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EL CRIMEN MÚLTIPLE

Los expertos advierten
del riesgo que suponen las
enfermedades producidas
por parásitos en
este tipo de animales

ASÍ VE HORMIGOS

El estrés puede
acabar provocando
que dejen de comer
y beber durante
una temporada

Veterinarios critican el cuidado recibido
por los burros del Desert de Les Palmes
Advierten de que los
animales en establos
necesitan un periodo
de adaptación al
monte y atenciones
más continuadas

En busca del
sustituto de
Benjamín Pérez

J. SANCHIS

La causa de la muerte
de la decena de burros en el Desert de Les Palmes de Castellón
todavía no se ha esclarecido. Se
está a la espera de las necropsias
y del resultado de los análisis toxicológicos que la Conselleria de
Emergencia Climática ha enviado a Murcia. Pero sí que han surgido dudas sobre el trato que han
recibido estos animales.
Veterinarios consultados por
este periódico señalan que trasladar unos animales que están
acostumbrados a vivir estabulados para dejarlos en el monte no
es fácil. Destacaron que lo oportuno sería haber fijado un periodo de adaptación para que los
animales se acostumbraran a la
nueva situación. Además, se les
tendría que haber proporcionado unos cuidados especiales.
Antonio Calvo, decano de Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia, apuntó que en
estos casos hay que tomar unas
medidas preventivas antes de dejarlos en el monte.
Por un lado está la alimentación. Estos animales están acostumbrados a comer en pesebre
y en su nueva situación tendrían
que buscarse la comida. «Necesitan de una adaptación», resaltó también María Lacuesta, responsable de Medicina Interna en

VALENCIA.

Unos burros en la explotación. JESÚS SIGNES

el Hospital Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Lacuesta apuntó que los burros son unos animales que necesitan un acceso constante a la
comida. En caso contrario, su metabolismo recurre de forma in-

mediata a sus grasas con lo que
se pueden quedar escuálidos. y
«este comportamiento puede tener consecuencias en su organismo», precisó Lacuesta.
Calvo, por su lado, apuntó que
para trasladar estos animales se

«Ha sido una negligencia
clara y falta de sentido común»
J. S.
VALENCIA. El presidente de la jun-

ta rectora del parque natural del
Desert de Les Palmes, Francisco González, señaló que hay que
esperar a que se cierre la investigación para saber exactamente lo que ha ocurrido con los burros fallecidos. Pero el también

portavoz del grupo ecologista
Gecén señaló que lo que parece
evidente es que «ha habido una
negligencia continuada y falta
de sentido común» en los responsables. «Tenían que haber
actuado antes», puntualizó. Además, añadió que «tendrían que
haber informado antes. Se ha actuado casi sin tutela».

La consellera de Emergencia
Climática, Mireia Mollà, busca
ahora a un sustituto del exdirector general de Medio Natural, Benjamín Pérez, que ha
sido la cabeza de turco de esta
crisis. El nombramiento de Pérez había sido propuesto por
VerdsEquo (agrupación dentro
de Compromís). Ahora esta
formación en principio designará a su sucesor.
Se da la circunstancia de
que el antecesor de Pérez,
Fran Quesada, también propuesto por VerdsEquo, dejó el
cargo al año de ocuparlo. Anteriormente, el propio Quesada
había sustituido en el puesto a
Antoni Marzo que en 2019 dio
por finalizado su ciclo en la
conselleria.

González subrayó que el director del parque, ahora expedientado por la conselleria, presentó a la junta el proyecto de
llevar burros al paraje que no recibió el visto bueno de la dirección territorial de Castellón y
tuvo que ser el ahora dimitido
director general de Medio Natural, Benjamín Pérez, el que firmara la autorización.
El portavoz del grupo ecologista Gecén insistió en que la
prioridad ahora es saber lo que
ha sucedido para evitar que se
vuelva a repetir. «No creo que

precisa de una serie de actuaciones preventivas antes del cambio de ambiente y de otras curativas. Se refirió en primer lugar
a la desparasitación. «En el caso
de los burros estabulados se tiene que hacer cada seis meses. Si
están sueltos, la operación debería realizarse cada tres o cuatro
meses», explicó.
Y es que los parásitos son un
grave problema que si no se trata puede provocar la muerte del
animal. «Las garrapatas propagan enfermedades como la ehrlichia equina o la piroplasmosis»,
apuntó el decano de la Universidad Católica.
También hay que tener un cuidado especial con los cascos. «No
es lo mismo que anden por un establo que por el monte», precisó
Calvo.
Además, precisaron ambos expertos, está el problema del estrés que, según Calvo, se puede
manifestar en que dejen de comer y beber durante cierto tiempo lo que puede desembocar en
daños en el aparato digestivo del
animal.
Fuentes veterinarias explicaron, por otro lado, que los propios burros pueden haber sido
los que han roto los alambres en
un ataque de pánico. Las mismas
fuentes apuntaron que habría que
haber tenido en cuenta que estos animales precisan sobre todo
de agua de forma constante «ya
que incluso es más importante
que la comida», apuntaron.
Por otro lado, el PP ha presentado una batería de preguntas dirigidas a aclarar que es lo que ha
sucedido. Los populares interpelan a la consellera sobre aspectos como si los burros pasaron
los controles veterinarios necesarios para su traslado.

haya un delito de maltrato animal porque no se tenía la intención, pero sí que no se ha actuado bien», puntualizó.
«Ahora tenemos que esperar
a ver que es lo que dicen tanto
los veterinarios como la investigación de la Guardia Civil que
determinará si se ha cometido
algún delito», apuntó González.
En este sentido, el presidente de
la junta rectora indicó que las
responsabilidades políticas ya
se han tomado» en referencia a
la dimisión del director general
del Medio Natural.

El Parc Natural del Desert
no alertó a los veterinarios
del mal estado de los burros
u El director detectó las primeras irregularidades a mediados de agosto sin
comunicarlo a la conselleria pese a activar la vigilancia nocturna con cámaras

gún ha podido saber este diario,
colocaron hasta tres cámaras de
fototrampeo e hicieron vigilancia
nocturna, cambiando incluso a
los animales de parcela. Fueron
medidas que se tomaron sin comunicar nada a la conselleria,
donde desconocían que estuvieran produciéndose problemas. Y
ahí estriba la razón del malestar
de la consellera, que está convencida de que las muertes de los animales no debieron producirse y
podrían haberse evitado si se hubiera actuado de otra forma.

MÓNICA MIRA. CASTELLÓ

n Para la consellera de Agricultu-

ra, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica,
Mireia Mollà, «administrativamente» los responsables únicos
del proyecto con burras - se trata de hembras exclusivamenteen el Desert de les Palmes eran
el propietario de los animales y
el director del parque natural,
Toni García. A este último, además, se le atribuye la obligación
de haber informado de cualquier contratiempo a las instancias superiores. Algo que sucedió demasiado tarde, según Mollà, cuando habían muerto ya los
animales. De ahí que se le haya
abierto un expediente.
Ganadero y director del parque,
sin embargo, aseguran que han colaborado y han tenido una comunicación fluida desde el primer
momento. Así lo ratificó ayer el primero, Juan Lebrián, que no deja de
insistir en que la iniciativa ha fracasado por alguna injerencia humana «malintencionada». Asegura que «a los quince días de dejar a
los burros allí me di cuenta de que
algo pasaba», y lo comentó con el

El propietario de los equinos, con los animales.

responsable de este espacio natural protegido de Castelló.
El cercado eléctrico aparecía
cortado y se encontró en alguna
ocasión a los animales por el camino, fuera de las parcelas acotadas. Además, tenían mordeduras
«y no de jabalí, eran de perro». En
todo momento, el director fue conocedor de su preocupación sobre las incidencias, pero actuó a
espaldas de la Generalitat.
Ambos insisten en que respondieron a la posible amenaza y, se-

FRANK PALACE

Algunos animales fueron
trasladados de parcela
tras las primeras
sospechas de sabotaje
sin abortar el programa

Ni ayuda, ni denuncias
Lebrián confirmó ayer que un día
de septiembre se dio cuenta de
que los animales estaban con diarrea y, a partir de entonces, «empezaron a morir». Para el departamento de Mollà, esta sería otra
de las razones por las que no se
actuó con diligencia, porque «no
se informó de tal situación ni a
Guardia Civil ni a veterinarios» el mismo propietario lo reconoce- «y no se amplió el foco de la intervención más allá del parque».
El propietario está convencido
de que hubo sabotaje humano.
Estos animales «no son tontos y no
se tiran a un barranco si no se les
asusta hasta ese punto». Afirma
que en su finca, donde están los
supervivientes en la actualidad
«nunca he tenido que sacar a ninguno de entre las zarzas, porque
no actúan así». Además, como ya
avanzó a este periódico, le habían
robado los cencerros de al menos
cuatro ejemplares. Afirma con
contundencia que ninguno murió
de hambre y que el resto no estaban desnutridos, y no descarta
presentar denuncias.

