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PAULA DAPENA FUTBOLISTA DE PONTEVEDRA
■

“Por las víctimas de la violencia
machista no se guarda silencio en
el campo pero sí por Maradona”
 “Si estoy recibiendo amenazas e insultos, significa que

lo estoy haciendo bien”, asegura la joven futbolista que
se desmarcó del homenaje al astro argentino  “Lo que
él hizo fuera del campo no es para estar orgulloso”
Pág. 43
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MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ ■ Presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía

“Recomiendo a las personas mayores que
visiten a sus familiares en Navidad”
El médico lo desaconseja si están en una residencia que registre un brote de COVID
MAR MATO ■ Vigo

Miguel Ángel Vázquez es el presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía. Crítico y constructivo reclama que “el comité de expertos del
Sergas”se abra a gente que trabaje o
haya trabajado “en residencias” de
mayores para una mejor respuesta.
–La Sociedad Española de Gerontología ha asegurado que evita pronunciarse sobre las vacunas contra
el COVID hasta tener evidencias
científicas de las mismas en mayores.
–Nosotros, desde la Sociedad española y gallega, creemos que se está excluyendo a las personas mayores de los estudios sobre vacunas.
Creemos que es una actitud que discrimina a un colectivo social importante. Esto sitúa a este colectivo desprotegido, lo que supone unos resultados incompletos. La Sociedad Española de Gerontología y la gallega
como miembro de la junta plenaria
de la primera opinamos de la misma
manera: se excluye a las personas
mayores de los estudios de fármacos,
complementos y de esta vacuna (del
COVID) cuando se supone que serán
la diana en esta última.Dicen los políticos que hay una deuda con los
mayores.Hubo cosas que se hicieron
mal y, como consecuencia, tenemos
una mortalidad histórica en personas mayores que viven en entornos
pensados para su cuidado.
–¿Cuál puede ser la causa para
que se centren en jóvenes y gente de
mediana edad?
–Están excluyendo a los mayores
porque el sistema innunológico se
deprime con el paso del tiempo, por
eso,tienen más riesgo de contraer enfermedades, de ser pacientes oncológicos...Como los mayores padecen
más riesgos,toman más medicamentos,los laboratorios no quieren tener
problemas y excluyen a los mayores,
embarazadas y niños en la investigación de la vacuna COVID.
–¿Recomiendan a los mayores vacunarse contra esta dolencia?
–Nuestra posición,a pesar de que
probablemente la respuesta inmunitaria sea menor en las personas más
de 65 años, es que es la única herramienta que hay.Somos una Sociedad
provacunas; recomendamos a las
personas mayores que se vacunen
contra la gripe, la neumonía y el COVID.
–Para una persona de edad, ¿sería peor pasar las navidades sola o
ir junto a su familia y arriesgarse a
contraer el coronavirus?
–-Cuantas más navidades pasas,
más simbólica es esta fecha. Recomendaría a las personas mayores
que tienen familiares que los visiten
en esas fechas, que pasen con ellos
cuantos más días mejor.
–¿Y los internos en residencias?
–Los mayores que viven en residencia en Galicia no llegan al 3% del

Miguel Ángel Vázquez. // Sociedade Galega de Xerontoloxía

FICHA PERSONAL
■ Miguel Ángel Vázquez es médico lucense, radicado en Vigo
desde hace más de 30 años, donde trabaja como doctor gerontólogo. Es presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía.

total de personas mayores frente a
unos porcentajes mayores en el resto del Estado.Los mayores que murieron por COVID y vivían en casa no
llegan al 1%. Hay que decir que tienen el derecho a disfrutar de las mismas cosas que los adultos y la gente
joven. Una de las cuestiones que vimos en esta pandemia fue la falta de

SUS FRASES

“Una de las
cuestiones de esta
pandemia fue la
falta de respeto
a los mayores”
“El Ministerio de
Sanidad y la Xunta
hicieron dejación de
funciones con las
residencias”

respeto a las personas mayores; hasta se les llegó a denegar atención
hospitalaria. En cuanto a la pregunta, los mayores, en las residencias, están sanos salvo las que tienen un brote de COVID. Si hay brote, sería poco
prudente que fuesen para casa. Los
que estén bien deben ir para casa.Se
pueden hacer test de antígenos que
se comercializan a seis o siete euros
cada uno; hay que mantener cierta
seguridad,evitar el contacto próximo
pero tampoco entrar en la locura. El
problema es la carga viral que se
concentra en espacios cerrados.
–¿Qué propone usted para resolver el problema de las residencias?
–Ahora parece que la Xunta entendió que sí había que hacer diagnóstico precoz con los mayores, aislarlos fuera de la residencia si daban
positivo para evitar contagiar a personas sanas. Parece que se está avanzando en esta línea. Lo que hay que
hacer es muy fácil.El 13 de marzo pasado,publicamos un comunicado valiente en el que pedíamos hacer
diagnóstico precoz; hacer PCR cada
cinco días a los trabajadores; aislar de
inmediato a quien diese positivo; no

