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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Más de 200 profesionales siguen las jornadas sobre vacunas del 
Colegio de Médicos de Segovia
La Jornada de formación celebrada en el Colegio de Médicos de Segovia sobre vacunas se saldó con 
mucha participación y seguimiento. Hasta 200 profesionales sanitarios, la mayoría médicos colegiados 
de Castilla y León, siguieron en algún momento las exposiciones de dos expertas en estos productos, 
convertidos en el auténtico bote salvavidas ante la pandemia dada la trascendencia y capacidad de con-
tagio que está mostrando el SARS CoV-2

Médicos y Pacientes de 7 de mayo de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-profesionales-siguen-las-jornadas-sobre-vacunas-
del-colegio-de-medicos-de

CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO . Biología del envejecimiento: 
del laboratorio a la clínica . Celebrada el 4 de mayo de 2021

Podéis acceder al video en la sección de videos en el enlace siguiente 
http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html

http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-profesionales-siguen-las-jornadas-sobre-vacunas-del-colegio-de-medicos-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-200-profesionales-siguen-las-jornadas-sobre-vacunas-del-colegio-de-medicos-de
http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
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«Si no se producen cambios en la Atención Primaria, que partía 
de una situación de precariedad, el sistema va a quebrar»
Artículo de la Dra. Marina de la Infanta Pérez. Vicepresidente Primera del Colegio 
de Médicos de Segovia

Publicado en el Día de Segovia de 8 y 9 de mayo página 16 y 17

Adjuntamos artículo en la sección de Anexos

Sindicato Medico CESM nos informa
CESM Segovia alerta sobre la situación que soporta la Atención Primaria rural

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

Comunicados de la OMC (Organización Médica Colegial)
El CGCOM logra que se amplíe la compatibilidad de la pensión a TODOS los 
médicos jubilados que hacen frente a la COVID-19
 
“El Gobierno modifica la normativa a instancias del CGCOM”
 
“Desde el 5 de mayo todos los médicos jubilados que presten servicio en la lucha frente a la COVID-19 
podrán compatibilizar su pensión con los rendimientos del trabajo que realizan, tras un cambio normati-
vo solicitado por carta a la Ministra de Sanidad por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
(CGCOM)”.

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Urgencias abre una nueva sala de espera para acompañantes de los pacientes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 10
Segovia recibe 4.600 vacunas de AstraZeneca
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 10
El Hospital despide abril con dos fallecidos más por Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de mayo página 11
El coronavirus lleva a personas sanas y jóvenes a la UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de mayo página 4 y 5
La incidencia sigue muy alta en los cuatro municipios segovianos con el interior 
de los bares cerrados
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 14
Mayo empieza con luto por un nuevo fallecimiento por covid en la provincia
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 15
Segovia ralentiza el ritmo de vacunación un 14.5% en esta semana
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de mayo página 17
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La incidencia semanal cae un 30% desde mediados de abril
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de mayo página 9
La tercera ola dejó a 2.179 pacientes a la espera de operarse, 641 más que al finalizar el año
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 2 y 3
«En marzo batimos el récord, con 200 TAC y 900 resonancias»
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 3
La provincia registra la segunda muerte por coronavirus en mayo
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de mayo página 11
La semana comienza con solo 14 contagios y ningún fallecido
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de mayo página 6
La vacunación se centra en las personas que cumplen 60 o 61 años en 2021
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de mayo página 6
Cuatro municipios seguirán con el cierre de interiores 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de mayo página 7
Las clínicas privadas piden vacunar y no discriminar a los auxiliares de enfermería
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 5
La ocupación de la UCI con casos covid en Segovia es del 29%
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 5
La provincia recibe esta semana 3.210 vacunas menos y solo de Pfizer y Moderna
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de mayo página 6
Recoletas, prevé la llegada del acelerador lineal para el mes de julio
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 4 y 5
La campaña de vacunación llega a los nacidos en 1961 de las zonas rurales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 11
La provincia contabiliza 29 contagiados por Covid-19 en las últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de mayo página 11
Sanidad empieza hoya vacunar en el medio rural a los nacidos en 1961
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 9
Sacyl se da dos semanas para que los mayores de 60 de años tengan la primera dosis puesta
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 10
Los ingresos por covid bajan de la barrera de los veinte hospitalizados por 
primera vez en un mes
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 10
La segunda inyección se hace de rogar
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de mayo página 11
La provincia suma 15 positivos con una incidencia en retroceso
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 5
El lavado de manos, el gesto de protección que más vidas salva
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 24
La OMS quiere adelantarse a pandemias futuras con el uso de nuevas tecnologías
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de mayo página 24
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El Supremo estará obligado a decidir sobre la legalidad de las medidas 
autonómicas en solo 14 días
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 3
Los hospitales de Castilla y León atienden a 456 pacientes covid
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 3
La cuarta ola afianza su lenta retirada, salvo en la UCI del Hospital de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de mayo página 5
La pandemia deja 29 contagiados más en las últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de mayo página 5
Luz verde a las obras del ‘Segovia IV’ con una inversión de seis millones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de mayo página 7
Alcaldes de la Zona Básica de Salud reclaman un pediatra
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de mayo página 15
‘Segovia Viva’ sondea las principales demandas en la Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de mayo página 15
La provincia registra 29 nuevos casos de covid, el doble que el día anterior
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 7
La Junta destina seis millones de euros a las obras del centro de salud de Nueva Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de mayo página 9
Sanidad teme otro repunte al final de mes y una lenta desescalada
Publicado en el Día de Segovia de 8 y 9 de mayo página 8
La media de edad de los pacientes de las uci del hospital baja a los 54 años
Publicado en el Día de Segovia de 8 y 9 de mayo página 10
«Si no se producen cambios en la Atención Primaria, que partía de una situación 
de precariedad, el sistema va a quebrar»
Publicado en el Día de Segovia de 8 y 9 de mayo página 16 y 17
Las obras para el ‘Segovia IV’ comenzarán el último trimestre
Publicado en el Día de Segovia de 8 y 9 de mayo página 18

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACIÓN DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2020 mediante email a
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

CONVOCATORIA PLAZA VACANTE EN LA COMISIÓN DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA MÉDICA . ICOMSG
Por acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su reunión de fecha 20 de abril de 2021, se acordó, 
entre otros asuntos realizar convocatoria  de elección para cubrir UNA PLAZA VACANTE en la COMISIÓN DE 
ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia.
 
Por ello, a tenor del artículo 41º de los Estatutos Colegiales y artículo 4º del Reglamento de Funcionamiento de 
la Comisión De Ética y Deontología Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia, se CONVOCA a 
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todos los Médicos Colegiados en este Colegio de Médicos para que, si están interesados en formar parte como 
miembro, puedan participar en la elección para cubrir UNA PLAZA VACANTE en la COMISIÓN DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA MÉDICA.
 
Los interesados que quieran participar en la elección deberán presentar una SOLICITUD en la Secretaría del 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia (Plaza de los Regidores nº 2) o en el correo 
administracion@comsegovia.com, haciendo constar sus datos personales y, a ser posible, los conocimientos 
que tenga en ética y deontología médica.
 
El plazo para presentar la solicitud finaliza el 21 de mayo de 2021, a las 14:30 horas,  no admitiéndose ninguna 
solicitud que se presente con posterioridad a la misma.

Adjuntamos carta en la sección de Anexos

Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:

El  Colegio de Médicos  pone a vuestra disposición forros polares 
con el escudo del Colegio bordado. 

Adjuntamos  foto de los modelos entre los que podréis elegir mo-
delo (señora/caballero), color (gris/blanco) y  talla  (S/M/L/XL/XXL).

El que esté interesado puede adquirirlos  en la sede del Colegio de 
Médicos por 10 €/unidad.

FORMACIÓN EXTERNA
UPDATE DIABETES CyL: RECONECTANDO CON NUESTROS PACIENTES

Sesión del día 26 de mayo a las 18’30 H.
 
Para inscribirse en la reunión el enlace es el siguiente: https://bit.ly/3dXXNCp
 
Pedro A. Taboada Vilariño | Delegado senior de ventas, Diabetes MSD
Josefa Valcácel Nº 38, Madrid, 28027 | pedroantonio_taboada@merck.com

Adjuntamos cartel de la sesión en la sección de Anexos

“La psiquiatría en el medio penitenciario” organizada por la Asociación para la 
investigación en Trastorno Mental Severo (Psisenda) en colaboración con el ICOMA

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava nos es grato invitarles el miércoles 12 de mayo a las 18,00 
horas a la Jornada online “La psiquiatría en el medio penitenciario” organizada por la Asociación para la inves-
tigación en Trastorno Mental Severo (Psisenda) en colaboración con el ICOMA con el ruego de que la hagan 
extensiva a sus juntas directivas así como a sus colegiados dada la temática específica de esta jornada gratuita 
de acceso online. 

https://bit.ly/3dXXNCp
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Estamos en la recta final para poder inscribirse en la Jornada Online Gratuita “La Psiquiatría en el medio peniten-
ciario” organizadas por Psisenda, el próximo 12 de mayo a las 18:00 h. Para poder asistir, es necesario
Inscribirse mediante el formulario de nuestra web, por lo que le animamos a hacerlo cuanto antes.
Adjuntamos cartel de la sesión en la sección de Anexos

II TALLER DE ANATOMÍA Y CIRUGÍA ESTÉTICA EN CADÁVER CRIOCONSERVADO

Adjuntamos programa de la sesión en la sección de Anexos

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

12 de Mayo
“Fragilidad en distintos escenarios”
Dra. MªTeresa Guerrero Díaz
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dr. Enrique Arrieta Antón
Centro de Salud Segovia Rural
Dra. Pilar del Pozo Tagarro
Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia

19 de Mayo
“Geriatría y otras especialidades-1”
Dr. Manuel Heras Benito
Sº Nefrología-C.Asistencial de Salamanca
Dra. Mª Cruz Macía Monteros
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra.Elena Ridruejo Gutiérrez-Cámarra
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia

26 de Mayo
“Geriatría y otras especialidades-2”
Dra. Angélica Muñoz Pascual
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra. Esther Zato Hernández
Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia
Dra. Ana Suero Roiz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dr.Alberto Nuñez Sanz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia

2 de Junio
“Geriatría y otras especialidades-3”
Dra. María Cornide Santos
S. Oncología-Complejo Asistencial de Segovia

9 de Junio
“Aspectos psicosociales del envejecimiento: El reto de la soledad”
Dr. Javier Yanguas Lezáun
Doctor en Psicología: Director Científico del Programa de Mayores de la
Fundación Bancaria “La Caixa”

https://www.cursoactualizacionpsiquiatria.com/?utm_source=Psisenda&utm_campaign=90f93d314b-EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_03_ultimos_dias&utm_medium=email&utm_term=0_a8a65cebd2-90f93d314b-173190074&ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_03_ultimos_dias%29&mc_cid=90f93d314b&mc_eid=147506fcba#formulario
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OFERTA DE PARADORES PARA SANITARIOS
Estimados profesionales de la Sanidad,

Desde Paradores os seguimos agradeciendo la labor que estáis desempeñando, ampliando la oferta que os 
adjuntamos hasta el 31 de mayo 2021.
 
Podrán tramitar sus reservas  a través del tel. de nuestra central de reservas, 91 374 25 00, el e-mail 
reservas@parador.es, directamente en los Paradores, o en nuestra página web, utilizando el código 
promocional:SAN12021.
 
Esta promoción incluye todos los Paradores, excepto: Costa Da Morte, Granada y León.
Los Paradores de Hondarribia, El Saler y Santiago tienen un suplemento de 20 € por noche. 

Adjuntamos archivo con el detalle de cierres por temporada/ obra de algunos Paradores en la sección de Anexos.
 
Existen Paradores ubicados en todas las comunidades autónomas, a excepción de las Islas Baleares, ¡no dejéis 
pasar la oportunidad de alojaros en vuestro Parador más cercano!

¡Os esperamos!

Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:

Geriatría, Dermatología, Otorrinolaringología, Cuidados Paliativos, Médico de Urgencias y Medicina Interna
Interesados contactar con el Tfº: 921 419 100, Extensión: 59270/58475
e-mail : personal.hgse@saludcastillayleon.es 

OFERTA CENTRO MAYORES VALDIHUERTOS
Buenos días,  a partir del mes de mayo, necesitamos profesional licenciado en medicina, con titulación homolo-
gada para nuestro centro residencial.

El puesto es para media jornada con flexibilidad total y posibilidad de agrupación de días. Salario a negociar.

María Espeso Arribas
Directora CENTRO MAYORES VALDIHUERTOS
C/ Fotógrafo Rafael, s/n 40200 Cuéllar (Segovia) 
Tlfno: 921 144 910 valdihuertos@valdihuertos.com

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Palencia, precisa de Médicos 
Especialistas en MEDICINA INTERNA. 
Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefinido. Como requisito es indispensable título oficial vía 
M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 662645489. 
Correo electrónico: martha.rosarioan.hrp@gruporecoletas.com
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



16 1SEGOVIA El o.fa de Segovia I FindesemanaBy9demayode2021 

ENTREVISTA Licenciada en Medicina y Cirugra por la Universidad de Valladolid, especialista en Medicina Familiary Comunitaria, 
ha pertenecido al Comité de Ética Asistencial del Área de Segovia y a la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. 

AUREUO I.tARTfN 1 SEGOYIA 

L
a vicepresidenta prime
ra del Colegio de Médi· 
cos de Segovia, la sego
viana Marina de la In
fanta, que siempre ha 
desarrollado su pIa fe

siónen elmedio rural, afinnaen es
la entrevista que la Atención Prima
ria partía de tma siruact6n de preca
riedad pero _la pandemia ha puesto 
en evidencia la fragili dad del siste
ma};sinoseproducencamblos, v:l. 

aquebrar. estamos al borde del pre
cipicio •. As!m.ismo aseguraque con 
respecto nI ano pasado, se ha recu
perado una actividad nor:malizada 
con el tamiz de que el primer con
lacto es telefónico. _pero la mayorfa 
ya \'emos la comulta presencial-. 

Repite como vicepresidenta prime
ra y"ocalde médicos de Atención 
Primaria ¿qué objetims se plantea 
en el nut!\'O mandato de la directiva 
que encabeza Gracillano Estrada? 
Los colegios de médicos son corpo
raciones de derecho público y bási
camente su objeti\'O es la defensa 
de los valores dela profesión, sus
tandándose en \'Clar por los intere
ses de los profesionales yel!la pro
tección de la atención que reciben 
los ciudadanos. Como ha dicho el 
doctor Estrada a nivel más especffi
ca, desde la Fundación Científica 
vamos a prOCW1ll una potenciación 
de la fonnaclón y la investigación y. 
dar una mayor visibilidad a la Co
núslón Deontológica, estando pre
sentcs en la sociedad segoviana CII 
los temas relevantes. 

En todo caso es un equipo sólido 
que viene de atrás cuando e$taba 
presidido por Enrique Guilahcrt, 
¿qué destaca de la anterior etapa? 
Somos el mismo equipo sa1\'o dos 
incorporaciones impre$cindible$, 
ocupándose la vicepresidencia se
gunda (M3Jia Cornide], que quedó 
vacante al pasara presidente el doc
tor Estrada, y la vocal de Médicos 
JÓ\'ene5 y en Precario [Delia de Lu
cas) porque la anterior ya no curn
plfa los requisitos que marcan los 
estatutos. Nos conocemos desde 
hace años, tenemos experiencia en 
la gestión de los asuntos colegiales y 
un grado de compromiso y motiva
ción que hace que trabajemos en un 
ambiente positimycordiaL Es bue
na señal que nadie se haya bajado 

«Si no se producen cambios en 
la Atención Primaria, que partía 
de una situación de precariedad, 
el sistema va a quebrar» 

.. 

del barco en esta nueva etapa, quie
re decir que estamos todos muy a 
gusto. Los afios con el doctor GuiJa
hen han sido muy intensos, es lUla 
persona muy trabajadora, activa y 
el Colegio era su vida. Ha sido mu
cho lo realizado pero destaco espe
cialmente la organización con é.\i to 
delV Congreso Nacional deDeon
tología, siendo un colegio muy pe
quena; el Estudio de Demográfica 
Médica de Castilla y Le6n, funda
mental para conocer la realidad de 
nuestra profesión, una herramienta 
muy importante para la Admillis
lracl6n en cuanto a planificación 
sanitaria y, como colofón, elcamuio 
de sede a un edificio modcnlO, con 
más luz, unadccisión que no era fá
cU. Yo en medio, llegó la covld .. , He
mos solicitado a la alcaldesa, Clara 
Luquero. que su l,Ibicación se llame 
Plaza de los Médicos, creo que es Wl 

recollocimienlo merecido que ya se 
ha hecho en otras audades. De mo
mento no hemos recibido respues
ta pero vamos a seguir insistiendo. 