«Un asno es más
susceptible a la falta
de agua o comida»
u «Si vas a soltar en el medio
natural a un animal acostumbrado a la estabulización, has
de asegurarte de que esa transición sea paulatina y escalonada». La reflexión la hace María de la Cuesta, miembro de la
comisión de clínicos de equinos
del Colegio de Veterinarios de
Valencia y responsable del servicio de medicina interna del
Hospital Veterinario de la Universidad CEU-Cardenal Herrera. Explica además que a diferencia de los caballos, que
aguantan mejor la escasez de
comida o agua, los burros» son
más susceptibles a estas carencias». «Lo pasan peor»,
apunta y señala que habrá que
esperar a las necropsias para
determinar la causa exacta de
la muerte. «Sería muy osado
dar una opinión sin más datos», insiste. De la Cuesta, que
junto al equipo de veterinarios
del hospital CEU Cardenal Herrera abordó la crisis del rinovirus equino detectado en territorio valenciano, recuerda
que utilizar asnos en programas de prevención de incendios «no es ninguna barbaridad». «Eso sí, en terrenos donde puedan adaptarse, porque
un burro no es una cabra», razona. M.MÍNGUEZ VALÈNCIA

COMARCAS
EL GANADERO CONFIRMA QUE NO AVISARON A LOS VETERINARIOS CUANDO LOS ASNOS MOSTRARON PROBLEMAS DE SALUD

El director del Desert actuó con los
burros a espaldas de la Conselleria
A los 15 días detectaron irregularidades y desde el
parque natural no trasladaron ninguna información
MÒNICA MIRA
comarcas@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

P

ara la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Enmergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, «administrativamente» los responsables únicos
del proyecto con burros en el Desert de les Palmes eran el propietario de los animales y el director
del parque natural, Toni García, y
a este último le atribuye la obligación de haber informado de cualquier contratiempo en tiempo y
formar a las instancias superiores,
algo que sucedió tarde, de ahí que
le hayan abierto un expediente.
Ganadero y director del parque han colaborado y han tenido

«Los burros no se
tiran a un barranco
si no se les obliga»
3 Juan Lebrián está convencido

de que hubo sabotaje por cómo acabaron algunos de los burros. Estos animales «no son
tontos y no se tiran a un barranco si no se les asusta hasta ese
punto». Afirma que en su finca,
donde ya están los asnos supervivientes, «nunca» ha tenido que
sacar a ninguno entre las zarzas «porque no actúan así».
Además, como avanzó a este
periódico, habían robado los
cencerros de al menos cuatro
ejemplares. Afirma con contundencia que ninguno murió
de hambre y que el resto no estaban desnutridos, y no descarta denunciar el caso.

Activaron vigilancia nocturna e instalaron cámaras
de fototrampeo sin notificarlo a instancias superiores
FRANK PALACE

una comunicación fluida desde el
primer momento. Así lo ratificó
ayer Juan Lebrián, que no deja de
insistir en que la iniciativa ha fracasado por alguna injerencia humana «malintencionada».
Asegura que «a los 15 días de
dejar a los burros allí» se dio cuenta «de que algo pasaba», y lo comentó con el responsable del espacio protegido. El cercado eléctrico aparecía cortado y en alguna
ocasión encontró los animales
por el camino, fuera de las parcelas acotadas. Además, tenían mordeduras «y no de jabalí, eran de perro». En todo momento, el director fue conocedor de su preocupación sobre las incidencias, pero actuó a espaldas de la Generalitat.
ACCIONES / Respondieron a la posible amenaza y, según ha podido
saber Mediterráneo, colocaron
hasta tres cámaras de fototrampeo e hicieron vigilancia nocturna. Fueron medidas que tomaron
sin comunicar nada a la Conselleria, donde desconocían que estuvieran produciéndose problemas.
Y ahí estriba la razón del malestar
de la consellera, que está convencida de que las muertes de los animales no debieron producirse y
podrían haberse evitado si se hubiera actuado de otra forma.
Lebrián confirmó ayer que un
día de septiembre se dio cuenta de
que los animales estaban con diarrea y, a partir de entonces, «empezaron a morir». Para el departamento de Mollà, esta sería otra de
las razones por las que no se actuó
con diligencia, porque no informaron de la situación ni a la Guardia Civil ni a los veterinarios (el
propietario lo reconoce) y no ampliaron el foco de la intervención
más allá del parque natural. H

Algunos de las burros participantes en el proyecto en el Desert, que ya están de vuelta en la finca de su propietario.

la opinión de una veterinaria

«Son susceptibles a la falta de comida»
«Si vas a soltar en el medio natural un animal acostumbrado a la
estabulación, debes asegurarte
de que esa transición sea paulatina y escalonada». La reflexión la
hace María de la Cuesta, miembro de la comisión de clínicos de
equinos del Colegio de Veterinarios de Valencia y responsable
del servicio de medicina interna
del Hospital Veterinario de la
Universidad CEU-Cardenal Herrera. Explica que a diferencia de
los caballos, que aguantan mejor la escasez de comida o agua,

los burros «son más susceptibles a
estas carencias». «Lo pasan peor»,
apunta, y señala que habrá que esperar a las necropsias para determinar la causa exacta de la muerte. «Sería muy osado dar una opinión sin más datos», insiste.
De la Cuesta, que junto al equipo de veterinarios del hospital
CEU Cardenal Herrera abordó la
crisis del rinovirus equino detectado en territorio valenciano, recuerda que utilizar asnos en programas de prevención de incendios «no es ninguna barbaridad».

«Eso sí, en terrenos donde puedan adaptarse, porque un burro
no es una cabra», razona. Sobre
las circunstancias que llevaron a
algunos de los burros a la muerte, otras hipótesis que plantearon fueron posibles ataques de
jabalís o de perros, ya que algunos de los ejemplares de Lebrián
presentaban signos de mordeduras, algo que habrá que confirmar con los resultados de los
análisis que hizo el pasado viernes un equipo de veterinarios de
la Conselleria. M. MÍNGUEZ
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Imágenes que se pueden contemplar en la exposición. IVÁN ARLANDIS

El Berlanga más socarrón
La Cardenal Herrera revisa la relación del cineasta con la fiesta
El congreso anual de
la cátedra que lleva
el nombre del director
valenciano llega
acompañado de
una exposición

El director aterriza en
Valladolid de la mano
de Rafael Maluenda
El realizador Rafael Maluenda
estrenó ayer en la 66 Semana
Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) el documental
‘Berlanga!!’. El trabajo repasa
la figura del universal valenciano en el centenario de su
nacimiento y su habilidad

para reflejar, a través de la sátira y la comedia, la realidad
de la sociedad española.
«Tengo la impresión de que
las películas sobre nuestra situación actual ya las hizo Berlanga», destacó Rafael Maluenda. ‘Berlanga!!’ indaga en la vigencia de la obra y el pensamiento berlanguianos a través
del encuentro con figuras del
cine, colaboradores y cineastas de varias generaciones.

fiesta popular atraviesa la filmografía del director de ‘Bienvenido Mr Marshall’. El carácter «jubiloso, anárquico y carnavalesco
de su cine y la mediterraneidad
de su filmografía, equiparable a
la de otros grandes cineastas mediterráneos como Jean Renoir, en
Francia, Federico Fellini, en Ita-

lia o Michael Caccoyanis, en Grecia», según destacaron desde la
organización.
José Sacristán y el hijo del director, José Luis García Berlanga abrirán la sesiones que contarán también con Antonio Gómez Rufo; el director de la Filmoteca Española, Josetxo Cerdán;

Cercas lamenta que no se
potencie lo suficiente el español

reivindicó en Logroño el idioma,
no sólo como patrimonio común
entre España y América Latina
sino también como capital.
«Eso nos debería dar una presencia en el mundo que no tenemos. Si el poder político se tomase en serio que éste es nuestro
principal patrimonio y capital...
Lo que hay que hacer es poten-

LAURA GARCÉS
VALENCIA. ‘Mediterráneo, fiesta y
carnaval’. Tres palabras, tres conceptos que sin duda son apuntes
de los rasgos que mejor definen al
universal cineasta valenciano
Luis García Berlanga. Sobre ese
trípode se sustenta el congreso
que del 18 al 20 de noviembre celebrará la Cátedra Berlanga de la
Universidad Ceu UCH en el contexto del Año Berlanga, que conmemora el centenario del nacimiento del cineasta valenciano.
El congreso reunirá a varios
expertos para analizar cómo la

J. SAINZ / V. SOTO
LOGROÑO. «A veces caemos en un

cierto triunfalismo. Es cierto que

ahí, que el español no es solo una
lengua de España, es una lengua
global». Son palabras del escritor Javier Cercas en la apertura

directoras de cine como la alicantina Cecilia Bartolomé y Josefina
Molina; y actores y actrices como
Guillermo Montesinos, Luisa Martín y Joaquín Climent.
La propuesta se presentó al
mismo tiempo que la exposición
fotográfica ‘Un dólar para Berlanga’, que reúne imágenes y entrevistas a familiares y compañeros del realizador como José
Sacristán, Concha Velasco, Guillermo Montesinos, Fernando Colomo, Chencho Arias, Antonio Gómez Rufo, Paco Clavel, o la viuda
del ilustrador Antonio Mingote,
Isabel Vigiola, quien aportó tres
trabajos del dibujante.
La exposición, comisariada por
el profesor Raúl Cruz, responde
al trabajo de fin de grado de Fernando Ruíz, quien explicó a LAS
PROVINCIAS que las entrevistas
a los personajes –una veintena–,
además de estar recogidas en el
libro, también pasarán a formar
parte de un archivo sonoro en
tanto que las grabaciones se reproducirán en el espacio de la
universidad en internet. La muestra se copleta con fotografías e
ilustraciones realizadas por alumnos de la universidad.

