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Siempre mostramos un formato, esculpido 
día a día, pues el cerebro procesa, también 
del aspecto, lo que sí y lo que no (o sea, la 
moral externa) que nos dictan los otros. Pe-
ro eso lleva tiempo, y en las videoconferen-
cias aún no hemos aprendido a ofrecer un 
fondo idóneo, una pequeña escenografía. 

Con el atuendo igual, gente que en su curro 
parecía disecada en terno y corbata, de 
pronto, teletrabajando se nos mete en casa, 
pantalla mediante, en mangas de camisa. 
Pero el mayor problema suele estar en los 
gestos. La cámara no solo es muy delatora 
por su precisión con los detalles, sino que 

en multiconferencia uno se relaja, y, si no 
anda atento, aparecerá distraído o ido sin 
más, o mirando a las musarañas, o proban-
do gestos mientras se ve en la imagen, o de 
pronto no está. Siempre cabe cerrar la cá-
mara hasta que le toca a uno, pero ese afán 
de ocultación causa peor impresión todavía.Pedro de Silva

Problemas 
menos graves del 
trabajo en casa 

La larga lucha contra el coronavirus

Oviedo/ Gijón,  
S. F. LOMBARDÍA/  

R. GARCÍA/ M. MARTÍNEZ 
Cerca del 20 por ciento del perso-

nal que trabaja en residencias geriá-
tricas –aproximadamente uno de ca-
da cinco empleados– al que Salud ha 
preguntado si quiere vacunarse con-
tra el covid-19 ha dicho que no. La 
tasa, aunque minoritaria, “preocu-
pa”, según confirmaron distintas 
fuentes, teniendo en cuenta la rápida 
expansión del virus y que se trata de 
sociosanitarios que trabajan en con-
tacto directo con personas muy vul-
nerables y entre las que existe un 
elevado riesgo de grave contagio. La 
segunda ola en los geriátricos ha si-
do mucho más virulenta que la pri-
mera, con 1.921 defunciones entre 
residentes y 450 fallecimientos. Las 
razones esgrimidas para rechazar la 
vacuna son varias, aunque destacan 
los que entienden que seguir apli-
cando los protocolos de mascarilla y 
distancias en su vida es suficiente y 
los que tienen poca confianza ante 
posibles efectos secundarios, meno-
res y leves según las autoridades.   

La campaña de vacunación con-
tra el covid-19 comienza hoy, salvo 
sorpresa de última hora, en la Resi-
dencia Mixta de Gijón, la mayor de 
Asturias, con 461 plazas para resi-
dentes. El centro recibió ayer por la 
mañana la confirmación tras dar ne-
gativas todas las pruebas PCR prac-
ticadas, según pudo saber este perió-
dico, aunque desde la Consejería de 
Salud no se facilitó información al-
guna, indicando únicamente que 
hasta hoy mismo no se concretaría ni 
la residencia ni el horario aproxima-
do de inicio de la administración de 
las primeras dosis.  

Las distintas fuentes consultadas 
indicaron que además de la Resi-
dencia Mixta de Gijón, Salud había 
previsto y encargado cribados en 
otros dos geriátricos para tener “un 
plan b” en caso de que surgiese al-
gún positivo en la mayor residencia 
de Asturias.  

Está previsto que lleguen a prime-
ra hora de la mañana las primeras 
320 dosis para un inicio de campaña 
considerada “simbólica”, porque se 
prevé que a partir del lunes, y todos 
los lunes de las próximas semanas, 
lleguen las partidas con las vacunas 
suficientes para que a finales de ene-

ro todos los residentes de los geriá-
tricos asturianos y el personal que les 
atiende hayan recibido las dos dosis 
que les protegerá contra el virus. 

De las 320 vacunas que se recibi-
rán mañana, unas 280 serán para re-
sidentes, que son la mayoría de los 
internados actuales. Se han excluido 
de forma “anecdótica” usuarios que 
no han dado su consentimiento o 
con problemas de salud y pendientes 
de recuperación. Las dosis restantes 
de repartirán entre el personal, del 
que algo más del 80 por ciento ha 
dado su consentimiento para vacu-
narse, aunque el número sobrante 

de dosis no alcanzará para todos y la 
mayoría de trabajadores quedará 
pendiente de que se la inyecten a 
partir del lunes. 

