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Agencias

Cerca de 600 andaluces (592) han
fallecido como consecuencia del
coronavirus pese a contar con la
pauta de vacunación completa,
dato que corresponde a 15 de sep-
tiembre de 2021, según ha puesto
de manifiesto la Consejería de Sa-
lud y Familias. La información la
firma el consejero Jesús Aguirre
en una respuesta a una pregunta
escrita de la diputada no adscrita
María Isabel Mora, publicada la
pasada semana en el Boletín Ofi-
cial del Parlamento de Andalucía
(BOPA).

El 15 de septiembre el Gobierno
andaluz notificó el fallecimiento
de 12 personas mientras que el to-
tal de defunciones acumuladas en
ese día fue de 11.091. En la actua-
lidad hay 11.746 fallecidos. Agui-
rre traslada en su respuesta que el
10,8% de todos los fallecidos des-
de que se inició el proceso de vacu-
nación tenían la pauta completa.
De los 592 fallecidos, 315 son
hombres y 277 son mujeres.

El consejero de Salud recuerda
en su respuesta que “la mortalidad
por Covid está muy relacionada
con la edad, de forma que los gru-

pos de edad más avanzada son los
que presentan una mayor mortali-
dad”, aun cuando en la informa-
ción facilitada a la diputada no se-
ñala la edad de los pacientes falle-
cidos con la vacunación completa.
“Existe una amplia evidencia cien-
tífica de que las personas mayores
tienen más riesgo de morbilidad,
ingresos hospitalarios y muerte
por Covid-19, situación que se
agrava si estas personas están ins-
titucionalizadas”, sigue abundan-
do Aguirre para trazar el perfil del
paciente completamente vacuna-
do y, pese a ello, con potencialidad
para ser víctima del coronavirus.

El consejero de Salud traslada
que “el envejecimiento provoca un
deterioro del sistema inmunitario
o inmunosenescencia”, de mane-
ra que la vejez se traduce en una
merma de “todos los elementos de
la respuesta inmunitaria, así como
al desarrollo de memoria inmuno-
lógica asociada a la vacunación”,
de lo que se deduce que “la efecti-
vidad de la vacuna sea menor en
las personas mayores”.

Aguirre, que fecha su respuesta
a 11 de octubre para dar datos de
15 de septiembre, señala a la par-
lamentaria que ante esa evidencia
científica “ya hemos comenzado a
poner la tercera dosis de la vacuna
en las residencias de mayores”.
Con todo, el consejero de Salud
asegura que “los datos disponibles
hasta la fecha apuntan a que la
efectividad de la vacunación es
buena en los mayores de 65 años”
para el objetivo de “prevenir la en-
fermedad grave y la muerte”.

592 andaluces
han fallecido con
la pauta completa
de la vacuna
●Aguirre explica que se trata de personas
con edad avanzada que tienen el sistema
inmune debilitado o “inmunosenescencia”
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El Gobierno andaluz ha vacu-
nado a 5.072 migrantes sin re-
sidencia regularizada que se
encuentran en los asenta-
mientos de Almería y Huelva,
cifra que representa un
15,45% del total de 32.812
personas que cuentan con tar-
jeta sanitaria en ambas pro-

vincias y que aun sin residencia
legal figuran en la Base de Datos
de Usuarios de Andalucía del
Servicio Andaluz de Salud.

La información, relativa a julio
de 2021, la facilita el consejero
de Salud y Familias, Jesús Agui-
rre, en una respuesta a una pre-
gunta escrita de la parlamentaria
no adscrita María Isabel Mora,
según se ha publicado la pasada
semana en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía (BO-
PA). De esos 32.812 migrantes
con tarjeta sanitaria, 28.580 se
encuentran en Almería y 4.232
están en Huelva, según los datos
facilitados por Salud.

El consejero de Salud apunta
que el proceso de vacunación se
ha hecho “en colaboración con las
ONG que trabajan sobre el terre-
no” y que el protocolo de vacuna-
ción se ha hecho con la vacuna
Janssen. En el acto de la vacuna-
ción se ha dado de alta en la Base
de Datos de Usuarios “a todas las
personas que previamente no es-
taban ya registrados por el proce-
dimiento habitual o se han actua-
lizado los datos registrados”, asi-
mismo, “se le ha registrado la va-
cunación”, traslada Aguirre, que
recuerda que los inmigrantes sin
residencia legal tienen derecho al
acceso a la sanidad pública.

Setratade temporeros
del sectoragrarioque
no tienenresidencia
legalenAndalucía

CARLOS BARBA / EFE

Vacunación de temporeros en Níjar (Almería), el pasado noviembre.

El SAS ha inmunizado a 5.000
migrantes de Huelva y AlmeríaFallecidos con dos dosis.

Uno de cada diez muertos desde
que comenzó la vacunación

10,8%
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Redacción

La Consejería de Igualdad, Políti-
cas Sociales y Conciliación forma-
rá al personal de las entidades
bancarias con presencia en Anda-
lucía para que colaboren en la de-
tección de posibles casos de sole-
dad no deseada entre las personas
mayores. Esta iniciativa forma

parte del Protocolo implantado
por el Ejecutivo andaluz para fre-
nar un problema de aislamiento
que afecta al 47% de la población
andaluza mayor de 55 años, y se
alinea con los criterios y valores de
responsabilidad social corporati-
va de las entidades bancarias.

La medida parte de una reunión
entre la Consejería y responsables

de Banco de España, Caixabank,
Banco Santander, Cajasur-
Kutxbank, Ibercaja, Caja Rural del
Sur, BBVA, Fundación Cajasol y
Unicaja Banco bajo la premisa de
ofrecer una atención preferente a
las personas mayores, que repre-
sentan el 17,7% de la población en
la comunidad y que en 2040 crece-
rán hasta suponer el 28,6%.

Desde Igualdad agradecen la
disposición al diálogo de las enti-
dades para dar una atención indi-
vidualizada y de calidad a las per-
sonas mayores, y subrayan los di-
ferentes problemas en el ámbito fi-
nanciero que afronta este grupo
de población, como la brecha digi-
tal y de acceso que suponen algu-
nos trámites bancarios,

Además de la formación en ta-
lleres asociados a los Centros de
Participación Activa, la iniciativa
se centra en la colaboración de las
entidades bancarias en la detec-
ción de la soledad no deseada en-
tre las personas mayores. En este
sentido, desde el departamento de
Rocío Ruiz ya se ha facilitado al
sector bancario el Protocolo de So-
ledad No Deseada, y se estudian
las vías para facilitar formación a
los empleados de las entidades pa-
ra que puedan, de forma ágil, con-
vertirse en agentes de detección
de estos posibles casos de aisla-
miento de las personas mayores.

Igualdad formará a empleados de banca
para detectar soledad en personas mayores