«Nada está
descartado», dicen
los investigadores
del ‘caso Baldwin’
M. ESTÉVEZ
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LAS FRASES

«
«

DAVID COQUE

No tengo temor ni
enfermedades, lo
que tengo son muchos
años, casi 90»
JESÚS BLANCO

Como si hay que
vacunarse dos
veces a las semana. El
caso es poder quitarse la
mascarilla»
Primeros mayores vacunados doblemente contra la gripe y el covid en centros de salud de Alicante y Elche.

HÉCTOR FUENTES/ANTONIO AMORÓS

Gripe y covid. Los primeros mayores de 70 años doblemente vacunados contra la gripe y el covid, con la
tercera dosis, salen de los centros de salud agradecidos a las enfermeras y confiados sobre la efectividad de las
inyecciones. Solo tienen cierto resquemor ante la posibilidad de tener un poco de fiebre, la pregunta del millón.

«

FRANCISCA CARRASCO

Solo me han puesto
la de la gripe, los 6
meses de la del covid los
cumplo el 24 de
noviembre. Volveré»

«¿Me va a dar fiebre con las
«
dos vacunas de golpe?»

MARÍA NAYA

Me espero diez días
a la de la gripe por
si me dan reacción las
dos, que tengo Epoc»

u Mayores de 70 años reciben la tercera dosis contra el covid y la de la gripe dispuestos a todo, pero con
prevención u Algunos volverán en unos días para cumplir los 6 meses de la segunda del coronavirus
VICTORIA BUENO/ANA FAJARDO

■ ¿Me va a dar fiebre?, es la pregunta del millón. Lo acreditan las
enfermeras del centro de salud Lo
Morant, en Alicante, después de
dos horas de pinchar en ambos
brazos -una dosis contra la gripe y
la tercera contra el covid- a los primeros mayores de 70 años con
quienes se contactó para empezar
la campaña de la doble vacuna, por
ser los que presentan más riesgos.
La respuesta que reciben es,
como detallan las profesionales, la
habitual, porque nada ha cambiado y están acostumbradas a poner
dobles vacunas a los pequeños
cuando toca. Que tengan un mínimo de cuidados, que se pueden
sentir un poco más cansados y que
se pueden tomar un paracetamol
si les da algo de fiebre -les tranquilizan- pero que no es lo habitual.
Ester Santoro, coordinadora en
funciones del centro de salud Santa Faz-Ayuntamiento, confirma
que cuantos han pasado en las primeras hora de la mañana querían
ponerse las dos vacunas. «Los hay
que volverán en unos días cuando

cumplan con los seis meses de plazo desde la segunda dosis del covid, pero de aquí se van ya con la de
la gripe puesta», destaca.
David Coque, 88 años, dice antes de la puesta que si técnicamente es lo adecuado, quién es el para
llevar la contraria. «No tengo ninguna enfermedad, lo que tengo son
muchos años, casi 90, soy viejo y no

me puedo quejar». A Jesús Blanco
ya no le da nada ningún reparo tras
haber pasado seis veces en su vida
por quirófano y haberse hasta triple vacunado cuando viajaba por
mar hacia Asia, India o África.
«Después de 42 años navegando
por el mundo, como si hay que vacunarse dos veces todas las semanas. El caso es poder quitarse esta

El 51,7% de los españoles recelaba
de la vacuna en diciembre de 2020
► Investigadores de la
Universidad CEU Cardenal
Herrera determinan que la población española fue reticente a
la vacuna contra el covid en los
meses previos al inicio de la vacunación en diciembre de 2020.
Los datos sobre 2.500 encuestas,
muestran que el 26,8% rechaza-

ba vacunarse, un 24,9% manifestaba dudas y un 48,3% aceptaba
la vacuna. El estudio advierte de
que la desinformación y la ausencia de consenso político fueron las principales dudas
asociadas a las nuevas vacunas
en un contexto científico-sanitario extraordinario. M.ALARCÓN

mascarilla cuanto antes, que es la
amargura de toda la gente». La de
la gripe en el brazo izquierdo y la
del covid en el derecho, «ni me he
enterado» asegura este «hombre
de mar» como se llama a sí mismo.
Los centros de salud del Hospital General de Elche llevaban puestas 209 terceras dosis del covid y
184 vacunas contra la gripe a media mañana también. El centro de
salud San Fermín, el primero en
administrar la primera vacuna doble entre las 900 citas del día.
La directora de Atención Primaria del General de Alicante, Inés
Montiel, destaca que hay tres envíos programados de vacunas desde Sanidad y que este primero de
40.000 asegura el suministro. «Animamos a la población a que nos
dejen sin dosis», ironizaba.
A Francisca Carrasco solo le han
podido poner la de la gripe aunque
llegaba dispuesta a todo. Le falta un
mes para cumplir los seis de rigor
tras la segunda del covid y está muy
contenta porque lo pasó fatal confinada, «43 días sin salir a la calle,
nunca antes viví nada igual», dice.

«

MARIO ANTONIO ABELLÁN

Hay cosas que me
preocupan más
que esto, hay cantidad
de gente sin trabajo ni
proyecto de vida»

«

ENRIQUE GUARDIOLA

Vendré con mi
señora dentro
de una semana a
ponernos las dos
vacunas combinadas»

«

INÉS MONTIEL

DIRECTORA ATENCIÓN PRIMARIA, ALICANTE

Hay suficiente
suministro.
Animamos a la
población a que nos
dejen sin dosis»

«

ESTER SANTORO

COORDINADORA EN FUNCIONES, SANTA FAZ

Todos los que han
venido en las
primeras horas del día
querían vacunarse de
las dos»

General para ser atendido.

EDUCACIÓN

Alumnos de
CEU y UJI,
en el congreso
de Bioética
CASTELLÓN.– Estudiantes de Medicina del CEU de Castellón y
de la UJI han participado este
fin de semana en el Congreso
de Bioética. El comité científico
de este congreso ha seleccionado para su presentación tres
trabajos de estudiantes del CEU
y la UJI, tutorizados por el profesor del CEU Emilio García.

TECNOLOGÍA

Los ingenieros
aeronáuticos
premian a
Arkadia Space
CASTELLÓN.– El Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos de España ha otorgado el Premio innovación aeronáutica 2021. En
la categoría empresa y start-up,
el galardón ha recaído en la
castellonense Arkadia Space. El
proyecto es el desarrollo de motores espaciales hipergólicos
basados en propelentes verdes.
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LA GENERALITAT TAMBIÉN LANZARÁ CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Puig anuncia una «operación 10%» para
vacunar a quienes aún no lo han hecho
b El Consell instalará
puntos para inmunizar
en centros comerciales,
festivales y empresas

MANOLO NEBOT

VACUNACIÓN EN LOS
DOS BRAZOS PARA
PROTEGERSE CONTRA
EL COVID Y LA GRIPE

b Los expertos creen
que ahora el objetivo
está en lograr un 95%
de cobertura vacunal

Castellón q Los centros de salud
arrancaron ayer la campaña de
vacunación contra la gripe para
los mayores de 70 años, que también recibieron la tercera dosis
contra el covid si hacía seis meses del segundo pinchazo. En algunos consultorios, como en el
de Rafalafena en Castelló -el de la
fotografía- la asociación de vecinos ha dejado sus instalaciones
para evitar aglomeraciones. En
otros municipios, como en la Vall
d’Uixó, se concentrará en el polideportivo. Los mayores de 70
años y embarazadas ya pueden
pedir cita llamando al centro de
salud, a través de la aplicación
móvil de Sanitat o por internet.

SARA RIOS
srios@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

P

ocas veces un 10% había
tenido tanto peso, respecto al 90% restante. Pero en la campaña de la
vacunación contra el coronavirus
cada dosis cuenta, especialmente,
teniendo en cuenta que es entre el
colectivo de los no inmunizados
donde el virus circula a mayor velocidad, lo que está ocasionando
un repunte de casos en la provincia de Castellón. Cortar la cadena
de transmisión resulta crucial, como insisten los expertos consultados, para evitar mutaciones del virus, así como reinfecciones de personas vacunadas, algunas de las
cuales pueden presentar el llamado fallo vacunal, es decir, no generan los anticuerpos deseables.
Para captar a los rezagados, el
presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer la puesta
en marcha de una «operación
10%» para acercar la vacunación
contra el covid a ese porcentaje de
la población valenciana que aún
no está protegido frente al virus.
Durante la sesión de control
del pleno de Les Corts, el dirigente
socialista remarcó que la prioridad del Consell sigue siendo la superación de la pandemia y manifestó que para ello es «fundamental» la inmunización, aunque no
sea una garantía en sí misma.
PUNTOS Y CAMPAÑAS / En este senti-

do, explicó que esa estrategia para inocular las dosis en aquellos
que todavía no lo han hecho está
basada en aproximar los puntos
de vacunación a los centros co-

estudio PASAR DEL NO A LA ACEPTACIÓN
J La población española fue
reticente a la vacuna contra el
covid-19 en los meses previos al
inicio de la vacunación en
diciembre del 2020,
concretamente el 26,8% de los
españoles rechazaba
vacunarse y un 24,9%
manifestaban dudas, según una
investigación realizada por
profesores de la Universidad
CEU Cardenal Herrera. No
obstante, un 48,3% de los
encuestados sí aceptaba

