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LA UNION DE CONSUMIDORES SE
PREGUNTA QUE ESTA PASANDO CON
LAS VACUNAS EN PALENCIA.
A finales de diciembre de 2020 y ya en este año en enero, veíamos con gran satisfacción cómo
se vacunaba a los mayores en las Residencias y a sus cuidadores primero, y después a los
sanitarios de primera fila y al resto se les fue vacunando seguidamente.
Ahora comprobamos cómo en casi toda España se está vacunando a otros colectivos de riesgo
y a los mayores de 80 años que viven fuera de las Residencias. En otras Comunidades
Autónomas, donde aun no se ha iniciado esta última operación, al menos ya tienen diseñado la
forma de hacerlo y la fecha de inicio, en breve.
Mientras tanto, en nuestra Comunidad, en Castilla y León, ni se sabe ni se contesta. Es más,
parece ser que se hará de forma asimétrica en las distintas provincias. Que nos expliquen qué
quieren decir con asimétrica, ya que la palabra da para todo. Tampoco se conoce la fecha de
inicio.
En Palencia hace bastantes días que no se sabe nada de nada, por lo que nos preguntamos
¿Qué está pasando?
¿Nos llegan vacunas?
Si es así, ¿Qué se está haciendo con ellas? ¿A quién se está vacunando?
Las declaraciones del Presidente del Colegio de Médicos de Palencia nos han demostrado que
no somos los únicos que tenemos dudas.
En la única reunión del Consejo de Salud de Área celebrada el año pasado se pidió que mientras
durase la pandemia se celebrasen estas reuniones de forma extraordinaria cada tres meses en
vez de cada seis, pero se ve que la propuesta cayó en saco roto.
Nuestra Asociación, como representante de los Usuarios de la Sanidad Pública, exigimos
respuestas claras que no dejen dudas.
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En Palencia existe una población muy numerosa de mayores que ya están cansados de salir a la
calle con miedo o quedarse en casa, mientras en otras Comunidades Autónomas ya se les está
vacunando.

Palencia a 24 de febrero de 2021

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA.
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