
10 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

Nos acercamos ya a la entrada del otoño y 
afrontamos el reinicio de la actividad social, económi-
ca y social con una situación en la que España ha con-
seguido superar el hito del 70% de la población com-
pletamente vacunada gracias a la enorme capacidad 
de acceso que caracteriza a nuestro Sistema Nacional 
de Salud. Un sistema público que dispone de una am-
plia red de servicios y un conjunto de profesionales 
–especialmente los profesionales de la enfermería en 
el ámbito de la atención primaria de salud–, que han 
permitido situar a nuestro 
país entre los primeros paí-
ses de cobertura y acceso a la 
vacuna de entre aquellos más 
avanzados.

Poner en duda la capaci-
dad de nuestra sanidad públi-
ca y de nuestros profesionales 
para llegar a alcanzar el hito 
del 70% de cobertura del plan 
de vacunas demuestra el des-
conocimiento de la trayecto-
ria del sistema sanitario y de 
la importante labor realizada 
por los profesionales desde 
hace decenios que ha permiti-
do disponer de las coberturas 
más amplias del mundo en materia de calendario vacu-
nal. Y, por supuesto, también demuestra el desconoci-
miento sobre la actitud tradicionalmente favorable a las 
vacunas por parte de la población española. Quienes 
dudaron y cuestionaron el objetivo desde el primer mo-
mento cometieron un error que el tiempo ha dejado al 
descubierto.

Hay que felicitar a la Comisión Europea que acertó 
en la iniciativa de asegurar una compra centralizada 
para responder a las necesidades expresadas por cada 

Estado Miembro, hay que felicitar al Gobierno de Es-
paña que tuvo un marcado protagonismo en este pro-
yecto colectivo al que unió sus fuerzas y comprometió 
la firma de contratos para cubrir nuestras necesidades, 
y hay que felicitar a las comunidades autónomas que 
han cooperado en la definición del plan nacional y en 
su aplicación práctica. Sin embargo, creo que, sobre 
todo, hay que felicitar a nuestros profesionales sa-
nitarios (enfermería sobre todo) y al conjunto de la 
ciudadanía. 

No obstante, a pesar de 
este importante logro, la 
pandemia sigue aún afectan-
do a la salud de la ciudadanía 
en los últimos coletazos de 
la quinta ola. Una quinta ola 
que ha tenido –y tiene aún–
un impacto importante ya 
que hasta ahora ha afectado 
a 1,2 millones de personas 
que han sido diagnosticadas 
desde su inicio a finales de 
junio, con un alto número 
de muertes (unas 4.000) y 
momentos de importante 
presión asistencial.

La estrategia de lucha fren-
te a la pandemia mediante el acceso a las vacunas debe 
ser complementaria a la continuidad de la aplicación de 
las medidas no farmacológicas que sabemos son útiles y 
eficaces para la prevención de los contagios, así como 
otras medidas que limiten la interacción social que, to-
davía, debe realizarse con la mayor protección posible.

Y es que las vacunas no son esterilizantes, lo cual 
implica que no impiden el contagio de las personas 
vacunadas ni la transmisión a otras personas. Aunque 
protegen con mucha efectividad de la enfermedad o 
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de una evolución grave de la misma, hay un 10-20% de 
personas vacunadas que son afectadas por la variante 
delta del virus SARS-Cov-2, que se ha manifestado más 
dañina y con cierta capacidad de eludir la protección de 
la vacuna. 

La amplia presencia de la variante delta genera, entre 
otros factores, la dificultad de conseguir la inmunidad de 
grupo que a la luz de la información disponible parece 
prácticamente imposible. Es más realista y más útil en 
clave de protección a cada individuo plantearse el obje-
tivo de vacunar al máximo posible del total de población 
susceptible (los mayores de 12 años), lo cual nos llevaría 
al objetivo del 90% que hace unos días hizo explícito el 
Presidente del Gobierno.