merciales, los festivales y las empresas, así como establecer campañas de promoción de la salud y
acciones directas. Prueba de ello
es que mañana se volverá a instalar un espacio de inmunización
sin cita previa en Salera de Castelló, de 16.00 a 21.00 horas, debido

ponerse la vacuna cuando
estuviera disponible. El estudio
advierte de que la
desinformación y la ausencia de
consenso político fueron las
principales dudas de la
población sobre las nuevas
vacunas. La investigación
también muestra que la baja
aceptación fue provocada por la
preocupación por los efectos
secundarios, la rapidez con la
que se creó y la idea de que
podría no ser confiable.
al éxito de asistencia en las dos anteriores convocatorias, especialmente, el pasado viernes cuando
se administraron dosis a cerca de
250 personas. Salera fue el primer
centro comercial de la Comunitat
en acoger esta iniciativa promovida por Salud Pública y el departa-

mento de salud de Castellón que
ahora el Consell quiere llevar a cabo en todo el territorio valenciano.
RECUPERACIÓN / Según Puig, la in-

munización masiva es lo que ha
permitido la reactivación de la
economía, que es otro de «los
grandes objetivos» del Gobierno
valenciano junto con la recuperación emocional de la sociedad».
De momento, convencer a los
mayores de 12 años que faltan por
vacunar está siendo complicado,
especialmente, entre la comunidad rumana, muy representativa
en la provincia de Castellón, lo
que preocupa sobremanera a las
autoridades sanitarias que ya han
lanzado mensajes de concienciación dirigidos a este colectivo.
Ahora el objetivo, según el presidente de la Asociación Nacional
de Enfermería y Vacunas, el castellonense José Antonio Forcada, estaría en lograr un 95% de cobertura vacunal, «lo que nos permitiría
poder estar más tranquilos». H

detalles

1

SALERA
Mañana, de 16.00 a 21.00
horas, se volverá a instalar
un punto de vacunación
contra el coronavirus sin
cita previa en el centro
comercial Salera.

2

TREINTAÑEROS
El grupo etario con una
menor cobertura vacunal,
por debajo del 80% es el
de 30 a 39 años, seguido
del de 20 a 29 años,
según el Ministerio.

3

DOCENTES
Cerca del 15% del
personal docente no se
ha inmunizado contra el
coronavirus, a pesar de
estar en contacto con
menores no vacunados.

Fòrum d’Ocupació
de la Província de
Castelló

# Cámaras en Castelló Vacunación gripe Agresiones en Castelló Muerte burros Libros LGTBI Acoso a concejala en Castelló El Periódico de España
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LLEGARON A PONER CÁMARAS Y VIGILANCIA NOCTURNA SIN COMUNICAR A INSTANCIAS SUPERIORES

El director del Desert actuó a espaldas de la Conselleria en la gestión de los burros
antiincendios
A los 15 días detectaron irregularidades y desde el parque natural no trasladaron ninguna información

Algunos de las burros participantes en el proyecto en el Desert, que ya están de vuelta en la ﬁnca de su propietario. / FRANK PALACE

Mònica Mira
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ara la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica, Mireia Mollà, «administrativamente» los responsables únicos del proyecto
con burros en el Desert de les Palmes eran el propietario de los animales y el director del
parque natural, Toni García, y a este último le atribuye la obligación de haber informado de
cualquier contratiempo en tiempo y formar a las instancias superiores, algo que sucedió
tarde, de ahí que le hayan abierto un expediente.
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La muerte de 10 burros en Castellón provoca la
dimisión de un director general que estaba cobrando
4.820 euros brutos al mes
Benjamín Pérez Rocher se licenció en Ciencias Biológicas, cursó un máster en
Bioinformática y llevaba menos de un año en el cargo
María Yuste

@mariayustep
miércoles, 27 de octubre de 2021

Twittear

| Corregir | Comentar

Mueren 10 burros en la montaña y el primer responsable es un cargo
público, de libre designación, que percibe un sueldo que pagan todos los
ciudadanos de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la
Generalitat Valenciana puso en marcha un plan que consistía en utilizar
burros como miembros de la brigada animal antiincendios de
Castellón.
Este proyecto estaba pensado para prevenir los incendios forestales a
través de la ingesta de la vegetación y la creación de cortafuegos
naturales, pero parece que no hubo monitorización sobre su bienestar o si
comían adecuadamente. Para desarrollar esta idea, se utilizaron 50
burros en el parque natural del Desert de les Palmes de Castellón, muy
próximo a Benicàssim. Resultado: 10 han muerto en menos de dos meses.
Este hecho ha sido denunciado por la consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ante la
Guardia Civil.

Además de los animales, el caso se ha cobrado a su primera víctima
política, el director general de Medio Natural, Benjamín Pérez Rocher. No
es el único cargo que se ha visto afectado por lo sucedido ya que la
Consejería ha abierto un expediente al director-conservador del parque
natural, Toni García, y al ganadero propietario de la nca.
Y la oposición quiere ‘carnaza’. En este sentido, el Partido Popular ha
exigido también la dimisión de Mollà, que ha asegurado que no cesa
porque actuó “con toda rapidez y diligencia”. Según su departamento, el
18 de octubre llegó al director del parque natural la petición de un
informe, dos días después se ordenó a los veterinarios de CEU San Pablo
una revisión del estado de los animales.
Pérez Rocher lleva en el cargo menos de un año. Fue nombrado el 21 de
diciembre de 2020. La retribución asignada del director general es de

Más noticias

El director general que declara por falsedad
documental al no ﬁscalizar, presuntamente, unas
ayudas al hermano de Ximo Puig cobra 63.000
euros brutos anuales
Las Cortes de Cas lla y León votarán una nueva Ley
de Transparencia que obliga a más de 5.000 entes
públicos, la mayoría sin recursos para cumplir la
norma

60.110 euros brutos al año, según el Portal de Transparencia GVA
OBerta. Esta cantidad se divide en 1.133 euros mensuales en concepto de
sueldo base, 995 euros cada mes por el complemento de destinación y
2.691 euros por mes por el complemento especí co. Esto suma un total de
4.820 euros al mes. Los meses de junio y diciembre percibe una paga
extraordinaria de 1.133 euros.
Por su parte, la consellera Mollà percibe 71.257 euros en 2021, divididos
en 62.506 euros de salario y 8.750 euros por la indemnización de
residencia. Este digital se ha puesto en contacto con la unidad de
transparencia de la Conselleria para acceder a la retribución del director
del parque natural. En 2012 había 12 directores de parques naturales en la
Comunitat Valenciana para un total de 22 parques protegidos. La entonces
consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, redujo el salario de estos de
43.336 euros a 37.139 euros al cambiarles la denominación. Pasaron de
director a ser “responsables de dinamización de los espacios protegidos”,
tal y como publicó Las Provincias.
La Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental ha sufrido
su segundo cambio en lo que va de legislatura. El predecesor de Rocher
era el número dos de VerdsEquo, Fran Quesada. Según fuentes del
partido que cita Valencia Plaza, el sustituto será designado de nuevo por la
formación ecologista. Estos han perdido fuerza en los últimos años, sobre
todo desde la dimisión del concejal Giuseppe Grezzi, que dejó la
portavocía y se dio de baja del partido.
En otras comunidades como Madrid, el director general de Biodiversidad y
Recursos Naturales, Luis del Olmo, tiene una retribución de 93.855 euros
anuales. En Galicia, el director general de Defensa del Monte, Manuel
Rodríguez Vázquez, cobra 60.287 euros de salario base y 3.078 euros de
trienios de antigüedad, un total de 63.366 euros al año.
Biólogo con propiedades de casi 200.000 euros

Benjamín Pérez Rocher se licenció en Ciencias Biológicas, con
especialización en Botánica, por la Universidad de Valencia (UV).
Posteriormente, en 2014, realizó un máster en Bioinformática en la misma
universidad. Desde noviembre de 1996 forma parte del Colegio O cial de
Biólogos de la Comunidad Valenciana.
En el ámbito laboral, dio sus primeros pasos entre
1995 y 1998 trabajó como colaborador de la
Fundación Medioambiental. En 1996, fue partícipe
del Programa de Creación de Microrreservas de
Flora de la Generalitat Valenciana, donde en el
periodo 1997-1999 trabajó como técnico en los
Servicios Territoriales de la Conselleria de Medio
Ambiente. También ha desarrollado carrera
profesional en lo privado: desde 1999 hasta 2020
fue administrador de la empresa Asistencias Técnicas y Servicios
Avanzados Nerium S.L.”, cuyas labores están enfocadas en la informática
aplicada a la gestión ambiental. En su currículum se pueden encontrar
diferentes proyectos de colaboración con la Administración, así como
varios estudios y documentos para la divulgación.
Según la declaración de bienes y rentas publicada, Pérez Rocher es
poseedor de dos viviendas en Valencia por el valor de 160.000 euros y
46.071 euros, respectivamente, y de otra en Lleida, con un valor catastral
de 180.000 euros. Dispone con dos garajes en Valencia de 12.000 euros y
7.064 euros cada uno y un local, en la misma ciudad, valorado en 200.000
euros. Los datos de sus cuentas corrientes indican que tiene 23.970 euros
en una entidad bancaria sin especi car, además de un plan de pensiones
con un importe de 1.760 euros y un seguro de vida de 17.239 euros. Tiene

participaciones en la empresa We Do Serveis Ambientals con un valor
representativo de 3.000 euros.
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Cañizares clausura hoy el
Año Jubilar “Cáliz de la
Pasión” en la Catedral
Es la fiesta del Santo Cáliz y, junto con el Jueves Santo, son las dos
ocasiones anuales que sale de su capilla

 Santo Cáliz Valencia.

