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La Justicia tumba
la orden de la DGA
que hacía lectivo
el 8 de marzo
33 La Sala Contencioso Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, estimando la cautelar solicitada
por CCOO en Aragón, dictó
ayer un auto de medidas cautelares suspendiendo la modificación del calendario escolar que había acordado el Departamento de Educación
para recuperar los dos días
lectivos suspendidos por el
temporal de Filomena. Entre
los cambios, el acuerdo convertía el 8 de marzo en día lectivo en toda la provincia de
Zaragoza, pero ahora la suspensión por parte del tribunal
hace que dicho día se mantenga como festivo. En su alegación, CCOO señaló que el pacto de cambio se adoptó sin la
pertinente negociación con
los sindicatos de educación.

3 Por su parte, fuentes del De-

partamento de Educación indicaron que la DGA va a recurrir este auto y negaron la falta de negociación. Mientras
tanto, los festivos se mantienen tal y como estaban planificados al inicio del curso.
«Educación siempre afirmó
que estos días se suspendieron por motivos de fuerza mayor y se podían recuperar. Si
el juez no estimara el recurso
del Gobierno, a estas alturas
ya no se propondría ninguna
modificación», dijeron.

del 4,8% entre el profesorado,
mientras que en Aragón era
del 7%. Por su parte, en las últimas semanas de enero, cuando se vivió una mayor incidencia de la cuarta ola, la tasa en la
comunidad era del 18% y en
los centros apenas subió un
punto al dato actual: un 4,5%
entre los estudiantes y un 5,5%
entre los docentes. «Las aulas
se han demostrado que son lugares de bajo riesgo», insistió
Faci.
En cifras generales, solo el
2% de los aragoneses en edad
escolar y el 1% del profesorado
que se ha contagiado durante
la pandemia lo han hecho en
los espacios educativos. El retorno a la presencialidad, según Faci, tampoco ha conllevado una mayor transmisión. De
hecho, entre noviembre y diciembre (había semipresencialidad) la positividad en Secundaria y Bachillerato era del 1%
y con la incorporación total
«mantenemos los mismo índices», dijo. H

Los pacientes de covid persistente
piden que se reconozca su dolencia
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b La OMS llama a los
dirigentes públicos a
que se hagan cargo
de estos enfermos
b Uno de cada diez
contagiados podría
padecer síntomas más
allá de las 12 semanas
I. T. G.
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ace un año ya desde que
se detectaron en España
los primeros contagios
por coronavirus. Desde
entonces, Aragón acumula más de
107.000 positivos y 3.326 muertos
pero el balance no se queda solo
ahí. Desde que comenzó la pandemia hay gente que no ha dejado de
tener síntomas: son los llamados
pacientes de covid persistente, de
los cuales muchos llevan desde
marzo del 2020 padeciendo los
achaques de esta enfermedad. En
este contexto, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) ha dado
un tirón de orejas a los responsables de los sistemas sanitarios de
cada país por no hacerse cargo de
esta problemática.
«Nos siguen tratando con incredulidad. Vas al médico y no creen
que sigas sin poder respirar. Te dicen que sí que tienes que poder»,
explican desde el colectivo de pacientes Long Covid Aragón, que
cuenta ya con 200 miembros, casi
el doble que hace un mes. Desde el
Gobierno de Aragón explican que
ya tienen constancia de esta nueva
derivada del covid y que justo la semana pasada se reunieron con los
responsables de Long Covid Aragón para tratar el asunto. Quedaron en crear un grupo de trabajo
que establezca unas pautas en el
futuro para que se atienda correctamente a este tipo de pacientes,
pero desde el departamento de Sanidad reconocen que el plan se encuentra en sus fases iniciales.
Ante esta situación, el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud impulsado por la OMS
emitió hace pocos días un informe
en el que llama a prestar más atención a este problema, puesto que
según los datos que maneja la organización supranacional, uno de cada diez contagiados de covid pueden seguir padeciendo síntomas
más allá de las 12 semanas. «Es una
prioridad clara para la OMS y de la
mayor importancia. Y debe serlo
para todas las autoridades sanitarias», pedía a este respecto el direc-

