
Primera dosis de vacuna para más 
de 3.000 mayores y 5.000 sanitarios

SIMÓN RUIZ

Elena Herrera Mañas es 
auxiliar de enfermería en 
la Residencia de Mayores 
‘Los Ángeles’, en el barrio 
capitalino de La Cañada. 
Ayer, a las tres y media en 
punto de la tarde, acudió al 
Centro de Salud ‘Alborán’, 
junto a las 500 Viviendas, 
para recibir su primera 
dosis de la vacuna de Pfi-
zer contra el coronavirus. 

Como ella, más de 5.000 
profesionales sociosanita-
rios y personal sanitario 
en primera línea son pro-
tagonistas de la primera 
fase del plan de vacuna-
ción Covid-19 puesto en 
marcha por la Consejería 
de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía.

Fue otra sanitaria, la 
enfermera María Robles 
Ángeles, del citado centro 
de salud, la encargada de 
administrar a Elena He-
rrera esa “primera dosis 
de esperanza”. Aunque pu-
diera parecer que se trata 
de un proceso rápido, es 
más laborioso y cuidadoso 
de lo que muchos pueden 
pensar.

6 dosis de un vial Sobre 
una mesa, un vial de Pfi-
zer ya descongelado y seis 
jeringuillas y seis agujas 
preparadas. “Al principio 
se obtenían cinco dosis, 
pero ya han autorizado 
seis”, explican.

Elena Herrera sabe bien 
los días que han pasado 
desde que se declaró la 
pandemia del coronavirus 
y los días en los que ella y 
miles de profesionales e 
internos en residencias de 
mayores en Almería soña-
ron que llegaría el momen-
to de la primera vacuna.

Lo mismo ocurre con 
otro profesional, José 
Francisco Hernández, 
coordinador de Enferme-
ría de la Unidad de Gestión 
Clínica de Ciudad Jardín, 
pendiente ayer de que el 
proceso de vacunación a 
sanitarios como él trans-
curriera según el crono-
grama previsto desde el 
distrito sanitario.

El último dato oficial 
apunta a que en Almería se 
van a administrar hasta esta 
semana unas 9.000 dosis, 
enviadas desde la central 
logística de Bidafarma en la 
vecina Granada.

A grandes rasgos, el nú-
mero de mayores en resi-
dencias ya vacunados ya 
supera los 3.000. Si todo 
va bien, esta semana habrá 
concluido el proceso en to-
dos los centros almerienses 
después de brotes surgidos 
en algunas residencias.

Respecto a sociosanita-
rios y sanitarios en primera 
línea, los de mayor riesgo, se 
calcula que se superarán los 
5.000.

Tampoco se han olvidado 
las autoridades sanitarias 
de los centros privados, 
incluidos en esta primera 
fase de la Consejería, con un 
plan detallado que ayer vio 
la luz en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Al Gobierno Desde el pri-
mer momento, el Gobierno 
andaluz aseguró tener “todo 
preparado” y al personal 
“formado” para el plan de 
vacunación.

Pero el ritmo de llegada de 
las vacunas, ordenado des-
de el Ministerio de Sanidad, 
les parece “lento”. Lo mismo 
opinaban ayer desde las filas 
del Partido Popular, en una 
comparecencia de la parla-
mentaria Rosalía Espinosa.

“A partir del 25 de enero 
los primeros almerienses 

En esta primera fase, aún 
con la primera dosis de la 
vacuna que llega hasta tie-
rras almerienses desde una 
fábrica de Bélgica, mayores, 
sociosanitarios y sanitarios 
son personal prioritario.

Unas 9.000 Se entra en la 
recta final de esta prime-
ra fase, que arrancó el 27 
de diciembre de 2020, con 
optimismo por parte del 
delegado territorial de Sa-
lud y Familias de la Junta 
en Almería, Juan de la Cruz 
Belmonte Mena.

estarán inmunizados frente 
a la Covid, y serán los más de 
3.000 mayores que viven en 
las residencias, así como sus 
cuidadores y personal sani-
tario de primera línea”, des-
tacó en una comparecencia 
Espinosa López.

Explicó que desde la Junta 
se ha solicitado al Gobierno 
de España “que acelere las 
gestiones necesarias para 
que lleguen a Andalucía los 
dos millones de vacunas que 
necesitamos para que todas 
las personas mayores de 65 
años puedan estar vacuna-
das lo antes posible. En ese 
momento todos los alme-
rienses podremos empezar 
a respirar”.

En cuanto a los grandes 
dependientes y sus cuida-
dores, “los planes para va-
cunarlos en sus domicilios 
están ya preparados pero 
faltan vacunas”.

