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Sanidad abre hoy la campaña antigripal con
el objetivo de vacunar a 660.000 personas

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, acude a
vacunarse frente a la gripe con motivo del inicio de la campaña. / DOS
SANTOS / ICAL

La Consejería de Sanidad ha destinado 3.193.944 euros al
suministro vacunal
Desde hoy, 23 de octubre, y hasta el 14 de diciembre. La campaña de
vacunación frente a la gripe comienza y tiene por objetivo la inmunización de
unas 660.000 personas en Castilla y León para lo que es recomendable pedir cita
en el centro de salud. Como principal novedad, la incorporación de la vacuna
tetravalente, con cuatro cepas gripales con la finalidad de cubrir todas las
posibilidades de circulación del virus B de la gripe entre la población de hasta los

64 años. Para las personas de 65 años y mayores, la vacuna recomendada sigue
siendo la de tipo adyuvada con inmunogenicidad reforzada.
En total, se han adquirido las citadas 660.000 dosis con las que atender la
campaña, de las que 450.000 corresponden a la unidades adyuvadas y 210.000, a
las tetravalentes. La Consejería de Sanidad ha destinado 3.193.944 euros al
suministro vacunal, de los que 2.012.400 corresponden a las primeras y
1.181.544 euros, al resto.

Más información
•

Los enfermeros recetarán desde mañana

•

La campaña antigripal comienza con 38.000 vacunas en Segovia
La vacunación contra la gripe comienza con 39.832 dosis
La gripe que 'atacó' a dos tercios de la población vallisoletana en 1918

•
•

Otros cambios recogidos en las recomendaciones de vacunación establecidas por
la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud para la presente
campaña se refieren a la incorporación de nuevos pacientes al grupo de riesgo
sanitario: enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico; hemofilia y trastornos
hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones
múltiples; fístula de líquido cefalorraquídeo; enfermedad celíaca; enfermedad
inflamatoria crónica y personas de cualquier edad institucionalizadas de forma
crónica.
Los pacientes con las patologías anteriormente citadas se incorporan a un grupo
de riesgo sanitario que tiene recomendada la vacunación frente a la gripe y que,
con carácter general, se concreta en personas adultas y niños mayores de seis
meses que padezcan enfermedades crónicas o discapacidades.
También está recomendado para las personas que residan en instituciones
cerradas y para el personal sanitario.

Recomendaciones
Desde el Ministerio de Sanidad se recuerda que «la vacunación es la medida
más eficaz para prevenir la gripe y sus complicaciones» y que «son también
fundamentales las medidas higiénicas para disminuir la transmisión, destacando
entre ellas el taparse la boca al estornudar, preferiblemente con pañuelos
desechables; lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber
tosido; procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o limpiar las
secreciones nasales.
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Tierras Altas se moviliza para
reabrir la farmacia de Villar del Río
Convocan dos concentraciones para que la Junta reabra el servicio en la zona de salud
NURIA FERNÁNDEZ SORIA
Los vecinos de los 17 pueblos afectados por el cierre de la farmacia de
Villar del Río han constituido una
plataforma para protestar por el
cierre de este servicio en el medio
rural que afecta a 1.600 personas.
La plataforma ha convocado dos
concentraciones ante las puertas
del edificio de esta farmacia que cerró sus puertas el pasado mes de
marzo y «vamos a hacer todo lo posible para que se reabra», explicó el
portavoz de esta agrupación, Miguel Ángel López Martínez.
Desde el cierre de la farmacia
hasta ahora, los vecinos se han
quedado sin este servicio dado que
todavía no se ha abierto el botiquín
que va a dispensar los medicamentos a los vecinos y que va a estar
adscrito a la farmacia de San Pedro
Manrique, pero con menos horas
de atención al público que una farmacia habitual. Desde entonces los
vecinos de estos pueblos se han tenido que desplazar o bien a San Pedro o bien a Soria para comprar los
medicamentos que necesitan. «Nos
hacemos los encargos entre nosotros aprovechando los viajes y la
buena voluntad de la gente», explicó Miguel Ángel López.
Precisamente no quieren que esta situación se prolongue más en el
tiempo y se vuelva a tener esta farmacia abierta. Las concentraciones
se han convocado aprovechando
los puentes festivos. La primera
tendrá lugar el día 3 de noviembre
a las 12.30 horas y la segunda el día
8 de diciembre, a la misma hora.
Con el lema «es muy importante,
¡nos tienen que ver y oír!» se ha
realizado un llamamiento a todos
los vecinos para salvar la farmacia
de la comarca que presta atención
a los residentes en: Los Campos,
Las Aldehuelas, Valloria, Ledrado,
Vizmanos, Verguizas, Villartoso,
Santa Cruz de Yanguas, Valdecantos, La Laguna, Santa Cecilia, Villar

