
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
4  •  A FONDO  •  Miércoles, 24 de febrero del 2021  •  La Voz de Galicia

Más vacunados que contagios detectados. La campaña de vacunación contra el covid-19 en España, con todos sus retrasos y 
deficiencias, acaba de alcanzar el primer hito simbólico. El número de personas a las que se les ha inoculado al menos una dosis (3.165.191) 
supera, aunque por muy poco, el de casos diagnosticados desde el inicio de la epidemia (3.161.432). El ritmo se ha recuperado ligeramente 
después del parón del fin de semana, pero solo se han administrado 74.840 vacunas en 24 horas y, de ellas, únicamente 11.244 como 
segundas dosis, la cifra más baja desde hace semanas. Las comunidades han consumido ya el 87,3 % de todos los viales recibidos.

Largas colas porque los profesores 
estaban citados y las vacunas no 
llegaban, dudas con el orden alfa-
bético, convocatoria de grupos de 
edad a los que aún no les tocaba, 
comparecencias de los consellei-
ros, reunión con la secretaria xe-
ral de Saúde Pública... El plan pilo-
to del Sergas para vacunar a los en 
torno a 50.000 docentes de la co-
munidad, aparte de empezar bas-
tante atropellado, ha demostrado 
que quedan muchas cosas por pu-
lir para que, a partir de hoy, con el 
inicio oficial de la campaña, se vaya 
normalizando. Las incidencias pro-
vocaron quejas de los profesiona-
les y los sindicatos, pero también 
comprensión. «Son listados con 
varias decenas de miles de per-
soas que teñen que xestionar. Ve-
se boa vontade e temos que dar un 
voto de confianza», dice el presi-
dente de la Asociación Nacional 
de Profesionales de la Enseñanza 
(ANPE), Julio Díaz.

El conselleiro de Sanidade, Ju-
lio García Comesaña, confirmó 
ayer algunos datos que ya se ha-

La vacunación de  
los docentes necesita 
mejorar, y muy rápido

bían adelantado, como que a los 
docentes se los convoca por SMS, 
que tienen que acudir al hospital 
de referencia del centro en el que 
trabajan, que por la segunda dosis 
esperarán entre 10 y 12 semanas 
y que esta primera deberían reci-
birla todos en marzo. Además, va-
loró el esfuerzo de la comunidad 
educativa y confía en que eso sir-
va para superar cualquier «defec-
to colateral que vaya surgiendo», 
como los que ya se vieron ayer en 
el Montecelo, de Pontevedra. «De 
mi centro estábamos citados cinco 
profesores. Yo tenía cita para las 
10.04 horas y un compañero a las 
8.30 y aún no salió. No sé si a los 
que están más adelante en la fila 
les habrán explicado algo. A mí, no. 
Los rumores eran, primero, que no 
habían llegado las vacunas y, des-
pués, que si estaban congeladas y 
había que esperar», señalaba una 
docente desde la cola del hospi-
tal. Luego, el gerente explicó que 
no les habían enviado dosis de As-
traZeneca, las que se usan con es-
te colectivo, y tuvieron que espe-
rar a que llegasen desde Santiago.

Hay numerosos fallos que solventar para 
que todos reciban una inyección en marzo

Más de dos horas de espera en el Montecelo. Al hospital 
pontevedrés no mandaron las vacunas adecuadas y hubo largas colas.

«Algo máis confiado si que se anda». Los padres de Óscar 
López pasaron el covid y él recibe la vacuna como «moi boa noticia».

Pero no todo fueron incidentes, 
también hubo mensajes de espe-
ranza. Óscar López, de 43 años, 
profesor de Audición e Linguaxe 
en dos centros de Ourense, vio có-
mo sus padres pasaban el covid y 
recibió ayer la primera dosis co-

mo «unha moi boa noticia», que 
no garantiza aún la tranquilidad, 
pero algo sí que ayuda.