La palldemla ha venido a agravar 
la situación en la que se encontra
ba la atención primaria, debido a 
los recones en Sanidad,en los úJU
mas diez años, ¿hasta qué pWltO re
percute en la atención al paciente? 
Es ''CIdad quevenfamos de una si
tuación de precariedad, lo habla
mos senalado desde el Colegio de 
Médicos, de fonna reiterada, la pan
demia ha puesto en evidencia la fra
gilidad del sistema. Los primeros 
meses, sobre todo marzo y abril de 
2020, fueron tremendos, nos supe
raron porque hubo que cerrar todos 
los consultorios, nos replegamos a 
los centros de salud, dlsmlnllYó el 
número de profesionales debido a 
los contagios yse dejó de atender 
absolutamente lodo, los pacientes 
ccónicos quedaron aparcados, sola
mente se atendIa lo urgenle y lo que 
no podfacsperar; solo covid yCO\1d, 
nodábamosabasto. .. El8O%delos 
pacientes covid los hemos atendldo 
en Atención Primaria, que son los 
no complicados, que pueden estar 
en su casa, pero es un volumen 
enorme, todo en un ambiente de 
miedo e incertidumbre porque, los 
pacientes tenfan miedo de venir a 
los centros de salud y los profesio
nales nos eslábamos enfrentando a 
una enfennedad que desconoda
mas, para la que no habia trata
miento yvefamos cómo se morfan 

algunas personas en sus domicilios, 
dela noche a la mafian8. Corno pro
fesionales de primera línea no po
dIas dedr que no. teníamos que es
tar yademás con el temor de llevar
lo a nuestra casa y comagiar a 
nuestras familias. 

¿Ha cambiado la situación en un 

""'" Ahora mismo, en la cuarta ola, la 
Atención Primaria ha mejorado mu
cho en nuesITa provincia. Debo de
cir en fa\'Or de la Gerencia y de la Di
rección Médica que han puesto en 
marcha el dispositivo 'CovidAten
clón Primaria' que, juma con las 
Fuerzas Armadas, nos han descar
gado del enornte trabajo que está
bamos soportando. A los médlcos 
deAtención Primaria nos ha penni
tido "oh'Cr a recuperar toda la ac ti
vidad que desarrollábamos, tanto 
la consulta habitual a demanda, la 
programada ylaatenclón a 105 pa
dentes ccónicos; no hemos dejado 
de \'er covid, porque en Jos centros 
de salud hay una consulta donde se 
diagnostica a los sospechosos, tras 
el contacto telefónico, y se valora a 
aquellos que pueden empeorar y se 
"e si hay que derivarlos al hospital. 
Hemos recuperado una actividad 
nonnalizada con el tamlzde que el 
primer contacto es telefónico, pero 
la mayoría ya \'emos la consulta pre
sencial si!\'o que sea para arreglar 
una receta electrónica o un parte de 
incapacidad transItoria. Estamos 
poniéndonos a! dia t:n todas las 
pruebas pendientes, trabajamos de 
LUla fomla más habitual. 

templan el awnento de las agresio
nes a los médicos y sanitarios? 
Es un problema multifactorial, es 
verdad que hay aspectos que no 
gustan a la población y es difícil con
tactarcon tu médico solo por telé
fono. a lo mejor las esperas son más 
largas o no conseguirlo que consi
deran, pero los consullorlos nOSOIl 
supennercados, sino donde se de
sarrolla una relación médico-pa
ciente en la que lo fundamenlal es -
la confianza, que debe producirse 
en un entorno de respeto. Vivimos 
en una sociedad en la que la inme
diatez es muy inlportante y todo tie
ne que ser aquíy ahora, aparte de 
que los valores fallan un poco ... Es 
injustificable que se agreda aquien 
está para atender, tenemos que ha
cer una enornle labor de pcdagogíi 

Sc habladc quelosconswtoriosru
rales están abiertos, ¿qué llene de 
realidad esta afinnadón?, ¿hasta 
cuándo.se va acontinuar con la re
lación telefónica médIco·paclente? 
Alos mMicos no nos gusta elte1Ho- . 
no, queremos tener relación con 
nuestros pacientes, Wrlos entrnrpor 
la puerta, si vienensonriendp o tri s
tes, establecer un contacto Visual, 
pero cuando está detrás del teltifo
no.no estamos viendo sus gestos o 
si nos entiende. Entendemos queel 
primer contacto sea telefónico para 
evitar contagios en las salas de es
pera, queya no es como antes, pero 
quiero ser opti mista y pensar que, 
en lUlOS meses, se pueda recuperar 
la actividad hahilUal, aunque si es 
verdad que el teléfono ha llegado 
para quedarse para muchas cosas, 

¿Hasta qué punto crecell las listas como otras fOmla5 de consulta, por 
de espera? ' . ejemplo las videollamadas. Naso
Las listas de espe ra sí que exisié'n '. tras estanlOS deseando \'Cr a nucs
porque nos repercute la situación - tros pacientes, a ja calidezdelaoon
del hospilal, en el momento en que swta presencial ... En cuanto a los 
las ud se saturan y tienen queocu- consultorios es verdad que haya!
parcamas de reanimación, su.spen- gunos más pequenosque .se jlmtan 
dléndose mucha cirugía, nuestros con un problema de recursos hu
pacientes están atú esperando ... El manos, pero se está atendiendo a 
servicio de rayos, que cs central, de lodo el mundo. la única limitación 
apoyo a todo s, además de conta r és que el primer contacto es teleró
con un menor número de la pianti- nico. Hasta que las cosas no cam
Ua horizonte, tanlb!~n está satura- bien, de mome[lto tiene que ser ·así.. 
do, pa~ todo por ellos, lo que crea Los consultorios están abiertos, ala 
listas de espera para nuestros pa- gente se la atiendeycon calidad. 
cientes. 

Hay pacientes que rec:urren a la vio
lencia por considerar que no se les 
allendedeCorma adecuada, ¿sin 
que sea. esto justificable, CÓmo con-

El Sindlcalo Médico ha denuncia
dO,estasemana, que la paciencia y 
el ánimo de los'profeslonales están 
llegando al límite yque existe un 
riesgo real de quiebra del sistema 
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sanitario en la \'ertlentedelaAten
clón Primaria, ¿comparte este cri
terio? 
Silo comparto, si no se producen 
cambios el sistema va a quebrar, es
tamos al borde del precipicio, tene
mos un magn(fico Sistema Nacio 
Ilal de Salud (SNS) quepareceser 
que no se gestiona adecuadamente 
en las Instancips pertinentes y esta
rnos en Wla pendiente que no sabe
IIlOS a dÓl.lde nos lleva. Es priorita
rio tomar medidassi realmente que
remos Wl SNS publico, de calidad, e 
i.nwrtir en él 

1 
, ' 

¿Qué es lo que está fallando yCllá
les son las medidas que se deberían 
adoptar? 
En Atención Primaria hayun pro
blema de presupu-esto; en los últi
mos años no ha hecho más que dis
minuir, aparte de que tiene que ser 
finalista. luego tenemos un proble
ma muy seno de recursos humanos, 
hay que hacer una planificación 
adecuada c intentar awnentar la ca
pacidad resolutiva dc la Atención 
Primaria con Wl mayor acceso a las 
pruebas diagnósticas porquc tene
mos el catálogo limitado y, por una 
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cuestión de eficiencia, lo que se pue
de resolver en el primer nivel no de
be pasar al segundo. Deb{'ría haber 
mayor prescocia de la Atención Pri
maria en la UnÍ\'er~idad , no todos 
los médicos pueden ser cardiólogos 
o nefrólogos. y hay que aumentarla 
estabilidad laboraJ, hacer contratos 
at.racti~·os para que nuestros médi
cos no se \'a~'an a Olras comunida
des autónomas o al e:\tranjero, in
centivando las plazas de difícil co
bertura, sobre las del mundo ruraL 
El problema es que como no hay fC

cursos humanos y los pocos que 
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"brlna de la Infanta, fotograh.d¡ 
durante la cntr~/i$la, esta Sfman~. 
I;,QSA [I_I • .'~CO 

existen pueden elegir pues optan 
por otras plazas. 

¿Cómo será la situación cuando se 
jubilen en Segovia, en unos rulOS, la 
mitaddelosmédicosynoserubran 
las vacantes por no ser atractivas 
las plazas ro estar incentivadas las 
cuberturas? 
Va ahaberWl problema muygra\'e, 
es general, con gran incidencia en 
Castilla yLe<\n yen nU!!.5tra provin
cia. No sé porqué parece que todo 
el mundo mira hacia otro lado, es 
Wl problema muy serio, el estudio 
de demografía ya puso de relieve 
qué población tenemos, las edades 
y cuántos se están fomlando y se vio 
que no va a haber una reposición 
adecuada, cuando tenemos alúuna 
bolsa importante de médicos que 
han acabado la carrera pero. como 
no convocan suficientes plazas ~ fiR, 
están en el limbo de los justos. no 
pueden accedera la formación es
pecializada y. por tanto, no pueden 
trábajar en el sistema publico. No 
se entiende que, cuando hay fal ta 
de recursos hWllanos, no se optimi
ce el número de plazas de forma
ciÓn especializada. Es un tema de 
los gestores y de los políticos, esta
remos en esa situación tan inesta
ble mientras no tomen cartas en el 
USWlto. 

¿Ante esta situación, son partida
rios de 105 consultorios rurales de 
agrupación1 
En esla situación de falta de recur
SOs humanos desde el Colegio de 
Médicos los aporamos por eficacia 
al tratarse de un centro dolado de 
médico y cnfermera cn el que hay 
oxígeno, desñbrilador, electroytma 
red de Internet para poder trabajar 
con el sistema informático. Yluego 
por eficiencia, el tiempo del médi
co es de calidad y. entre lener un 
profesional trabajando en un cen
tro rural agrupado viendo pacientes 
y resolviendo problemas con recur+ 
sos, a que este paseándose de pue
blo en pueblo, pasando una o dos 
horas en la carrelera. parece que es 
un tiempo que se de.sperdicia. mu
cho más en esta situación de falta 
de recursos. Pero esto debe ir acom
panado de facilitar la accesibilidad 
de los pacientes y crear un sistema 
de transporte ágil, para que la gente 
pueda Uegar a los cenlros, mante
niendo la atención domiciliaria, 
ruando M'a necesaria. 

ERG'AS S l o 
PRODUCCiÓN DE ENERGiAELÉCTRICA 



                                         
 

 

CESM Segovia alerta sobre la situación 
que soporta la Atención Primaria rural  
El sindicato cree que es la consecuencia de recortes producidos durante años   
 
El Sindicato Médico CESM-Segovia muestra su preocupación por el malestar creciente 

y desánimo que cunde en una gran mayoría de los Médicos de Atención Primaria de 

nuestra provincia. Un problema que viene de lejos debido a los constantes recortes 

que el sistema público de Salud ha venido sufriendo en Castilla y León y en el resto de 

España, durante la última década  

Las diferentes crisis que se han encadenado en nuestro país y las políticas 

llevadas a cabo en la última década en el ámbito sanitario han supuesto una pérdida 

muy importante de recursos materiales y humanos. A esta situación, ya de por sí muy 

precaria, ha venido a sumarse la pandemia Covid que ha desnudado las carencias 

reales de una sanidad pública, de la que presumían nuestros políticos calificándola 

como “la mejor del mundo”. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la carencia de 

grandes inversiones en infraestructuras y profesionales que se requieren, 

manteniéndose el buen servicio gracias sobre todo al sobreesfuerzo de los 

profesionales sanitarios que han llegado al límite de sus posibilidades y han realizado 

grandes sacrificios tanto en el ámbito personal, como en el profesional y, por 

supuesto, en el de la salud, llegando a enfermar una gran parte de los mismos.  

Denunciar esta situación supone algo esencial para que la precarización no tenga 

una mayor incidencia en la atención al paciente, que ya se ha constatado. Además, la 

paciencia y el ánimo de los profesionales están llegando al límite y creemos que es el 

momento de abordar este problema con soluciones factibles y reales. De no hacerlo, 

entendemos que existe un riesgo real de quiebra del sistema sanitario y más 

concretamente de su vertiente de la Atención Primaria. Pero para conseguir revertir 

esta realidad de deficiencias y precariedad entendemos que es fundamental  contar 

con los profesionales y fomentar la participación de los médicos, y de sus portavoces 

naturales (Foro de la Profesión, Asociaciones profesionales, Sindicatos, Colegios de 

Médicos) en el diseño y ejecución de las políticas sanitarias. Por todo ello, exponemos 

una serie de medidas que consideramos imprescindibles: 

− Una  apuesta decidida por la inversión (que no gasto) en Salud Pública que empiece 

a revertir las consecuencias de las políticas restrictivas previas ejecutadas durante 

años. Poco se va a conseguir si no aumentamos significativamente nuestros 

recursos humanos y materiales. En este ámbito, cabe destacar la necesidad de 



incrementar los recursos materiales y diagnósticos para mejorar la capacidad 

resolutiva en la Atención Primaria. 

− Una política de recursos humanos seria y realista. Es preciso que se implanten unas 

condiciones laborales y profesionales que hagan de Castilla y León una opción de 

trabajo atractiva para los médicos de Atención Primaria y conseguir así frenar, e 

incluso revertir, el éxodo de profesionales, desde nuestra comunidad a otras 

vecinas.  

− El déficit de Médicos de Atención Primaria está repercutiendo ya en la atención 

sanitaria: acumulaciones del trabajo de los médicos de vacaciones a otros 

compañeros, falta de reemplazo para profesionales que se jubilan... Pero esto es 

apenas un anticipo de la catástrofe que se avecina, pues un estudio demográfico de 

ámbito regional realizado recientemente por el sector, ha puesto de manifiesto 

que en unos pocos años se jubilará casi el 40% de los médicos que actualmente 

están en activo. Cabe recordar que hace escasos años se forzó la jubilación de 

compañeros que deseaban prolongar su actividad profesional. 

− Una homogeneización de la asistencia prestada en el medio rural y el urbano. Hay 

que potenciar la atención rural, y más en una comunidad como la nuestra con sus 

graves problemas de despoblación y de dispersión geográfica. No es aceptable que 

el empadronamiento diferencie segovianos (y castellano-leoneses) de primera y de 

segunda categoría. 

− Recuperar la asistencia presencial como norma, y no como excepción. La relación 

médico-paciente es una herramienta fundamental para nuestro trabajo y nunca 

puede ser sustituida por una consulta telefónica, que debería ser lo excepcional y 

solo para circunstancias muy concretas. 

 

En definitiva, recuperar para la Atención Primaria el papel, que nunca debió perder, de 

pilar fundamental y nuclear del Sistema Público de Salud, y potenciar su 

responsabilidad como principal puerta de entrada a este Sistema y como gestores 

globales de todos los procesos de salud de nuestros conciudadanos. 
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Real Decreto ley 8/2021 

El CGCOM logra que se amplíe la compatibilidad de la 

pensión a TODOS los médicos jubilados que hacen frente a 

la COVID-19 

El Gobierno modifica la normativa a instancias del CGCOM 

Desde el 5 de mayo todos los médicos jubilados que presten servicio en la lucha 

frente a la COVID$19 podrán compatibilizar su pensión con los rendimientos del 

trabajo que realizan, tras un cambio normativo solicitado por carta a la Ministra 
de Sanidad por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

Este cambio, publicado en el BOE el pasado miércoles, 5 de mayo, se produce 

tras una petición expresa de la corporación médica a la Ministra de Sanidad, 

Carolina Darias, remitida en forma de misiva el pasado mes de marzo en base a 
un informe de los Servicios Jurídicos del CGCOM. 