Logística En Andalucía se 
formó en diciembre a más 
de 500 profesionales de en-
fermería para administrar 
las dosis de las primeras 
vacunas. En Almería esa ci-
fra es de 65.

Y una vez recibida la for-
mación, llegó el turno de es-
tablecer la logística para lle-
gar a centros de mayores e 
infraestructuras sanitarias. 
En concreto, en Almería se 
han establecido 7 unidades 
móviles, 6 centros de Aten-
ción Primaria y 5 equipos en 
hospitales; Cádiz, 10 unida-
des móviles, 6 centros de 
Atención Primaria y 7 equi-
pos en hospitales; Córdoba, 
7 unidades móviles, 4 cen-
tros de Atención Primaria 
y 5 equipos en hospitales; 
y Granada, 9 unidades mó-
viles, 3 centros de Atención 
Primaria y 6 equipos en hos-
pitales.

En Almería, los gerentes 
de los tres distritos sanita-
rios están pendientes des-
de finales de diciembre de 
cumplir con los objetivos 
previstos. Lo mismo ocurre 
con el delegado de Salud, 
Juan de la Cruz Belmonte. 
“Estamos vacunando. Esa 
es la noticia. Nuestro plan es 
vacunar de lunes a domingo, 
sin descanso”.

El presidente de la 
Confederación Empre-
sarial de la Provincia 
de Almería, José Cano, 
considera que agilizar 
la vacunación debe ser 
una prioridad para 
mantener la economía y 
el empleo.

Asempal aboga para 
que se movilicen todos 
los medios posibles, 

públicos y privados, 
que ayuden a acelerar 
la inmunización y ha 
mostrado el apoyo a 
las decisiones de las 
autoridades sanita-
rias que favorezcan la 
agilización del proceso 
de vacunación, así como 
para que se garantice 
un suministro suficien-
te de vacunas.

ASEMPAL PIDE AGILIZAR EL PROCESO

Desde la Junta y 
desde el PP se lanza 
un mensaje: “Cuantas 
más vacunas mande 
el Gobierno, más 
vacunas se pondrán”

La Consejería de 
Salud y Familias 
ya tiene todo 
planificado para las 
próximas semanas en 
Andalucía

 La segunda dosis en residencias comienza a 
administrarse la semana que viene

 No habrá ni un día de descanso para inmunizar 
a la población de más riesgo en la actualidad

CORONAVIRUS LA ESPERANZA

4 La Voz de Almería 14.1.2021

AL DÍA

1. Por cada 
vial se ob-
tienen seis 
vacunas. Al 
principio 
eran cinco.

2. Vial, 
jeringuilla 
y aguja pre-
paradas.

3. El vial 
con la vacu-
na de Pfizer 
hay que 
agitarlo 
hasta diez 
veces.

4. Antes 
hay que 
inyectar 
suero fisio-
lógico.

5. La en-
fermera 
extrae del 
vial la dosis 
necesaria.

6. Unos 
pocos 
segundos y 
ya se recibe 
la primera 
dosis de 
la vacuna. 
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La Consejería de Edu-
cación y Deporte ha re-
cordado que los centros 
educativos de Andalucía 
disponen de directrices y 
recomendaciones para es-
tablecer un equilibrio en-
tre la necesidad de ventilar 
las aulas y demás espacios 
cerrados por el Covid-19 y 
el confort térmico en ple-

LA VOZ

El Hospital de Poniente 
ha implantado esta sema-
na nuevas normas para 
regular el acceso a sus 
instalaciones y el acom-
pañamiento de pacientes.  
A partir de ahora, solo 
podrán contar con un 
acompañante las personas 
menores de edad, grandes 

mantener una incidencia 
muy baja del Covid-19 en los 
centros educativos, recoge 
la recomendación de “com-
binar el sistema de climati-
zación con aquellas pautas 
de ventilación natural más 
adecuadas a su centro, en-
torno y condiciones clima-
tológicas, siempre intentan-
do mantener un equilibrio 
entre renovación del aire y 
el confort térmico”. 

En este sentido, incide en 
que “en el caso de que no 
puedan permanecer abier-
tas ventanas y puertas ni 
total ni parcialmente (por 
las condiciones térmicas), 
se deberán establecer unas 
pautas de ventilación pe-
riódicas, por ejemplo cada 
hora o cada cambio de cla-
se, durante al menos 10 mi-
nutos. 

previa realización de PCR 
con resultado negativo, que 
deberá estar identificada y 
permanecer en la habita-
ción, evitando deambular 
por los pasillos y otras zo-
nas del hospital. El uso de 
la mascarilla es obligatorio 
en todo momento, incluso 
dentro de las habitaciones 
y se recomienda la realiza-
ción frecuente de higiene de 
manos.