J.A.

 28/10/21  1:04

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá hoy, jueves, en la
Catedral, la esta anual del Santo Cáliz, en la que será clausurado el Año Jubilar
Eucarístico “Cáliz de la Pasión” y se entregarán réplicas del Santo Cáliz a tres
parroquias vinculadas a los milagros eucarísticos -Natividad de Nuestra Señora
(Santa María), de Alcoy; Nuestra Señora de la Asunción, de Alboraya; y Santísimo
Sacramento, de Almàssera-, así como a la Universidad Católica de Valencia (UCV) y a
la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH).

Siguiente



La misa de la esta del Santo Cáliz, que dará comienzo hoy, último jueves de octubre,
a las 19 horas, y será retransmitida por el canal Youtube de la Catedral, es, junto
con el O cio del Jueves Santo, una de las dos únicas celebraciones en todo el año en
las que el Santo Cáliz sale de su capilla.
Antes de comenzar la misa, tendrá lugar la procesión, en el interior de la Seo, en la
que la sagrada reliquia será trasladada desde su capilla hasta el altar mayor, donde
permanecerá hasta el nal de la eucaristía y, tras impartir el Arzobispo la bendición,
será devuelta a su capilla.

Entrega de réplicas del Santo Cáliz
Del mismo modo, como marca la tradición en la esta anual, organizada por la
Cofradía del Santo Cáliz, después de la homilía serán entregadas las réplicas del
Santo Cáliz de la Última Cena a parroquias y entidades designadas por el Arzobispo.
Por parte de la UCV y la Universidad CEU UCH recibirán de manos del Arzobispo las
réplicas, respectivamente, los rectores José Manuel Pagán y Vicente Navarro de
Luján, y los capellanes mayores Vicente Ferrer y José Francisco Castelló.

Balance del Año Jubilar
Respecto al balance del Año Jubilar, han destacado a Religión Con dencial que, “a
pesar de todos los impedimentos sufridos a causa de la pandemia, hemos vivido un
tiempo muy fructífero e intenso en el que hemos acogido a los peregrinos, sobre
todo en la última etapa, cuando la situación sanitaria ha mejorado, y nalmente se
han podido llevar a cabo todas las actividades previstas: las exposiciones, las
conferencias, el congreso internacional y las peregrinaciones, y todas las
celebraciones litúrgicas”.
Además, “en este tiempo de sufrimiento y de pandemia se ha hecho presente el
mensaje de nuestro Arzobispo que subraya que no se puede desvincular el Santo
Cáliz de la Eucaristía ni de la Pasión del Señor, por ello nos hemos unido al Señor,
ofreciendo el sufrimiento de tantas personas que lo han pasado mal por las
di cultades provocadas por el Covid-19”, han señalado.
De cara al siguiente Año Jubilar Eucarístico en Valencia, en 2025, “deseamos que se
celebre con normalidad y que continuemos trabajando porque nuestra ciudad es
lugar de peregrinación, con Año Jubilar o sin él, y que también sigamos fomentando
la ruta del Santo Cáliz desde el Monasterio de San Juan de la Peña”.

Una Cofradía con 3.000 cofrades
La misa de la esta del Santo Cáliz será concelebrada por el Cabildo Metropolitano y
los sacerdotes de las parroquias que recibirán las réplicas y en ella se emplearán los

Siguiente



textos de la misa votiva del Santo Cáliz aprobados por el cardenal Cañizares, en
agosto de 2014, siendo entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede.
Precisamente fue el cardenal Cañizares, siendo ya Arzobispo de Valencia, el que usó
por primera vez estos textos en la esta anual del Santo Cáliz, en octubre de 2014.Las
misas votivas, que incluyen oraciones propias y lecturas, no son propias del día sino
que se celebran en días autorizados con una intención particular, en este caso,
fomentar la devoción por el Santo Cáliz.
La Cofradía del Santo Cáliz, a la que pertenecen cerca de 3.000 cofrades, fue creada
para promover y fomentar el culto al Santo Cáliz que, según la tradición, empleó
Jesús en la Última Cena y se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV.
ARCHIVADO EN
catedral

jubilar

clausura

antonio cañizares

santo cáliz valencia

pasión

año

SOMOS ECD
Siguiente



¿Buscas un medio de información
libre, que no se casa con nadie?

Suscribirse ahora

Siguiente



MÁS EN ESTA SECCION

Otros cuatro sacerdotes mártires por la
persecución religiosa en España, serán
beatificados en Tortosa
Vigilia nacional de
la Adoración
Nocturna en
Valencia con charla
de madre Verónica
Berzosa, fundadora
de Iesu Communio

El monasterio de Carmelitas
Descalzas de Navahermosa, con
once monjas, cumple 50 años
Con la beatificación de los 127
mártires de Córdoba de la
persecución religiosa, ya son más
de 2.000 los mártires de España
del siglo XX
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Koeman, despedido del Barça

El Berlanga más socarrón
El congreso anual de la cátedra que lleva el nombre del
director valenciano llega acompañado de una exposición La
Cardenal Herrera revisa la relación del cineasta con la ﬁesta

Imágenes que se pueden contemplar en la exposición. Iván arlandis

LAURA GARCÉS

R

Jueves, 28 octubre 2021, 00:58
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Valencia. 'Mediterráneo, esta y carnaval'. Tres palabras, tres
conceptos que sin duda son apuntes de los rasgos que mejor
de nen al universal cineasta valenciano Luis García Berlanga.
Sobre ese trípode se sustenta el congreso que del 18 al 20 de
noviembre celebrará la Cátedra Berlanga de la Universidad Ceu
UCH en el contexto del Año Berlan
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«¿Me va a dar ﬁebre con las dos vacunas de golpe?»
Mayores de 70 años reciben la tercera dosis contra el covid y la de la gripe dispuestos a todo, pero con prevención - Algunos volverán en unos días para cumplir
los 6 meses de la segunda del coronavirus
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Así ha sido el inicio de la vacunación en Alicante contra el covid y la gripe / HÉCTOR FUENTES

Victoria Bueno / A. Fajardo / M. Alarcón
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¿M

e va a dar ebre?, es la pregunta del millón. Lo acreditan las enfermeras del centro
de salud Lo Morant, en Alicante, después de dos horas de pinchar en ambos brazos
-una dosis contra la gripe y la tercera contra el covid- a los primeros mayores de 70 años con
quienes se contactó para empezar la campaña de la doble vacuna, por ser los que presentan
más riesgos.
La respuesta que reciben es, como detallan las profesionales, la habitual, porque nada ha
cambiado y están acostumbradas a poner dobles vacunas a los pequeños cuando toca. Que
tengan un mínimo de cuidados, que se pueden sentir un poco más cansados y que se pueden
tomar un paracetamol si les da algo de ebre -les tranquilizan- pero que no es lo habitual.
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Elda pone en marcha la doble vacunación contra el covid y la gripe / ÁXEL ÁLVAREZ

Ester Santoro, coordinadora en funciones del centro de salud Santa Faz-Ayuntamiento,
con rma que cuantos han pasado en las primeras hora de la mañana querían ponerse las
dos vacunas. «Los hay que volverán en unos días cuando cumplan con los seis meses de plazo
desde la segunda dosis del covid, pero de aquí se van ya con la de la gripe puesta», destaca.
David Coque, 88 años, dice antes de la puesta que si técnicamente es lo adecuado, quién es el
para llevar la contraria. «No tengo ninguna enfermedad, lo que tengo son muchos años, casi
90, soy viejo y no me puedo quejar». A Jesús Blanco ya no le da nada ningún reparo tras haber
pasado seis veces en su vida por quirófano y haberse hasta triple vacunado cuando viajaba
por mar hacia Asia, India o África. «Después de 42 años navegando por el mundo, como si hay
que vacunarse dos veces todas las semanas. El caso es poder quitarse esta mascarilla cuanto
antes, que es la amargura de toda la gente». La de la gripe en el brazo izquierdo y la del covid
en el derecho, «ni me he enterado» asegura este «hombre de mar» como se llama a sí mismo.
Los centros de salud del Hospital General de Elche llevaban puestas 209 terceras dosis del
covid y 184 vacunas contra la gripe a media mañana también. El centro de salud San Fermín,
el primero en administrar la primera vacuna doble entre las 900 citas del día.
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Doble vacunación en Alcoy contra la gripe y el covid / JUANI RUZ