Fuente: Ministerio de Sanidad LA VOZ

% de personas que
ya han recibido la primera
dosis respecto al total
de su población

Con
pauta

completa

Asturias
C. y León

Extremadura
Aragón

Cantabria
La Rioja

Andalucía
Navarra
Galicia

Cataluña
Murcia

C.-La Mancha
C. Valenciana

Canarias
País Vasco

Madrid
Baleares

POR COMUNIDADES
Cronómetro de vacunación

186.985

170.544

Entregadas

Administradas

3.622.165

3.165.191

91,2 % 87,3 %

Entregadas

Administradas

En porcentaje sobre el total de la población

De las entregadas, número y porcentaje administrado ya sea como primera o como segunda dosis a 15 de febrero

POBLACIÓN QUE HA RECIBIDO LA PRIMERA DOSIS

EL REPARTO DE VACUNAS 

Inmunidad de grupo

70 %

4,13 %

4,17 %

2.700.269 gallegos

TOTAL

47.332.614 españoles

1.890.188

33.132.830

6,05
5,70
5,30
5,07
4,99
4,91
4,84
4,80
4,17
4,14
4,07
4,06
3,46
3,33
3,14
3,13
2,75

3,72
3,61
3,57
3,29
3,41
2,87
2,56
3,04
2,15
2,34
3,10
3,09
1,96
2,29
2,02
2,50
1,75

POBLACIÓN
QUE HA RECIBIDO
LAS DOS DOSIS
(tratamiento
completo)

2,55 %

2,15 %

REDACCIÓN / LA VOZ

Información elaborada por Cris-
tina Barral, Javier G. Sobrado, J. 
Capeáns, S. Carreira y J. V. Lado

El Ministerio de Sanidad tiene que 
dar cuenta hoy de cómo ha repar-
tido las 496.080 dosis de Pfizer re-
cibidas el lunes y que se han dis-
tribuido entre las comunidades 
autónomas. El Sergas no preci-
só ayer cuántas habían llegado a 
Galicia, que debería recibir 40.678 

Menos dosis para Galicia de las que le corresponden
REDACCIÓN / LA VOZ para que se cumpliese lo prome-

tido por la ministra y el reparto 
proporcional al grupo diana, los 
mayores de 80 años, que en la co-
munidad gallega representan el 
8,2 % de los del conjunto de Es-
paña. Carolina Darias se compro-
metió a ello, pero, por el momen-
to, no está cumpliendo, porque en 

el envío de la semana pasada lle-
garon apenas el 5 % de las dosis 
totales y tanto el Gobierno galle-
go, por boca del presidente Fei-
joo y del conselleiro de Sanidade, 
García Comesaña, como la porta-
voz del BNG, Ana Pontón, ya han 
advertido que Galicia no puede 
recibir ni una menos de las dosis 

que le corresponden. 
Esas 40.000 vacunas, si es que 

llegan, permitirían inocularles la 
primera dosis a, prácticamente, 
una quinta parte de los mayores 
de 80 años que aún están a la es-
pera y que deberían quedar in-
munizados, todos, antes de prin-
cipios de mayo.

El 95 % de los 
usuarios de las 
residencias y el 85 % 
de sus trabajadores 
están protegidos

El plan de vacunación con-
tra el covid-19 en las residen-
cias de mayores y discapaci-
tados de Galicia ha alcanzado 
un nivel de aceptación y éxi-
to que no se había dado nun-
ca antes en una campaña de 
vacunas. El 95,3 % de los resi-
dentes (21.081 de los 22.125 to-
tales) ya han recibido las dos 
dosis, con lo que tienen una 
probabilidad superior al 90 % 
—esa es la efectividad de las 
fórmulas de ARNm de Pfizer 
utilizadas— de estar inmuni-
zados contra el coronavirus. 

De los trabajadores se han 
vacunado 15.451 de 18.201, lo 
que supone el 84,9 %, con 
lo que, en conjunto, apenas 
4.000 de las 40.000 personas 
convocadas están sin vacunar. 
En algunos casos todavía lo 
harán en las próximas sema-
nas, porque residen o trabajan 
en centros con brotes activos 
y en esas situaciones hay que 
esperar a que los contagiados 
den negativo para vacunar. De 
esta forma, se constata que el 
rechazo a recibir las inyeccio-
nes ha sido mínimo en general 
y, prácticamente, inexistente 
entre las personas mayores.

REDACCIÓN / LA VOZ

«Estupor» de  
los ópticos al 
verse excluidos 
de los grupos 
prioritarios

El Colegio de Ópticos-Opto-
metristas de Galicia ha reci-
bido con estupor la decisión 
de la Consellería de Sanida-
de «ilógica, arbitraria y con-
tradictoria» de excluir a estos 
profesionales del grupo prio-
ritario 3B de vacunación con-
tra el covid-19, en el que sí es-
tán otros sanitarios que tienen 
cierto grado de exposición al 
contagio y al poder transmitir 
la enfermedad a sus pacientes.