La vacunación en los geriátricos 
del área sanitaria V, la correspon-
diente a Gijón, está completamente 
planificada, explicaron las mismas 
fuentes, y en los próximos días se 
avanzará en el resto de áreas sanita-
rias. El objetivo es que a principios 
de enero se haya inyectado la prime-
ra dosis tanto a residentes como al 
personal de los centros, para poner la 
segunda a finales de ese mes y que 
en febrero estén inmunizados.  

La Consejería de Salud lleva más 
de un mes con los preparativos para 
esta campaña de vacunación.  Y lo 
que más ha sorprendido ahora es lo 
que se considera un “demasiado ele-
vado porcentaje” del personal so-
ciosanitario que ha declinado vacu-
narse. Las mismas fuentes indicaron 
que se tratará de “facilitar informa-
ción que ayude a que cambien de 
opinión”, ya que, aunque ahora re-
chacen la inyección, podrán solici-
tarla más adelante.  

Los especialistas consultados 
ayer indicaron que ese 20 por ciento 
que ha rechazado la vacuna “son da-
tos muy volátiles. En diez días mu-
chos de los que ahora han dicho que 
no podrán haber dicho que sí, o vice-
versa, porque tendrán más informa-
ción y es por responsabilidad”. Tam-
bién coincidieron en que quienes no 
se vacunen “serán incluso más cau-
tos a partir de ahora a la hora de to-
mar medidas de seguridad”. Ade-
más, hay centros en las que aún no se 
ha realizado la consulta.

Preocupación por el 20% de trabajadores 
de geriátricos reacios a ponerse la vacuna
Las 320 primeras dosis llegan a la Residencia Mixta de Gijón, la más 
grande de Asturias, para administrarlas a unos 280 residentes

El objetivo es que 
a finales de enero 
usuarios y 
profesionales  
de los centros 
asturianos hayan 
recibido las dos 
dosis necesarias

La tasa de positividad desciende al 1,87% en 
Nochebuena, la más baja desde septiembre
Las jornadas del 24 y el 25 se saldan con 32 nuevos ingresos 
hospitalarios y 11 defunciones de mayores entre 68 y 97 años

Oviedo, M. MARTÍNEZ 
La cifra de contagios continúa a 

la baja en el Principado. El pasado 
día 24 (Nochebuena) se confirma-
ron 60 nuevos casos, y otros 56 el 
25 (Navidad). Pero la referencia 
que da más idea de la mejoría fren-
te al covid-19 es la tasa de positivi-
dad, que en Nochebuena se situó 
en el 1,87 por ciento tras realizar 
4.324 pruebas PCR. Es la más ba-
ja desde el pasado 17 de septiem-
bre. El día de Navidad se confirmó 
el 2,34 por ciento, con 2.858 test.  

El descenso de los contagios y 
de la tasa de positividad no impli-
ca que no se sigan produciendo in-
gresos por coronavirus, también en 
las unidades de cuidados intensi-
vos. Así, el día de Nochebuena fue-
ron hospitalizadas 18 personas, 
tres de ellas en la UCI. Ese mismo 
día recibieron el alta 16 pacientes. 
Y en Navidad ingresaron otros 14, 
de los que uno también entró en 
cuidados intensivos, y 9 pudieron 
salir de los centros hospitalarios 
tras superar la enfermedad.  

Los hospitales asturianos atien-
den en la actualidad a 274 pacien-
tes infectados por el covid-19. De 
ellos, 210 lo están en planta confir-
mados o con sospecha de contagio, 
mientras que 64 continúan en cui-
dados intensivos. 

La Consejería de Salud también 
comunicó ayer 11 fallecimientos 
en esos dos días tan señalados. En 
la jornada del 24 de enero fallecie-
ron cinco personas: dos mujeres 
de 81 y 87 años, y tres hombres de 
90, 93 y 97. Al día siguiente, el 25, 

se registraron otras seis defuncio-
nes, una mujer de 97 años y cinco 
hombres de 68, 70, 77, y dos de 86.  

