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A la sanidad privada llegan 10 veces menos vacunas
que a los centros públicos
EMERGENCIA SANITARIA

El sector se queja que atiende covid como la red pública

Una sanitaria se pone el equipo de protección en urgencias del hospital Quiron de Barcelona
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A los centros de sanidad privada de Catalunya llegan diez veces menos vacunas contra la covid
que a los públicos. Sólo se ha puesto la inyección en la privada en torno a un 5% de los sanitarios
(hospitalarios mayoritariamente), cuando ya se ha inoculado al 50% o más de sus colegas de los
centros públicos (la primera dosis). Así se asegura desde la patronal ACES, con cifras dadas por el
Departament de Salut esta última semana. Esta diferencia genera malestar, pues el sector
privado recuerda que también atiende a enfermos de covid, una parte de ellos, derivados desde
centros públicos.
Abundan las quejas en el sector sanitario privado, que han llegado a la patronal y al Col·legi de
Metges de Barcelona (COMB). Algunas se podrían atribuir a las prisas de todos por vacunarse y a
suspicacias sobre el reparto de las vacunas y entre el sector público y el privado. Pero no llega
igual la vacuna a los sanitarios de primera línea asistencial de centros privados que de los
públicos, se señala en ACES.

Los colegios de médicos, enfermeras y dentistas envían a Salut censos
de quienes quieren la inyección
“La manera como se desarrolla la vacunación es francamente inequitativa. Hemos pedido y lo
volveremos a reiterar que se haga de forma más equilibrada, en paralelo en la sanidad pública
y la privada”, declara Lluís Monset, director general de ACES. Recuerda que durante la
epidemia, “la sanidad privada se ha puesto a disposición de Salut y de la red pública. Hemos
ayudado en todo lo que se nos ha pedido”.
Según Monset, de los pacientes que atiende el sector privado, un tercio vienen derivados de
centros públicos, a raíz del acuerdo por el que les envían pacientes para evitar el colapso.
Algunos centros privados tienen casi tanta presión asistencial como los públicos, añade. “No es
lógica, es injusta esta diferencia en la vacunación”, dice. Salut habría justificado la situación por
las dificultades técnicas y logísticas que tiene la vacunación. Las dosis llegan, además, de forma
limitada.
Según centros consultados, han ido llegado vacunas, pero en poca cantidad (más a decenas y
centenares que a miles). Eso genera malestar entre los empleados. Pero hay muchos centros a
los que no han llegado dosis aún, afirma Monset, como todos los equivalentes a la atención
primaria.

Todos los sanitarios debían estar vacunados antes del 31 de marzo
Y si los centros privados medianos y grandes están, por decirlo de alguna manera, dentro del
circuito, hay muchas consultas privadas pequeñas o de un profesional, cuyos médicos y
enfermeras temen quedarse descolgados. Ante las preguntas y quejas, los colegios médicos y de
enfermería han impulsado unos formularios para que todos los profesionales que se quieran
vacunar los rellenen. Ya lo han hecho 1.700 médicos y 400 enfermeras. Los colegios harán llegar
estos censos a Salut, para que los tenga en cuenta en la programación de las inyecciones, ha
explicado Marc Soler, director general del COMB. El colegio ha propuesto, por ejemplo, que se
use el código postal, que se vacune a los médicos en el centro sanitario próximo a su lugar de
residencia. También el colegio de odontólogos ha enviado su censo a Salut.
La previsión es vacunar a todos los sanitarios en ejercicio antes del 31 de marzo. Aunque el
Ministerio de Sanidad decidió el viernes empezar a vacunar ya a los mayores de 80 años, darles
prioridad por delante de trabajadores de centros sanitarios que tengan menor riesgo de contagio
de covid.

