Paralizan la vacunación del personal docente en
Elda tras la suspensión de Astrazeneca
15/03/2021

En la pista azul se iba a iniciar este jueves la vacunación masiva.

El Ministerio de Sanidad ha tomado hoy la decisión de
paralizar la vacunación del suero Astrazeneca
durante un periodo de 15 días a contar desde hoy
mismo, hasta que la Agencia Europea del Medicamento
(EMA, por sus siglas en inglés) aclare si la vacuna de
Oxford está relacionada o no con los episodios de
coágulos sanguíneos detectados. A lo largo de la jornada
de este lunes numerosos países han decidido suspender
la administración de estos viales y, por tanto, aplazar las
vacunaciones de la población y colectivos a los que se les
había asignado. En esta zona estaba prevista esa semana
la vacunación, entre otros, del personal educativo o de
fisioterapia de la comarca.
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Las vacunaciones previstas tanto para esta semana
como la de la próxima han quedado suspendidas hasta
nuevo aviso, de esta forma la vacunación del personal
educativo del Departamento de Salud, prevista para el
próximo jueves 18 de marzo en la pista azul de Elda,
queda aplazada hasta nuevo aviso, ha confirmado el
alcalde de Elda, Rubén Alfaro.
"La vacunación que estaba prevista para esta semana no
va a poder ser, intentaremos reconducir el proceso de
forma que se haga en el menor tiempo posible con la
máxima seguridad, evidentemente, y sin alterar la
marcha de las aulas", ha comentado el secretario
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autonómico de Educación y Formación Profesional,
Miquel Soler.
Esta decisión ya ha sido adoptada por Francia,
Alemania, Italia, Austria, Dinamarca, Estonia, Lituana,
Noruega, Islandia, Tailandia e Irlanda. Además,
comunidades autónomas como Cataluña, Castilla y León,
Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias y Andalucía
han suspendido cautelarmente también la inoculación de
esta vacuna.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus
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siglas en inglés), que se va a volver a reunir este martes,
está estudiando los casos de trombos notificados. En 15
días se volverá a evaluar la situación y se decidirá si se
siguen administrando estos viales.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha hecho un llamamiento a los países que cuentan
con la vacuna de AstraZeneca, pidiéndoles que no cedan
ante el pánico y ha vuelto a recomendar que continúen
utilizándola para proteger a sus poblaciones contra
la COVID-19.
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