Para el presidente del CGCOM, Dr. Tomás Cobo “la necesidad de personal 

sanitario continuará siendo una realidad en tanto se prolongue la situación de 

crisis sanitaria, independientemente de que se encuentre declarado el estado de 

alarma, por lo que resulta imprescindible facilitar a las administraciones 

públicas la contratación de dicho personal. Por ello, consideramos necesario 

mantener la vigencia de la medida relativa a la posibilidad de que los 

profesionales sanitarios jubilados puedan incorporarse voluntariamente a los 

servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades con Estatuto 

de autonomía, permitiendo la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de 

profesiones sanitarias sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a 

percibir, con el fin de garantizar la incorporación del personal sanitario jubilado 

a los servicios públicos de salud” 

Antes de la aprobación por parte del Gobierno de España del Real Decreto Ley 

8/2021 del 4 de mayo, esta compatibilidad tan solo era posible si la vinculación 

de servicio al Sistema Público Sanitario se efectuaba a través de nombramiento 

de carácter estatutario.  Ahora ya es una realidad que la aplicación de 

compatibilidad de pensión y trabajo sea extensiva y reconocida a todos los 

médicos y médicas jubilados, con independencia de su vinculación estatutaria o 

de otro tipo. 

Más de 2.000 médicos jubilados voluntarios frente a la COVID-19, a 

disposición en los Colegios de Médicos 

 El CGCOM recuerda que cuenta con registro de médicos jubilados voluntarios 

formado por más de 2.000 profesionales de los distintos colegios de médicos 

de España, que se encuentran en total disposición para colaborar con las 

Administraciones en la lucha contra la pandemia por al COVID$19 y de los 

cuales, actualmente, muchos de ellos se encuentran trabajando para hacer 
frente a la pandemia. 

Más información aquí  

Madrid, 6 de mayo de 2021 



          ILUSTRE C
                     PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2, 40005

 

 
Por acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su reunión de 

fecha 20 de abril de 2021, se acordó, entre otros asuntos realizar 
Convocatoria  de elección para cubrir
COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA del Ilustre 
Oficial de Médicos de Segovia.

  
Por ello, a tenor del artículo 41º de los Estatutos Colegiales y artículo 4º 

del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión De Ética y Deontología 
Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia,
todos los Médicos Colegiados en este Colegio de Médicos
interesados en formar parte como miembro, puedan participar en la elección para 
cubrir UNA PLAZA VACANTE
DEONTOLOGÍA MÉDICA

  
Los interesados que quie

una SOLICITUD en la Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia (Plaza de los Regidores nº 2) o en el correo 
administracion@comsegovia.com
posible, los conocimientos que tenga en ética y deontología médica.

  
El plazo para presentar la 

14:30 horas,  no admitiéndose ninguna solicitud
posterioridad a la misma.

   

 

Fdo.: Mª Concepción Manrique de la Fuente
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Por acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su reunión de 
fecha 20 de abril de 2021, se acordó, entre otros asuntos realizar 

de elección para cubrir UNA PLAZA VACANTE
COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA del Ilustre 
Oficial de Médicos de Segovia. 

Por ello, a tenor del artículo 41º de los Estatutos Colegiales y artículo 4º 
del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión De Ética y Deontología 
Médica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia, se 
todos los Médicos Colegiados en este Colegio de Médicos para que, si están 
interesados en formar parte como miembro, puedan participar en la elección para 

PLAZA VACANTE  en la COMISIÓN DE ÉTICA Y 
DEONTOLOGÍA MÉDICA . 

Los interesados que quieran participar en la elección deberán presentar 
una SOLICITUD en la Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia (Plaza de los Regidores nº 2) o en el correo 
administracion@comsegovia.com, haciendo constar sus datos personales y, a ser 
posible, los conocimientos que tenga en ética y deontología médica.

El plazo para presentar la solicitud finaliza el 21 de mayo de 2021,
no admitiéndose ninguna solicitud que se presente 

posterioridad a la misma. 

Segovia, a 7 de mayo de 2021. 

LA SECRETARIA, 
 
 
 

Fdo.: Mª Concepción Manrique de la Fuente 
 

MÉDICOS 
http//www.comsegovia.com   

Por acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, en su reunión de 
fecha 20 de abril de 2021, se acordó, entre otros asuntos realizar 

UNA PLAZA VACANTE en la 
COMISIÓN DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA MÉDICA del Ilustre Colegio 

Por ello, a tenor del artículo 41º de los Estatutos Colegiales y artículo 4º 
del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión De Ética y Deontología 

 CONVOCA a 
para que, si están 

interesados en formar parte como miembro, puedan participar en la elección para 
COMISIÓN DE ÉTICA Y 

ran participar en la elección deberán presentar 
una SOLICITUD en la Secretaría del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia (Plaza de los Regidores nº 2) o en el correo 

haciendo constar sus datos personales y, a ser 
posible, los conocimientos que tenga en ética y deontología médica. 

mayo de 2021, a las 
que se presente con 



MSD tiene el placer de invitarle a esta Webinar sobre actualización en diabetes y la 
importancia de volver a conectar con los pacientes, cuyo seguimiento y continuidad 

asistencial se han visto afectados por la pandemia.

“UPDATE DIABETES CyL: 
RECONECTANDO CON 
NUESTROS PACIENTES”

Portal Médicos 
https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_

profesionales/event-detail.xhtml?TrainingeventsID=21125    

miércoles 26 de mayo a las 18:30h

https://profesionales.msd.es/medicos/recursos_profesionales/event-detail.xhtml?TrainingeventsID=21125


Síganos en @msd_es

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
C/ Josefa Valcárcel, 38 · 28027 Madrid. www.msd.es

18:30h - 18:50h 

18:50h - 19:10h 

19:10h - 19:30h 

19:30h - 19:50h 

19:50h - 20:00h 

Apertura y Moderación
Dra. Estefanía Santos Mazo
(Médico Adjunto de Endocrinología y N  utrición Hospital Universitario de Burgos)

La DM2 un año después
Dr. Fernando Gómez Peralta 
(Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición Hospital General de Segovia)

Búsqueda activa del paciente con diabetes.  
Dr. Javier Ortega Ríos. (Coordinador redGDPS Castilla y León, M.F.yC. C.S. Campos 
Lampreana, Villarín de Campos)

Teleconsulta en el paciente con DM2
Dr. Daniel De Luis Román
(Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico Universitario 
de Valladolid, Catedrático de Endocrinología y Nutrición UVA)

¿Cómo recuperar a nuestros pacientes perdidos?
Dra. Miren Elizari Roncal. (M.  F.y C. Salud Jose Luis Santamaria-  Burgos)
Dr. Francisco Javier Ayllón Ortega. (M.F.y  C. Salud San Esteban de Gormaz-Soria)

Conclusiones y Preguntas:
Dra. Estefanía Santos Mazo 
Médico Adjunto de Endocrinología y nutrición Hospital Universitario de Burgos

“UPDATE DIABETES CyL: RECONECTANDO CON NUESTROS PACIENTES”

Miércoles día 26 de mayo 2021: de 18:30 a 20:00 horas; sesión online
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Queridos colegas y amigos:

En los últimos 40 años la psiquiatría se ha ido alejando de una imagen de custodia y se ha enri-
quecido de nuevas prácticas basadas también en la alianza terapéutica.

Paralelamente hay una constatación europea según la cual hay cada vez más reclusos que sufren 
patologías psiquiátricas que permanecen encarcelados y que generan necesidades de evalua-
ción, diagnóstico, tratamiento y cuidados y que a veces desbordan las capacidades de los dispo-
sitivos sanitarios emplazados en los propios centros penitenciarios.

Para discutir aspectos como ¿Qué tienen en común los pacientes que entran en prisión y que 
se sustraen a los tratamientos psiquiátricos en la comunidad? ¿Por qué la prisión deviene en el 
medio de vida de pacientes psiquiátricos marginalizados? ¿Cómo articular y procurar los tra-
tamientos psiquiátricos en la prisión? ¿Cuál es la interacción más adecuada con el personal de 
instituciones penitenciarias?

Esta jornada on line que hoy propone PSISENDA con la participación de psiquiatras que trabajan 
en los Centros Penitenciarios de Barcelona, Vitoria, Sevilla y Santander intenta responder a estas 
cuestiones.

Intentaremos además dar a conocer el estado o la situación diversa de los dispositivos de asis-
tencia psiquiátrica en España. Y lo haremos a partir de estas experiencias diversas y a través 
también de los servicios que hoy por hoy están ofreciendo las respuestas más ambiciosas y es-
tructuradas al problema que no es otro que la alta prevalencia de problemas de salud mental 
entre la población reclusa de nuestro país.

Esta jornada abordará temas de carácter psiquiátrico como la Atención Integral a Enfermos Men-
tales en prisión y otros como la atención a las adicciones y a los Trastornos por uso de sustancias 
en el medio penitenciario.

Hay otros elementos que ahora no podemos abordar pero que lo haremos en el futuro como 
la prevención del suicidio, la atención al maltrato, u otros relacionados con la violencia sexual.

Todos estos elementos también nos impulsan a que conozcan y participen el resto de colegas 
sanitarios que no trabajan en el ámbito estrictamente psiquiátrico pero que ante la carencia de 
especialistas en psiquiatría están llamados a intervenir. Nos estamos refiriendo a los médicos de 
atención primaria y trabajadores de los Centros de Salud que trabajan dentro de las Institucio-
nes penitenciarias.

Por último, aprovecharemos en este formato on line de inscripción libre para invitar a nuestros 
colegas de Latinoamérica y la comunidad de psiquiatras hispanos que ya han podido participar 
en las jornadas y eventos organizados por PSISENDA.

Os damos la bienvenida.

Edorta Elizagarate y Miguel Gutiérrez
Directores del Curso 
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Alfredo Calcedo
Psiquiatra y Profesor Titular de 

Psiquiatría de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Madrid

Iñaki Madariaga
Director Unidad de Psiquiatría 

Legal. Hospital Aita Menni. 
Arrasate. Gipuzkoa.

Gipuzkoa

Álvaro Moleón Ruiz
Psiquiatra Especialista 
en Psiquiatría Clínica 

y Forense. 
Sevilla
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Pedro Sanchez Gómez
Psiquiatra

Vitoria-Gasteiz
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Marcos Gómez Revuelta
Doctor en Medicina y Ciencias de la Salud

Santander
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Álvaro Muro Álvarez
Coordinador de los Servicios de psiquiatría 

penitenciaria de Barcelona
Barcelona

Organizado por 
PSISENDA. Asociación para la investigación en Trastorno Mental Severo. 

actualizapsiquiatria@gmail.com 
Teléfonos: 610 494 271 – 945 006 555 / Fax: 945 - 00 65 16 
Hospital Psiquiátrico de Álava. Vitoria-Gasteiz.

SECRETARÍA TÉCNICA
Ekhi Studio
Teléfono: 94 475 94 26
ainhoa@ekhi.net

www.cursoactualizacionpsiquiatria.com

INSCRIPCIÓN
NECESARIA

La asistencia psiquiátrica de los reclusos 
con esquizofrenia y otros trastornos 
mentales graves en prisión
Con esta presentación se discutirá la fuerte incidencia 
de patología mental grave en población penitenciaria.  
Asimismo se expondrán elementos sintomáticos y 
clínicos particulares de esta población. Por último 
se valorarán las distintas opciones farmacológicas y 
psicoterapéuticas más idóneas.

Revisión sobre la situación actual tanto en nuestro 
país como a nivel internacional de uno de los grandes 
problemas en el medio penitenciario. Propuestas de 
futuro y experiencias para la desprescripción de drogas 
lícitas y deshabituación de drogas ilícitas.

Explicación sobre la experiencia en la organización e 
implementación de la red de psiquiatría penitenciaria 
de Catalunya, que en este momento cuenta con 21 años 
de recorrido.
Exposición de sus ventajas e inconvenientes, así como 
los principales problemas encontrados a lo largo de 
estos más de 20 años.

Las adicciones en el medio 
penitenciario

Organización de un servicio de 
psiquiatría en cárcel, organización de 
recursos y coordinación con el medio 
hospitalario y el rehabilitador (medidas 
de seguridad)



 
 
 
 

 

 

 

 

22 - 24 septiembre 2021 

Presencial – Práctico 

DIRECCIÓN CIENTÍFICA: 

Dres.: J. Dios Escolar, H. Amador y S. Fleitas 

 
 
 
 

II TALLER DE ANATOMÍA Y CIRUGÍA ESTÉTICA 

 EN CADÁVER CRIOCONSERVADO 



 
 
 
 

 

Hands on: 4 alumnos en cada cadáver crio conservado: 2 alumnos ejecutan 

la técnica  en un hemilado mientras los otros 2 alumnos observan y después 

se cambian, los 2 alumnos que estaban observando pasan a ejecutar la 

técnica en el lado contralateral.  Las parejas se van rotando como ejecutor y 

ayudante. Al finalizar el taller tendrán que realizar un examen y firmar la 

asistencia todos los días para conseguir los créditos. 

Observer: los alumnos estarán situados en el auditorio del CIBA desde 

donde podrán seguir las técnicas y disecciones realizadas durante los tres 

días. Al final de la explicación de cada técnica deberán realizar un resumen 

de lo explicado que servirá para evaluar los conocimientos adquiridos  y 

firmar la asistencia a la entrada y a la salida de cada dí a para conseguir los 

cre ditos.  

Docente: cada docente dispondra  de 10 minutos para explicar la te cnica en 

PowerPoint o en el cada ver crioconservado y despue s los alumnos la deben 

realizar bajo la supervision de los tutores.  Al finalizar el taller los tutores 

debera n calificar las habilidades de cada alumno. 

Tutor: cada tutor estara  en el quiro fano asignado para resolver las dudas de 

los alumnos de la te cnica que haya explicado el docente en el quiro fano 

principal. 

   

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 



 
 
 
 

8:30-9:00 

Inauguración II Taller de Anatomía y Cirugía Estética (Salón de actos del 

CIBA). 

9:00-14:00 

1. Rinoplastia cerrada.  Dr. JA. Martínez. Tutores: L. Ayala, F. Zegarra. 
S. Díaz 

2. Rinoplastia abierta: técnica ultrasónica.  Dr. L. Ayala. Tutores: JA. 
Martínez, S. Díaz, F. Zegarra  

3. Rinoplastia estructurada.  Dr. F. Zegarra. Tutores: L. Ayala. JA. 
Martínez y S. Díaz. 
 

Almuerzo 

15:00 -17:00 

4. Blefaroplastia transconjutival:   Dra. S. Díaz. Tutores: H. Amador, F. 
Zegarra y JA. Martínez. 

5. Blefaroplastia percutánea.  Dr. H. Amador. Tutores. S. Díaz, F. 
Zegarra y JA. Martínez. 

Pausa 

17:30 – 19:00 

6. Injerto dermograso del labio superior. Dra. S. Díaz. Tutores: JA. 
Martínez, F. Zegarra y H. Amador. 

7. Lip Lift. Dra. S. Díaz. Tutores: JA. Martínez, F. Zegarra y H. Amador. 
8. Gingivectomía con alargamiento coronario. Dra. S. Díaz. Tutores: 

JA. Martínez, F. Zegarra y H. Amador. 

