pero tras una
reunión entre los responsables de la vacunación se canceló la
administración y el personal se volvió a llevar del estadio las dosis.

La propia Diputación activó todos sus canales de comunicación para
avisar a las empresas, trabajadores y usuarios, e incluso algunos
trabajadores se acercaron al 'vacunódromo' «por si alguien no se había
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enterado». Asimismo, los equipos de enfermería arrimaron el hombro y
se quedaron de retén hasta pasadas las 9.30 para informar a quienes se
acercaran.

Aún así, hubo personas que no pudieron ser informadas a tiempo y
acudieron en balde al Reale Arena. Entre la sorpresa y un visible enfado,
encontraron cerrados los puntos de acceso de la puerta 5 del estadio, la
entrada habitual para quienes van a recibir la vacuna, y un cartel que
rezaba: «Hoy se suspenden las vacunaciones. Gaur txertaketak
bertan behera geratu dira».

5.000 personas vacunadas

Según informó la Diputación, hasta ahora se han realizado 5.000
vacunaciones entre usuarios y trabajadores de colectivos sociales.
Desde el 26 de febrero, junto a DYA y Aita Menni, se ha vacunado a
3.392 personas mayores de 55 años de los centros de día y de los
recursos de discapacidad y enfermedad mental. Cada una de ellas ha
recibido dos dosis de P�zer, un total de 6.784, por lo que ya están
inmunizadas ante el Covid-19.

Por otro lado, en el Reale Arena, se habían inoculado hasta el miércoles
cerca de 1.600 dosis de AstraZeneca a los colectivos de centros
ocupacionales, inclusión y menores. A estos números hay que sumar
las 918 dosis de P�zer que se inocularán hoy en Anoeta, de las que 400
corresponden a los que tenían cita ayer.

La decisión sobre cómo completar la pauta a vacunados con
AstraZeneca se aplaza sine die

MIGUEL ÁNGEL MATA M. SÁIZ-PARDO
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