«La actividad profesional 
principal del óptico-optome-
trista se desarrolla en gabine-
tes de optometría, donde la 
cercanía a los ojos del pacien-
te es máxima, especialmente al 
realizar ciertas pruebas como 
retinoscopia, oftalmoscopia, 
examen biomicroscópico, reti-
nografía, tonometría y adapta-
ción de lentes de contacto, en-
tre otras. Lo que, a pesar de las 
medidas de protección, puede 
suponer un riesgo tanto para 
el óptico-optometrista como 
para el paciente», se quejan 
desde el colegio gallego de la 
profesión.

REDACCIÓN / LA VOZ

Eva
Rectángulo



Eva
Rectángulo



Las siete áreas tendrán equipos poscovid 
para tratar las secuelas de los pacientes
▶ Serán unidades de personal multidisciplinar 
y se completarán con un comité clínico que se 
encargará de los casos «máis complexos»

▶ También atenderán a afectados que pasaron 
la enfermedad en su domicilio pero muestran 
síntomas o efectos persistentes tras tres meses

agn/agencias

SANTIAGO. El Sergas dispondrá de 
unidades poscovid para el segui-
miento de los «efectos secunda-
rios» que puedan tener los pacien-
tes que han superado la fase aguda 
de la enfermedad. Se crearán en 
las siete áreas sanitarias gallegas y 

estarán formadas por especialistas 
en medicina interna, neumolo-
gía, Atención Primaria y enferme-
ría. Además, se completarán con 
un comité clínico que se encargará  
de los casos «máis complexos».

Así lo anunció el Conselleiro de 
Sanidade, Julio García Comesaña, 
en su comparecencia ayer en el 
Parlamento autonómico, donde 
explicó que en estas unidades «se 
levará a cabo unha abordaxe inte-
gral» del paciente con una aten-
ción «homoxénea, estandarizada e 
de máxima calidade», por lo que a 
tal efecto, «é necesario contar cun 
protocolo» y «un plan funcional 
que abrangue os recursos de Aten- 
ción Primaria e hospitalaria». 

La idea es que los pacientes de 
covid que no requirieron hospi-
talización recibirán seguimiento 
posterior desde la Primaria. En el 
caso de los que sí estuvieron ingre-
sados, se hará directamente desde 
esta nueva unidad, bien a través 
del programa Telea, del contacto 
telefónico o de consultas presen-
ciales. No obstante, también se 
solicitará una interconsulta en 
esta unidad para aquellos afecta-
dos que, a pesar de que pasaron 
la enfermedad en su domicilio, 
muestran síntomas o secuelas que 
persisten tras tres meses. 

Comesaña destacó asimismo 
la importancia del bienestar del 
personal sanitario. Al respecto, 
aparte de un plan de atención 
psicosocial, se reforzarán las vías 
para su reconocimiento, como 

buzones y una cuenta de correo 
para mensajes de agradecimiento 
y, «cando a situación o permita», 
reencuentros con pacientes.

sergas móbil mejorada. En su 
intervención, Comesaña señaló 
que su departamento ya tiene di-
señada una nueva aplicación Ser-
gas Móbil con «novas facilidades», 
como el acceso a la tarjeta sanita-
ria virtual o la videoconsulta. El 
objetivo, añadió, es «achegar máis 
a sanidade á cidadanía». Con todo, 
manifestó su compromiso por al-
canzar «a maior porcentaxe de pre-

sencialidade» y, al respecto, apun-
tó que a finales de 2020 «case un 
40%» de las consultas en Atención  
Primaria fueron ya de este tipo.

Otra iniciativa que desgranó 
el conselleiro fue el inicio de los 
trabajos para una Estratexia de 
Saúde Integral, un «documento 
reitor» en el que se fijen «as prio-
ridades» sanitarias, los medios 
para asumirlas y su evaluación 
de resultados. Asimismo, ase-
guró que se pretende retomar 
«canto antes» el cambio de mo-
delo para una Atención Primaria 
«onde se priorice ao paciente». 

Una profesora recibe la primera dosis de la vacuna ayer en Lugo. ep

Quince millones 
para recuperar la 
actividad sanitaria

Comesaña avanzó un plan de 
recuperación con 15 millones 
para «abordar a actividade 
pendente» suspendida a 
consecuencia de la pandemia. 
Recordó que no se suspen-
dieron cirugías, sino que «se 
aproveitou para poder avanzar 
en cirurxías ambulatorias». el 
plan se trazará «reforzando o 
concepto de hospital único» a 
fin de «optimizar toda a capa-
cidade do sistema». 

diagnósticos urgentes
el conselleiro de Sanidade des-
tacó que el Sergas «cumpriu, 
en todo momento», con la rea-
lización de pruebas diagnósti-
cas urgentes y de las recogidas 
en el decreto de garantías de 
tiempos máximos.