                                                                                         

9:00-14:00 

9. Lipoescultura de cara y cuello asistida por tecnologías. (60 
minutos)   Dr. S. Fleitas 

10. Lifting de cara y de cuello. Dr. JA. Martínez. Tutores: S. Díaz, F. 
Zegarra y H. Amador. 

 

MÓDULO I: CABEZA Y CUELLO 

22 septiembre 2021 

23 septiembre 2021 



 
 
 
 

Almuerzo 

 
 

14:00-17:00 
11.  Elevación de cejas: percutánea y endoscópica. Dr. L. Ayala y Dr. F. 

Zegarra. Tutores: H. Amador y JA. Martínez. 
12.  Bichectomía. Dra. S. Díaz. Tutores: JA. Martínez, F. Zegarra y H.  

Amador 

Pausa 

17:30 – 19:00 

13.  Mentoplastia.  Dra. S. Díaz. Tutores: JA. Martínez, F. Zegarra y H. 
Amador.  

14.  Prótesis malares y mandibulares. S. Díaz. Tutores: JA. Martínez, F. 
Zegarra y H. Amador. 

 

 

9:00 – 14:00 

14. Corrección de cicatrices. L. García. Tutores: JA. Martínez, H. 
Amador y S. Fleitas. 

15. Otoplastia.  Dr. L. Ayala. Tutores: L. García, S. Fleitas y H. Amador. 

Almuerzo 

  

15:00 – 18:30 

16. Lobuloplastia. Dr. L. Ayala. Tutores: L. García, S. Fleitas y H. Amador. 
17. Transplante de pelo: FUE. S. Fleitas Tutores: JA. Martínez, H. 

Amador y L. García. 
18. Disección anatómica de cara y cuello. Prof. Juan de Dios Escolar  

 
 
 
 
 
 

 

24 septiembre 2021  

 



 
 
 
 

 

9:00 – 14:00 

1. Mamoplastia de aumento y pexia periareolar. Dr. H. Amador. 
Tutores: L. Garcí a, F. Zegarra y JA. Martí nez 

2. Mastopexia y reducción de mamas. Dra. L. Garcí a. Tutores: H. 
Amador, F. Zegarra y JA. Martí nez 
 

Almuerzo 
 

15:00 – 17:00 

3. Ginecomastia verdadera y falsa. Dr. H. Amador. Tutores: L. Garcí a, 
F. Zegarra y JA. Martí nez. 

4. Lipoescultura asistida por tecnologías. Dr. S. Fleitas. Tutores: H. 
Amador, F. Zegarra y JA. Martí nez. 

Pausa 

17:30 -19:00 

5. Lipofilling de la mama. Dr. S. Fleitas. Tutores: H. Amador, F. Zegarra 
y JA. Martí nez. 

6. Disección anatómica de la mama. Prof. J. Escolar. 

                                                                                                                                      

9:00 – 14:00 

7. Braquioplastia.   Dr. JA. Martínez. Tutores: L. Garcí a, F. Zegarra y H. 
Amador. 

8. Disección anatómica del brazo: plexo braquial. Prof. J. Escolar. 
 

 
Almuerzo 
 
 
 

MÓDULO II: TÓRAX, ABDOMEN Y EXTREMIDADES  
 

22 septiembre 2021 

23 septiembre 2021  

 



 
 
 
 

15:00 – 17:00 

9. Abdominoplastia y dermolipectomía.  Dra. L. Garcí a. Tutores:  JA. 
Martí nez, F. Zegarra y H. Amador. 

10. Disección anatómica del abdomen. Prof. J. Escolar 

 

17:30-19:00 

11. Lifting crural. Dr. JA. Martí nez. Tutores: L. Garcí a, F. Zegarra y H. 
Amador. 

12. Disección anatómica inguino-crural: compartimento de la 
safena larga. (60 minutos).  Prof. J. Escolar.                                                   

 

9:00 – 14:00 

1. Corrección de cicatrices: Z-plastias, colgajos, etc. Dra. L. García. 
Tutores: JA. Martí nez, F. Zegarra y H. Amador. 

2. Aumento de pantorrillas: lipofilling y prótesis. Dr. F. Zegarra. 
Tutores: L. Garcí a, JA. Martí nez H. Amador. 
 

Almuerzo 
15:00-18:30 
3. Aumento y lifting de glúteos: lipofilling y prótesis. Dr. JA. 

Martínez. Tutores: L. Garcí a, F. Zegarra y H. Amador.  
4. Disección anatómica de la  nalga y de la pantorrilla. Prof. J. 

Escolar. 
 

 

 

TREMIDAD IN 

 

 

 

 

IO 

24 septiembre 2021 



 
 
 
 

DOCENTES 

 

1. Dr. Hernán Amador. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva. España. 

 

2. Dr. Luis Ayala. Especialista en Otorrinolaringología. España. 

 

3. Dra. Susan Díaz. Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. España. 

 

4. Dr. Juan de Dios Escolar. Profesor Titular. Departamento de Anatomía y 

Embriología Humanas. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. 

España. 

5. Dr. Siridión Fleitas.  Máster en Medicina y Cirugía Estética. Especialización 

en Ginecología Estética y Funcional y Cirugía Genital Cosmética de la Mujer. 

Diplomatura en Láser Médico-Quirúrgico. España - Reino Unido.  

 

6. Dra. Lourdes García. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva. Experta en Ginecología Estética y Funcional y Cirugía 

Genital Cosmética de la Mujer. España 

 

7. Dr. José Antonio Martínez. Especialista en Anestesia, Reanimación y 

Terapéutica del Dolor. Máster en Medicina y Cirugía Estética. Especialización 

en Ginecología Estética y Funcional y Cirugía Genital Cosmética de la Mujer. 

España.  

8. Dr. Francisco Zegarra. Especialista en Cirugía Plástica, Estética y 

Reparadora. Perú. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INSCRIPCIÓN, SECRETARÍA E INFORMACIÓN 

DIRIGIDO A:  
- Médic@s y Cirujan@s  

DIRECCIÓN: aplicación Zoom 

 
 
 

 

MATRÍCULA 
 

Plazas 
limitadas 

 
Fecha límite de 

inscripción 

 
Miembros* 

 
No 

miembros 
 

 
Observer 

 
Antes   del 15 de 
junio del 2021 

 
2000 € 

 
2500 € 

 
450 € 

 
Antes del 15  de  

 agosto 2021 

 
2500 € 

 

 
3000 € 

 
550 € 

* Miembros de: Forma-Medic, COM Las Palmas, Salamanca, Zamora y Residentes 

MIR. Precio por cada mo dulo: cabeza y cuello o to rax, abdomen y extremidades. 

 INCLUYE:  

Diploma de asistencia con los créditos correspondientes del módulo elegido: I o II. 

I Curso Online de Anatomía y Cirugía Estética 2021.   

SECRETARÍA: www.forma-medic.com   

INSCRIPCIÓN: 

Imprescindible enviar al email: forma.medic.e@gmail.com los siguientes datos: 

1. Nombres, apellidos, DNI y nombre del curso en el que se inscribe. 

2. Justificante bancario de la reserva de plazas del módulo elegido de los 2 posibles. Se 

seguirá el mismo orden en que se ha realizado el pago.  

3. Cancelaciones: deberán notificarse por escrito a la Secretaría. Todas las 

devoluciones se gestionarán una vez finalizado el Curso. El inscrito no tendrá 

derecho a reclamar indemnización a la Organización si el Curso tuviera 

que ser cancelado o retrasado, por causas inesperadas o de fuerza mayor, así 

mismo no reclamará indemnización si el programa sufriera algún cambio 

por la no asistencia de alguno de los ponentes invitados. Antes del 15 de junio del 2021 se 

reintegrará el 50% del importe abonado. Con posterioridad a dicha fecha NO se realizará 

reembolso alguno. 

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS 

 

http://www.forma-medic.com/
mailto:forma.medic.e@gmail.com


 
 
 
 

 

INSTITUCIONES y EMPRESAS COLABORADORAS 

 
 

               

 

 

                         

                                



 
 
 
 

 

        

 



parador.es

¡AMPLIAMOS HASTA EL 
31 DE MAYO!

Para tener un buen inicio de año, en 
Paradores queremos que disfrutéis
del mejor descanso.

OFERTA ESPECIAL PARA
SANITARIOS 

67€  

en habitación
doble estándar, una 
o dos personas.



Ventajas de la oferta

Condiciones de la oferta

Oferta válida del 1 de enero al 31 de 

mayo de 2021, excepto  del 30 de abril 

al 2 de mayo (a.i.).

Oferta: 67€  alojamiento en habitación 

doble estándar (impuestos incluidos).

Adulto en cama supletoria, 20€. 

Niños hasta 12 años, gratis.

Para beneficiarse de las condiciones de 

esta oferta es necesario haber efectuado 

reserva previa de esta promoción, 

indicando que se desea acoger a ella, 

con anterioridad a su llegada al Parador. 

Esta promoción no es acumulable a otro 

tipo de descuentos o precios especiales.

Tampoco es válida para grupos. 

Descuento del 50% en el precio de la 

entrada al circuito de Spa y green fee 

para habitaciones alojadas con la tarifa.

Descuento del 20%  en la carta del 

restaurante del Parador (bebidas no 

incluidas).

Todos los Paradores incluidos, excepto

Costa da Morte, Granada y León.

Es necesario mostrar acreditación colegial, o la 

del centro o servicio sanitario al que pertenece, 

a su llegada al Parador.

Los Paradores de Hondarribia, El Saler y 

Santiago  tienen un suplemento de 20 € por 

noche.

Oferta sujeta a un número limitado de 

habitaciones. Exclusivamente aplicable 

en habitaciones tipología estándar o 

superior con un suplemento de 30€, 

no aplicable a Junior Suite y Suite.

Desayuno opcional 9€ adultos,  4,5€ niños 

hasta 12 años (precio especial sólo si se reserva 

en el mismo momento del alojamiento).

Amigos de Paradores. No será de aplicación

 con esta tarifa ningún tratamiento especial 

sobre el precio del desayuno para ninguno 

de los niveles de tarjetas. 



                                                                                                                                                                                                      
 
Última actualización 21 de abril 2021, 09:00 horas 
 
INFÓRMATE DE LOS PRÓXIMOS CIERRES Y APERTURAS POR TEMPORADA EN PARADORES  
Como viene siendo habitual, a lo largo del año son varios los Paradores que llevan a cabo períodos de cierre de 
forma temporal. Conoce las fechas exactas y a qué hoteles afecta. Este calendario podrá sufrir modificaciones 
 

                          CALENDARIO DE CIERRES POR TEMPORADA  2021-2022 
  Desde (a.i) Hasta (a.i) Desde (a.i) Hasta (a.i) 

Alarcón 15/11/2020 25/02/2021   

Arties 05/04/2021 29/05/2021   

Ayamonte 01/01/2021 19/02/2021   

Bielsa 03/01/2021 28/02/2021   

Casa Da Ínsua 05/03/2021 30/04/2021   

Castillo de Monterrei  03/01/2021 03/03/2021   

Cazorla 03/01/2021 18/02/2021   

Cervera  03/01/2021 07/02/2021   

Corias 03/01/2021 28/02/2021   

Costa Da Morte 03/01/2021 17/06/2021   

Fuente Dé  
01/01/2021 
22/12/2021 

25/02/2021 
31/12/2021 

  

Guadalupe 02/11/2020 02/06/2021   

Limpias 03/01/2021 02/03/2021   

Monforte 03/01/2021 02/03/2021   

Puebla de Sanabria  01/01/2021 15/02/2021   

Sos 03/01/2021 07/03/2021   

Sto. Domingo Bernardo de Fresneda 01/01/2021 31/12/2021 01/01/2022 31/03/2022 

Sto. Estevo  01/01/2021 25/02/2021   

Toledo  11/01/2021 17/01/2021   

Tui 01/01/2021 24/02/2021   

Verín  
01/01/2021 
01/10/2021 

30/06/2021 
31/12/2021 

  

Vic-Sau 03/01/2021 12/02/2021   

Vielha 13/10/2021 24/11/2021   

Villafranca 01/01/2021   15/02/2021 03/01/022 12/02/2022 

Zafra 03/01/2021 26/04/2021   
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SEGOVIA 

Urgencias abre 
una nueva sala 
de. espera para 
acompañantes 
de los pacientes 
Con este nuevo espacio termina la ampliación 
del servicio del Hospital que comenzó en agosto 

" 

S.WOO, I DUIA\'QDE2021 

'" 1 I 
-L .., 

E,A, 
seoo,. distríbuir a pacientes yfamiliares, 

según ha informado la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria dc Segovia. 

La nueva silla do espera de UrglHlcla ~ pocas horas antes de recibir a los prtmer05 ocupantes. 

1.1 El Hospital General ha abierto 
este viernes por la tarde una nue
va $tila de espera para los acompa
ñantes de pacientes quc llegan al 
Servicio de Urgencias. 

El nuevo espacio ocupa una su
perficie total de95 metros. Dispo
ne de un sistema de el imatizaci6n 
autónomo, que lleva un recupera
dorde 3irejunto con un equipo de 
bombadécalorquegestionadefor
ma individual lasalay la zonadc 
conexi6n. Actualmente ticne dos 
puertas de acrcso que se utilizarán 
según las necesidades y forma de 

La entr~da a Urgencias se hará 
de la misma maneraen laque se ve
nia realizando. por la puerta prin
cipal del sen'icio. Al pacieutese le 
acompañará a la zona de triaje, el 
familiar o acompañante fhcilitará 
losdatosenelSen'iciodeAdmisión 
y, pOsteriormente, ~e'le indicará el 
acceso a la zona de cs~ra. 

La ubicación de la n\leva sala 
~pcrmite a los acompaliantes de 
estos pacientes estar muy cerca 
de sus seres queridos yobtener de 
manera más rápida la informaci6n 

sobre su estado de sarud, lo que ayu
da tanto a los pacientes como a sus 
familiaresadisminuirlaansiedad 
yel desasosiego habitual cn estas 
situaciones'", señala la Gerencia~e 
Asistencia Sanitaria. 

Con la apertura de este nuevo 
espacio termina el proceso de re
modelación de las urgencias hos
pitalarias. cuya inversi6n ha sido 
de 245.000 euros, sin incluir equi
]>amiento. El proceso de mejora y 
ampliación del Sen'iciode Urgen
cias comenzó en agosto de 2020 
y se ha acometido en varias fases. 

Segovia recibe 4 .. 600 
vacunas de AstraZeneca 
••• Los.$ervicios sanitarios d e 
Segovia han rccibido este vier
nes 4-.600 dosis de vacu nas de 

AstraZcneca, que representan el 
mayor lote, hasta el momento, en
, 'iado a esta provincia de la com
paliía farmacéutica con sede en 
Cambridge, Reino Unido. Con 

11I'l:mSAN MARCOS '--- ¡lrru I\SAUOII • MAHI:.QUI:nfA 
JUHTOSTo..f U(tlC'$"" I '6"921433 649 

Por seguridad 
le seguimos .atendiendo 

en nuestra terraza cubierta 

esta recepción, que se suma alas 
envíos anunciados a comienzos de 
semana,se va a intensificar lacall\
p.lña de ''3cunaci6n entre las per
sonas de60 y61 alios a los que se 
irá llamando para que acudan la 
pr6xima semana a los puntos de 
administración de las dosis. . 

El pasado lunes, la COTlsejerfa 
de Sanidad se a nunció la dist ri
bución a lo largo de la sem\\na de 
7.600 \'acunas frente a I Covid pa
ra la provincia de Segovia: 5.850 
de Pfizer, 700 dc Moderna, 750 
de Janssen y 300 de AstrnZene
ca. Este último paquete es el que 
se ha \'istoincrementadoen las lll
timas horas. 

De heeho, a lolargo de lamaiia
na del 30 de abril se ha distribui
do en los puntos de rceepci6n de 
las distilltas provincias de la Cas
tilla y Le6n un envio mil}istcrial 
de 79.600 dosis de viales contra la 
eovid deAstraZencca. EStecnvÍo, 
según ha informado la Consejería 
dc Sanidad, pennitirá laorganiza
ción de nue\Us lIamam ientos para 
grupos poblacionales con indica.
ción de este tipo vacuna!.. 