El Principado mantiene activos 
dos llamamientos de cribado. Uno 
es para las personas que hayan lle-
gado desde el 8 de diciembre pro-
cedentes de Reino Unido, especial-
mente de Londres y del sudeste de 
Inglaterra, y otro para quienes, con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 30 años, regresen a Asturias 
de vacaciones y vayan a convivir 
con personas de riesgo.

LAS CIFRAS  
DE NOCHEBUENA  
Y NAVIDAD  
EN LA REGIÓN

15
5 3

60

24
diciembre

13
6 1

56

25
diciembre

28
11 4

116
TOTAL

Casos positivos

Fallecidos

Ingresos en planta

Ingresos UCI

Pasa a la página siguiente



14 | LA NUEVA ESPAÑA Asturias Domingo, 27 de diciembre de 2020

La larga lucha contra el coronavirus

· El Principado vacunará a los 
residentes y trabajadores de 
los geriátricos a partir de hoy.

· La inmunización se aplicará 
en mañanas y tardes, festivos 
incluidos, con el objetivo de que 
en un mes todas las personas 
mayores y trabajadores estén 
vacunados.

· Habrá un gran congelador central 
para toda Asturias, en el que las 
vacunas estarán a una temperatura 
de entre 60 y 80 grados bajo cero.

· De ahí serán enviada a unas 
neveras intermedias con 
temperatura más elevada (de 2 a 8 
grados) donde puede conservarse 
hasta cinco días (120 horas).

· Cada dosis de vacuna sale 
de la nevera con nombre: 
destinada a una persona 
concreta, y en 2 horas tiene 
que estar administrada. 

· Por eso es fundamental 
que las residencias tengan 
el listado de personas que 
van a recibirla.

· A las residencias acudirán equipos de 
dos enfermeras
(en centros grandes puede acudir más 
de un equipo a la vez) o una enfermera 
y un administrativo. 

· Una persona vacunará 
y la otra registrará toda la 
información que pide el Ministerio para 
el seguimiento y control de la campaña. 

· Se debe registrar quién se 
vacuna y quién no, y el motivo. 

· Quien se niegue inicialmente 
a inmunizarse podrá solicitar 
la vacuna más adelante.

1 2 3 4 5

Estrategia de la vacunación del covid en Asturias

· La vacuna consta de dos 
dosis. La segunda debe 
administrarse a los 21 
días. 

· La protección es efectiva
una semana después de la 
segunda dosis. 

· La efectividad de la 
vacuna ronda el 95% en la 
población general y el 93% 
entre la gente mayor.

· La vacuna no se 
recomienda a mujeres 
embarazadas ni a 
trabajadoras en lactancia.

· Pacientes anticoagulados: 
se les vacunará si el último 
control de Sintrom está en 
rango. 

· La enfermera debe evitar 
frotar en el punto de 
inyección.

7 8

En el primer trimestre del año, el Principado aspira a vacunar a unas 150.000 
personas pertenecientes a los cuatro colectivos declarados prioritarios: 
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El plan “secreto” para 
traer las vacunas 
contra el covid-19 
hasta el Principado

La llegada de la vacuna a Astu-
rias tiene poco menos que trata-
miento de secreto de Estado, al 
punto de que los detalles sobre el 
recorrido y los horarios previstos 
para el dispositivo los conocían 
ayer un grupo reducido de perso-
nas. 

Estaba previsto que las 320 pri-
meras dosis contra el coronavirus 
que en los últimos meses ha para-
lizado el mundo cruzasen de ma-
drugada el túnel del Negrón. Todo 
en una furgoneta escoltada por la 
Guardia Civil y en medio de gran-
des medidas de seguridad. LA 
NUEVA ESPAÑA tuvo acceso al 
plan designado por los ministerios 
de Sanidad e Interior para garanti-
zar que todo transcurría según lo 
previsto y que llegase a buen puer-
to la solución al problema más im-
portante que ha afrontado la sani-
dad en las últimas décadas. El se-
cretismo en torno al plan era tal 
que ni los agentes que iban a escol-
tar el cargamento sabían a qué ho-
ra tenían que empezar a trabajar. 
Solo contaban con información 
aproximada del plan. 

