
 

te no vacunada», señaló la presidenta 
de la patronal, Cinta Pascual, en de-
claraciones a los medios.  

Pascual se mostró convencida de 
que España acabará haciendo obliga-
toria la inoculación para el personal 
sanitario y sociosanitario «cuando no 
haya dos o tres países en la Unión Eu-
ropea» que la exijan, sino diez. Sobre 
la posibilidad de reubicar a los traba-
jadores, recordó que el 98% son perso-
nas de atención directa y «todo el mun-
do tiene contacto con los mayores». J. L. JIMÉNEZ 

SANTIAGO 

Los 3,4 millones de dosis de la vacu-
na de Pfizer que Pedro Sánchez 
anunció con el boato habitual du-
rante la Conferencia de Presidentes 
celebrada el pasado 30 de julio solo 
se repartirán entre cuatro comuni-
dades. Así lo desveló ayer el conse-
jero gallego de sanidad, Julio García 
Comesaña, tras la celebración de un 
nuevo Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles 
serán esos cuatro territorios agra-
ciados? Sanidad tampoco lo comu-
nicó ayer a los consejeros durante el 
encuentro telemático. 

«Por fin el Gobierno central tras-
ladó que solamente cuatro comuni-
dades autónomas van a recibir esas 
dosis extra que la Unión Europea le 
remitió a España por su eficiencia 

en la vacunación», valoró Comesa-
ña tras la reunión y confirmó «que 
Galicia no está en esas cuatro». 
«Aceptamos y vemos bien el ajuste 
de dosis —en el caso de Moderna—, 
lo único que demandamos perma-
nentemente es el conocimiento cla-
ro de los criterios de ese ajuste, esto 
no fue así hasta hoy». Galicia y la Re-
gión de Murcia solicitaron a la mi-
nistra de Sanidad, Carolina Darias, 
«transparencia» en los criterios de 
reparto. Una petición que, de nuevo, 
cayó en saco roto. 

«Equiparación progresiva» 
Ante las apelaciones a la «solidari-
dad» dirigidas en los últimos días 
desde el Gobierno hacia Galicia y 
otras Comunidades que, proporcio-
nalmente, han recibido más dosis 
que otras dado que se vacunaban 
franjas de edad con mayor peso en-
tre su población, Comesaña se ha 
mostrado favorable a que se produz-
ca esa «equiparación progresiva» —
término empleado por el Ministerio 
en su comunicado oficial—, pero sin 
que eso implique limitar a cuatro au-
tonomías el reparto de los 3,4 millo-

nes de dosis a mayores que están por 
llegar. Además, Darias anunció que 
se prevé un nuevo excedente de Mo-
derna, del que tampoco avanzó ni 
cantidades ni criterios de reparto. 
La sospecha de algunas comunida-
des es que, en efecto, vuelva a distri-
buirse solo entre estas cuatro auto-
nomías. 

En el caso del ajuste de Pfizer, Ga-
licia viene pidiendo que se efectúe 
«a la comunidad que recibe más do-
sis». «Seguimos decepcionados por-
que de toda esa cantidad importan-
te de vacunas a Galicia no le va a co-
rresponder ninguna, pero respetamos 
ese criterio de ajuste a la población 
que corresponda y pedimos que ese 
ajuste se haga a la comunidad que 
recibió el mayor número de dosis». 
Esta sería Asturias, seguida de Cas-
tilla y León y la propia Galicia. El No-
roeste recibió durante las primeras 
semanas más viales debido al mayor 
peso de la población de mayor edad, 
el que primero se decidió inmunizar. 
A la cola de este listado se situarían 
la Comunidad Valenciana, Madrid, 
Murcia, Canarias y Andalucía. 

Durante la reunión, Comesaña ex-
puso a la ministra que se tenga en 
cuenta el hecho de que distintas au-
tonomías cuentan con un alto por-
centaje de personas con anticuerpos 
adquiridos de forma natural tras ha-
ber superado la enfermedad. Nece-
sitarían menos dosis, dado que en 
algunos casos solo se recomienda 
una única dosis, frente a aquellas 
con menos casos curados que sí ha-
brán de inocular dos dosis. La mi-
nistra Darias descartó de plano in-
troducir esta variable. 

Menores de 12 años 
El consejero gallego reclamó nueva-
mente que se elabore un documen-
to que conozcan las comunidades 
autónomas «para poder planificar y 
desarrollar la vacunación del modo 
más eficiente». «Aceptamos, como 
no puede ser de otro modo, un ajus-
te, pero es necesaria transparencia», 
reivindicó. Sanidad no está por la la-
bor. 

En las intervenciones se le solici-
tó a Carolina Darias que se aborda-
ra la situación de los menores de doce 
años, colectivo que está fuera de la 
‘población diana’ de la estrategia de 
vacunación, pero que se está mos-
trando vulnerable ante el avance de 
la contagiosa variante Delta del vi-
rus. La ministra se limitó a decir que 
ya existe una estrategia para el ini-
cio del curso escolar y el regreso a 
las aulas y que, por tanto, no se tra-
taría el asunto. 

La cuesta abajo de la quinta ola 

de coronavirus empieza a 

notarse también las unidades de 

cuidados intensivos, donde ayer 

se redujo por segunda jornada 

consecutiva el número de 

hospitalizados. Los últimos 

datos de Sanidad informan de 

1.947 enfermos graves (21,06 % de 

las camas UCI), frente a los 1.987 

del lunes (21,54%). Baja en su 

conjunto la presión hospitalaria.

61% 
de la población española 

cuenta ya con la pauta 

vacunal completa. 

Además, el 71,4 por ciento 

ya tiene una dosis.

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus 
Dtor. de la OMS 

«Encontrar 
tratamientos más 
eficaces y accesibles 
es crítico»

La quinta ola empieza a dar tregua a los 
hospitales: bajan los enfermos de UCI

Reparto de dosis en Cataluña  // EFE

Los 3,4 millones de 
vacunas que anunció 
Sánchez serán para  
cuatro autonomías 

∑ Sanidad no revela el 
destino de los viales y 
se niega a publicar el 
criterio de reparto

tra los casos graves de malaria, el ima-
tinib contra el cáncer y el infliximab 
para la artritis reumatoide.  

Durante la primera fase del ensayo 
‘Solidarity’ no se consiguieron resul-
tados positivos tras probarse en pa-
cientes de coronavirus cuatro tipos de 
tratamientos: la hidroxicloroquina, 
utilizada frente a la malaria, el antivi-
ral remdesivir, el interferón o los an-
tirretrovirales lopinavir y ritonavir.  

La OMS concluyó a finales del año 
2020 que ninguno de estos cuatro tra-
tamientos lograba reducir de mane-
ra significativa ni las hospitalizacio-
nes, ni las muertes ni el número de 
enfermos graves que en los hospita-
les necesitaban asistencia respirato-
ria.
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