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Los médicos y los enfermeros,
pero también los bomberos, los
funcionarios de prisiones y trans-
porte o los policías se inmuniza-
rán de la nueva gripe. Son parte
de los grupos de riesgo que “con
toda probabilidad” reciban la va-
cuna en España cuando esté pre-
parada. Los profesionales sanita-
rios y los trabajadores de “servi-
cios esenciales” son los primeros
de la lista para recibir la inmuni-
zación, según explicó ayer la mi-
nistra de Sanidad, Trinidad Jimé-
nez. Les siguen las mujeres em-
barazadas (unas 500.000 cada
año), los menores de 14 años
(unos 6,5 millones, según los cál-
culos de Sanidad) y los enfermos
crónicos con patologías severas
como asma, anomalías respirato-
rias, diabetes u obesidad (alrede-
dor de cuatro millones).

Ahora sólo falta que estos gru-
pos de riesgo que perfiló ayer Ji-
ménez en su tercera comparecen-
cia en el Congreso de los Dipu-
tados sean definidos oficialmente
por losministros de Sanidad de la
Unión Europea, que se reunirán
en septiembre. Queda también
determinar quiénes y cuántos
son exactamente los “trabajado-
res de servicios esenciales” de los
que habló la titular de Sanidad.
Será su ministerio, junto a la Fe-
deración de Municipios y Provin-
cias y el Comité Ejecutivo para la
Prevención de la Pandemia —del
que forman parte ministerios co-
mo el de Interior o Defensa—,
quienes lo decidan. Sanidad esti-
ma que son unos 600.000 los pro-

fesionales sanitarios “suscepti-
bles de recibir la vacuna”.

En la diana que ha trazado
queda fuera, sin embargo, uno
de los grupos más afectados por
la enfermedad. El de los adoles-
centes y adultos jóvenes. Un gru-
po que la Organización Mundial
de la Salud sí contempla en sus
recomendaciones. A pesar de es-
to, Jiménez aseguró que no des-
carta ampliar los grupos de ries-
go y de cobertura de la vacuna.
“Todo el que necesite la vacuna
la tendrá”, aclaró.

La sumade los grupos (11,5mi-
llones a falta de incluir los trabaja-
dores de servicios esenciales) da

como resultado, según Sanidad,
un porcentaje menor al del 40%
de la población que cubre el lote
de vacunas adquirido por Sani-
dad—37millones de dosis, ya que
hacen falta dos para vacunarse—.

Además, para tratar la enfer-
medad España ha adquirido
15,4 millones de antirivales (Ta-
miflu y Relenza). Jiménez volvió
a recordar ayer que, si la pande-
mia sigue su expansión, no se
descarta que éstos —que ahora
sólo pueden recibirse con pres-
cripción hospitalaria— puedan
comprarse con receta en las far-
macias u obtenerse en los cen-
tros de atención primaria.

Sanitarios, bomberos y policías, los
primeros en vacunarse de la gripe
Las embarazadas y los niños hasta 14 años, entre los grupos prioritarios

E Personal sanitario
(médicos, enfermeras...) y
trabajadores de “servicios
esenciales” (policías,
bomberos, funcionarios de
prisiones o de transportes
públicos).
E Mujeres embarazadas.
E Niños hasta 14 años.
E Enfermos crónicos con
patologías cardiovasculares y
respiratorias, diabetes,
insuficiencia renal,
inmunodeprimidos u obesos.

Grupos de riesgo

Sergio y Luis, los dos jóvenes
de la localidad barcelonesa
de Ripollet condenados por
el asesinato deMaría Dolores
Ramírez Alonso, Maores, sal-
drán hoy en libertad vigilada.
Así lo ha acordado el Juzgado
deMenores 3 de Barcelona al
cumplirse el plazo máximo
de nueve meses de interna-
miento que prevé la ley para
los menores de 16 años sin
que haya sentencia firme.

La situación de libertad se
mantendrá hasta que la Au-
diencia de Barcelona se pro-
nuncie sobre el recurso pre-
sentado por los abogados de-
fensores de los jóvenes. Ser-
gio, de 15 años, fue condena-
do el pasado día 17 como au-
tormaterial del asesinato a la
pena máxima de cinco años
de internamiento y tres de li-
bertad vigilada que prevé la
Ley del Menor, mientras que
Luís, de 14 años, deberá estar
internado cuatro años y nue-
ve meses, y otros tres más en
libertad vigilada.

La misma condena les im-
pone la prohibición de acer-
carse a menos de 500 metros
del domicilio de la víctima y
del colegio donde estudiaban
Maores y los compañeros
que acabaron siendo sus ase-
sinos. Las familias de ambos
ya no residen en Ripollet. El
juez les ha impuesto, ade-
más, la obligación de presen-
tarse en el juzgado cada quin-
ce días y que un educador su-
pervise el programa de reha-
bilitación al que serán someti-
dos durante este tiempo.

Los asesinos
de Ripollet,
en libertad
vigilada

La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ayer en la Comisión de Sanidad del Congreso. / gorka lejarcegi
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