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“Vacuna que llega, vacuna que se
pone”. La consigna de Elías Ben-
dodo, consejero de Presidencia y
portavoz de la Junta, no es nueva,
pero ha pasado el suficiente tiem-
po desde el inicio del proceso de
inmunización para comprobar
que, de momento, se cumple. Con
ese mantra y la previsión de llega-
da de vacunas en los próximos dos
meses, Andalucía aspira a poner la
primera dosis al 70% de los mayo-
res de 16 años “a finales de junio”,
según desveló ayer el consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre. El
40% de esa población diana, que
supera por poco los siete millones
de personas, deberá tener para en-
tonces los dos pinchazos, añadió el
dirigente andaluz.

Para lograrlo, Andalucía tendrá
que aumentar el ritmo de vacuna-
ción, a pesar de que ya se ha alcan-
zado la inmunización del 10% de
la población total y se ronda el
25% con una dosis. La semana pa-
sada se pusieron en Andalucía
343.000 dosis de los distintos fár-
macos disponibles contra el Co-
vid-19, y la previsión es que esta
semana lleguen 593.270 dosis. El
Gobierno andaluz quiere ponerlas
todas y, para ello, está preparando
ya el “plan un millón”, es decir, va
a activar los recursos para poder
administrar esa cantidad de dosis
a lo largo de una semana. La Con-
sejería de Salud y Familias preten-
de contar con muchos de los
14.000 profesionales sanitarios
formados por la Escuela Andaluza
de Salud Pública (EASP) para par-
ticipar en el proceso. Ahí están tra-
bajadores en activo del SAS, pero
también médicos jubilados y estu-
diantes del último curso de Medi-
cina y Enfermería. El plan, que se
aprobará la semana próxima en
Consejo de Gobierno, amplía a
300 el número de puntos de vacu-
nación desde los 271 actuales.

En las capitales se cuenta con
grandes infraestructuras, algunas
de las cuales ya se utilizan y otras,
como el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga, empezará a fun-
cionar hoy con 1.500 personas pa-
ra ir ampliando de forma paulati-
na el número de dosis. En los mu-
nicipios más pequeños se utiliza-
rán los polideportivos, mientras
que en zonas rurales y urbanas
donde la tipología de los centros
de salud permita crear un circuito
independiente seguirán utilizán-
dose. A ello hay que sumar las uni-

dades móviles y destacar la apues-
ta por el uso de zonas de espera
adaptadas o climatizadas en pre-
visión del aumento de las tempe-
raturas en la comunidad.

A pesar de la previsión, Jesús
Aguirre admitió que no será nece-
sario utilizarlo, como mínimo,
hasta finales de mayo. En la se-
gunda y la tercera semana de ma-
yo llegarán menos vacunas pero la
situación cambia después. En la
última semana del mes y ya en ju-
nio Salud espera poder contar con
unas “800.000 o 900.000 dosis”,
es decir, que lleguen suficientes
viales para acercarse a ese millón
de pinchazos a la semana. Ade-
más, Aguirre sugirió que para en-
tonces podrían entrar en el plan de
vacunación los fármacos de Nova-
vax y Curevac, los dos laboratorios
que están a la espera de la aproba-
ción de la Agencia Europea del

Medicamento (EMA, por sus siglas
en inglés). Aguirre aludió al crite-
rio de esta agencia europea para
desvelar que hoy volverá a pedir a
la ministra de Sanidad, Carolina
Darias, que levante los límites de
edad para la vacuna de Oxford-
Astrazeneca. “Se tiene que insta-
lar el rigor científico”, dijo Agui-
rre en referencia al permiso de la
EMA, pero también a una petición
de “17 peticiones científicas”.

El objetivo del consejero es ace-
lerar ese ritmo de vacunación y
también poner la segunda dosis a
aquellos profesionales esenciales
que recibieron el pinchazo a prin-
cipios de año y ahora no saben si
recibirán el pinchazo. Estas limita-
ciones provocarán que, si no cam-
bia la norma, a final de esta sema-
na se queden en las neveras
“150.000 dosis” de Astrazeneca ya
que, en estos días, con el envío de
280.000 unidades de este elixir,
Salud agotará la población a la que
puede inmunizar con el fármaco.

El levantamiento de esas limita-
ciones de edad permitiría también
avanzar en la protección de las
personas con menos de 60 años,
aunque hay zonas de Andalucía
donde el proceso de inmunización
ya ha llegado a este grupo etario.
Se trata de áreas en las que la pirá-
mide de población cuenta con me-
nos personas mayores de esa edad
y ya se están utilizando los fárma-
cos de Pfizer y Moderna con estas
personas, ya que son las únicas
que están permitidas.

Con esta fórmula se vacunarán
en las próximas semanas a los es-
tibadores, ya que, según explicó
Aguirre, se ha constatado que las
“nuevas cepas” pueden entrar
por los puertos, como ha ocurri-
do, por ejemplo, en Bilbao. El ti-
tular de Salud señaló también
que la Junta ha propuesto vacu-
nar a inmigrantes y temporeros
con la vacuna de Janssen, ya que
sólo necesita un pinchazo y se
trata de personas difíciles de lo-
calizar en el momento de inocu-
larles la segunda dosis.

Salud quiere vacunar al 70% de los
mayores de 16 “a finales de junio”
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Un joven esperando a ponerse una de las vacunas contra el Covid en una clínica de Sevilla.

● La Junta aprobará la semana próxima un plan que permitirá poner un millón de dosis a
la semana ● El SAS está empezando a citar a los menores de 60 años con Pfizer y Moderna
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No podemos
permitirnos el lujo
de tener vacunas y no
poder administrarlas”

Jesús Aguirre
Consejero de Salud

Andalucía contacta con la India
para ofrecerle respiradores

El Gobierno andaluz, a través
de la Empresa Pública Andalu-
za de Promoción Exterior (Ex-
tenda), se ha puesto en contac-
to con el Gobierno de la India
para ofrecerle respiradores, del
programa Andalucía Respira,
ante la falta de material y equi-
pamientos que está sufriendo
el país asiático azotado grave-
mente por la pandemia del co-
ronavirus. Lo anunció ayer el
consejero andaluz de Salud y
Familias, Jesús Aguirre, en la
rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobier-
no, donde indicó que Andalucía
cuenta con un importante esto-

caje de respiradores en sus ins-
talaciones de Antequera (Mála-
ga). El titular de Salud explicó
que recibió instrucciones del
presidente de la Junta, Juanma
Moreno, para que el director de
Fundación Progreso y Salud se
encargara de coordinar el posi-
ble envío de respiradores a la
India y ahora se está analizan-
do la manera de hacerlos llegar
y que sea factible. El consejero
apuntó que es fundamental que
en la India cuenten con bom-
bonas de oxígeno para el fun-
cionamiento de los respirado-
res, pero también hay escasez
de este material.


