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CRIS IS  S ANITAR IA | PASO ADELANTE PARA ENCARAR UNA INCIDENCIA DISPARADA

Media E spañ a se blinda frente a la 
explosión de contagios en Navidad
Aragón, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y La R ioja limitan horarios y comensales en 
hostelería y ocio nocturno para frenar a una variante ómicron que hace peligrar la Nochevieja

& E L APUNTE

Unas fiestas 
con visitas 
pero en alerta
Las residencias celebran 
el primer aniversario de 
la vacuna sin bajar la 
guardia frente al virus

AGE NCIAS /MADR ID

Con unas cifras por comunidades 
que avanzan una explosión de con
tagios del COV 1D-19 en España es
ta Navidad, y mientras el Gobierno 
sigue llamando a mantener la cal
ma y a seguir confiando en las va
cunas un año después de iniciar la 
campaña de inmunización, medio 
país trata de blindarse con la vista 
puesta en Nochevieja. Aragón, Na
varra, el País V asco, La Rioja, Can
tabria y Asturias cerraron ayer un 
pacto para limitar horarios y co
mensales en hostelería, restaura
ción y ocio nocturno para intentar 
frenar la incidencia al alza que ha 
provocado la variante ómicron.

Son medidas consensuadas por 
estas regiones del norte, aunque 
cada una con sus matizaciones y 
según su legislación, como conse
cuencia de un repunte de positivos 
nunca vista en pandemia, de hasta 
2.000 casos por 100.000 habitantes.

Y  es que una vez que se ha supe
rado la Navidad, todas las comuni
dades se están preparando para 
afrontar el siguiente desafío: dete
ner el avance de la sexta ola con res
tricciones de aforos en las macro- 
flestas y las concentraciones habi
tuales de finales de año.

Euskadi y Galicia tienen previsto 
anunciar hoy nuevas medidas, tras 
las reuniones que mantendrán sus 
respectivos comités de seguimien
to del COV ID para evaluar la situa
ción. Otras como Madrid no se 
plantean imponer restricciones o 
cierres porque, en opinión, de su 
presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no 
sirven para nada, aunque la Con
sejería de Presidencia del Gobier
no regional ha anunciado que no 
autorizará las cinco macrofiestas 
esta Nochevieja.

Andalucía pospone la decisión 
sobre las limitaciones hasta el 4 de 
enero, día en que prevén evaluar 
los datos. Tampoco está previsto 
implantar por ahora restricciones 
en Extremadura, que se encuentra 
en el nivel dos de alerta de conta
gios y entiende que tiene controla
da la situación.

Y  mientras tanto, el jefe del Eje
cutivo, Pedro Sánchez, apela a per
severar en la estrategia del Gobier
no frente a la pandemia y su nueva 
variante, cuyo eje principal es la 
campaña de vacunación que cum
ple un año desde que se inoculó la 
primera dosis a Araceli, una nona
genaria de la residencia Ixis Olmos 
de Guadalajara.

Sánchez aseguró que la ciencia 
ha apuntado que la gravedad de la 
ómicron es menor que con otras y 
aunque admitió que con esta se ve
rán cifras de contagio altas, las hos-

R ersonal sanitario realiza pruebas PCR  en el « covidauto» del centro de salud del Ventorrillo, en La Coruña. / e fe

pitalizaciones e ingresos en UCI no 
serán como en olas previas.

« Es verdad que ahora estamos 
haciendo frente a la variante omi- 
crom que la evidencia científica di
ce dos cosas de ella, la primera que 
es altamente contagiosa pero en 
segundo lugar que el impacto que 
tiene sobre la gravedad en la enfer
medad de todos los que la sufren 
es menor, lo estamos viendo en las 
hospitalizaciones y en los ingresos 
en UCI», señaló.

Asimismo, el presidente defen
dió como un « éxito colectivo» el de
sarrollo de la campaña de vacuna

OTRAS CLAVES

NO R E PE TIR  
E R R OR E S

Fortalecer las emergencias 
sanitarias, invertir en prepa
ración, abordar las desigual

dades y mejorar la comunica
ción son las ideas del Institu
to de S alud Global para no 

repetir errores en pandemia. 

ción en España e instó a « perseve
rar» para « seguir inmunizando» co
mo mejor herramienta contra el vi
rus. « Empezamos a ver el principio 
del fin de la pandemia», sentenció.