Vacunación
Los docentes de 
más de 55 años 
tendrán puesta la 
primera dosis a 
finales de marzo

Comesaña afirmó que se pre-
vé completar la primera dosis 
para los profesores menores de 
55 años a finales de marzo. Se 
les citará por orden alfabético 
priorizando las etapas donde 
se mantenga una interacción 
más estrecha con el alumna-
do, por lo que se empezará por 
educación infantil y atención 
a necesidades especiales. Lue-
go, se vacunará en paralelo a 
los docentes de primaria y se-
cundaria. Los universitarios 
quedarían «para o final».

El proceso arrancó con una 
prueba piloto en la que se lla-
mó a cerca de 2.000 docentes 
en Ferrol, Pontevedra, Vigo, 
Lugo y Ourense. La jornada 
fue accidentada, con colas y 
acumulación de ausencias en 
determinados centros. En el 
Hospital Montecelo de Pon-
tevedra se enviaron por error 
vacunas de Pfizer —y no de 
AstraZeneca, como está mar-
cado— y hubo demoras. Los 
sindicatos elevaron su «males-
tar» por el plan y la «descoordi-
nación» de las pruebas. 

quejas de los ópticos. El 
Colegio de Ópticos-Optome-
tristas de Galicia expresó su 
«estupor» ante la decisión de 
Sanidade de «excluir» a estos 
profesionales de la vacunación 
de los sanitarios. La considera 
«ilógica, arbitaria y contradic-
toria», ya que están en contac-
to directo con los pacientes. 

 | Pandemia de covid-19 EnPortada ☝redaccion@elprogreso.es
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AGENCIAS 09:18 · 24/2/2021

PIXABAY

Defensor del Paciente de Galicia: Grandes
dependientes "no deben vacunarse los últimos"
El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia ha criticado la decisión de la
Consellería de Sanidade de excluir a estos profesionales del plan de
vacunación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/agencias
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El Defensor del Paciente asegura que grandes dependientes y sus

familiares "no están siendo vacunados" frente a la covid y advierte de

que "no deben ser los últimos de la fila". Por su parte, el colegio de

ópticos-optometristas denuncia su "exclusión" del plan para

profesionales sanitarios en Galicia. En concreto, el Defensor del Paciente se

dirige al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade para

trasladarle un caso concreto ante lo que considera "una violación de los

derechos de familiares y pacientes con gran dependencia". "Están

indefensos encerrados y también tienen el desprecio administrativo al no

vacunarlos a ellos y a su familias", afirma esta asociación.

Al respecto, agrega que "la constitución no tiene preferencias en los derechos" y

"por el contrario deben ser tratados con prioridad como ha pasado en las

residencias". "Esperamos responsabilidad, respeto y acción sin excusas porque no

las hay", incide. Por su parte, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia

manifiesta a través de un comunicado su "estupor ante la decisión de la

Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia de excluir a los ópticos-

optometristas del plan de vacunación para profesionales sanitarios en

la comunidad gallega, es decir, del Grupo 3B de vacunación contra la covid-19".
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"Ilógica, arbitraria y contradictoria"

Considera que esta resolución es "ilógica, arbitaria y contradictoria", al

ser los ópticos-optometristas profesionales sanitarios que en su

práctica profesional en los gabinetes optométricos están "en contacto

directo con los pacientes, muy próximos a sus vías respiratorias". "La

actividad profesional principal del óptico-optometrista se desarrolla, en gabinetes

de optometría, donde la cercanía a los ojos del paciente es máxima,

especialmente al realizar ciertas pruebas como retinoscopía, oftalmoscopía,

examen biomicroscópico, retinografía, tonometería y adaptación de

lentes de contacto, entre otras", señala.
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Ello, según advierte, "puede suponer un riesgo tanto para el óptico-

optometrista como para el paciente". Y añade que en otras comunidades

autónomas los ópticos-optometristas "están siendo vacunados o van a serlo,

mientras que en Galicia el colectivo queda excluido". Por lo tanto, el

Colegio de Ópticos-Opometristas de Galicia solicita a la Consellería de

Sanidade "que reconsidere esta decisión y se sume a comunidades como

Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León,

Región de Murcia y Baleares al objeto de proteger y defender la salud

de la población".