La directora de Atención Primaria del General de Alicante, Inés Montiel, destaca que hay tres
envíos programados de vacunas desde Sanidad y que este primero de 40.000 asegura el
suministro. «Animamos a la población a que nos dejen sin dosis», ironizaba.
A Francisca Carrasco solo le han podido poner la de la gripe aunque llegaba dispuesta a todo.
Le falta un mes para cumplir los seis de rigor tras la segunda del covid y está muy contenta
porque lo pasó fatal con nada, «43 días sin salir a la calle, nunca antes viví nada igual», dice.
El 51,7% de los españoles recelaba de la vacuna en diciembre de 2020
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera determinan que la población española fue
reticente a la vacuna contra el covid en los meses previos al inicio de la vacunación en diciembre de
2020. Los datos sobre 2.500 encuestas, muestran que el 26,8% rechazaba vacunarse, un 24,9%
manifestaba dudas y un 48,3% aceptaba la vacuna. El estudio advierte de que la desinformación y
la ausencia de consenso político fueron las principales dudas asociadas a las nuevas vacunas en un
contexto cientí co-sanitario extraordinario.
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Un estudio del CEU de Elche determina que la mayoría de los españoles desconﬁaba de la
vacuna del covid
Investigadores de la universidad ilicitana analizan la disposición a vacunarse contra el covid-19 en España antes del inicio de la vacunación

Vacunación contra el coronavirus. / EP

Borja Campoy
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na investigación realizada por profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera ha
determinado que la población española fue reticente a la vacuna contra el covid-19 en
los meses previos al inicio de la vacunación en diciembre de 2020. Los datos obtenidos, sobre
2.500 encuestas, muestran que en esas fechas el 26,8% de los españoles rechazaba vacunarse,
un 24,9% manifestaban dudas y un 48,3% sí aceptaban ponerse la vacuna. El estudio advierte
de que la desinformación y la ausencia de consenso político fueron las principales dudas de
la población española asociada a las nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2 en un contexto
cientí co-sanitario extraordinario.
La investigación, realizada por los profesores del área de Salud de la CEU-UCH Noelia
Rodríguez Blanco, Sergio Montero Navarro, José Martín Botella Rico, Antonio J. Felipe Gómez,
Jesús Sánchez Más y José Tuells, ha sido publicada en la revista International Journal of
Environmental Research and Public Health. En ella, la población participante tuvo una baja
tasa de aceptación de las vacunas destinadas a combatir el covid-19, provocada por la
preocupación por los efectos secundarios, la rapidez con la que se creó y la idea de que podría
no ser con able. Según los autores del estudio, la comunicación con la población debió ser “lo
más personalizada posible, ya que encontramos la existencia de grupos de edad, niveles de
educación, ideología política, creencias sobre las vacunas en general y el estado de salud en sí,
que in uyen en la aceptación o rechazo de las vacunas”.
Parta realizar la investigación, se elaboró un cuestionario en línea para obtener información
sobre características sociodemográ cas, preocupaciones y fuentes de información sobre
vacunas; y actitudes sobre vacunación y estado de salud. Se realizó una regresión logística
multivariante para identi car los factores in uyentes. De los 2501 participantes, 1207 (48,3%)
aceptarían la vacuna covid-19, 623 (24,9%) dudaban y 671 (26,8%) la rechazarían. Esta
investigación es paralela a la que se hizo en marzo en Francia y en mayo en EE UU, cuyos
resultados muestran que solo el 26% y el 20%, respectivamente, rechazarían la vacuna.
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vacuna covid
Vacunación

Vacuna del covid
Covid−19
Población

vacunas

La regresión logística mostró que ser hombre, mayor de 60 años, casado, jubilado, con alto
nivel educativo o con inclinación política de izquierda, podría incrementar la probabilidad
de aceptar la vacuna covid-19. Además, el trabajo, que se realizó antes del inicio de la
vacunación en España el 27 de diciembre de 2020, identi có que los pacientes con
hipertensión, inmunodepresión, hipercolesterolemia o enfermedad respiratoria, o con
sobrepeso, mostraron una mayor aceptación a la vacuna, mientras que aquellos con cáncer
fueron los que más tardaron en aceptarla.
En cuanto a los factores que in uyeron en la decisión de aceptar la vacuna, las mujeres
tuvieron las opiniones más negativas (no estar vacunadas / indecisas) en comparación con
los hombres ( p <0,001). Los participantes con pareja estaban más dispuestos a vacunarse que
los solteros, divorciados o viudos. En cuanto a su edad, se observó que, a medida que
aumentaba la edad, también lo hacía la aceptación para vacunarse, por lo que el grupo con
mayor tasa de aceptación fue el de los mayores de 60 años. Asimismo, en la investigación se
observó que los jubilados los mostraron mayor aceptación de la vacuna, mientras que los
estudiantes mostraron mayor rechazo hacia ella.
Los investigadores destacan que la “falta de información sobre los efectos secundarios” y la
“rapidez con la que se creó” fueron los motivos más comunes de vacilación o rechazo de la
vacuna. Asimismo, la variedad de información relacionada con la vacuna y la diversidad de
agentes sociales encargados de comunicar la información fueron también algunos de los
factores que más se asociaron al alto porcentaje de rechazo o vacilación entre la población.



Por otra parte, la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales fueron las
principales fuentes de información consultadas por la población antes del inicio de la
vacunación. En menor medida, la población consultó otras fuentes más especializadas, como



las páginas web de organizaciones y asociaciones relacionadas con la salud o bases de datos
bibliográ cas cientí cas. Destaca, en este sentido, que los agentes sociales de con anza de la
población fueron los trabajadores de la salud.
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Más del 50% de la población era
reticente a vacunarse meses antes
de la campaña de vacunación contra
la Covid
Agencias
@DiarioSigloXXI
Miércoles, 27 de octubre de 2021, 14:09 h (CET)
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Las secuelas físicas de la Covid-19
sobrecargan de pacientes los servicios de
rehabilitación, según expertos

La población española fue reticente a la
vacuna contra el COVID-19 en los meses

El estudio HOPE para pacientes con cáncer
de mama metastásico abre sus últimas
200 plazas a todas las CCAA

previos al inicio de la vacunación en
diciembre de 2020, concretamente el 26,8%
de los españoles rechazaba vacunarse y un
24,9% manifestaban dudas, según una

Ampliar la imagen

investigación realizada por profesores de la

Junta exime de pago la vacuna de la
meningitis B y adelanta a esta semana
segundas dosis a vacunados Janssen

Universidad CEU Cardenal Herrera.
No obstante, un 48,3% de los encuestado sí aceptaban ponerse la vacuna
cuando estuviera disponible. El estudio advierte de que la desinformación y la
ausencia de consenso político fueron las principales dudas de la población
española asociada a las nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2 en un contexto
cientí co-sanitario extraordinario.
La investigación, realizada sobre 2.500 encuestas y publicada en la revista
'International Journal of Environmental Research and Public Health', también
muestra que la baja aceptación fue provocada por la preocupación por los
efectos secundarios, la rapidez con la que se creó y la idea de que podría no ser
con able.
Según los autores del estudio - Noelia Rodríguez Blanco, Sergio Montero
Navarro, José Martín BotellaRico, Antonio J. FelipeGómez, Jesús Sánchez Más y
José Tuells, del área de Salud de la CEU-UCH -la comunicación con la población
debió ser "lo más personalizada posible, ya que encontramos la existencia de
grupos de edad, niveles de educación, ideología política, creencias sobre las
vacunas en general y el estado de salud en sí, que in uyen en la aceptación o
rechazo de las vacunas".
Parta realizar la investigación, se elaboró un cuestionario en línea para obtener
información sobre características sociodemográ cas, preocupaciones y fuentes
de información sobre vacunas; y actitudes sobre vacunación y estado de salud.
Se realizó una regresión logística multivariante para identi car los factores
in uyentes.
La regresión logística mostró que ser hombre, mayor de 60 años, casado,
jubilado, con alto nivel educativo o con inclinación política de izquierda, podría
incrementar la probabilidad de aceptar la vacuna COVID-19. Además, el trabajo,
que se realizó antes del inicio de la vacunación en España el 27 de diciembre de
2020, identi có que los pacientes con hipertensión, inmunodepresión,
hipercolesterolemia o enfermedad respiratoria, o con sobrepeso, mostraron una
mayor aceptación a la vacuna, mientras que aquellos con cáncer fueron los que

Más de 170 internistas abordan novedades
diagnósticas y terapéuticas en
enfermedades autoinmunes sistémicas
El 88,4% de la población ya ha recibido la
pauta completa de vacunación contra el
Covid-19

más tardaron en aceptarla.
En cuanto a los factores que in uyeron en la decisión de aceptar la vacuna, las
mujeres tuvieron las opiniones más negativas (no estar vacunadas/indecisas)
en comparación con los hombres.*Los participantes con pareja estaban más
dispuestos a vacunarse que los solteros, divorciados o viudos.
En cuanto a su edad, se observó que, a medida que aumentaba la edad, también
lo hacía la aceptación para vacunarse, por lo que el grupo con mayor tasa de
aceptación fue el de los mayores de 60 años. Asimismo, en la investigación se
observó que los jubilados los mostraron mayor aceptación de la vacuna,
mientras que los estudiantes mostraron mayor rechazo hacia ella.
Los investigadores destacan que la "falta de información sobre los efectos
secundarios" y la "rapidez con la que se creó" fueron los motivos más comunes
de vacilación o rechazo de la vacuna. Asimismo, la variedad de información
relacionada con la vacuna y la diversidad de agentes sociales encargados de
comunicar la información fueron también algunos de los factores que más se
asociaron al alto porcentaje de rechazo o vacilación entre la población.
Por otra parte, la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales
fueron las principales fuentes de información consultadas por la población
antes del inicio de la vacunación.*En menor medida, la población consultó otras
fuentes más especializadas, como las páginas web de organizaciones y
asociaciones relacionadas con la salud o bases de datos bibliográ cas
cientí cas. Destaca, en este sentido, que los agentes sociales de con anza de la
población fueron los trabajadores de la salud.
De los 2.501 participantes, 1.207 (48,3%) aceptarían la vacuna COVID-19, 623
(24,9%) dudaban y 671 (26,8%) la rechazarían. Esta investigación es paralela a la
que se hizo en marzo en Francia y en mayo en EEUU, cuyos resultados muestran
que solo el 26% y el 20%, respectivamente, rechazarían la vacuna.
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[ 27 de octubre de 2021 ] Jornada sobre formación de la población reclusa como herramienta para su inserción