A las personas que ejer-
zan labores de cuidado y 
acompañamiento de los 
pacientes ingresados se les 
recomienda igualmente 
que una vez fuera del hos-
pital respeten las medidas 
de distanciamiento social 
y eviten las aglomeraciones 
y el contacto estrecho con 
otras personas.

na ola de frío, recogidas en 
un documento elaborado 
por los expertos de la Con-
sejería de Salud y Familias 
y enviada a los centros el 
pasado 22 de diciembre. 
Este documento, que ac-
tualiza, aclara y puntualiza 
cuestiones relativas a la ven-
tilación respecto a las medi-
das establecidas por los ex-
pertos sanitarios en junio de 
2020, y que ha permitido, 
con la colaboración de toda 
la comunidad educativa y 
del trabajo conjunto de las 
consejerías de Salud y Fami-
lias y Educación y Deporte, 

dependientes, quienes se 
encuentren en cuidados 
paliativos o las mujeres du-
rante el parto. Asimismo, el 
centro refuerza el control en 
los puntos de acceso esta-
blecidos. Estas medidas tie-
nen como objetivo mante-
ner un entorno seguro para 
pacientes y profesionales, 
reforzando la prevención 
frente a la COVID-19.

En los casos excepcio-
nales en los que se permi-
te el acompañamiento, se 
autorizará únicamente a 
una persona por paciente, 

Pautas sobre confort 
térmico en colegios

Nuevas normas en el 
Hospital de Poniente

Educación aclara que los 
centros pueden renovar 
el aire de las aulas en los 
cambios de clase

Son medidas de acceso 
y acompañamiento para 
mantener un entorno 
seguro en el centro

MIGUEL CABRERA

Tres jóvenes ingresados en 
el centro de internamien-
to de menores ‘Tierras de 
Oria’  y tres trabajadores 
han dado positivo en las 
pruebas del coronavirus 
y permanecen aislados, 
junto al resto de personal 
e internos del módulo en 
que se encontraban, según 
ha informado a este diario 
la Delegación territorial de 
Salud. 

Después de que uno de 
los menores ingresados 
en el módulo presenta-
se síntomas compatibles 
con la enfermedad, se le 

Centro de menores ‘Tierras de Oria’. LA VOZ

Brote en el centro de menores de Oria
 Salud confirma seis contagios, tres jóvenes ingresados y tres trabajadores del centro

realizó un test de antígenos 
que dio resultado positivo, 
por lo que también se le 
hizo al resto de jóvenes que 
compartían con él el mismo 
espacio, con los que se con-
firmaron los otros dos casos 
entre los internos.

Los responsables del 
centro dieron aviso de for-
ma inmediata al Área de 
Gestión Sanitaria del Nor-
te de Almería y se activó el 
protocolo establecido para 
estos casos, de forma que se 
procedió a aislar a los ocho 
menores del módulo afecta-
do, y a otros cuatro de otros 
módulos que habían tenido 
contacto con ellos. En total, 

por tanto, son 12 los meno-
res que permanecen en ais-
lamiento en la actualidad, y 
ahora se está pendiente de 
los resultados de las prue-
bas PCR que se les ha prac-
ticado.

Trabajadores aislados 
Por otro lado, el centro envió 
a su domicilio a los educado-
res asignados a ese módulo 
de turno de mañana, tarde 
y fin de semana, así como a 
los equipos técnicos, en to-
tal a 10 trabajadores. 

Por el momento, se ha 
realizado una prueba PCR 
a nueve de ellos, de los 
que tres han dado positivo 

según fuentes sanitarias.  
El módulo afectado por los 
contagios de coronavirus ha 
pasado a considerarse zona 

y seis negativo, mientras 
que el décimo trabajador 
estaba ayer aún pendien-
te de hacerse la prueba, 

roja, por lo que los respon-
sables de centro de menores 
de Oria han contactado con 
una empresa externa para 
proceder a su desinfección, 
que se realizará mediante 
un sistema de nebulizado, 
y además se han adopta-
do las medidas de manejo 
de casos de aislamiento 
domiciliario previstas por 
el Ministerio de Sanidad. 
Asimismo, el centro ‘Tierras 
de Oria’ ha procedido a ex-
tremar todas las medidas 
de prevención y protección 
frente a posibles nuevos 
contagios de coronavirus, 
tal y como ha precisado la 
Delegación de Salud.
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