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DRAMA QUE NO CESA
ACN

Al menos 45 mujeres y tres menores fallecieron el
año pasado en España a causa de agresiones
machistas. Esta lacra dejó también 26 huérfanos.

La violencia
machista se cobró
48 vidas en 2020
EL PERIÓDICO
Barcelona

Una sanitaria de la comarca de La Selva recibe una de las primeras vacunas contra el covid-19.

BALANCE DE LA PRIMERA SEMANA
Salut administrará el antígeno de Pfizer todos los días de la semana,
también los festivos, para acelerar el proceso de inmunización.

Catalunya solo ha puesto el
13% de las vacunas previstas
EL PERIÓDICO
Barcelona

Una mezcla de problemas logísticos y organizativos, mezclados
con las fiestas navideñas, ha provocado que la primera semana de
vacunación no haya ido al ritmo
deseado. De hecho, en Catalunya
solo se han administrado 7.774
dosis de la primera remesa de
60.000 vacunas de Pfizer-BioNTech, el 13% de las previstas. Y en
la Comunidad de Madrid la situación aún es peor: se ha inmunizado a 3.090 personas, el 6% de las
planificadas. El panorama es similar en otras autonomías o países
europeos, lo que está generando
quejas por parte de la ciudadanía,
médicos y partidos políticos, que
observan con envidia como por
ejemplo Israel ha logrado ya inocular al 10% de su población (con
más de un millón de dosis).
En busca de una solución, la
Generalitat comunicó ayer que a
partir de ahora vacunará todos los
días de la semana, incluido los festivos, dado que el 1 de enero solo la
suministró a dos personas.
Fuentes de la Conselleria de Salut atribuyeron a «problemas logísticos y dificultades en los trámites» que el ritmo de vacunación

no haya sido el previsto. La idea del
departamento que dirige Alba
Vergés era que en las dos primeras
semanas se hubiera suministrado
el inyectable a 104.000 personas,
algo difícil de cumplir ahora. La situación también amenaza al propósito del Gobierno central de que
antes del verano estén vacunados
el 60% de los españoles, aunque
las administraciones esperan que
el ritmo se acelere en el futuro, con
la llegada de más antígenos como
el de Moderna y Oxford, para intentar llegar a esa meta.

Consentimiento y Navidad
La vacunación comenzó el domingo 27 de diciembre, cuando los
países europeos administraron un
número más bien simbólico de
dosis. El grueso se esperaba para el
lunes siguiente, pero Pfizer informó de un problema logístico que
retrasó el reinicio de la campaña al
martes. A esto se suma, según los
argumentos esgrimidos ayer por
Salut, que muchas de las neveras
que transportaban las vacunas
quedaron atrapadas en el túnel de
Calais, durante el cierre fronterizo
con el Reino Unido.
Además, la primera semana,
según las mismas fuentes, ha
puesto de manifiesto que los trámites para dar el consentimiento

en las residencias de ancianos son
lentos, a lo que hay que añadir que
el inicio de la campaña haya coincidido con la Navidad y que muchos sanitarios estuvieran de vacaciones.
La subdirectora de Promoció de
la Salut del Govern, Carmen Cabezas, señaló además, como dificultad añadida, que la Agencia Europea del Medicamento avanzara al
21 de diciembre la aprobación de la
vacuna de Pfizer, lo que metió
«más presión» al sistema. «A lo
mejor fuimos demasiado optimistas y no consideramos esta semana de preparación», reflexionó en
una entrevista en TV3, donde
también se quejó de la dificultad
para contratar enfermeras.
Después de estos problemas,
Salut ha enviado ya a varias residencias un nuevo calendario de
vacunación, según Cinta Pascual,
presidenta de la patronal de residencias catalanas.
En la Comunidad de Madrid,
lejos de la autocrítica, el viceconsejero Antonio Zapatero señaló
que el hecho de que haya habido
menos dosis ha «venido bien» para «ver los tiempos y la logística»,
al mismo tiempo que el Gobierno
regional reiteró sus quejas por recibir menos antígenos que otras
autonomías. n

El año 2020 finalizó con, al menos, 45 mujeres y 3 menores víctimas de la violencia machista,
según los datos oficiales de la
Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género, tras confirmarse dos nuevos casos: el de
una mujer de 66 años asesinada
el 26 de diciembre en Las Palmas, y el de otra de 28 años asesinada el 31 de diciembre en Torrejón de Ardoz (Madrid). El presidente Pedro Sánchez ya tildó de
«inasumible» el creciente balance, antes de que se confirmara el último suceso.
Estas cifras elevan los datos
generales de esta lacra a 1.078, en
el caso de las víctimas asesinadas
por sus parejas o exparejas desde
2003 y a 32 los menores asesinados desde 2013 por este motivo.
Además, el número de menores
huérfanos por violencia de género asciende a 26 en 2020 y a 304
desde 2013.
Las cifras provisionales del
departamento que dirige Victoria
Rosell sitúan enero como el mes
más trágico, con siete mujeres y
un menor asesinados por la violencia machista. Las asesinadas,
además, dejaron tres huérfanos.
Posteriormente, en febrero se
contabilizaron seis víctimas, que
dejaron cinco huérfanos, mientras que en los meses de confinamiento, marzo y abril, las cifras

se redujeron, ya que hubo cuatro
casos en marzo (con tres huérfanos) y uno en abril.
Aún con el estado de alarma
vigente, en mayo se añadieron a
la lista dos asesinadas más; otra
en junio, además de dos menores; y otras cuatro víctimas en el
mes de julio.
El informe provisional recoge
que seis más fueron asesinadas
en agosto por sus parejas o exparejas (dejando tres huérfanos), y
otras cuatro (con cuatro huérfanos) en septiembre. El mes siguiente se registró una, pero en
noviembre subieron hasta cinco,
más cuatro nuevas tragedias en
diciembre.

La mayoría sin denuncias
Desde la Delegación señalan que
38 de estas mujeres no tenían interpuesta ninguna denuncia
previa antes de su asesinato. Siete de ellas sí habían denunciado.
En este sentido añaden que casi
la mitad de estas denuncias
(tres) estaban en proceso y que
en dos casos se habían solicitado
medidas de seguridad para la
víctima.
Entre las asesinadas, también
había cuatro sobre las que se habían adoptado ya medidas, aunque solo en un caso se mantenían
en periodo de vigencia. En otro de
los casos registrados el asesino
se saltó la orden de alejamiento
de su pareja, aunque, según los
datos recogidos por el Ejecutivo,
fue sin oposición de la víctima. n
Summa 112

Sanitarios y policías en casa de la última víctima, en Torrejón.