En la primera fase se proccdi6 a 
ubicaren la antigua zona de tra- ' 
bajo de la Direcci6n del Hospital 
la denominada Urgencia Co\'id, 
en la que se implcmentaron siete 
puestos de observaci6n. tres pues
tosdemonitorizaci6ndcp.lcientes 
ycuatro camas más de obscn'llci6n 
complcmentari3S. 

Además se habilitó u na CQnsu Ita 
pediátikaymsconsultascleobser
vación adicionales (una para adul
tos, otra para pacicntes pediátricos 
yotra para p.lcientes pslquiátricos). 
unazonadestinadaadespachode 

t rabajo, unasaladede.s<:anso, una 
de Iimpiczay un almacén. 

Después se proccdió a comuni
car ambas urgencias (la antigua)' 
la nuc\'3}y rcestmcturar'la entra
da. ampliando la recepción y redi
señando un circuito de doble tria
je. para pacientes covid y pacientes 
no co\1d. con salas de cspera dife
renciadas. Entre marzo y abril del 
presente año, se ha podido culmi
narel proyecto con la fin31iz..1ción 
de la obra de la 5.11a de espera pa
ra acompañantes de pacientes en 
Urgencias . • 

Llamada a vacunarse 
en Afévalo el lunes 
a vecinos de nueve 
pueblos segovianos 

El prá:dmo lunes día 3 dema
yo, la Junta de Castilla y Le6n 
vacuDará en Aré,'alo a los \'eci
nosdela zona n¡¡cidosen 1952 y 
1953 (personas de 69 y 68 años), 
aquienessecoll\'ocasinnecesi
d ad de 3\1SO individual ni cita 
pre\1a. El llamamie~lto\Udiri
gido a todos los ~¡udadano·~i:l:e ... 
esas edades pertenecientes a la 
zona básica desalud, de la que 
también forman parte nue\'e lo
calidades segovianas: CodOOliz. 
Donhierro, Martin Muñoz de la 
Dehesa, Martln Muñoz de las 
Posadas, Montejo de Arévalo. 
Montuenga, Rapariegos, San. 
Cristób31 de la Vega yTolocirio . 

lo. situado en la calle Linajcs 
número 8, en horario de9.00 
a 14.00 horas en el orden esta
blecidosegúndiferentcstramos 
marcados por las fechas de na
cimiento. 

Los nacidos en enero y fe
brero pod rán acudir de 9.00 a 
10.00 horas; nacidos en marLO, 
abril y mayo, de 10.00 a 11.00 
horas. Los nacidos en junio,ju-
lioy3gosto,dell.00 a 12.00 ho
ras; los deseptiembreyochlbre, 
de 12.00 a18.00 horas. Las per
SODas nacidas en los meses de 
no\' iem~re y diciembre de.bcn 
acudir de 1.9.00 a 14.00 horas. 

La Consejeda de Sanidad 

NACIDOS EN 1952 Y 1953 
Los habitantes de estos p ue-; 
bias, nacidos en 1952 y 1953, 
deberán acud ir para recibir 
la vaeuna el dia 8 de mayo al 
Frontón Municipal de Arém-

. recuerda a los destinatarios de 
los llamamientos que para \'3CU

narse es p reciso Ilc\'ar el Docu
mento Nacional de Identidad y 
la tarjeta5.1nitaria, bien sea del 
siste'!la público de salud, de en
.tidadcs privadas o de mutuas. 
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SEGOVIA 

El Hospital despidt; abril con 
dos fallecidos más porCovid 
Sanidad comunica 33 contagios y ocho nuevos brotes en una iomada en la que; por primera vez desde 
hace seis semanas, no ha habido ningún irigreso en el Compleio Asistencial relacionado con el coronavirus 

•. s 
SEGa.'A 

••• La Consejería de San idad h a 
comu nicado este vier:nes 30 de 
abril la muerte.de dos pacientes 
con la enf~rllledad de Covid-19 cn 
el Hospital General. Es la prime
ra vez en diez seman as, concreta 
mente desde e119 de febrero, en 
la q ue se sufre más de un deceso 
en veinticuatro horas. Esta triste 
noticia, que muestra el daño letal 
de la infección, rompe una racha 
de once jornadas consecu ti\'as sin 
quese produjeran bajas por esta 
cau.sa y hace que se cierre el mes de 
abril con u n balance de siete falle
cidos, uno más que en marzo, de 
acuerdo a los da!os facil itados por 
laConsejeríadeSanidaddelaJun
ta deCastillayLc6n. El últimodía 
de abril queda también señalado 
por h aber rebasado la barrera del 
centenardefalleeidos en 2020. En 
lo qúe .... a de año h an muerto 102 
personas con Covid en el hospital 
segoviano aonde se han produci
do S64 óbitos desde el inicio de la 
pandelllia hace ya más de un año. 

Por otro lado, Sanidad ha infor
mado este vicrnes de la detección 
de 33 casos delaenferllledaden la 
provincia de Segovia, cuatro más 
que los contabilizados eljucvcs, 
y ha notiJicado ocho brotes más. 

El número total de brotes acti;'-os 
en el territorio no varía respecto a 
la comunicación de1jue\"es, sigue 
siendo (67), por lo queochose han 
declarado inactivos. Segov1a capi
tal concentra la .mitad de los bro
tes registrados este viernes (4-), que 
suman en total 15 positivos y 23 
contactos en estudio, tresdeámbi
tOIlID..1o yuno de ámbito familiar. 
Tambiénselocalizan nuevos focos 
en San Ildefonso, con cuatroposi
n ms y11 contactos en estudio, de 
ámbito familiar; Navalmanzano, 
con t res positi\"Os Y cinco contactos 
en estudio, de ámbito mix10; Car
bonero el Mayor, con seis positivos 
y 11contactos en estudio, también 
de ámbito mLxto; y en Hontanares 
de Eresma, con tres positi\"OS y 2·J. 
contactos en estudio, en este caso 
de origen familiar. 

SIN INGRESOS HOSPITALARIOS 
El resto de indicadores de la evo- . 
lución y efectos de la pandem ia 
llevan mensajes esperanzadores. 
El informe hospitalario recogido 
a primera horadel30 de abril, con 
datos de las 24 horas anteriores, 
destaca por presentar en blanco 

el registro' de ingresos de pacien
tes cou Cm'id. De forma que por 
primera vez desde el miércoles 17 
de marzo, h ace ya seis semanas, 
se ha vivido una jornada comple

-taen la que ningún segoviano ha 
tenido que entrar a ser tratado en 
el Hospital General por padecer 
los efectos del coronavir us. Ade-

más se h an dado seis altas más y 
ya son 1.858 las elltregadas desde 
marzo de 2020. . 

PRESIÓN E INCIDENCIA 
La presión hospitalaria descien
de, previsiblemente acosta de los 
decesos notí licados este \;erncs y 
la ausencia de ingresos. Concreta-

mente, el porcentaje de ocupación 
de casos Co\'id en las Unidades de 
Cuidados Intensi\"Os (UCI) se si
túa al S8,71 por ciento, tres pun
tos inferior a!"indicador mostra
do eljue\"es, de acuerdo al portal . 
de d atos abiertos de la Junta de 
Castillay León. Son 12 10s pacien
t es qm;permanecen en laS u nida-

Las vacunas son fruto de la investigaCión sanitaria, 
del esfuerzo de miles de científicos 
y del compromiso con la seguridad. 
Son un bien social (IUe, desde la acción individual, 
nos protege a to dos. 

Comprométete tú también 
U1S VACUNI\S rmlClotll\Ñ y SJN SEGURAS 

_ hV;u:t"Jníllr,.Cyl IIl;1S\I¡jClllla~Ful1ciU!l,1II 

Más informacIón en: 

~Junta de 
Caltma y León 

a ADELANTADO DE SEGOM 11 

des de críticos (13 el dla anterior), 
micnt ras queen planta los hospi
talizados bajan a 25, seis menos 
que la últimajomada (SI). 

En cuanto a los datos de ocu
pación global, en los que sc inclu
yen t odas las cmlsas de ingreso, 
cabe señalar que hay 204 camas 
ocupadas de las S25 que sumau 
las distintas plantas del hospita
lización, arrojando un porcentaje 
del6a por ciento. Las UCI tienen 
pacicntes en 15 de los SI puestos 
h abilitados y, por tanto, un 48 por 
ciento de ocupación. 

Laincidenciaacumuladasiguen 
un lento pero importante camino 
de descenso, con tasas ayer de 308 
casos por cien mil habitantes en 
14 días y 138 en siete días, 14 y 8 
puntos menos, respectivamente, 
que el jucves .• 

, 
'-
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El coronavirus lleva 
a personas sanas 
y jóvenes a la UCI 
El Hospital General registra en las últimas semanas el ingreso en planta de una 
adolesoente de 16 años.y de un varón de 38 en la unidad de pacientes críticos 

P.BRAVO 
SEGO!,I, 

••• El Coyid·19 no respeta edad 
ni estado fisico. Está llevando a 
personasjóvenes y sin patologías 
preYias a ingresar en el hospital y, 
peor aún, en la Unidad de Cuida
dos Intensivos (Uei), donde mu
chos pacientes libran duras bata
llas que duran más de un mes. 

Sirva como ejemplo el heebo de 
que este mismoYiernes una ado· 
lescente de 16 años y \mjo\"(~n de 
20 años permanedan ingresados 
en la cuarta planta dedicada a pa
cientes con coronavirus, )'otro jo
yen de 38 años en la UCI. De los 
25 pacientes que ese día estaban 
en planta - ayer se bajó a 23 pa
cientes-, once tienen menos de 
sesenta años ycinco menos de 50. 

Laedad media en los pacientes . 
dela UCI sigue bajando yya sesi
túa en los 56 años. -r..a ma)'Qria está 
entre los 50)' los 60 años pero es· 
tamos teniendo pacientes por de: 
bajo de los 40·, explica e1 gerente 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via,JorgeElizaga.Añade unmatiz 
muy importante: "tenemos mucha 
gente en la UCI sin patologías pre
vias". As! rompe la idea, queentre 
los ciudadanos se transmite con 
frecuencia, de que quienes van a 

la unidad de vigilancia in.tensiva 
es porque antes de coger el Co
vid ya tenian otras enfermedades 
y se les h a complicado su estado. 
aNo, muchas son personas sanas 
que hadan Yida normal", replica 
el gerente, La única vnriableque 
los equipos de Medicina Intensi
ya h an apreciado como fac,torco-

UNO DE CADA CIEN 
POsmvos ACABA 

OCUPANDO'UNA CAMA 
EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSNOS 

mún es que los pacicntes con más 
peso,O inclusosobrepeso, tien.cn 
más complicaciones. 

Los datos rerogidos en el hospi
tal segoviano borran cualquier es· 
pejismo de impu nidad que pueda 
llacer creer a los jó\-enes que están 
libres del castigo de 13. pandemia y 
ponen en alerta a la poblnción ge
neral de la provincia de Sego\"ia. 
Las autoridades y los profesiona
les sanitarios sostienen que no es 
momento de relajación ni confian
za. La pandemia sigue causando 
estragos y mostrando unos indi-

cadores de incidencia, quesi bien 
empiezan a bajar,'siguen presen· 
tando nh-eles de máximo riesgo . 

Laamenazasigue. ·Unodec.ada 
cien casos di3gnos:ticados en Aten
ción Primariaacabacnla UCi-,di
ce el doctor Elizaga. De momento 
y hasta quese estúdiecon distan
cia los moYimientoo de esta cuarta 
ola, los efectos de virus siguen ba
ciendo que ellO por ciento de los 
posith'Os detectados ingresen en 
el hospital y de cada diez de estos, 
uno\'aya a la UCI.Así, los respon
sables del hospital \-en los moyi
mientas que se an .. cinan para sus 
instalaciones. ~Si un dla se deda· 
mn 40 casos, lo normal es queuna 
semanndespués tengamoscuiltro 
ingresos en el hospital- pone co
mo ejemplo el gerente sanita rio, 

TIEMPO DE ESTANCIA 
El tiempo medio de estancia elllas 
Unídades de Cuidados Intensivos 
CO\;d se sitúa entre 25 y SO días, 
· pcro h ay muchos pacientes que 
están dos meses"', apunta el doc
tor Ellzaga. Dehcch o, las UCI se
goYianas han llegado a la última 
semalln de tlbril con pacientes que 
lleva n atendiendo desde enero y 
febrero. 

El equipo directim de la Ge-

El fitmo de Ingrcsos porCovld en el ComplejoAsls tenclal empieza a mostrar ¡neflclos de ( 

rencia retllizará un estudio cutln
dosedéporsuperada lacuartaola 
de la pandemia p..ua analizar las 
caracterlsticas que ha presentado 
porque Sil aimpresión" es que en 
este proceso afrontado en marzo 
y abril, el tiempo de permanencia 
en los puestos críticos se ha pro 
longado con respecto a embates 
anteriores. 

UN AÑo ENFUNDADOS 
El gerente de Asistencia San il a
ria qu iereque los segovianos re
cuerden y"aloren que los profe-

sionales que se dedica n a atender 
a los pacientes críticos,- funda· 
mentalmente Medicina Intensi\'3 
'y Reanimación y las enfermeras 
d e to da esa área - lleva n más 
de un año afrontando un trabajo 
-durfsimo-. Pasan cadajornada, 
y una detrás de ot ra, ocho horas 
-enfundados", metidos en los bu
zos (EPIS), junto a pacientes cu· 
ya evolución de un día para otro 
es mínima y haciendo frente a la 
desesperanza que esto produce 
a las familias y a ellos también 
alcanza. . . 

La pandemia se cobra una nueva vida y suma 35 positivos 

Veh!ato de Servicios Funeratlos en un patlodel hospital. 

El Hospital Gcne ral de Segovia h a la mentado este 
sábado, 1 de mayo, una nueva muerte asociada a la 
pandcmia del coronavirus, la tercera en lo que va de 
semana tras registrarseyiernes dos decesos más en el 
Complejo Asis tencial. En loque "a de año han muer
to 103 personas con Co\id en el hospital sego\iano 
donde se han producido 365 óbitos desde el inicio de 
la panderoia hace ya más de un ano. 

Por otra parte, la o,nsejería de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León h a cODlunicado en la jornada de es
te sábado, eldiagnósticode35contagiosdiarios más 
de la enfermedad CO\id-19 en la pro'linciade SegoYia, 
dos más que los notificados el dla anterior. Respec
to al mismo día de la pasada semana, -el sábado 24 
d e abril-son 11 casos más, sin que es~o supopga un 
aumento en el cómputo tot.,1 de la semana, marcada 
ppr la estabilidad en cuanto a nue\'OS casos. Apunto 
de acabar, )a semana a caballo de los meses de abril y 
Dla)'O arroja una media de 32 d iagnósticos diarios y 

muestra un descenso de la incidencia. 
En térmi,nos generales, desde el inicio de la pande

mia, la proviricia de SegoYia ha registrado ]7.160 casos 
acumulados d e la'enfermedad, de los que ]6,128 h an 
recibido confirmación mediante pruebas diagnósti
cas de infección activa (P.D.I.A), 

La presión en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) sufre un notable descenso respecto a las 24 ho
ras anteriores. El porcentaje de ocupación en UCI por 
enfermos Covid cae casi d iez puntos en un día)'sesi
t úa)'a por d ebajo del So por ciento (29,03 por ciento), 
de acuerdo aÍ portal de datos abiertos de la Junta de 
Castillay León. Son 910s pacicntc:Scon estediagnós
nco que permaneeen en I as u nidades de crlt icos. (12 el 
día anterior), mientras que en planta los hospitaliza
dos bajan a 23, dos menos que la última jornada, El 
número de brotes acti\·os de la enfermedad también 
desciende y pasa de los 67 contabilizados el viernes a 
los 61 de este sábado. 
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lescenso pero en el ultimo mea ha alcanzado a la pobIaclón joven. 

