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CORONAVIRUS | Situación nacional e internacional

77 millones de estudiantes, con sus 
escuelas cerradas por la covid-19
Unicef cerrará durante 18 horas sus redes sociales para llamar la 
atención sobre la «incertidumbre» en el futuro de muchos niños

Casi 77 millones de estudiantes de 
seis países siguen con sus escuelas 
cerradas casi por completo, 18 me-
ses después del estallido de la pan-
demia de coronavirus, algo que su-
pone un «aprendizaje perdido y un 
potencial aplazado» y que incre-
menta la «incertidumbre» sobre el 
futuro de muchos niños, alertó 
ayer el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef). 

En su más reciente análisis sobre 
la situación educativa en el marco 
de la pandemia, la agencia de la 
ONU ha concluido que Bangla-

desh, Filipinas y Panamá son los 
países que han mantenido las es-
cuelas cerradas durante más tiem-
po, mientras que en el 27% de los 
países del mundo las escuelas si-
guen cerradas total o parcialmente. 

Esto se traduce en que unos 131 
millones de estudiantes de once 
países han perdido más de tres 
cuartas partes de su educación pre-
sencial y «aunque la educación a 
distancia ha sido un salvavidas pa-
ra millones de alumnos, el acceso a 
la tecnología y la calidad del plan 
de estudios han sido desiguales in-
cluso dentro de las comunidades y 
distritos electorales», señaló 
Unicef. 

En este sentido, el cierre de es-
cuelas ha provocado «una crisis en 
la sombra» para los niños, ya que 
además de retrasarse en su educa-
ción, muchos de ellos no reciben 
comidas ni vacunas periódicas, a lo 
que se suma el aislamiento social y 
una mayor ansiedad mientras que-
dan más expuestos a casos de abu-
so y violencia. 

Incluso para algunos, el cierre 
de los centros educativos los ha 
llevado al abandono escolar, el 
trabajo infantil y el matrimonio 
precoz. «Mientras se reanudan 
las clases en muchos países del 
mundo, millones de estudiantes 
inician un tercer año académico 

sin pisar un aula», lamentó la di-
rectora ejecutiva de Unicef, Hen-
rietta Fore, unas pérdidas de las 
que puede que «no se recuperen 
nunca». 

Frente a esta situación, Unicef 
y sus aliados cerrarán todas sus 

redes sociales a partir de las 15:00 
horas, durante 18:00 horas, para 
llamar la atención sobre «los 18 
meses en los que el aprendizaje 
perdido y el potencial aplazado 
han aumentado la incertidumbre 
sobre el futuro de muchos niños».

MADRID
Europa Press

| EFEUn padre con su hijo en Bangladesh.

Aprobada la tercera 
dosis para personas 
en residencias o con 

patologías graves
Pacientes con cáncer o en hemodiálisis  

recibiran el refuerzo de Pfizer o Moderna

La Comisión de Salud Pública 
aprobó ayer la administración in-
mediata de la tercera dosis de la 
vacuna contra la covid a mayores 
en residencias y ha ampliado el 
grupo de pacientes con patolo-
gías de alto riesgo que también 
podrán completar su inmuniza-
ción con esta dosis adicional. 

Según informó el Ministerio de 
Sanidad, se aprobó, como estaba 
previsto, una tercera dosis (de Pfi-
zer o Moderna) en pacientes en 
hemodiálisis o diálisis peritoneal, 
en tratamiento por cáncer, mayo-
res de 40 años con síndrome de 
Down y pacientes con enferme-
dad oncohematológica en trata-
miento de quimioterapia o radio-
terapia. 

También se encuentran en el 
Grupo 7 y se beneficiarán de esta 
dosis adicional personas que pa-
dezcan cáncer de órgano sólido 
en tratamiento con quimiotera-
pia, cáncer de pulmón en trata-
miento de quimioterapia o inmu-
noterapia y patologías de base 
que requieran de tratamiento in-
munosupresor. 

Estos pacientes se suman a los 
receptores de trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos, per-
sonas con trasplante de órganos 
sólidos y pacientes en tratamien-
to con fármacos anticovid, con 
autorización a recibir la tercera 
dosis desde el pasado 7 de sep-
tiembre. 

La aprobación de una tercera 
dosis para mayores instituciona-
lizados de manera inmediata ace-
lera la iniciativa del Ministerio de 
Sanidad que el miércoles, con el 
consenso de las comunidades, 
lanzó la propuesta de empezar a 
inocular la dosis adicional a partir 
del 4 de octubre. 

Según Sanidad, la vacunación 
de personas mayores institucio-
nalizadas se debe a su perfil de 
«fragilidad, pluripatología y en-
tornos cerrados». 
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La Comisión de Salud Pública, 
en la que se encuentran represen-
tadas las comunidades y el Minis-
terio de Sanidad, sigue de esta ma-
nera las recomendaciones de la 
Ponencia de Vacunas, que está 

analizando diferentes propuestas 
para ampliar los grupos a los que 
suministrar otra dosis adicional 
contra la covid. 

La Ponencia de Vacunas tam-
bién ha trasladado a la Comisión 

que la principal recomendación 
en este momento es vacunar a to-
das las personas mayores de 12 
años que todavía no lo están. 

La patronal  

A las patronales de las residen-
cias les ha gustado la decisión de 
administrar una tercera dosis de 
la vacuna contra la covid a sus re-
sidentes, pero reclaman que se 
extienda también a los centros 
de día donde permanecen duran-
te horas muchos mayores y otras 
personas vulnerables. 

La tercera dosis era una de-
manda de las patronales desde el 
verano, destacó a Efe la presiden-
ta del Círculo Empresarial de 
Atención a la Dependencia 
(Ceaps), Cinta Pascual, tal y como 
habían acordado algunos países 

de la Unión Europea. «Es un mo-
mento de enorme alegría, lleva-
mos más de 60 días exigiendo y 
suplicando al Gobierno que deci-
diera inyectar esa dosis a las per-
sonas mayores, por ser estas, por 
su perfil de muy dependiente y 
con un sistema inmunológico 
debilitado, las más vulnerables», 
explicó Pascual. 

La responsable de esta patro-
nal agradeció que ninguna comu-
nidad se haya mostrado en con-
tra de administrar la vacuna, aun-
que lamenta que la decisión lle-
gue después de haber pasado la 
quinta ola «que ha demostrado 
que el grado de inmunidad había 
descendido, lo que ha ocasiona-
do lamentablemente que se pro-
dujeran defunciones en los cen-
tros residenciales».

Crisis sanitaria
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