INICIO
CORONAVIRUS
vacunación contra la Covid

EDUCACIÓN

NAVARRA

LA RIOJA

BUSCAR …

SÍGUENOS

TELEVISIÓN

Coronavirus, Salud y

Un detenido en Navarra …

00:00

01:12

ÚLTIMAS NOTICIAS

El CGPJ asume las competencias de
la Sala de Gobierno del Tribunal
Militar al no poder realizar
nombramientos
27 de octubre de 2021
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La ley que establece el régimen jurídico del CGPJ cuando
está en funciones impide sustituir a su presidente, que
pasó a la reserva MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha […]
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La población española fue reticente a la vacuna contra el COVID-19 en los meses previos al inicio de la vacunación
en diciembre de 2020, concretamente el 26,8% de los españoles rechazaba vacunarse y un 24,9% manifestaban
dudas, según una investigación realizada por profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
No obstante, un 48,3% de los encuestado sí aceptaban ponerse la vacuna cuando estuviera disponible. El estudio
advierte de que la desinformación y la ausencia de consenso político fueron las principales dudas de la población
española asociada a las nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2 en un contexto cientí co-sanitario extraordinario.
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El Puente de Todos los
Santos estará marcado por precipitaciones abundantes
y el descenso de las temperaturas, según ha avanzado a
Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología […]

La investigación, realizada sobre 2.500 encuestas y publicada en la revista ‘International Journal of Environmental
Research and Public Health’, también muestra que la baja aceptación fue provocada por la preocupación por los
efectos secundarios, la rapidez con la que se creó y la idea de que podría no ser con able.
Según los autores del estudio – Noelia Rodríguez Blanco, Sergio Montero Navarro, José Martín BotellaRico, Antonio J.
FelipeGómez, Jesús Sánchez Más y José Tuells, del área de Salud de la CEU-UCH -la comunicación con la población
debió ser «lo más personalizada posible, ya que encontramos la existencia de grupos de edad, niveles de educación,
ideología política, creencias sobre las vacunas en general y el estado de salud en sí, que in uyen en la aceptación o
rechazo de las vacunas».
Parta realizar la investigación, se elaboró un cuestionario en línea para obtener información sobre características
sociodemográ cas, preocupaciones y fuentes de información sobre vacunas; y actitudes sobre vacunación y estado
de salud. Se realizó una regresión logística multivariante para identi car los factores in uyentes.
La regresión logística mostró que ser hombre, mayor de 60 años, casado, jubilado, con alto nivel educativo o con
inclinación política de izquierda, podría incrementar la probabilidad de aceptar la vacuna COVID-19. Además, el
trabajo, que se realizó antes del inicio de la vacunación en España el 27 de diciembre de 2020, identi có que los
pacientes con hipertensión, inmunodepresión, hipercolesterolemia o enfermedad respiratoria, o con sobrepeso,
mostraron una mayor aceptación a la vacuna, mientras que aquellos con cáncer fueron los que más tardaron en
aceptarla.

Barcelona multa por primera vez a
un propietario por cobrar un alquiler
demasiado elevado
27 de octubre de 2021
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El Ayuntamiento sanciona con 9.000 euros a la empresa
propietaria del piso BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS) El
Ayuntamiento de Barcelona ha multado por primera vez
al propietario de un piso que había jado un precio […]

En cuanto a los factores que in uyeron en la decisión de aceptar la vacuna, las mujeres tuvieron las opiniones más
negativas (no estar vacunadas/indecisas) en comparación con los hombres.*Los participantes con pareja estaban
más dispuestos a vacunarse que los solteros, divorciados o viudos.
En cuanto a su edad, se observó que, a medida que aumentaba la edad, también lo hacía la aceptación para
vacunarse, por lo que el grupo con mayor tasa de aceptación fue el de los mayores de 60 años. Asimismo, en la
investigación se observó que los jubilados los mostraron mayor aceptación de la vacuna, mientras que los
estudiantes mostraron mayor rechazo hacia ella.
Los investigadores destacan que la «falta de información sobre los efectos secundarios» y la «rapidez con la que se
creó» fueron los motivos más comunes de vacilación o rechazo de la vacuna. Asimismo, la variedad de información
relacionada con la vacuna y la diversidad de agentes sociales encargados de comunicar la información fueron
también algunos de los factores que más se asociaron al alto porcentaje de rechazo o vacilación entre la población.
Por otra parte, la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales fueron las principales fuentes de
información consultadas por la población antes del inicio de la vacunación.*En menor medida, la población consultó
otras fuentes más especializadas, como las páginas web de organizaciones y asociaciones relacionadas con la salud o
bases de datos bibliográ cas cientí cas. Destaca, en este sentido, que los agentes sociales de con anza de la
población fueron los trabajadores de la salud.
De los 2.501 participantes, 1.207 (48,3%) aceptarían la vacuna COVID-19, 623 (24,9%) dudaban y 671 (26,8%) la
rechazarían. Esta investigación es paralela a la que se hizo en marzo en Francia y en mayo en EEUU, cuyos resultados
muestran que solo el 26% y el 20%, respectivamente, rechazarían la vacuna.
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El 83% de noticias sobre infancia
publicadas en prensa española
durante la pandemia fueron
positivas, según informe
27 de octubre de 2021
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS) El 83% de las noticias
protagonizadas por niños, niñas o adolescentes
publicadas en prensa escrita o medios digitales en 2020,
durante la pandemia, en España, hicieron un
tratamiento positivo a la […]
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El Supremo inadmite una querella
contra Echenique al no apreciar
delito en tuit publicado tras los
altercados por Hasél
27 de octubre de 2021

0

Nosotros y nuestros asociados procesamos sus datos personales como la dirección IP, ID única y datos de navegación entre otros. Algunos
socios
no
MADRID,
27 (EUROPA
PRESS)
La Sala de lo Penal del
Propósitos
solicitan
lista
de
< su consentimiento explícito para procesar esta información, sino que confían en su legítimo interés comercial. Compruebe nuestra
Tribunal
Supremo
ha acordado la inadmisión a trámite y
asociados
la finalidad de los mismos y cómo puede rechazar la recolección y análisis de sus datos. Nosotros y nuestros asociados trataremos
Almacenar
o acceder a información
COMENTA
el archivosus
dedatos
una querella
y varias denuncias
personales para los siguientes propósitos, Puede administrar el uso de sus datos personales haciendo clic en Administrar opciones. Puede cambiar su
en un dispositivo
interpuestas contra el diputado
de Unidas Podemos
configuración o retirar su consentimiento en cualquier momento haciendo clic en el icono de la rueda dentada o en el enlace en la parte inferior de la
Pablo […]
Desarrollar y mejorar productos
página web.

Deja una respuesta
Tu mail no será publicado.

Administrar opciones

Aceptar y continuar

Powered by

Comentario

Comunicación digital y …

00:00

00:20

Nombre *
Correo electrónico *
Sitio web
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
PUBLICAR EL COMENTARIO

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

ELIGE IDIOMA
Español

PATROCINADO

METEO
El tiempo en Madrid
HOY

20° 5°

JUEVES

21° 6°

8 - 20 km/h

16 - 31 km/h

Humedad: 65%
Nieve: 3500m

Humedad: 56%
Nieve: 3200m
+info

SUCESOS

Una persona fallecida y otra
herida en una colisión frontal en
la A-336 a su paso por Íllora
18 DE OCTUBRE DE 2021
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Muere una niña de 11 años en
accidente al ser atropellada por
un tractor en Tordesillas
11 DE OCTUBRE DE 2021
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(Cádiz)
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Investigadores del CEU de Elche analizan la disposición a vacunarse contra la covid en España antes de
la campaña
Alicante Plaza
VACUNACIÓN COVID-19