Preocupación ante el fin 
del estado de alarma 

El equi
po diree
tivo de la 
Gerencia 
de A sis 
tencia Sa
nitaria de 
Segovia 
muestrasu 

temor ante In posible reactiva
ción de los casos de coronavi
rus una vez que sc ponga fin al 
estado de nlnrma,jllsto cuanto 
está empezando a amainar la 
cuarta ola. "Nos prcocupa- di
ce el gercntc'- quc dcntro de 
una semana decaiga el estado 

de ala rma r hara un aumen
to importante de la movilidad 
cuando todavia rio hemos IIc
gado a unas cifras bajas de in
cidencia,yeso pueda provocar 
nuevos repuntes'". ~os preo
cupa muchfsimo'" recalcaJor
ge Elíz..'lga. 

El respousablede la Geren
cia evita pronunciarsesobre la 
necesidad de prorrogar el es
tado de alarma o de levantar
lo, pero sc declara partidario 
de mantcner "determinadas 
restriccion~s" aunque "no sé 
cómo se puede hacer porque 
es un temajuridico", comenta. 

RAOELANTADO DE SEGCMA 5 

Sanidad cita a vac nar 
el artes en Segovia a 
los nacidos en.960l 
ELAOEUJITAOO 
fiBJO/A Convot. lo/ia p i"'" 1" ~(l.In ~,iOro (ontr~ el Covld '19 en 5e¡ ovh 

••• La Gerencia de Asistcncia 
SanitariadeSegovia vacunaráel ZOniS 8i!¡(~S de S,tl.ld de S . 2ovl~, Se¡ovla Rural V 5,n Uderooso 
próximo martes, 4 de l1Ia)'O, en Lug.r de va(u~ción: polld~porthto Pedlo Oet¡ido (5e¡av;,) 

el pabellón Pedro Dclgado a las 
personasnaci.dasen 1960de las 
t resZOJlas básicas de salud de la 
Ctlpital,delazonabásicadcsalud 
Sego\ia Rural)'deladeSan l!de
fonso-La Granja. Los cquiposde 
\"acllnación de Atención Pri ma
r ia pcnllantterán en el pabdlón 
para administrar los anti\'i rales 
cllhorariode8.80a20.80 horas. 

Oc 8.80 a 12.30 horas están 
lIt!madas n acudir las personas 
nacidas de eneroaabrilde1960; 
de 12.30 a 16,30 horas las naci
das de mayo a agosto; )'de 16.30 
1\ 20.30 horas, los que cumplcn 
de septiembre a diciembre. 

La planificación de los res 
ponsables sanitarios provincialeS 
es concluir oon la vacunación de 
todas las personas que este año 
cunlplenentrc60 y 69 años alo 
largo 4e la primera semana de 
mayo. 

l l.lnes 3 
8:30a 11:30 2'dc.sl$ Il' ddos en 1944 Uullo, septiembre) 
11:30 i 14:30 2rdosh ""Idos en 1944 (oaúbre i olClcmb.) 
14:30 i 11:30 2t doiis Il.cldos '1'1 1945 (entro ~ )1,11'110) 
17:1001 20:3.0 21 dosis "Hldos el'l 1945 Uuno i d!clembre) 

Mir1es4 
8:10.12:30 2' dosis Nacidos tn 1946 (enero ~ abfíl) 
12:3001 16:30 2~ dosis !luidos en 1946 (m¡yo a .gosto) 
16:30,20:30 2t dosis Pl i cldos en 1946 bepl. a d!c: iemb/t) 

8:3.0 i 12:30 l' dos is Nuh:los tn 1960 (eroero, abril) 
12 :3001 16:30 lt do!ls Illcloos en 1960 (miyO i II(HIO) 
16:30 a 20:30 l' dosIs II~c¡dos en 1960 (sepl. a di<lemble) 

MI~fCO!H S 
8:3001 12:30 2t dosIs tl~,¡do$ en 1941 (I!neto a ~bri!J 
12:30 a 16:30 2ltdosls III(/dM en 1941 !ml )"O "10110) 
16:3001 20::ro 2t dosis thcidos ,ro 1941 hept.1 dk1embls) 
8:30a 10:30 21dlisls 1I~c1do~ tn 190 (tnero a abril) 
10:3001 12:30 2tdOJIs tI~c¡do. el'l1942 (ma)'o I agouo) 
12:3.0 a 14:30 211 do$l.Io fl acldos en 1942 (I~pL.1 dkJembre) 

Z. BJ!ku de At~y~ to, Mldll'll V Forol /verO$ 
Lug,r de ~tl.l~ción: Fronló"n MI.Il'lIc1pal de Ar~"', !O, (/ Una/es ni 3, 

Codorroll, DonhterfO, Mulrn Mullol de 1, Oeheu, 
Martfn Mullol de lu Po~das, MonteJo d. Atru!o, Montuen,Ca 
Ripl,fe,;:of. Sin C,íslóbll de la Ve,.i VTolod,io. 

l l.lrou 3 de m~10 
9:00 a 10:00 tlatidos tn 1952 V 1953 (enero V f~brtto) 
10:00 I 11 :00 '¡iddos en 1952 y 1953 (m,no, ibrít y mirO) 
11:00, 12:00 tliC;:Jc¡S en 1952 V 1951ijun!0, )ul:o y ilIO~lo} 

12:00 a t3:00 tlacldos en 1952 V 1953 (uptiembrt '1 OI:tubreJ 
13:00 a 14:00 fluldos 'en 1952 '11953 (noviembre '1 diciembre) 

to. Tampocoestá aconst'jadasu 
administT<lci6n a personas con 
Síndrome de Dowl1 dc40 afios 

I 

Simultáneam enteconnnuará 
Iaadministracióndelasegunda 
dosisde la \"acuna a residentes de 
lastreszonasbásicasdesaludde 
lacapital,Segovia Rural. y San 11-
defonsa, también enel pabdlón 
'Pedro Delgado' de Scgo\'¡a. En 
concreto, c1lunes, 8 dema)'O, Se 
\"acunarácollsegundndosisalos 
nacidos en el scgtIndosemcstrc 
de 1944y a los nacidos en 1945; 
el martes 4 de mayo, a los naci
dos en 1946; ycl miércoles, 5 de 
ma)'O, a los nacidos en los años 
1947)'1942. 

La Junta recuerda que para 
vaC1.m3r$C es preciso lIe.arcl D~l] 
)' la t.ujeta sanitaria, biel; Se..l del 

sistema de s..llud pública, de cnti
dades privadas o de mutuas. La 

. yacunanoestá i.ndicada pam las 
pcrsonas que tengan síntomas 
compatibles con Covid-19, in
fecci6nconfinnadaQscencuen
tren en cuarentena o aislamicn-

o m As, personas con anteceden
tes de t rnsplantes, en diálisis o 
con cnfen.lledades oncológicas . 
en tratamiento acth'O .• 

c.., -

DE 
CORHEDUI~íA ot SEGUROS 
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La incidencia sigue muy alta en los 
cuatro municipios segovianos con 
el interior de los bares cerrados 
En el conjunto de la MUNICIPIOS CON ALTO RIESGO 

provincia hay 38 
Pro"nda ~sosultlma Inddenda poblaciones con casos de MunicipIo stmana .JI t4diu 

covid acumulados a 14 Arenas de San Pedro Avila 1I 394 
días que marcan un riesgo Las /lavas del Mar~~s Ávila 1L __ ~27 

máximo de contagio Brivie5Co Burqos 3 152 
Burgos Burqos 362 __ 3g _ 

ANA SANTIAGO Alfoz de ~inlal\ildueñas Bur~s ~ _8~ 

SEGOVIA. El mapa de los munici- Medlf\ade Pomar BUfqos 6 366 

pios de la comunidad que entran Miranda de Ebro Burgos ·51 ~4 

en las.as de alto riesgo de covid 8embibre León S 174 

empeora y, previsiblemente, este Ponferrada León 62 153 
lunes se incorporen en Castilla y San Aodrk deLRabanedo León 24 164 
León al menos ocho nuevas loca· VitLabLino Loó, 2' _2M-
lidades a la lista de las que tienen León León. 132 170 
medidas restric tivas extraordJna- Villaguilambre León 18 -~ rias. Asl. superan la línea roja de ~Itar de (am~ PaLencia 1S 3.566 
los 150 casos por cien mil perso- Cervetade Pisuerga Paleocia 3 395 nas y una poblaCión de más de 
cinco mil habitanles otros tres G""do Palencia ,. 306 

pueblos en la provincia de Valla- Bé"ar Salamanca 7 151 

dolid: Medina del campo, fscary Salamanca Salamanca 101 152 
La Cistérniga, este ultimovotve- Santa Marta de T ormes SalAmanca 21 230 
ría asi a romar parte de las zo- Ciudad Rodr~ ' Salamanca 6 163 
nas con medidas extraordinarias ViUares de la Reina Salamanca 8 392 
que incluyen el cierre del interior ~ovia Segovia 79 350 
de la hostelería: Además, aunque Palazuelos de Eresma Segovia 11 ~ más pequeños pero con más de (antalejo Segovla 15 729 tres mil habitantes, previsible-
mente tambien entrarían bajo este Real SlIIo de San tlddonso Segovia 13 312 

paraguas de limitaciones Medl- 50<1. Sori,) 45 "'_ 
na de Rioseco, Pedrajas de Sa n Almclzán Seria 3 lO' 
Esteban y Renedo e, Incluso Vi- -Ndeamayor de Siln MartlR Valladolid 4 195 
Ilanubla (con 2.700 habita ntes) LagunadeDuero ValladoUd 24 202 
podrían incorporarse a estas fi- ~ Valladolid , S2l 
las. Eso en Valladolid, porque la Peñafiet Valladolid 17 692 
evolución en la provincia sego- 51manca5 Valladolid . 12 2.361 
viana aPenas depara cambios de 
cara a las posibles medidas a VaLladoUd Valladolid 213 ~ 
adoptar por la Junta en la revi- La Ci5témi Valladolid 5 --~ 
sión que haga a comienzos de la Iscar Valladolid 6 189 

semana. y es que la capital, Pala- MedinadelCampo Valladolid 2S 225 
zuelos de Eresma, Real Sitio de Medina de Riose<:o Valladolid S 174 
San lIdefonso y Cantalejo arrojan Pedrajas de San EstebaR Valladolid 4 331 
unas incidencias acumuladas a RO«do ValladoUd 4 210 
catorce días propias de un esce· 
narlo de riesgo 'muy alto' en al 

8enavenie Zamora 17 168 

escala de alertas por la amenaza 
de contagio comunitario. de los úJlimos siete dlas se han y Real Sitio.(trece ·casos). 

La ciudad briquera es la que detectado además quince positi- En el conjunto provincial hay 
arrastra una incidencia más dls- vos, que son más que los ratifica- 38 municipios con una incidencia 
parada, con 729 infecciones por dos en dos localidades con padro- acumulada ea catorce jornadas 
cada cien mil habitantes en el pe- nes mayores como Palazuelos que marca el nivocl más alto de aler-
riado de dos semanas. A lo largo (once positivos en una semana) ta por el riesgo de contagio. 
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La persistencia de la 
cuarta ola complica el 
fin del estado de alarma 

El Gobierno prevefa dejar 
una situación más fácil de 
gestionar a las regiones. 
pero la pandemia está 
en un «altiplano») 

M, SAtZ-PARDO I Á. SOTO 

~IADRIO. Cuando el6 de abril Pe
dro'Sáncllez anunció rormal
mente que el Gobierno no iba a 
prorrogar el estado de alarma 
más allá del9 de mayo, las pre
visiones epidemiológicas de Sa
nidad eran otras. El presidente 
contaba con que España, de la 
mano de las vacunas y de las res
tricciones de Semana Santa, para 
ese 9 de mayo se encontraría en 
un escenario tendente a la 'nue· 
va nonnalldad', de manera que 
las comunidades no iban a te· 
ner s iquiera que plantearse---o 
reclamar vehemente, como al
gunas están haciendo- medidas 
tan extremas de restricciones 
de derechos fundamenta les 
como mantener los confina
mientos perlmetrales o los too 
ques de queda. Cuando Sánchez 
compareció aquel martes, los in
(onnes del Comité de Seguimien
to del Coronavirus, que él mis· 
mo preside, confirmaban que 
España, erectivamente, estaba 
entrando en la cuarta ola a cuen· 
ta no solo de las vacaciones, sino 
también por clerta relajación de 
medidas. Pero esos mismos in
rormes -segun reconocen res
ponsables de Sanidad- vatici
naban un futuro más halagüe
ño del que se finalmente se ha 
producido. Apuntaban a que el 
"'pico máxi mo» se iba a alean
zar en la semana del 19 a126 de 
abril, tal y como anunció públi· 
camente Carolina Darias en una 

'de sus comparecencias. 
Así las cosas, lo cierto es que 

desde que el director de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cia,s Sa nita rias (CCAES), Fer
nando Simón hiciera sus pre· 
dicciones so~re la -olita» un 19 
de abril , la incidenci!l. acumu-

lada nacional a 14 días, que en
tonces era de 230 casos porcada 
100.000 habitantes, se mantie
ne prácticamente igual-este 
viernes, ultimo dato disponible, 
se situó en 229 positivos- tras 
dos semanas de vaivenes en (ar
ma de dientes de sierra. 

En Moncloa también espera
ban empeza r mayo lejos de los 
10.000 casos diarios de media· 
dos de abril, pero las cifras si
guen siendocasi'idénticas a las 
de entonces. Y también confia· 
ban en entregar el mando a las 
comunidades con una perspec
'tiva muy ravorable para las pró
ximas semanas, pero los tíltimos 
'indicadores profundos' no son 
tan claros. Aunque la incidencia 
acumulada a 7 dlas en las ulti
mas jornadas sigue siendo me· 
nos de la mitad que la de a 14 
dlas,lo que en principio augu
rana una pandemia en retroce
so, la positividad (el porcentaje 
de pruebas positivas sobre el too 
tal) no mu estra una tendencia 
dermida con constantes subidas 
y bajadas (movicndose en el en· 
tomo del 7,29% del viernes) sin 
un patrón que apunte de mane
ra defini tiva al descenso. 

Más de la mitad de 
España sigue en · 
riesgo extremo 

A una semana del fin del esta
do de alanna, la situación epi
demiológica es de lo más dis
par según los territorios, pero 
sobre todo, lo que más preo
cupa es que-más de la mitad 
de la población vive en comu
nidades que siguen en zonas 
de mWmo peligro por enci
ma de los 250 casos de inci
dencia acumulada a 14 dios 
por cada 100.000 habitanles y 
con ocupación de unidades 
Intenslvlstas más allá del 25% 
del total de las camas, 
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Mayo empieza con 
.Iuto por un nuevo 
fallecimiento por 
covid en la provincia 

Después de once 
jornadas de abril sin 
lamentar defunciones. 
en los dos últimos días 
se han registrado tres 

C.e.E. 

SEGOVIA. El coronavirus no cesa 
en su avance mortal, a pesar de 
una cuarta ola más contenida en 
sus picos de incidencia. En las 
últimas 24 horas, la Consejerla 
de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León informa de una nueva víc
tima morlaJ a causa de la covid-
19 en la provincia de Segovia. As!, 
mayo empieza a deshojar su ca
lendario de luto, igual que se des
pidió abriL Tras once jornadas 
en las que no hubo que lamentar 
defunciones de segovianos por 
las insalvables complicaciones 
prQvocadas por la infección, el 
Hospilal General vio cómo hace' 

dos días se le rompía esa racha 
favorable. En las 48 horas más 
recientes el centro ha lamenta
do tres ralleeimientos de pacien
tes contagiados por la covid. Des
de el inicio de la pandemia, hace 
trece meses, el complejo ha re
gistrado 365 muertes por coro
navirus, un rimlO letal de prácti
camente un óbito diario. En lo 
que va de año, han fallecido 103 
segovianos. 

