GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C ON S E J E RÍ A D E S A L U D

Dirección General
de Salud Pública

Estimadas compañeras y compañeros,
queríamos enviar un mensaje a toda la comunidad educativa, en primer lugar agradeciendo el
enorme esfuerzo y trabajo que se ha realizado - y se sigue realizando - durante toda la pandemia
desde vuestro ámbito.
La situación actual sigue siendo compleja pero nos encontramos con unos datos favorables a los
que se ha llegado por la combinación de un gran cumplimiento de las medidas de protección
individual y colectiva y por el rápido avance de la vacunación en Asturias.
Actualmente los indicadores de monitorización, tanto de transmisión como de respuesta asistencial,
están en una situación de descenso y nos encontramos como la comunidad autónoma con mejor
dato en incidencia acumulada, ocupación hospitalaria y coberturas de vacunación. Se mantiene aún
alta, aunque en descenso, la incidencia en adolescentes y jóvenes (10-19 y 20-29 años).
Un mensaje muy importante que os quisiéramos transmitir es sobre la evidente efectividad que ha
demostrado la vacuna, muy especialmente en la capacidad de disminuir la aparición de síntomas
severos tras la infección por COVID19.
Comparando la evolución del porcentaje de personas contagiadas que terminaron necesitando
ingreso hospitalario en Asturias en las tres últimas ondas epidémicas, se observa una clara
tendencia descendente pasando del 18% en la onda epidémica de noviembre del 2020 a algo menos
del 4% en la de este verano. De este dato se deduce que teniendo en cuenta que el total de
personas ingresadas como consecuencia de los contagios del mes de pasado fueron 531, si
hubiésemos tenido el mismo porcentaje de ingresos que había antes de las vacunas, los ingresos
hubiesen sido más de 2.500; es decir, las vacunas han evitado en esta última onda epidémica 4 de
cada 5 de los ingresos que había antes de su aplicación.
Esta misma conclusión se obtiene analizando, con datos de la última onda epidémica, la diferente
probabilidad de necesitar ingreso hospitalario tras ser contagiado dependiendo de la situación
vacunal previa; para una persona contagiada entre 40 y 49 años, la probabilidad de acabar
ingresando fue 4 veces mayor en el caso de no estar vacunado que en el caso de estarlo, y entre 50
y 59 años, este incremento del riesgo fue de 7 veces más.
Con esta información queríamos transmitir a toda la comunidad educativa la importancia de la
vacunación como un elemento de protección individual y de protección colectiva. La vacuna protege
a quien se vacuna pero también protege al resto de la comunidad y ahora mismo es, junto con el
resto de medidas de protección, la herramienta más valiosa para contener la pandemia en el próximo
curso.
Animar a aquellas personas que no se han vacunado aún a ello a través de los siguientes
mecanismos que están disponible ahora mismo y que se intensificarán esta semana a través de la
campaña Vacúnate Ho! / Vacúnate Ne!
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-Las personas nacidas entre 2009 y 1981 –ambos años incluidos- pueden seleccionar fecha y hora
para recibir la profilaxis en el siguiente enlace: https://ciges.asturias.es/, tras seleccionar la opción
Llamamiento extraordinario de vacunación (menores de 40 años).
-El resto de la población de más de 40 años que desee vacunarse y todavía no haya podido,
deberá seleccionar la opción Llamamiento extraordinario de vacunación (40 años o más).
Esta herramienta generará citas según se vayan rellenando las agendas. Por este motivo, Salud
aconseja a las personas interesadas que insistan si no logran inscribirse en un primer momento,
puesto que paulatinamente se irán creando huecos para recibir la profilaxis.
-Además, los equipos de vacunación del SESPA administrarán el jueves 2 de septiembre sin cita
previa la profilaxis a las personas con tarjeta sanitaria que no hayan recibido ninguna dosis. Además,
el Sespa dispondrá dos unidades móviles, VACUmóviles, en puntos estratégicos de Oviedo y Gijón.
Los interesados deberán presentarse con su tarjeta sanitaria y DNI.
Es la recta final de un proceso de campaña de vacunación en el que animamos a participar de forma
extensiva a toda vuestra comunidad educativa.
Gracias por el esfuerzo y un cordial saludo.

Rafael Cofiño Fernández
Director General de Salud pública
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