Esto va a requerir un esfuerzo adicional por parte 
del Sistema Nacional de Salud y yo estoy seguro que 
seremos capaces de ello siempre que no decaigan los 
esfuerzos e, incluso, se renueven y refuercen las estra-
tegias de comunicación e información que permitan 
desarrollar una actividad pedagógica que ayude a la 
toma de decisiones en favor de vacunarse por parte de 
los más de 8 millones de personas 
aún pendientes de recibir las dosis 
correspondientes para tener la pauta 
completa. 

En esta pandemia, el tiempo ha 
demostrado que no debemos lanzar 
las campanas al vuelo porque hemos 
visto (en España y en el resto del 
mundo) repuntes y olas que en más 
de una ocasión han supuesto importantes pasos atrás 
y un enorme coste en salud, en vidas y en el funciona-
miento de la actividad productiva. 

Pero es cierto que tenemos armas en nuestro po-
der para enfrentar el futuro con inteligencia y adaptar 
nuestra vida individual y colectiva con suficientes ga-
rantías. Ello requiere no bajar la guardia, adaptando las 
respuestas a la situación epidemiológica de cada mo-
mento y siendo capaces de anticiparnos al virus para 
superar los desafíos aún pendientes.

Debemos trabajar con ahínco para conseguir lo 
antes posible la máxima cobertura vacunal y llegar al 
90% de la población, manteniendo y enfatizando en 
la utilidad de las medidas no farmacológicas y aquellas 
que eviten interacción social no protegida. 

La vuelta a la actividad escolar es un desafío que 
podemos superar y para el que ya tenemos experiencia 
por la gestión realizada en el curso pasado. Mantener 
las medidas que tuvieron éxito y reforzar la prevención 
con cribados focalizados que permitan detectar pre-
cozmente posibles infecciones en los alumnos es una 
buena vía para asegurar el éxito. 

Vigilar la aparición de nuevas variantes para actuar en 
consecuencia debe ser también una línea de acción priori-

taria, así como estar preparados para aplicar la 
vacuna a niños y niñas en el momento en que 
se pudiera disponer de una vacuna autorizada 
para los menores de 12 años, también debe 
considerarse. Todo ello implica cuidar y refor-
zar a nuestra atención primaria de salud.

Finalmente, y no menos importante, 
apostar por el acceso universal de las vacu-

nas en todas las poblaciones del mundo para proteger a 
la humanidad, mitigar el impacto en salud y minimizar las 
posibilidades de aparición de nuevas variantes son accio-
nes que ayudarán en el objetivo de superar la pandemia.

Estos duros meses han puesto de manifiesto en mu-
chas ocasiones la importancia de disponer de un Sistema 
Nacional de Salud fuerte y robusto como una vía segura 

para ofrecer garantías de protección al conjunto de la 
sociedad. Las carencias puestas de manifiesto tras los 
años de recortes sanitarios y los daños colaterales que la 
COVID-19 ha generado por haber afectado la actividad 
normal en la atención a otras patologías, requieren un 
esfuerzo de reconstrucción de nuestra sanidad pública 
cuya hoja de ruta se definió en la Comisión para la Re-
construcción Social de España del Congreso de los Di-
putados y que paulatinamente se debe ir desarrollando. 
Apostemos por nuestra sanidad pública. TEMAS
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Afrontamos el reinicio de la actividad social, económica y 
laboral con una situación en la que España ha conseguido 

superar el hito del 70% de la población completamente 
vacunada, gracias a la enorme capacidad de acceso que 

caracteriza a nuestro Sistema Nacional de Salud público.

La estrategia de lucha frente a la pandemia mediante el acceso 
a las vacunas debe ser complementaria a la continuidad en la 
aplicación de las medidas no farmacológicas que sabemos que  
son útiles y eficaces para la prevención de los contagios, así 
como otras medidas que limiten la interacción social que debe 
realizarse con la mayor protección posible.