Esos mismos datos de la Con
sejerfade Sa nidad revelan que a 

' lo largo de la última jornada ha 
descendido la presión asistencial 
en la versión eJ¡:tendida de 31 ca
mas de la Unidad de Cuidados In
tensivos (UCJ). Hace un mes que 
los equipos no atendían a tan po
cos pacientes infectados por la 
covid cuyos diagnósticos .son crf
ticos. Este sábado hay tres me
nos Que el dia anterior, por lo que 
permanecen internados nueve 
e~ermos contagiados, También 

baja la ocupaCión en planta del 
HQspital General de Segovia, que 
en las Ultimas 24 horas tiene dos 
personas menos ingresadas por 
la infección (de 25 a 23). De esta 
forma acumula dos días segu i
dos de reducción de internamien
tos hospitalarioS de enfermos de 
covid e iguala la situación que ha
bía ocho días antes, cuando re
gis traba la menor ocupación en 

planta en tres semanas. En este 
saldo favorable tienen bastante 
que ver las seis al tas que se han 
dado en la Ultima jamada, segUn 
las estadlsucas de Sanidad, una 
de eUas desgraciadamente por la 
defunción de uno de los pacien
tes que permaneclan en estado 
critico. El resto compe nsan los 
tres nuevos ingresos contabilI
zados en la cuarta planta del cen-

I SEGOVIA I 15 

tro sanitario de re fe rencia en la 
provincia de Segovia. 

En lo que respecta a los nue 
\'05 casos, por cuarto dla consecu
livo aumentan los diagnós ticos 
diarios realizados a través de las 
pruebas de detección molecular. 
As!, en las últimas 24 horas se 
han confinnado 35 positivos, dos 
más en el día anterioryonce más 
que una semana atrás. 

' .. 

Obra nueva~ reforma y 
rehabilitación 

] 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al 70%de la 

CALENDAR IO DE VACUNAC IÓU 

. Zona d eSalud Segovla ca plt\!I, Sego vla Rura l 
y ~ I ReaJSllio d1!San IIdefonso (~&ullda dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

pobladónsusceptible 
de ser inmunizada. 
1.46S.01l personas. 

1.465.011 Lunes,3 

'1 Ob;"'o f,,,,, 
~ p,uHntesdEh'ifMO 

Pef!OOlS"'~ 
ddo,omp!flO 

DOSIS REClBI DAS 

1.203.039 

DOSISAOMINISTRADAS 

1.098.084 

+6.253 
ES El INCREMENTO DE 
PERSOIlASVACUNAOAS 
A OCLO CQ.l.IPlETOAVER 

16A5% 
ES El PORCEtlTAJE 
DEVACUtW>QSAClClO 
COMPlETO DE LA 
POBLActÓll SUSCEPTIBLE 
DESERltlMUIllZADA 
EN LA REGION (2.092.873), 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES DE 16 MOS 

o 

~ulio a S('j!tiembfe de 1944 
Deoc~eadidemblede 1944 
De enero il junio de 1945 
~julio ¡¡diciembre de 1945 

M artes, 4 
Oeeoero yabliLde 1946 
Oema·oila ode1946 
De S('ptiembre ilókiembn~de 1946 

De8:30alBO 
De 11:30a 14:30 
De 14:30a 17:30 
De 17:30 a 20:30 

De8:30a 12:30 
In 12:30 a 16:30 
De 16:30 iI 20:30 

(}e enero y abriLde 1960 (la dosis) De 8;30 a 12:30 
De ma}'o a aoor.tode 1960 (IiI dos!s) De 12:30a 16:30 
~püembre a dklembfe de 1960 (l~ dosis)De 16:30 a 20:30 

Mlfrcoles, S 
De MfrO a m ide 1942 - De 8:30 a 10:30 · 
De maro a agosto de 1942 De 10:30 a 12:30 
~tiembre adiclembfede 1942 De 12:30a 14:30 
~",~""",,",~.~.~"",,",:il de",:1~9~47,-:-= ____ --::"'~8:30 a 12:30 
[k ma}"Oa iI9OSto ele 1947 De 12:30 a 16:30 
Oeseptiembre aó:ci~ede!947 De 16:30a 20:30 

Zona daSaludArévalo (Para los vecinos d<! 
Codorniz. Donh!crro, Martin Muñoz de la Dchc~ 
M<min t.'u.;oz i:J~ las PO:iadas. Mon lejode 
Arévalo, MOIT¡uen~, Ríl p;u legos, San Cristóbal 
da laVcZil yToloclrlo ) . 

Frontól"! M~nkjpal 

lunes, 3 
Enero y'febfero ele 1952 V 1953 De 9:00 a 10;00 

Mano, abfiL y. ma\'tl de 1952 Y.Ll~9~S~3 _---''''~l~O~'OO~.~l~l ,~OO 
~j!!!!Q.y~tode I952VI9S3 De 11:00a I2:00 

~~~eYOC~~ede I952y.~1~9~S3<-~"'~1~',~OO~.<±13~,OO~ 
Noviembre y didembre 1952 y'~1~9~53<-_~"',-"13~,OO""'ul~4~,OO,, 

ENeIA 

e mai9 res 
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Segovia ralentiza el 
ritmo de vacunación un 
14.5% en esta semana 

En cinco días se han 
administrado en total 
6.057 dosis. 1.034 menos 
que la semana anterior y 
3.159 menos que hace dos 
C, B_E. 

SEGOVIA. Los gestores sanitarios 
y los responsables de la Junta 
s iempre han condicionado la 
velocidad de layacunación con
tra el coronavirus a la d isponi
bilidad de antivirales. La admi
nistración de los lotes que cada 
semana llegan a Segovia varfa 
en función de la cantidad de do
sis recepcionadas y las que se 
están almacenadas con el ob
jetivo dé no perder continuidad 
en la campaña. Esa gestión y la 
población diana objeto de la es
trategia en cada momento lle 
van a que haya periodos en los 
que se aumente el ritmo y otros 
en los que se ralentice. Esta se
mana que acaba ahora es de las 
últimas, es decir, de las que ha 
levantado el pie del acelerador, 
Los datos publicad~ por la Con-

sejerfa de Sanidad revelan que 
a lo largo de las últimas seisjor~ 

nadas - que r~almente son cin
co porque ayer no se vacunó en 
la provincia- se han suminis

. trado en total 6,057 dosis, Es~ 
tos dlas h a habido una mayor 
dedicación a completar el ciclo 
de inyecciones a personas que 
solo hablan recibido la prime
ra unidad vacunal, lo que ex~ 
plica tamblép. que el ritI:no haya 
descendido un 14,5% con res
pecto a la semana anterior, en 
la que ade más se vacu nó du
rante cuatro de los siete dlas. 
Entre el19 y-el 25 de abril se 
administraron 7.091 dosis, es 
decir, 1.034 más que las inyec
ciones puestas esta semana, 
que tod avla sale peor parada 
en tér minos absolutos con la 
del12 al18 de abril inclusive. 
En dicha semana se pusieron 
9.216 vacunas, que son 3.159 
más queen la que acaba hoy. 

Cabe recordar que este vier
nes pasado se recibieron 4,600 
dos is de AstraZeneca para su 
suministro en la provincia . 

' . . 

PASEO DEL MOLINILLO, S • LA GRANJA (SEGOVIA) 

TeJEs.: 9Z1 470 8ZZ/ 470 069 • Fa"", 9Z1 470 811.· r esmadrid@yahoo.es 
-------- ---
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SEGOVIA 

INDICADORES DE RIESGO 
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Tabla con los indicadores da riesgo que presenta la evoluclón da la pandemla en Casti~a y León donde sigue dpslacando de forma negativa Segovia. 

La inci ene o a semanal cae un 
30% desde mea" ados de abril 
Segovia anota este domingo 19 casos, el registro diario más bajo desde el18 de abril cuando se calcó 
el dato, y muestra un importante descenso en la ocupación de la UCI que tiene ocho pacientes con Covid 

P.BRAVO 

"""'AA 

l •• Las tasas deincidenciadcl Co
"id-19 en la provin~ia de Segovia 
afianzan nn sua\'cc3mino de des
censo, no e.xento de ligeros 'picos' 
que no "arian la tendencia pero 
mantienen activa la luz de alerta. 

casos por 100.000 habitantes y . 
este domingo 2 de mayo bajaba a 
1~4, Wl valorsimilaralque presen
taba a finales de marzo, cuando 
comenzaron las vacaciones esco
lares de Semana Santa. 

En la incidencia acumulada a 
H días también se da un movi
miento de descenso cifrando en 

El descenso empczó a producirse una caída dcl20 por ciento. La 
en la segunda quincena de abril, tasa dcl18 de abril era de 366 ca
dejando atrás el efecto daliino de sos y la del 2 de mayo se queda en 
los contactos deSemana Santa, y 292. En la cresta de la cuarta ola, 
continúa al inicio de mayo. la provincia lleg6 a rozar los 400 

La tabla de incidencia acumula- casos y ahora se queda por deba
dadecasosdiagnosticadosensie- jo de los 300. 
te días, que ofrece la perspectiva Segoviahadejadodeserlapro
más próxima delos movimientos vineia con los peores datos de la 
del virus, seha reducido un 31 por Comunidad, pero se mantiene en 
ciento en la última quincena. El segunda posici6n, detrás de Bur
domingo 18 de abril, la provincia gos, con los indicadores máspreo
de Scgovia tenía una tasa de 195 cupantes, cimode ocho marcados 

con el color granate.que avisa del 
nivel máximo de riesgo. 

Uno de los indicadores que las 
autoridades sanitarias miran con 
lupa es el que mide la ocupaci6n de 
las Unidades de Cuidados Inten

. si\'os (VCI)quesiempresemue"c 
más tarde ycon más lentitud que 
el resto. En este apartado ayer se ' 
daba un importantc avance. Las 
UCI del HospitalGcncral bajaban 
al 25,81 deoeupaci6n al quedarse 
con 8 pacientes con Covid. Desde 
el26 de marzo 110 vivia un regis
tro tan bajo. Entonces, los direc
tivosdel hospital llegaron incluso 
a plántearse concentrar todos los 
pacicntes con coronaviniscn una 
ver ydejar laorra para enfermos 
críticos con otras patologías ajenas 
a la pandemia, deforma que libe
raban Rcanimación para procesos 

.,. 

quirúrgicos. Los planes se trun
caron porel a\lmento de ingresos 
que se produjo a partir de Semana 
Santa. Por cso ahora, los respon
sables sanitarios quiercn observar 
con eHuteta la e\'Qluei6n de los días 
próximos días antcs de abordar la 
redistribución de espacios. 

En planta hay26 h05pitalizt\d05 
a causa de la infección del corona
virus, trcs másquecnla jornada 
anterior. 

BALANCE MENSUAL 

A lo lar.go del mes de abril los ser
viCios sanitarios segovianos han 
diagnosticado un total de 1.171 ca
sosdeCovid-19, másdeldoblede 

. los contagios detcctados en mar
zo (584), y un número pr6ximo al 
sumado en febrero (1.26-1,): 

La tcrcera semana de abril, 

a,oDEl..JWTADODESEGOM9 

Cuarto fallecidos 
en tres días 

seguidos 
El Hospital General ha co
municado cste domingo la 
muerte de un pacicnte con 
CO\'Íd, es la cuarta victima 
que sc lleva la pandcmia en 
tres días seguidos. Después de 
pasaroncejomadassinquecl 
Complejo Asistencial repor
tara nuevos fallecimientos 
asociados a la enfermedad,

. el día 80 de abril informaba 
de la muerte de dos p.1cientes, 
el sábado 1 de mayo se pcr
diaotea vida y ayer, 2 de ma
yo, había que lamentar otro 
fallecimiento. Ya son 1041as 
vidas que el Covid ha sesgado 
en lo que va del año 2021 en 
el hospital segoviano. 

diC'.t días después de Semana San
ta cuando aument61a mo\'Ílidad 
ciudadana, arroja la cifra más alta 

. de positi\'Os, con 293 C.1505 anota
dos entre el lunes 12 y el domin
go 18. La media diaria de casos 
diagnosticados el pasado mes es 
de 89, pero hay que sClialarque 
este registro solo se ha superado un 
diaen lasemanaque ha enlazado 
abril y mayo, el miércoles día 28 
cuando se anotaron 52 positivos. 

Elsegundodíademayo ha traí
do un informe positivo, en el que 
solo aparecen 19 nuevos diagn6sti
cos, si bicn hayque tener en cuenta 
que se trata de un domingo yque el 
sábadohasidofestivo, por loque la 
actividad sanitaria descicndc. Eso 
no quita para que quede marcado 
como el balance de casos diarios 
más hajo que seda en la provincia. 
de &govia desde el18 abril cuando 
también se anotaron 19 positivos, 
cifra que no se reduce desde ellu
nes 12 del mes pasado, cuandosc 
comunicaron 16. 

El número de brotes activos ha 
bajado a59, dos menosque lasque 
prescntaba el informe dc Sanidad 
del sábado. Los brotcs repartidos 
por diferentes localidades segO\'Ía

. nps alcanzan a 305 afectados. I 
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La tercera ola dejó a 2.179 pacientes a la espera 
de operarse. 641 más que al finalizar el año 
La habilitación de 
Reanimación y el cierre 
de quirófanos ante la 
escalada de la covid 
elevaron" la demora 
media de 66 a 92 días 

CÉSAR BLANCO ' 

S EGO VIA. El impacto de la tercera 
ola fue brutal. La pandemia del 
ooronavirus se desbocó desde me
diados de enero hasta entrado el 
mes de malLO. Una vez conteni
da la andanada, que llegó a obli
gar a despejar el gimnasio de reha
bilitación para responder a la es
calada de contagios. el Hospital 
General de Segovia respiró, pero 
el despliegue del plan de contin
gencia no se ha llegado a retirar 
por completo. El área de Reani
mación continúa a disJX)Sición del 
dispositivo articulado frente a la 
covid. Esto significa que el centro 
no cuenla todavía con la totalidad 
de los diez quirófanos, más el de 
Urgencias, para descongestionar 
las ¡iSlas de espera quirúrgicas. 

y es que el embate de la terce
ra ola ha trastocado buena parte 
de esta actividad, tanto que al fi 
nalizar el pasado mes de marzo, 
en el recuen.to periódico que hace 
la Consejeria de Sanidad a las de
moras en los complejos hospita
larios de la región, el de Segovia 
es en el que más aumentó el re
traso medio para entra el quiró
fano. En tres meses, desde fina
les del año pasado, la escalada de 
la covid ha propiciado que la tar
danza media en ser intervenido 
haya pasado de 66 a 92 días, es 
decir, casi un mes más queen di
ciembre. 

El centro sanitarIo que dirige 
el gerente de Asistencia Sanita
ria de Segóvia, Jorge Elizaga, ha 
empezado ya en marzo a desta-

tU 
&tJ 
r. ~ :fL ~ {6! ,.,. 

'Usua,ios en una'de las salas de espera deL Hospital General de $egovia con las indicaciones de las medidas de seguridad por la covid. A. DETOIUII 

ponar la lista de espera qUirúr
gica ocasionada por el desvío de 
recursos y fuerzas a la lucha con
tra la infección en aquel avance 
demoledor que hJvo el coronavi
rus en los primeros meses del 
año. El primer trimeslre del pre
sente ejercicio acabó con 2.179 
pacientes que aguan!-aban ser in-

Jorge EJlzaga GNentede 
AsU tcmI 3. S~ntt'lfl a dc Sagovla 

"Ningún tumor ha 
tardado más de 30 
dras en ser operado» 

El gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia y 
director del Complejo 
Asistencial, J orge Eliza
ga, pone de relieve que, 
dentro de las dificultades 
que ha trajo consigo la tercera 

tervenidos de alguna de las es
pecialidades. Una precisión. De 
todos ellos, la inmensa mayorla 
(2.047) se encontraban en situa
ción de seroperados en cualqUier 
momento y cuya demora es atri
buible a la organización y recur
sos disponibles; el resto corres
pondían a intel'.:enciones no pro-

ola de la pandemia de corona
virus a la hora de manejar las 
listas de espera, «ningún pa
cientecon un tumor ha tarda
do más de treinta dlas en scr 
operado», Son casos de priori· 

dad uno por el riesgo vital 
que corre el enJermo. 
Son casos oncológicos y 
coronarios. En el pri
mer trimestre del año 
se dieron 63 operacio

nes de máxima prioridad 
que se realizaron e n un pla· 

%0 medio de nueve dlas. 

gramables, y además no habia 
ninguna pendiente derivada de 
otro centro o que no fuera acep
tada en otro hospital. Esa bolsa 
de operaciones en espera a 31 de 
marzo de este año contiene 641 
más que las que h.abia al térmi
no del ejercicio anterior, lo que 
equivale a un incremento entre 

Elizaga añade que se pre
tende «maximizar el uso de los 
quirófanos» para aligerar la 
carga acumulada de esperas 
quirúrgicas durante el primer 
trimestre del año. El gerente 
reconoce que «la tercera ola 
nos ha hecho mucho daño», ya 
que «hasta diciembre íbamos 
razonablemente bien». Al tér· 
mino del año pasado, babia 
cinco operaciones en cartera 
que llevaban un retraso supe
rior al. año_ Tres meses des 
pués han pasado a veinte. 

el último trimestre de 2020 y el 
p r imero del actual curso 2021 
superior al 41 %. 

Desequilibrio al subir consultas 
El Hospital General ha empezado 
a aligerar ese lastre. Para eUovuel
ve a confiar en sus propios me
dios y recursos, sin recurrir'a tras
lados a otros centros, declara el 
también director del Compleja 
Asistencial de Segovia. Jorge EH
zaga explica la complejidad de los 
primeros meses del año a la hora 
de maniobrar y gestionarcilacio
nes, entradas en quirófano en un 
contexto adverso por el empuje 
de la tercera ola. «Desde enero no 
se ha podido operar a pleno ren
dimiento .. , asevera el gerente. Al 
'mismo tiem'po, debido al trasva
se de medios a la lucha contra la 
covid, _habia cirujano trabajan
do menos en intervenciones (al 
reducirse la actividad quiJúrgical 
pero que sin embargo se pusieron 
a pasar más consultas •. Esta cir
cunstancia generó -prosigue el 

HEV; [n;IIlcnI J COI COII'.I.>:. .. d JJ \'i\TP (~1I0·1". ~M\Hl'.o c~ W\.TP 0}100",,); "",7,.4. PHEV; En'~I:Of''' J ca, (M'b'1Ud1l pondmdu \~\TP (glkm.\: 29·35. CGl'IIU,ToO (OII'b~,do pondm,60 \\1.TP O/IOO~mJ: 1.3'1,7. EV; 
Con'IH'I'.o co.Tb:r..do Wl TP c\Wh/l00 km): IS,3·1S,9. br.lmnll COl 1'.\ TP (gAm): O. 
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A 31 DE MARZO DE 2021 

pacientes pend ientes para te 
ner una p rimera consulta ex
te rna conel especiillisto. 

p acientes pendientes de asig
n ación d e ci ta pa ra u na prime
ra prueba radiodlagnóstica. 

direc tor del Hospital General en 
su exposición- que .. hubiera más 
entradas de pacientes en lista de 
espera .. para ser intervenidos. 

Esta administración de los re
cu rsos disponibles hizo que en 
eneroy febrero se fraguara un de
sequilibrio que fructificó en esos 
más de dos mil segm!ianos con los 
que acabó marzo aguardando pa
sar porel quirófano. "La diferen
cia con otros hospitales estriba, 
precisamente. en que aquí hici
mos muchas más consultas-. AbO'" 
ra el plan en el complejo sanila
rio consiste en dar pasos hacia la 
recuperación de ese equilibrio. 

Por especialidades, Sacyl pone 
de relieve en los datos 'del Portal 
de Salud Castilla y León que todas 
se han visto en mayor o menor 
medida damnificadas a la hora de 
gestionar los retrasos en las intcr
venciones. Si nos fijamos en la tar
danza media, Traumatología, Ci
rugla C;;eneral y del Aparato Diges
ti\'O y Urología, acumulan las ma
yores demoras, con 132, 86 Y 78 
días de media para ser operados. 
De hecho, de los veinte casos que 
arrastran más de un año de retra
so,16 corresponden a TraumatO'" 
logia, dos a Urologia yolros tan· 
tos a Oftalmología, ' 

Si la lupa del análisis se coloca 
sobre los servicios que tienen las . 
listas de espera más abultadas, en 
primer lugar se encuenlra Ciru· 
gla (con 636), baja a l segundo 
puesto Traumatología (596) y le 
sigue Oftalmologia (con 420)., 

I SEGOVIA I 3 

«En marzo batimos el récord, 
conl.200 TAC y 900 resonancias» 

como de un plan por el que tambi 
én se cita los sábados y domin
gos en ambos turnos. Este frene
sJ en RadJodiagnóstico repercu
te en la apertura de más consul
tas y en aligerar las listas quirúr
gicas. 

El jefe de Radiadiagnóstico 
del Hospital de Segovia. 
Javier Rodríguez Recio, 
revela que cada año 
aumentan un 30% las 
peticiones de pruebas 

C.e,E. 

SEGOVIA. Frnnc.isi;o Rodriguez Re
cio, siempre beligerantcyexigen
te para ofrecer la mejor atención 
posible, sonríe porque el servicio 
de Radiodiagnóstico al frente del 
que está desde hace quince años 
pasa porun momento dulce. Ra
zones tiene para estar satisrecho, 
pero s in olvidar sus reivindica- . 
ciones, - Ninguna prOvincia tie
ne el défici t de Segovia en equi
pos de radiología en Primaria,lo 
que nos hace estar en clara des
ventaja con respecto a otras pro
vincias", lamenta en voz alta. 

Con IOdos los problemas sani· 
tarios que ban aflorado con la 
pandemia del coronavirus, pri
mero agradece a to¡:io el grupo 
de celadores, administrativos, 
enfcnneras y técnicos del servi
cio su dedicación y esfuerw; para 
luego insistir en quejarse porque 
" no se ha p rovisto de ningún 
equipo de radiología» a zonas tan 
castigadas como CuéUar o Riaza. 
Rodriguez llama la atención sobre 
el trastorno que padecen resi
dentes en la provincia que . lie
nen que recorrer cien kilómetros 
para hacerse una radiografía», 

Pruebas los fi nes de semana 
Su unidad trató de paliaresta ca
rencia durante algunos meses de 
azote de la pandemia ron la pues
ta en marcha de un equipo mó
vil itinerante que cosechó un ge
neroso reconocimiento y por el 
que incluso se interesaron en 

Tal ha sido el impulso y el alto 
rendimiento de los recursos dis
ponibles que el pasado mano . ba
timos el record .. de pruebas rea
lizadas: 2,100 TAC y 900 reso
nancias. Rodríguez Recio indica 
a su vez que el .. trabajo ha au
mentado con el postcovid». Se re
fiere al incremento de las solici
Ndes procedentes de áreas como 
Neumología o Neurologla para la 
exploración de posibles secuelas. 

Re novación tecnológica 
Eljefede Radiodiagnóstico apun
ta que el crecimientode las peti
ciones de pruebas de imagen es 
algo comiln en el resto del s iste
ma sanitario . • Cada año suben 
en lomo al 30%., asegura. Ade
más, hay determinadas circuns
tancias que no ayudan a rebajar 
ese volumen creciente de traba
jo. Pone el ejemplo de las consul
tas telerónicas durante la crisis 
del coronavirus, que han traldo 
consigo mas demandas de exá
menes radiológicos. 

Javier Rodríguez Recio, con eL e<ógrafo redbido la semana pa~da. IL H. 

Rodrígucz Recio tiene aún más 
razones para sonreír, Dentro del 
plan de renovación tecnológica, 
.. en junio podremos contarcon 
una nueva resona ncia» que va a 
perntitir ampliar la cartera de ser
vicios con funciones que hasta 
ahora no se prestaban en el cen
tro público, como las resonancias 
de próstata. Va a suponer un sal
to de calidad y de cantidad, por
que, segUn avanza, el aparato que 
se terminará de instalaren junio 
también va a acelerar el trabajo_ 
Además, hasta finales del año va 
a poder contar con la resonancia 
que se va a sustiNir, mientras no 
falle. y con la nueva. Esta incor
poración sesuma a un nue\1>ecó
grafo que suple a otro que daba 
problemas y que está disponible 
desde la semana pasada tras tra
mitarde urgencia su adquisición. 

otras comunidades autónomas. 
Pero además de las reivindi

caciones, Javier Rodríguez Re
cio, su servicio, y el complejo asis
tencial de Segovia tienen moti
vos para sacar pecho. El pasado 
mes de diciembre se incorpora
ron radiólogos hasta 'casi com
pletar la plantilla. En la actuali
dad está al 80%, con dieciséis 
efectivos. Esa suma .. nos ha per
mitido llevar a cabo una actua
ción más amplia •. El empujc·cs el 
resultado de una reorganización 
que consiste en hacer pruebas 
de imagen mañanas y tardes, asl 

La unidad contará a 
partir del mes que Viene 
con una nueva 
resonancia mucho más 
avanzada y rápida 

«La provIncia está en 
clara desventaja con 
respecto a otras por el 
déficit de equipos de 
radiología en Primaria» 

para 

modernización, digitalización 
y mejora de tu establecimiento 

h asta ell S de junio de 202 1 

4) P«taI del ~!~da Cas~ '1le«i 
w'.V\V.comerciante.jcy/,es 

~JUnta de 
Castilla y León 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al 70% de la 
poblacl~n susceptible 
de ser Inmunizada. 
1.46S.0I~ personas. 

O Oli.eU\'Ofijm 
pi/¡aotesdel\'EfCOQ 

"'""'"' ,""""" """"'."" 
DOSIS REC181DAS 

1.282.639 

DOSIS ADMINISTRADAS ' 

1.110.759 

+3.987 
ESEllNCRfMErlTQOE' 
PERSONAS VACUNADAS 
ACKLQ Cm.IPLETOAVER 

'JI~, '4% 
ES El PORCENTAJE 
DEVACUllADOSAOCLO 
COMPlETDDELA 
POSLAOO:l SUSCEPnSLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGlON (2,092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
ALOSMEtlORE5DE'l6AfiOS 

o 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Zona de salud SCgovia e ji pltal. Segovla Rur.J1 
y el Re.a151rlo d<:! San Ild~fonso (S'!!gund:1 dosis) . 
Pabellón Pedro Delgado 

lunes. 3 
~\Joa seotlembfede 1944 
DeoctobJe a dic.iembfede 1944 
De enero a lunio de 1945 
'Dejulio a diciembfede 1945 

Martes. " 

De8:30all :30 
De 11:30a 14:30 
De 14:30a 17:30 
De 17:l0a20:30 

Oeeot'fO vabritde 1946 OeB:30a12:30 