Los agentes que escoltan las 
primeras dosis que el Gobierno ha 
asignado a Asturias en esta prime-
ra tanda (el plan es que cada lunes 
llegue un nuevo cargamento), tra-
erán las vacunas desde la fábrica 
de Pfizer situada en Guadalajara –
a la que llegaron las vacunas ayer 
por la mañana– hasta el límite de 
la provincia de León. Desde ahí 
será la Unidad de Seguridad Ciu-
dadana de la Comandancia de 
Oviedo (los antidisturbios de la 
Guardia Civil) la que escolte el 

medicamento hasta Lugones, don-
de las vacunas llegarán a primera 
hora de la madrugada sin que (por 
motivos de seguridad) se haya po-
dido concretar aún el punto exac-
to. 

Una vez en Langreo se produci-
rá otro intercambio. La Unidad de 
Seguridad Ciudadana de la Co-
mandancia de Gijón recibirá las 
dosis y las transportará hasta la 
Residencia Mixta de Gijón, en 
donde se pondrán las primeras va-
cunas tal y como confirmaron ayer 
diversas fuentes. 

La decisión de que sean los re-
sidentes en el mayor geriátrico de 
Asturias los primeros en ser inmu-
nizados la adoptó el Servicio de 
Salud del Principado hace días. 
Fue entonces cuando encargaron 
un cribado PCR para asegurarse 
de que ninguno de los candidatos 
a la vacuna había contraído el vi-
rus.  

Una vez que las vacunas lle-
guen a Gijón será la Unidad de 
Prevención y Reacción del Cuerpo 
Nacional de Policía la que se en-
cargue de su custodia. Lo que pa-
se dentro de la residencia ya es co-
sa de los agentes de la Comisaría 
de El Natahoyo.  

El secretismo en torno a la va-
cunación viene de lejos. No en va-
no el Ministerio de Sanidad (que 
ha hecho una importante inversión 
económica en las vacunas) sostie-
ne que sobre este medicamento se 
ciernen amenazas a nivel mundial 
de robos por parte de las mafias. 
Ni tan siquiera ha trascendido dón-
de está el ultracongelador en el 
que el Principado irá guardando 
las vacunas conforme vayan lle-
gando las partidas.

Viene de la página anterior

“Mejor pasar por la inyección, así 
podremos salir más allá del patio”

Esta información ha sido 
elaborada por: P. FERNÁNDEZ 
(Oviedo), L. PALACIO (Gijón), 

F. L. JIMÉNEZ (Avilés), y  
J. VIVAS (Cuencas)  

 
La auxiliar de enfermería Eva F. 

(identidad ficticia) es una de las 
decenas de profesionales de la 
plantilla pública del ERA (Esta-

blecimientos Residenciales para 
Ancianos) que rechaza ponerse la 
vacuna del covid. “Al menos en 
primera instancia, más adelante ya 
veremos”, según matiza. Confiesa 
que le dio vueltas al tema de la va-
cuna “durante más de una semana” 
y finalmente ha optado por no po-
nerla “temerosa de las posibles 
reacciones adversas” y convencida 

de que el riguroso seguimiento de 
las normas y protocolos de higiene 
y seguridad sanitaria “son suficien-
tes para evitar contagiarme o servir 
de vehículo de transmisión del vi-
rus”. 

Eva F. no se tiene por una nega-
cionista de la eficacia de las vacu-
nas, “sencillamente tengo dudas de 
cómo me podría afectar ponérme-
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● Los residentes en geriátricos ansían la vacuna: “Que venga ya” 
● Los recelos de una sanitaria: “Ahora no, más adelante veremos”
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la, y no ya la primera dosis, sino la 
segunda, que según la información 
que ha trascendido es más proble-
mática”. Esta sanitaria asegura que 
ya en años pasados renunció a po-
nerse la vacuna de la gripe “y nun-
ca la contraje”. 

