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Provincia va por la adquisición de 1
millón de vacunas contra el Covid-19

ustavo Valdés lanzó
ayer una novedad en
cuanto a la estrate-

gia de vacunación que se
aplica desde su gobierno.
En diálogo con una emiso-
ra radial, desde San Isidro,
el Gobernador anunció que
ya gestionaron un pedido al
laboratorio chino CanSino,
para la obtención de un mi-
llón de dosis de la llamada
Convidecia.

"Estamos comprando
por nuestro lado", afirmó el
mandatario, para detallar
que la Provincia avanza en
un escenario cuesta arriba
de la pandemia a escala
mundial. "Es complejo ad-
quirir, pero vamos a los mis-
mos pasos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
y otras jurisdicciones, tene-
mos recursos y dinero, pero
no hay vacunas", remarcó.

Resulta conveniente
mencionar que el Ministerio
de Salud de la Nación auto-
rizó el pasado viernes 11 el
uso de la vacuna contra el
Covid-19 que se desarrolla
en el laboratorio CanSino
Biologics (ver recuadro). El
Gobierno central, alista la
adquisición de un lote de 5,4
millones.

Mientras, Valdés co-
menzó a plasmar lo que
hace un par de meses era
una arenga entre goberna-
dores del grupo denomina-
do Norte Grande. Por en-
tonces, casi la totalidad de
los mandatarios que repre-
sentan a la región más po-
bre del país habían comen-
zado a consensuar estrate-
gias tendientes a encarar
negociaciones para la ob-
tención de vacunas en for-
ma paralela a las de Nación.

De esta manera, Co-

rrientes se metió en una ca-
rrera de billeteras pesadas,
compitiendo con distritos
como el de la Capital Fede-
ral, entre otros. Pero por lo
dicho ayer por el propio
Valdés, el "colchón dinera-
rio" se hizo con previsibili-
dad, apuntando a un marco
de situación como el que se
acaba de dar con la empre-
sa china.

El Gobernador aprove-
chó para referirse a la situa-
ción epidemiológica local,
apuntando a la conciencia
social. "Pedimos a la pobla-
ción que se mueva lo menos
posible, tuvimos una baja de
números de casos, pero en
este día (jueves 24) recupe-
ramos en 800 casos, tene-
mos que bajar, no nos tene-
mos que dormir, el único
camino es la vacunación",
manifestó.

"Tenemos un plan de
vacunación, uno se tiene
que inscribir, el Municipio
puede ayudar en trasladar a
las personas. En el único
lugar que tuvimos proble-
mas fue en San Isidro, ca-
paz la disputa política es el
problema, porque en toda la
provincia estamos vacunan-
do", señaló Valdés.

Se llama ConvideciaSe llama ConvideciaSe llama ConvideciaSe llama ConvideciaSe llama Convidecia
y es y es y es y es y es de una sola dosisde una sola dosisde una sola dosisde una sola dosisde una sola dosis

El laboratorio chino CanSi-
no Biologics desarrolla una
vacuna contra el coronavi-
rus de una sola dosis lla-
mada Convidecia. Es la
que Valdés pretende adqui-
rir así como el gobierno de
Alberto Fernández. La Pro-
vincia irá por 1 millón;
mientras que Nación, por
5,4 millones.
-El detalle de que sea de
una sola dosis, permite
acelerar el ritmo de las ino-
culaciones, lo que la vuel-
ve una presea en estos
tiempos de arremetida constante del Covid-19.
-Otra ventaja es que se almacena a una temperatura de entre 2 y 8 grados, es decir
que no requiere congelación, lo que facilita su logística para la campaña de vacuna-
ción.

EFICACIA

-En cuanto a su eficacia, los resultados del análisis intermedio del ensayo clínico de
fase III (que aún no fueron publicados en una revista científica), mostraron que la
vacuna tiene una efectividad general del 68,83 por ciento para la prevención de
todas las infecciones sintomáticas de Covid-19, 14 días después de la vacunación
y 65 por ciento, 28 días después de su aplicación.
-Adicionalmente, la vacuna tiene una eficacia del 95 por ciento para la prevención
de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90 por ciento, 28 días
después de su aplicación.

¿Y la¿Y la¿Y la¿Y la¿Y la
Sputnik Sputnik Sputnik Sputnik Sputnik V?V?V?V?V?
El Gobernador señaló
además las dificultades
que hay con la llegada al
país y su consecuente
distribución territorial de
la segunda dosis de va-
cuna rusa Sputnik V. "El
Gobierno nacional no
está pudiendo garantizar
la segunda dosis, se está
tratando de conseguir la
segunda dosis, pero no
es fácil, esperamos nove-
dades", indicó.