Lo más leído

27/10/2021 - ELCHE. Una investigación realizada por profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera
ha determinado que la población española fue reticente a la vacuna contra el COVID-19 en los meses previos
al inicio de la vacunación en diciembre de 2020. Los datos obtenidos, sobre 2.500 encuestas, muestran que
en esas fechas el 26,8% de los españoles rechazaba vacunarse, un 24,9% manifestaban dudas y un 48,3% sí
aceptaban ponerse la vacuna. El estudio advierte de que la desinformación y la ausencia de consenso político
fueron las principales dudas de la población española asociada a las nuevas vacunas contra el SARS-CoV-2
en un contexto científico-sanitario extraordinario.
La investigación, realizada por los profesores del área de Salud de la CEU-UCH Noelia Rodríguez
Blanco , Sergio Montero Navarro , José Martín BotellaRico , Antonio J. FelipeGómez, Jesús Sánchez Más y
José Tuells, ha sido publicada en la revista International Journal of Environmental Research and Public
Health. En ella, la población participante tuvo una baja tasa de aceptación de las vacunas destinadas a
combatir el COVID-19, provocada por la preocupación por los efectos secundarios, la rapidez con la que se
creó y la idea de que podría no ser confiable. Según los autores del estudio, la comunicación con la población
debió ser “lo más personalizada posible, ya que encontramos la existencia de grupos de edad, niveles de
educación, ideología política, creencias sobre las vacunas en general y el estado de salud en sí, que influyen
en la aceptación o rechazo de las vacunas”.
Parta realizar la investigación, se elaboró un cuestionario en línea para obtener información sobre
características sociodemográficas, preocupaciones y fuentes de información sobre vacunas; y actitudes sobre
vacunación y estado de salud. Se realizó una regresión logística multivariante para identificar los factores
influyentes. De los 2501 participantes, 1207 (48,3%) aceptarían la vacuna COVID-19, 623 (24,9%) dudaban
y 671 (26,8%) la rechazarían. Esta investigación es paralela a la que se hizo en marzo en Francia y en mayo
en EE. UU., cuyos resultados muestran que solo el 26% y el 20%, respectivamente, rechazarían la vacuna.
La regresión logística mostró que ser hombre, mayor de 60 años, casado, jubilado, con alto nivel educativo o
con inclinación política de izquierda, podría incrementar la probabilidad de aceptar la vacuna COVID-19.
Además, el trabajo, que se realizó antes del inicio de la vacunación en España el 27 de diciembre de 2020,
identificó que los pacientes con hipertensión, inmunodepresión, hipercolesterolemia o enfermedad
respiratoria, o con sobrepeso, mostraron una mayor aceptación a la vacuna, mientras que aquellos con cáncer
fueron los que más tardaron en aceptarla.
En cuanto a los factores que influyeron en la decisión de aceptar la vacuna, las mujeres tuvieron las
opiniones más negativas (no estar vacunadas / indecisas) en comparación con los hombres ( p <0,001). Los
participantes con pareja estaban más dispuestos a vacunarse que los solteros, divorciados o viudos. En cuanto
a su edad, se observó que, a medida que aumentaba la edad, también lo hacía la aceptación para vacunarse,
por lo que el grupo con mayor tasa de aceptación fue el de los mayores de 60 años. Asimismo, en la
investigación se observó que los jubilados los mostraron mayor aceptación de la vacuna, mientras que los
estudiantes mostraron mayor rechazo hacia ella.
Los investigadores destacan que la “falta de información sobre los efectos secundarios” y la “rapidez con la
que se creó” fueron los motivos más comunes de vacilación o rechazo de la vacuna. Asimismo, la variedad
de información relacionada con la vacuna y la diversidad de agentes sociales encargados de comunicar la
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tomar medidas
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60 médicos del departamento de
Torrevieja, abocados a ir a la bolsa por
carecer de especialidad

información fueron también algunos de los factores que más se asociaron al alto porcentaje de rechazo o
vacilación entre la población.
Por otra parte, la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales fueron las principales fuentes de
información consultadas por la población antes del inicio de la vacunación. En menor medida, la población
consultó otras fuentes más especializadas, como las páginas web de organizaciones y asociaciones
relacionadas con la salud o bases de datos bibliográficas científicas. Destaca, en este sentido, que los agentes
sociales de confianza de la población fueron los trabajadores de la salud.
Noticias relacionadas

Sanitat habilita dos días de puertas abiertas para la vacunación sin
cita en el Polideportivo El Toscar de Elche
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Cuatro padres del Estatut valenciano reflexionan
en VIU en el 40 aniversario de su constitución
Joan Lerma Blasco, José Ramón Pin Arboledas, Luis Berenguer Fuster y Felipe Guardiola Sellés, charlarán
durante varias jornadas sobre las claves de este hito histórico
Se trata del primer evento para conmemorar las cuatro décadas de su redacción y la primera sesión tendrá
lugar en formato online este jueves 28 de octubre

Reunión del Plenari de Parlamentaris en Peñíscola para l´Estatut valenciano. Manuel Broseta, Antonio Palomares, Antonio García Miralles, y Felipe
Guardiola. Junio, 1981 (José Vicente Rodríguez)
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La Universidad Internacional de Valencia – VIU celebra desde
mañana jueves al 18 de noviembre de 2021 el seminario “40
aniversario de la redacción del Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana”. Un evento online en el que los cuatro
padres vivos del Estatut d’Autonomia charlarán sobre las claves
de este hito histórico.
Los encargados de inaugurar el seminario este jueves 28 de
octubre a las 19:00 horas serán Joan Oleaque Moreno, decano de
la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, y Ramon
Aznar i Garcia, vicedecano del Área de Jurídico de la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Se trata del primer acto organizado para
conmemorar las
4 décadas
de olainicia
redacción
Regístrate
gratis
sesión para seguir leyendo
del Estatut, ya que los 40 años
de su exclusivos.
artículos
promulgación tendrán lugar el próximo año
CONTINUAR
Se trata del primer acto organizado para conmemorar
las 4
décadas de la redacción del Estatut, ya que los 40 años de su
promulgación tendrán lugar el próximo año. “Con esta
SALIR
iniciativa, desde la Universidad Internacional de Valencia
queremos contribuir a la reflexión colectiva sobre lo que
significó, en el contexto español y europeo, el acceso de los
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Health Connection de Ceva recaudará
fondos para una ONG veterinaria
española
El próximo 25 de noviembre tendrá lugar el evento Health Connection de Ceva Salud Animal, que ahondará en el concepto
‘One Health’ y con el que se apoyará a la ONG española Global Vets Aid

El próximo 25 de noviembre Ceva Salud Animal celebrará el evento Health Connection.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Redacción - 27-10-2021 - 15:07 H

Ahondar en el conocimiento del concepto ‘One Health’ y construir el mapa de conexiones que unen la salud humana,
animal y medioambiental es el objetivo del evento Health Connection de Ceva Salud Animal, que se celebrará el 25
de noviembre.

La Aemps da las claves
de su proyecto de
vigilancia de bacterias
resistentes en animales

El evento está organizado desde un planteamiento novedoso en el que no solo veterinarios, sino también médicos y
NEWSLETTER
psicólogos, darán claves sobre la idea de Una Sola Salud y su importancia global.
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Al tiempo que ofrece este marco para el análisis y el debate, el evento será una ocasión única para apoyar sobre el
terreno la labor ‘One Health’ de la ONG española Global Vets Aid. Por cada persona que siga en directo la
transmisión, Ceva realizará una donación a esta organización formada por veterinarios que brinda cuidados
médicos alrededor del mundo.
Mediante la atención veterinaria de animales en regiones desfavorecidas, Global Vets Aid contribuye a la
prevención de patologías, la reducción del número de abandonos y a evitar la aparición y propagación de
enfermedades transmisibles a seres humanos como la rabia y otras zoonosis que pueden poner en riesgo a cientos
de miles de personas.

Llevan ante la justicia a
un veterinario que
ejercía sin vacunarse
de Covid-19 en Italia

Detenidos por robo con
fuerza miembros de
una banda que actuaba
en clínicas veterinarias

Con la donación de Ceva, quienes se conecten en directo al evento podrán ayudar a esta organización a cumplir su
meta: mejorar la vida de las personas y los animales a nivel global. “El encuentro será una cita ineludible para
todos los interesados en el concepto ‘One Health’”, señalan desde la compañía.
Incluirá ponencias que abordarán la importancia de conectar la dimensión material, mental y anímica de cualquier
persona para potenciar la salud global, como la que impartirá el médico Mario Alonso-Puig, o el devenir de la salud
mental, tema a cargo del psicotraumatólogo Santiago Pérez.
Destacados nombres de la veterinaria también participarán en Health Connection con temas de los que son
especialistas. Así, el catedrático de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia Santiago Vega explicará cómo
la sostenibilidad se ha convertido en un atributo de la nueva ganadería; Xavier Manteca, catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona, hablará de la relación entre el bienestar animal y el de las personas; y el
experto en inmunología Fernando Fariñas charlará sobre la conexión entre los factores ambientales y la aparición de
nuevos patógenos para personas y animales.
Por su parte, Sara Sacristán, miembro de la Unidad de Coordinación del Plan Nacional frente a la Resistencia a los
Antibióticos, presentará la problemática que supone la resistencia a los antimicrobianos con los datos más
relevantes que se tienen hasta el momento y analizará el problema y las medidas disponibles para un uso prudente
de antibióticos.
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MARÍA LUISA FERNÁNDEZ MIGUEL

Veterinarios bajo el volcán de la
Palma

El evento Health Connection, que se celebrará el 25 de noviembre, será retransmitido en directo por streaming desde
el Auditorio del CaixaForum de Zaragoza de 15:30 h a 17:30 h.
REGÍSTRATE EN EL EVENTO
CECILIA VILLAVERDE
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