Al habla con otros sanitarios de 
geriátricos, Eva F. encontró eco a 
sus temores, lo que la acabó de 
convencer de que, de momento, no 
se vacunará: “Fruto de las conver-
saciones que hemos tenido en los 
últimos días en medios laborales 
del ERA, y no han sido pocas, la 
estimación que tenemos es que tres 
de cada diez trabajadores no esta-
mos por la labor de vacunarnos”. 

En lo que esta auxiliar de enfer-
mería pone gran énfasis es en la ne-
cesidad de extremar las precaucio-
nes. “Tengo tanta o más fe en las 
mascarillas, el gel hidroalcohólico 
y el distanciamiento físico que en 

la vacuna; y además los primeros 
tienen la ventaja de carecer de po-
sibles efectos secundarios”, con-
cluye. 

Quien sí se va a vacunar es Jua-
na María Fernández, “Juani”, auxi-
liar de enfermería y gobernanta de 
la residencia de mayores Verdeja 
de Trasona (Corvera): “Tuve mis 
dudas sobre ponerme la vacuna o 
no, pero finalmente prevaleció algo 
sobre lo que, a mi juicio, no cabe 
discusión: desde el punto de vista 
de la responsabilidad sanitaria mi 
obligación es vacunarme”.  

El centro en el que trabaja esta 
veterana no ha registrado ni un ca-
so de covid entre su medio cente-
nar de residentes y sus casi cuaren-
ta profesionales. Haber esquivado 
el virus es lo que, como a otras re-
sidencias de Asturias, pone a la de 
Trasona en los primeros puestos 
de la lista de Salud para recibir las 

vacunas. “Pienso que habernos li-
brado de la pandemia en estos me-
ses ha sido suerte, pero también es 
cierto que hemos comprado todos 
los días papeletas para que nos to-
cara esa suerte”, manifiesta el ge-
rente de la residencia, Manuel 
Cristóbal Muñoz Jiménez. 

Juana María Fernández espera 
recibir la vacuna la próxima sema-
na y presume de que sentirá “tran-
quilidad, la sensación de estar un 
poco mas protegida, aunque no por 
ello vamos a bajar la guardia ni re-
lajarnos”. Respecto a las posibles 
reacciones adversas de la vacuna, 
admitiendo que es una posibilidad 
en la que ha pensado, le da confian-
za “saber que en los países donde 
ya se ha empezado a poner antes 
que en España el porcentaje de in-
cidencias es muy bajo”. Las tres 
únicas personas que no se vacuna-
rán en este centro es “por motivos 
religiosos o de embarazo”, aclaró 
el gerente. 

A Manuel Álvarez Fernández, 
residente desde hace dos años en la 
Residencia El Lauredal de Gijón, 
no le da miedo un pinchazo. Naci-
do en Pola de Allande hace 61 
años, fue de los primeros de su 
centro en apuntarse para la vacuna. 
“Nos han dicho que nos la ponen el 
día 7, después de Reyes, mira qué 
bien. Cuando me lo dijo la directo-
ra, me apunté sin problema”, seña-
laba ayer por la tarde después de 
zamparse un chocolate con chu-
rros y echar una al bingo.  

“Aquí estamos fenomenal, te-
nemos muchas actividades para 
entretenernos”, señala con satis-
facción tras varios meses de aisla-
miento, de restricciones de visitas 
y de cambios de rutina. Por eso la 
llegada de una vacuna que propor-
cione la esperanza de retomar la 
normalidad no es algo que haya 
que ver con miedo, reflexiona. No 
en vano, él mismo pasó el corona-
virus hace unos meses, “sin sínto-
mas, estuve en la habitación ence-
rrado y no contagié a nadie, lo pa-
sé sin más problemas”.  

Ahora ve bien que haya que pin-
charse “aunque la primera no hace 
nada, a ver con la segunda si volve-
mos un poco a la rutina”. Poco re-
paro le dan los posibles efectos se-
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cundarios, como dolores de cabeza 
o escalofríos, a un exmilitar que vi-
vió el 23-F. “Estuve a 20 grados 
bajo cero en la frontera con Fran-
cia, esto para mí no es nada”, 
asiente convencido. Y con su ener-
gía y buen humor (“yo vengo de 
pueblo, allí también hace frío y ca-
en buenas nevadas, somos duros”), 
espera animar al resto de sus com-
pañeros a pasar “por la inyección”. 
Porque “así podremos salir un po-
co más que al patio y a echar un ci-
garrín”. 

