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NOTA DE PRENSA 

José Ignacio Asensio: “Las vacunas han sido 
una bendición para las residencias, nuestros 

mayores y los más vulnerables” 
El Secretario General del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, está convencido de 

que las vacunas contra la Covid-19 van a marcar el camino hacia la recuperación. Reconoce 
que ahora estamos sufriendo una sexta ola que está sacudiendo Euskadi y, por lo tanto, “hay 
que seguir en la brecha”; pero, gracias a la vacunación, que dio inicio hace un año contra este 
virus, “creo que más pronto que tarde, veremos la luz en este oscuro túnel del Covid”.  

Sin embargo, y aunque califica de “hito” que casi el 92% de la población mayor de 12 
años esté vacunada en España, lo más resaltable para el también segundo Teniente de 
Diputado General de Gipuzkoa es que estas vacunas estén protegiendo especialmente al 
colectivo más castigado en esta pandemia. A su juicio, las vacunas han sido “una bendición, 
sobre todo para nuestras residencias de ancianos y nuestros mayores, así como los más 
vulnerables”. Por eso, ha felicitado al Gobierno de España y al Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, por la estrategia de vacunación se adoptó “con decisión, conciencia y medidas 
políticas” que desde el primer momento tuvo como máxima prioridad el proteger la integridad 
de los más indefensos y los más mayores. “Tener un gobierno de España liderado por Pedro 
Sánchez ha sido “suerte” 

Por otra parte, ha recordado que las vacunas no evitan el contagiarse y no evitan la 
trasmisión, pero sí evitan la hospitalización y la muerte en más del 90% de los casos. Ha 
insistido en que la eficacia de las vacunas no es del 100%, pero, que, en cualquier caso, la 
inmensa mayoría de enfermos graves de Covid que se están registrando en los últimos meses 
no estaban vacunados. Así que ha pedido a la población, aún sin vacunar, que se vacune 
porque haber recibido la inmunización multiplica por 10 o más la protección contra el 
coronavirus.  

Por último, ha dicho que la vacunación es un paso importante para frenar la pandemia, 
“seguimos en la lucha contra la Covid”, avanzamos hacia la inmunidad, pero tenemos que 
seguir manteniendo las medidas contra el virus, como el uso de mascarilla, lavado frecuente 
de manos, ventilación de los espacios, mantenimiento de las distancias de seguridad respecto 
a otras personas y evitar, en lo posible, reuniones sociales fuera de nuestro grupo de 
convivencia estable. “Entre todos tenemos que luchar por combatir este virus”. “La ciencia, la 
vacunación y la prevención, ha supuesto que podamos hacer frente a la mayor calamidad que 
hemos tenido en los últimos cien años”, ha señalado para concluir. 
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PRENTSA-OHARRA 
 

José Ignacio Asensio: “Txertoak bedeinkapena izan 
dira egoitzentzat, gure adinekoentzat eta 

ahulenentzat” 
 

Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusia ziur dago Covid-19aren aurkako 
txertoek sendatzeko bidea bideratuko dutela. Aitortu du orain seigarren olatu bat jasaten ari 
garela, birusa oldarturik dago Euskadin, eta, beraz, borrokan jarraitu behar dela; baina, duela 
urtebete birus horren aurka hasitako txertaketari esker, uste du “berandu baino lehen, Covid 
tunel ilunaren irtenbidea ikusiko dugula”·. 

Gogoangarria da Espainian 12 urtetik gorako biztanleen ia %92k txertoa jarrita izatea. 
Baina Gipuzkoako bigarren ahaldun nagusiordearentzat azpimarragarriena da txerto horiek 
bereziki babestea pandemia honetan gehien zigortutako kolektiboa. Haren ustez, “txertoak 
bedeinkazio bat izan dira, batez ere gure zaharren egoitzetarako eta adinekoentzat, baita 
ahulenentzat ere”. Horregatik, Espainiako Gobernua eta Pedro Sanchez Gobernuko 
presidentea zoriondu ditu txertaketa-estrategiagatik. Estrategia hori “erabakitasunez, 
kontzientziaz eta neurri politikoz” hartu zen, eta hasiera-hasieratik lehentasunik handiena 
babesgabeenak eta zaharrenak babestea izan zen. Bere aburuz, Pedro Sanchezek gidatutako 
Espainiako gobernu bat izatea “zortea” izan da. 

Bestalde, gogorarazi du txertoek ez dutela kutsatzea saihesten. Are gehiago, ez dute 
transmisioa saihesten, baina ospitaleratzea eta heriotza ekiditen dituztela kasuen %90ean 
baino gehiagotan. Azpimarratu duenez, txertoen eraginkortasuna ez da %100ekoa, baina, 
nolanahi ere, azken hilabeteetan erregistratzen ari diren Covid-eko gaixo larri gehienak ez 
zeuden txertatuta. Beraz, txertoa jartzeko eskatu die herritarrei, immunizazioa jaso izanak 
koronabirusaren aurkako babesa 10 aldiz edo gehiago biderkatzen baitu. 

Azkenik, txertaketa pandemia geldiarazteko urrats garrantzitsua dela esan du, "Covidaren 
aurkako borrokan jarraitzen dugu”, immunitaterantz goaz. Aitzitik, birusaren aurkako neurriak 
mantentzen jarraitu behar ditugu, hala nola maskara erabiltzea, eskuak maiz garbitzea, 
espazioak aireztatzea, beste pertsona batzuekiko segurtasun-distantziak mantentzea eta, ahal 
den neurrian, gure bizikidetza-talde egonkorretik kanpo bilera sozialak saihestea. Guztion 
artean borrokatu behar dugu birus honi aurre egiteko. “Zientziak ez ezik, txertaketak eta 
prebentzioak ere azken ehun urteetan izan dugun zorigaitz handienari aurre egin ahal izatea 
ekarri du”, adierazi du amaitzeko. 
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