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Objetivo: 2.500 vacunados al día en Illunbe
Donostia estrenó ayer su 'vacunódromo', con los primeros 260
inmunizados en las gradas del recinto. Cuando lleguen más dosis, se
espera multiplicar por diez el ritmo y ampliar a más grupos de edad

Varias personas recién vacunadas esperan en un área habilitado por si surgen efectos secundarios / MORQUECHO

PATRICIA RODRÍGUEZ
Miércoles, 3 marzo 2021, 07:15
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Illunbe se estrenó ayer como el primer centro de Euskadi donde se
espera vacunar contra el coronavirus a grandes grupos de población.
Un total de 260 personas estaban citadas el primer día para recibir la
solución de AstraZeneca pero se espera que a medida que vayan
llegando más dosis se pueda vacunar hasta 2.500 personas diarias. Ese
es el objetivo en el que trabaja Osakidetza, que desde el lunes adecua
este recinto para albergar una vacunación masiva. «Esto es el inicio,
comenzamos a vacunar con la idea de poder crecer aquí mucho.
Podríamos llegar a las 2.500 personas al día, pero eso depende de la
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disponibilidad de vacunas y de los diferentes profesionales que nos
vayan identi cando como posibles candidatos a vacunarse», explicó
ayer el director de integración de la OSI Donostialdea, Carlos Barruso,
en el exterior de Illunbe, recinto que se ha convertido en el lugar
«idóneo, por su accesibilidad desde otros puntos fuera de San
Sebastián, cercanía con el hospital y la amplia super cie de
estacionamiento».

a

A Galería. Dos personas son vacunadas. /MORQUECHO

Las personas citadas ayer recibieron la solución de AstraZeneca, si
bien Barruso adelantó que «estamos preparados para trabajar con
diferentes modelos. La plaza está sectorizada en diferentes áreas y a las
personas se les citará en el área que le corresponda la vacuna que se le
vaya a poner». A nivel de recursos humanos, a rmó que «los
profesionales de Osakidetza están muy colaboradores y estamos
trabajando para dar respuesta a lo que necesitemos».
Ayer fue el turno del personal esencial menor de 55 años, -profesores
de educación infantil y especial, monitores de comedor y miembros de
Policía Municipal que el n de semana quedaron sin vacunarse-. Eli
Bergaretxe, profesora en un colegio donostiarra en el barrio de Aiete,
fue la primera en llegar pasadas las diez de la mañana. Minutos antes
confesaba ante los medios su «sorpresa» por ser quien estrenase el
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'vacunódromo' de Illunbe y se sentía «con suerte» de poder proteger a
las personas de su alrededor. «Me parece estupendo poder vacunarme y
que me hayan dado la oportunidad de hacerlo», dijo.

b

B Vídeo. Eli Bergareche, primera vacunada en Illunbe /BORJA LUNA

Una vez dentro, dos equipos formados por 5 enfermeras de Osakidetza
se encargaban de administrar la dosis de AstraZeneca en un único
puesto de vacunación, aunque hay ya preparados otros cuatro más
dotados de ordenadores y el material necesario «por si hiciera falta, y a
medida que lleguen más vacunas, se irán abriendo más puertas.

b
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B Vídeo. Carlos Barruso, director de Integración de la OSI Donostialdea. /BORJA LUNA

Además abajo se puede habilitar una zona para vacunar desde el
coche», detalla Eli Barandiaran, subdirectora de integración de
Enfermería, que ayer controlaba todo el dispositivo puesto en marcha y
que cuenta con la colaboración de la DYA.

Miren Agirre, de blanco, e Inés Ezeiza antes de entrar a vacunarse. / MORQUECHO

En el puesto de vacunación, una enfermera se encargaba de registrar
los datos y otra, de inyectar la dosis e informar sobre las posibles
reacciones. Después, pasaban a zona de observación y transcurridos 15
minutos, salían por la misma puerta realizando el recorrido en sentido
inverso.

«Noticia positiva»
En esta zona de espera, Miren Aguirre aguardaba el tiempo
recomendado después de haberse vacunado. «Me parece una noticia
muy positiva que nos hayan incluido en la lista de vacunación, de hecho
creo deberían haberlo hecho antes», de ende. Esta vecina de Eibar, de
23 años, explica que trabaja en un centro de Aspace, donde la
interacción con los chavales es total.

Situación del proceso de vacunación
Datos por CC AA y tipo de vacuna
Actualizado a 4/03/2021
Dosis entregadas Pfizer
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Andalucía

739.530

Aragón

130.185

Asturias

128.435

Baleares

65.880

Canarias
Cantabria

148.560
62.745

Castilla y León

285.195

Castilla La Mancha

190.575

Cataluña*

651.140

C. Valenciana

340.660

Extremadura

115.325

Galicia
La Rioja

222.415
31.655

Madrid

529.935

Murcia
Navarra

134.105
62.745

País Vasco

177.660

Ceuta

5.490

Melilla

4.320

Grá co: F.J. BIENZOBAS • Descargar los datos • Creado con Datawrapper

«Son personas que no llevan mascarilla y estamos en contacto directo
con ellos continuamente, algo inevitable. Así que ahora iré más segura a
trabajar». Junto a ella, esperaba su compañera Inés Eceiza, satisfecha
por lo bien que estaba organizado todo. También es profesora en

Aspace en Tolosa y al igual que Aguirre señala que «mantenemos
mucha interacción con las personas que atendemos, hay que cepillarles
los dientes, darles de comer.... Hemos tenido períodos de pasar mucho
miedo al contagio; aunque llega un punto que no aguantas porque vivir
así te come por dentro», a rma, al tiempo que reconoce que se ha
vacunado «por responsabilidad».
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Iñaki Urrestarazu / MORQUECHO

La mayoría de vacunados coincidía en este aspecto, como Iñaki
Urrestarazu, de 52 años y profesor en el colegio Alemán de Donostia.
«Yo tenía claro desde el principio que en cuanto me llamasen iba a
venir. La vacuna te da una tranquilidad», aseguraba mientras una de las
sanitarias le indicaba los posibles efectos secundarios. «De momento
estoy bien, pero sé que algunos compañeros míos que se han vacunado
han tenido ebre después». En la salida, Lierni comentaba que le alegró
mucho la llamada de Osakidetza el domingo. «Me siento con suerte, me
vacuno por respeto a la comunidad», a rma esta profesora en varios
centros escolares de Tolosa, Ordizia, Andoain y Lazkao. A Juanjo
Beracierto, de 39 años y policía municipal en Zarautz, también le
intentaron localizar el n de semana y tras varios intentos fallidos «he
aprovechado mi día libre para venir».
Para hoy hay programadas 205 personas para recibir la vacuna.
TEMAS San Sebastián, País Vasco, Coronavirus, Nueva normalidad (coronavirus Covid-19)
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Espectacular fuga de arena volcánica en la fábrica de oxígenos de Olaberria

Donostia reduce su tasa hasta los 100 casos, mientras Aretxabaleta se adentra en zona roja
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