En el Sanatorio Marítimo de Gi-
jón los residentes y sus familias 
también esperan como agua de 
mayo la vacuna. “Se inmunizará el 
90 por ciento de los usuarios y los 
trabajadores”, apunta Marcos 
Alonso. Las familias de las perso-
nas con discapacidad intelectual 
están siendo muy receptivas y los 
usuarios desean que llegue cuanto 
antes la vacuna. Ellos tendrán que 
esperar hasta mediados de mes.  

Argentina Torre Vallejo, residen-
te del centro geriátrico La Comar-

ca del Mayor, en Nava, admite no 
tener miedo a vacunarse, al contra-
rio. “Estoy muy contenta con reci-
bir la vacuna porque pienso que, 
con los años que tengo, no está mal 
que me vacune. Si me sienta mal y 
me lleva, no me importa. Tengo 91 
años y ya viví la vida. No pierdo na-
da por morirme ahora, por eso me 
vacunaré por solidaridad con los 
demás, aunque sea una persona 
vulnerable”, argumenta. La mujer, 
natural de Lozana, en Infiesto, con-
cejo de Piloña, lleva un año en la re-
sidencia naveta, donde permaneció 
confinada debido a la situación sa-
nitaria. Para ella, el hecho de que 
vaya a ser una de las primeras per-
sonas vacunadas de Asturias supo-
ne un acto de responsabilidad. 

La candasina Laura Rocha Vega, 
trabajadora del Centro Geriátrico 
Luanco, está ansiosa por recibir la 
vacuna. “Tengo ya ganas de vacu-
narme porque creo que es la única 
herramienta que tenemos todos para 
poner fin a este virus”, confiesa. Y, 
además, apela a la responsabilidad 
de los que están dudando sobre si 
poner o no la vacuna. “Animo a to-
dos a vacunarse para parar ya este vi-
rus. Es la única opción que tene-
mos”, añade. Raquel Fernández Lo-
zano, trabajadora en centros del 
ERA, reconoce sus temores ante la 
vacunación. “Tengo un poco de 
miedo y respeto, a la vez que me da 
un poco de recelo ponerla, pero creo 
que es necesaria por dónde trabaja-
mos y con quiénes estamos. Lo que 
más recelo me da es el no saber mu-
cho sobre la vacuna”, argumenta. 

La mayoría de los residentes en 
el geriátrico La Minería, propie-
dad del Montepío de la Minería en 
Felechosa (Aller), también están 
dispuestos a vacunarse. Para Víctor 
Fernández, de 59 años, “es la úni-
ca salida que tenemos, aunque sea 
por prudencia y respeto, debería 
vacunarse todo el mundo, con esto 
por lo menos tenemos esperanza”.  

Y de la misma opinión es Luisa 
Fernández, de 89 años, quien ase-
gura con pleno convencimiento 
que “todo lo que sea para bien, yo 
encantada: pincharme, tomar lo 
que sea... Yo me apunté para vacu-
narme en cuanto me dejaron y es-
pero que sea muy pronto”.

Argentina Torre: 
“Me vacunaré por 
solidaridad; si me 
sienta mal y me 
lleva no me 
importa, tengo  
91 años y ya viví 
la vida”

Manuel Álvarez: 
“Estuve a 20 bajo 
cero en la frontera 
con Francia y esto 
para mí no es 
nada, así que me 
apunté enseguida”
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1. Laura Rocha Vega, 
junto al árbol de Navi-
dad en el centro ge-
riátrico Luanco.  
2. Manuel Álvarez 
Fernández, en la resi-
dencia El Lauredal.  
3. Víctor Fernández, 
en la residencia del 
Montepío de la Mine-
ría. 4. Argentina Torre 
Vallejo, en el geriátri-
co La Comarca del 
Mayor de Nava.  
5. Luisa Fernández, 
en el centro residen-
cial para mayores de 
Felechosa. | LNE