PINCHAZO DE  R E FUER ZO. Un año 
después de emprender la estrate
gia de vacunación, se han adminis
trado en España 85.443.894 dosis. 
Según el Ministerio de Sanidad, el 
89,9 de la población mayor de 12 
años ya tiene la pauta completa. 
Este porcentaje representa que el 
79,8 de los españoles están inyec
tados con la doble dosis.

1.500 MILITARE S  
PAR A R AS TR EOS

E l Ministerio de Defensa tiene 
activados a 1.500 militares 

rastreadores de contagiados 
y preparados ya a otros 600 
efectivos para ayudar a la co
munidades autónomas en la 

campaña de vacunación.

La campaña del pinchazo de re
fuerzo que comenzó a finales del 
pasado octubre alcanza en la ac
tualidad al 70 por ciento de los ciu
dadanos de entre 60 y 69 años; y al 
22,53 por ciento de los comprendi
dos entre 50 y 59 años, los grupos 
en los que va más avanzado el pin
chazo extra, que ha alcanzado ya a 
12,7 millones de personas.

Sin embargo, siguen rezagados 
el 20 por ciento, aproximadamen
te, de los españoles de 30 a 39 años 
(han completado la vacunación el 
78,4 por ciento) y los de 20 a 29 años 
(tienen las dos dosis el 80,4).

INMUNIZACIÓN 
OBLIGATOR IA

E l exministro de J usticia del 
PS OE  J uan Fernando López 
Aguilar cree que la vacuna

ción podría ser obligatoria en 
E spaña dado que « no» existe 
« ninguna cláusula constitu

cional» que lo impida.

Doce meses después de que 
Araceli, de 96 años, recibiera el 
primer pinchazo de la vacuna 
en la residencia Los Olmos de 
Guadalajara, los mayores ya 
tienen tres dosis inoculadas y 
la gran mayoría ha disfrutado 
en los centros de las visitas, 
aunque pocos se han atrevido 
a celebrar las navidades fuera 
porque « el virus sigue ahí».

« Gracias a esa tercera inyec
ción, los usuarios han podido 
decir Feliz Navidad con mucha 
tranquilidad», explicó ayer el 
secretario general de la Asocia
ción de Empresas de Servicios 
para la Dependencia (Aeste), 
jesús Cubero, con centros en 
todas las comunidades autó
nomas, que han mantenido 
con normalidad las visitas y so
lo las han suspendido en algu
nos casos por positivos.

Las residencias celebran el 
primer aniversario de la vacu
na sin bajar la guardia y extre
mando las precauciones: los 
encuentros se celebran en lu
gares ventilados y con distan
cia de seguridad, los familiares 
con mascarillas, sin síntomas y 
preferiblemente con la pauta 
vacunal completa, y los mayo
res que han salido deben regre
sar con test negativo o se man
tienen controles durante al me
nos 48 horas.

« La vacunación se ha de
mostrado tremendamente ne
cesaria y ha permitido celebrar 
las fiestas con visitas a los cen
tros residenciales, con salidas 
de los residentes y con abrazos 
a sus familiares», destaca la 
presidenta del Círculo Empre
sarial de Atención a las Perso
nas (Ceaps), Cinta Pascual, 
otra de las patronales del sec
tor de los cuidados.

No obstante, los trabajado
res no bajan la guardia y siguen 
« tensionados» conscientes de 
que « aunque la sintomatolo- 
gía nada tiene que ver con olea
das anteriores, si se producen 
contagios en el exterior, hay po
sitivos en los centros: el virus 
sigue ahí», añade.

« Hemos podido celebrar 
unas navidades con visitas a 
los usuarios, aunque sin aque
llas fiestas que hacíamos en 
años anteriores, y con salidas 
de nuestros mayores con sus 
familiares, que no han llegado 
a ser masivas porque hay mu
chos contagios en toda Espa
ña», concluye Pascual.
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