33 Las representantes de Long Covid Aragón se reunieron la semana pasada con la consejera de Sanidad, Sira Repollés.

nuevos brotes
BIELSA CIERRA
TRES AULAS
J La zona básica de salud de

Lafortunada, en el Sobrarbe,
ha liderado en más de una
ocasión y en los últimos días el
ránking de territorios con más
contagios detectados en Aragón. Sin ir más lejos, ayer se
notificaron 14 nuevos positivos y el brote ya está teniendo
consecuencias en la zona. En
Bielsa se han cerrado ya tres
aulas de las cuatro que tiene
su colegio después de que varios menores hayan dado positivo. «El pueblo está chafado
pero hay mucha prevención.
Los vecinos salen lo mínimo
de casa, a trabajar y poco
más», explica el alcalde de esta localidad, Miguel Noguero.
Hasta el momento ya han salido 24 positivos y todo comenzó la semana pasada, cuando
se detectaron contagios en
una familia con dos hijos que
acuden al colegio en Bielsa.
Desde entonces, mucha gente
se confinó de forma preventiva a la espera de que se le realizase una PCR. Dos de los positivos están ingresados en el
hospital de Barbastro y recibiendo aportes de oxígeno.

tor regional de la OMS en Europa,
Hans Kluge.
Desde la propia OMS reconocen
que todavía no controlan todos los
parámetros de esta enfermedad y
que ni siquiera se sabe porque el
covid persiste en algunas personas,
pero el director de la institución
que ha elaborado el informe, Martin McKee, aseguraba que «estamos
en deuda con estos pacientes».
Los síntomas de estos enfermos
son muy variables y van desde la fatiga extrema y la niebla mental
hasta los temblores o los dolores
musculares. Y si la estimación de la
OMS es acertada, en Aragón habría
ya unas 10.000 personas que estarían sufriendo de covid persistente
en mayor o menor medida. «Muchas personas se sentirán como
Ana, que explica que el covid persistente te roba todo lo que eres: tu
energía, tu ánimo, tu ilusión, tu
humor y hasta tu claridad mental;
o como Pilar, que ha pasado de ser
una persona dinámica a no poder
dar más de diez pasos seguidos»,
explican desde el colectivo Long
Covid Aragón, que está asociada
con la plataforma nacional, la
Long Covid Acts. A pesar de que sus
dolores en muchos casos les impiden seguir con su día a día, muchos médicos no saben cómo tratar a estos pacientes ni les dan credibilidad en algunas ocasiones, por
lo que piden más implicación por
parte de las instituciones y un protocolo para detectar estos casos e
investigar sobre su tratamiento. H

Sanidad suma 141
positivos y suben
los ingresos en uci
33 Salud Pública notificó ayer

141 nuevos contagios de covid
detectados el lunes en Aragón,
77 más que el día anterior, aunque en la línea descendente registrada desde días atrás. La
tasa de positividad de las 2.017
pruebas realizadas se quedó
en el 6,99%, por debajo de lo
alarmante (el límite establecido
es del 10%). Por provincias, 98
de los nuevos contagiados pertenecen a Zaragoza; 38 a Huesca; y solo tres a Teruel; mientras que en dos casos no se
identificó la procedencia. Las cifras son buenas y la incidencia
acumulada (IA) en Aragón sigue a la baja: ayer, a 14 días y
por cada 100.000 habitantes se
situaba en los 194,7 puntos, 78,5
menos que hace una semana.
Este indicador no bajada de los
200 puntos en la comunidad
desde el pasado 21 de julio. El
punto negativo lo pusieron ayer
los fallecidos, dado que se sumaron dos nuevos en las 24 horas previas y la cifra total asciende hasta las 3.326 personas. Además, los ingresos en las
uci por covid subieron en dos,
hasta los 76 pacientes.

