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Una exposición pa-
ra concienciar. El 
Ayuntamiento anima a 
participar en el Plan de 
Acción de la Agenda Ur-
bana con una exposición. 
Cuatro cubos informati-
vos que concienciarán so-
bre las acciones munici-
pales en materias de me-
dioambiente o economía 
se colocarán en la Rúa, en 
los Bandos, en la Plaza del 
Liceo y en Anaya. | L. G.
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 L jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 
avanzó ayer que las vacunas contra 
las variantes de la covid-19 llegarán 

esta semana a España y pondrán empe-
zar a aplicarse “a finales de septiembre 
y primeros de octubre”. 

Sánchez señaló que la ministra de Sa-
nidad, Carolina Darias, le ha informado 
sobre la llegada de las nuevas dosis. Es-
tas vacunas empezarán a aplicarse a los 
colectivos más vulnerables, como lo son 
los mayores de 80 años y los usuarios de 
residencias de mayores. 

En este sentido, el presidente del Go-
bierno ha celebrado que España esté su-
perando “una de las mayores calamida-

des de los últimos 100 años”, la pande-
mia, y ha destacado su papel “ejemplar” 
en la vacunación y en la donación de va-
cunas a otros países del mundo. 
 
La mayor pandemia. La covid-19 ha 
sido la mayor pandemia de este siglo y 
la cuarta de los últimos cuatro, pero ha 
supuesto únicamente un ensayo de las 
que están por venir y que serán aún 
más dañinas: pese a que estábamos -y 
estamos- avisados, seguimos sin estar 
preparados para responder. 

Es el contundente mensaje que la epi-
demiología dejó en la última jornada de 
su reunión científica anual que, durante 

tres días, ha congregado a más de 800 ex-
pertos del sector para analizar los ‘Retos 
del siglo XXI: Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desigualdades Sociales’. 

Antoni Plasència, del ISGlobal, Ma-
ría José Sierra, del CCAES, Artur Rocha, 
del NESC TEC de Portugal y Salvador 
Peiró, de FISABIO, han sido los encarga-
dos de analizar el escenario pospande-
mia y la conclusión ha sido unánime: a 
pesar de los dos últimos dos años y me-
dio, la salud pública sigue estando infra-
financiada e infradotada, la normativa 
está obsoleta, la recogida de datos sigue 
siendo lenta, la descoordinación de todos 
los agentes implicados es todavía un las-

tre y la comunicación es muy mejorable. 
La crisis de la covid ha dejado clara 

la necesidad de fortalecer el sistema de 
salud pero, ¿es una ley de pandemias o 
epidemias la herramienta que hace fal-
ta? 

“Hay emergencias que no son pande-
mias”, ha respondido la número dos del 
CCAES en su intervención. “Podemos 
hacer toda la normativa que queremos, 
que no va a ser útil si no fortalecemos el 
Sistema Nacional de Salud: el papel y las 
leyes lo aguantan todo. Tenemos ejem-
plos importantes de leyes sin desarrollar, 
pero lo importante es pensar cómo va-
mos a reforzar el sistema”, añadió.

Las dosis llegarán esta semana a España ❚ 
Se aplicarán a personas de más de 80 años  
y a usuarios de residencias de mayores

La vacuna contra las variantes covid, a finales de mes

Las nuevas vacunas contra las variantes covid llegan esta semana. | EUROPA PRESS

En busca de nuevas voces para el coro 
EL Coro Ciudad de Salamanca ha abierto su plazo para seleccionar nuevas voces de cara 

al curso 2022/2023. Este año, se ofertan un total de 33 plazas distribuidas entre las agru-
paciones corales de Precoro, Coro de Niños, Coro Juvenil y Coral Polifónica. | GUZÓN

‘Curiosidades de la Historia de España’ 
SALAMANCA cuenta con la universidad más antigua en funcionamiento del país y ha si-

do sede de otros acontecimientos. Así lo explicó ayer Manuel Ángel Cuenca, que presentó 
en el Centro Comercial el Tormes su libro ‘Curiosidades de la Historia de España’. | LAYA