esperar cinco días. Hay que hacerlo
de forma rápida en cuanto haya una
sospecha de un caso, hay que hacer
PCR a todo el mundo. En tres horas,
hay que tener los resultados. Si esperamos dos días, morirá mucha gente porque es una enfermedad con un
potencial de contagio muy elevado.
Los residentes positivos deben ser derivados a centros intermedios,me da
igual que sea un hotel o una residenencia diferente... Los enfermos de
COVID deben ser sacados fuera de la
residencia. En marzo ya dijimos que
esto iba a ser una masacre y, desgraciadamente, tuvimos razón.
–¿Mejora Galicia?
–Algo va cambiando.Feijóo dijo la
semana pasada que hacen PCR en
las residencias cada siete días en vez
de cada 15, por lo que algo va cambiando. En Galicia, crearon dos centros intermedios para tratar a los mayores residentes positivos en COVID.
Creo que es algo testimonial y político porque no responde a las necesidades, pero algo es algo aunque sea
insuficiente. Por eso, pasa lo que pasa: te levantas una mañana con cien
positivos en Vilalba o 20 en O Incio...
Pasa porque los protocolos de la
Xunta no están funcionando.
–Las residencias tampoco parecen tener personal suficiente...
–Es posible que tengan poco personal pero no tiene nada que ver con
el COVID.Se pretendió culpabilizar a
las residencias en este fenómeno pero los mayores que están dentro están sanos. ¿Cómo se contagian? Mediante el personal,que sale y vive en
una comunidad donde está el virus.
Quien tiene que resolverlo es la autoridad sanitaria.El Ministerio de Salud
hizo una dejación de funciones maravillosa cuando dejó que esto quedara en las manos de las comunidades autónomas y estas hicieron dejación de funciones al dejar a los casos
positivos dentro de las residencias sabiendo que son altamente contagiosos, sabiendo que si se contagian el
19% muere. COVID es la única enfermedad infecciocontagiosa que tiene
esa letalidad. La sociedad tenía que
tener una actitud más reivindicativa
en esto.¿No se da cuenta la sociedad
de que cada dos días muere un mayor en Galicia? Si protestase la gente,
seguramente, se habrían hecho PCR
cada cinco días en residencias desde marzo.
–¿Problema pecunario?
–Hoy en día gastamos miles de
euros en tratamientos médicos, ¿y le
lloramos una PCR a una persona mayor? Es indigno. ¿Por qué no se hicieron antes PCR cada semana? Si consultas la estadística del Carlos III y ves
el exceso de mortalidad en Galicia,
ves que cerca de 3.000 personas murieron de COVID en Galicia, y de estas, 2.000 fallecieron en residencias.
En España, murieron 48.000 en residencias; una masacre.

La fundación AMA
convoca 124 becas
para estudios
de posgrado
de sanitarios
REDACCIÓN

■

Vigo

La Fundación AMA ha abierto el plazo de su 15.ª campaña
nacional de becas para profesionales sanitarios, que en esta
edición alcanzará las 124 ayudas para todas las titulaciones
que ofertan plazas de especialización sanitaria.
Habrá 50 becas para la subvención de los cursos de preparación al examen de médicos
residentes de hasta 3.000 euros;
20 para enfermeros de hasta
1.600 euros; 15 para farmacéuticos de 2.000 euros; 10 para los
psicólogos de 1.000 euros, la
misma cantidad que recibirán
los 18 becados para los cursos
de preparación de los exámenes de químico, biólogo y físico
interno residente.
La Fundación ha abierto
también el plazo de la IX convocatoria de 11 becas veterinarias, dotadas con un máximo de
1.000 euros cada una, destinándose exclusivamente a gastos
de docencia impartida durante
los cursos lectivos de 2016 a
2021. El plazo de inscripción
para las dos convocatorias finaliza el 15 de febrero de 2021; el
18 de febrero, un notario escogerá, entre todos los inscritos en
plazo, a los becarios premiados.

Italia descarta
relajar medidas
en Navidad
para evitar
“una masacre”
REDACCIÓN ■ Vigo

El ministro de Asuntos Regionales de Italia,Francesco Boccia,
adelantó ayer que se mantendrá
el toque de queda nacional que
comienza a las 22.00 horas durante todo el mes de diciembre y
que no habrá excepciones para
las fiestas de Navidad y Nochevieja.
Adelantó que será difícil que
se relajen las medidas,pues el objetivo es evitar “la masacre” de
una tercera ola de contagios.
También apuntó que seguirán“limitados”los movimientors entre
regiones, incluso entre las de zona amarilla,de riesgo moderado
de contagio.Y que se limitarán las
reuniones a seis personas, y que
no sean“6 invitados diferentes en
cada comida”, rogó.
“A finales de diciembre es probable que la mayoría de las regiones se encuentren en la zona
amarilla y en ese momento los almuerzos navideños con positivos
en la mesa bastarían para volver
a vivir una masacre”, previno.