Farmacia de Villar del Río. L.A.T.
de Maya, Bretún, Yanguas, Valduérteles, La Cuesta, Huérteles y Villar
del Río. Este Servicio Básico de Salud Pública, hasta su cierre, prestaba la asistencia diaria a todos los
residentes y visitantes en esta zona
del Valle del Cidacos. A partir de
ahora será un botiquín el que preste el servicio y abrirá sus puertas
solo los días que el médico tiene visita en el pueblo, los lunes y los
viernes, con el fin de poder dispensar las recetas que prescriba ese
día, «pero hay que tener en cuenta
que en la comarca residen muchas
personas mayores con enfermedades crónicas a las que se les ha suprimido la posibilidad de tener una
farmacia cerca», explica Miguel
Ángel López, quien manifestó que
el cierre «tomó por sorpresa a todos los vecinos».
Además, con esta reordenación
se ha sobrecargado a la farmacia

La farmacia atendía
a una población de
1.600 personas en 17
localidades
de San Pedro Manrique, que se encargará del botiquín para la atención a toda la zona que suma a la
que ya tenía que comprendía la zona básica de salud de San Pedro y
Magaña y además esta farmacia se
encuentra a 40 kilómetros de la zona de Villar del Río.
El edificio donde se encuentra el
espacio para la farmacia cuenta
con todas las comodidades, el consultorio médico se encuentra en el
mismo edificio y asimismo la vivienda para el titular se encuentra
en esta misma casa. El edificio que

Molinos participa en el Encuentro
de Municipios de Comunidad Viva
La jornada dio a conocer el patrimonio de la localidad salmantina de Rágama
SORIA

Medio millar de personas participaron ayer en el III Encuentro de
Municipios Comunidad Viva Castilla y León que se celebró en Rágama (Salamanca). Entre ellos acudieron representantes de Molinos
de Duero. La localidad pertenece a
esta agrupación de municipios.
El Ayuntamiento salmantino,

junto a la Asociación Regional Comunidad Viva Castilla y León y en
colaboración con la Asociación
Cultural Juvenil Raga+, ha organizado este evento en el que participarán personas de otros ocho municipios castellanos y leoneses, uno
por provincia, que son: Mansilla
Mayor (León), Lubián (Zamora),
Rágama (Salamanca), San Miguel

del Pino (Valladolid), Villaherreros
(Palencia), Canicosa de la Sierra
(Burgos), Sebúlcor (Segovia) y El
Oso (Ávila). Se trata, según señala
la organización a través de un comunicado remitido a Europa Press,
de un día repleto de actividades para conocer el patrimonio inmaterial de Rágama, la comarca de Tierra de Peñaranda.

los cobija está a pie de la carretera
que une Soria con La Rioja.
En los meses transcurridos se
han llevado a cabo gestiones con la
Junta de Castilla y León que no han
resultado positivas para la necesaria reapertura de la farmacia Y
también se ha hablado con el Colegio de Farmacéuticos pero hasta la
fecha han sido infructuosas, según
la plataforma.
«Continuamos manteniendo la
confianza en la Junta de Castilla y
León, Comunidad a la que pertenecemos, y en las personas que están
al frente y son responsables de que
estos servicios públicos den respuesta a las necesidades de las personas. Para todos nosotros sería de
una enorme tristeza el que no diesen respuesta positiva a la demanda de estos dieciocho núcleos de
población», explicó la plataforma
en un comunicado.

COLABORACIÓN DE
LAS ENTIDADES DE
LA COMARCA
Las entidades y administraciones locales de la zona están
dispuestas a colaborar, como
lo venían haciendo, para que
la farmacia de Villar del Río
permanezca abierta. Este ofrecimiento se ha realiza do a la
Junta de Castilla y León y al
Colegio de Farmacéuticos,
«pero la respuesta es negativa
por el momento», explicaron
fuentes de l a plataforma constituida recientemente.
La ExComunidad de Yanguas y su Tierra y también el
Ayuntamiento de Villar del
Río y otros municipios aportaban una cantidad anual de
entre 3.500 y 4.000 euros para apoyar los gastos de desplazamientos del farmacéutico a los pueblos de la zona
para entregar los medicamentos a las personas que los
necesitaban.
El cierre de la farmacia de
Villar del Río estuvo motivada porque el profesional que
la tenía adjudicada se traslada a Madrid, después de que
se le ha aprobado una de
nueva apertura, en un proceso de concurso. En otras ocasiones, las vacantes que se
han producido en Soria por
estas situaciones se han cubierto con otros farmacéuticos interesados, pero en el
caso de Villar del Río no se
ha producido. Ante el mapa
de población que tiene el medio rural en la provincia de
Soria es fácil que se produzcan cierres como éste. Ante
el traslado del anterior farmacéutico nadie ha entrado
a ocupar esta vacante y desde
el Colegio de Farmacéuticos
se reconoció que se trata de
una zona complicada. Por
ese motivo y para que los vecinos no se queden sin asistencia se ha habilitado un botiquín para cubrir las necesidades de los residentes. Una
solución que parece que no
convence a los vecinos que
residen en estos pueblos.