~~~a~~'O~~~19~4~6~~c-__ ~~~1'~,3~O~'~176,~30 
De se tiembre a dkiembre de 1946 De 16:30 ól 20:30 
Deenero yabrilde l %O l óldosis De8:30a12:30 
De ~)'oa~tode 1960 (ladosisl De 12:30aI6:30 
Sep~e a diciembre de 196O(la dosis)Oe 16:30 a 20:30 

Miércoles. S 
Deeneroa ablil6e 1942 0e8:30a 10:30 
Dema)'Oa ~tode 1942 De 10.:303 12:30 
[)esepliembfe adiciembredel942 De12:30a14:30 
De enero aabrilde 1947 ' De8:l0a 12:30 
~ n~~mto de 1947 De 12:30 a 16:30 
De~tiembre adic~ede 19~De 16:30a20:30 

Zon:! d:l5ulud Arévalo (Para los vecinos d~ 
Codorniz. Donh!:!rro.l'.lutin Muñoz de In Deh~; 
r.tartín MuRoz d~ J¡¡s Posz.das. Montcjo de 
Ar¿va!o. Montu:mza. tlap::rieg05. San Cristóbal 
d::! 13 Veza yro!odrlo) 
f rontón Municipal 

lunes. 3 
Eneroy febrero de 1952 v 1953 De 9:00a 10:00 
Mar29,. abril yrna)'Q de 1952 Y 1953 De 10:003 11:00 
Junio.lulioy~tode 1952y 1953 De 11:00a 12:00 
~ptiembre'Joctubfede 1952y gl~ _ De 12:ooa 13:00 
Noviembre ydlcl(mbre 1952 'J 1953 De 13:00 a 14:00 

~~[ID!3 
.. ~Y¡~®J) 

ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 

I SEGOVIA I 11 

La provincia registra 
la segunda muerte por 

• coronavlrus en mayo 

El complejo hospitalario 
segoviano suma 
104 muertes desde que 
empezó el año 

C •. B. E. 

SEGOVIA. La cuarta ola de la pan
demia del eoronavirus ha sega
dootra vida en las Ultimas 24 ho
ras en la provincia. EI_altipla
no-, como han definido algunos 
expertos la actual situación epi
demiológica de {epuntes y des
censos sua\'es, está siendo espe
cialmente mortal en Segovia, don
de el Hospital General encadena 
tres jornadas consecutivas en las 
que lamenta alguna defurición 
por la covid-19. 

El viernes fueron dos las víc
timas mortales. el sábado una. 
yen las últimas horas un pacien
te más no ha logrado \'encer a la 
elÚermedad. En tan solpdos días 
que ha descontado el calenda
rio del mes de mayo hay dos fa
llecimientos por el contagio le
tal del virus. AsI, el centro sani
tario de referencia en la provin-

da contabiliza desde el estalli· 
do de la pandemia, hace trece 
meses, 366 defunciones acau
sa de la covid. De ellas. 104 se 
han producido a lo largo de los 
122 días que ha consumido ya 
este 2021, en el que la mortali
dad sembrada por el coronavi
rus persiste, a pesarde la mejo
na notable experimentada en las 
residencias de ancianos, que fue
ron en la primera y segund;3. ola 
los prinCipales castigados por la 
infección mortal. Estas entida
des sociosanitanas van camino 
de cumplir dos meses y medio 
sin tener que lamentar la pérdi
da de vidas como consecuencia 
de la enfermedad. 

La principal conclusión que se 
extrae es que la vacunación, que 
dio prioridad a la inmunización 
en los geriátricos, ha resultado 
ser altamente eficaz. En cuanto 
a la detección a lra\'és de las prue
bas diagnósticas de nuevos po
sitivos, durante las 24 horas más 
recientes la Consejerla de Sani

.dad informa de 19 contagios a 
mayores. 

Lo celebramos contigo 
Sortearemos un regalo muy especial 
Consultar bases en tienda. 

el Gremios SegovianosP. 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 



SEGOVIA 

lA p~r 100.000 habitantes de las provincias de Castilla y león 

{,I IA 1 dias .IA 14 dlas f:l IA 7 (SEmana) .IA 14 (Semana) 

Gratlco por provincias con la variación de la incidencia acumulada doode deslacan Burgos y SegOYia con riveles muy altos de riesgo 

La semana comienza con solo 
14 contagios y ningún fallecido 

, . 
Segovia anota este lunes la c~ra diaria más baja de diagnósticos de Covid registrada en el último 
mes y medio, reduce las tasas de incidencia acumulada y tieneíoda.s las aulas escolares activas 

P.D. 
"'«HA 

••• La provincia de Segovia ha 
comenzado la semana con solo 14 
nuC'o'OS casos de Covid anotados cs
telunes, reduciendo los brotes ac
ti\'Os, rebajando las tasas de inci
dencia acum,ulada y sin lamentar 
ninguna muerte en el Hospital Oc
nera1 ni tenercerrn.da ninguna aula 
escolar a causa de los efectos de la 
pandemia del coronavirus. 

La situación en esta provincia 
va mejorando pero sus indicado
res de la presencia de la infe«i6n 
aÚDsonmuyaltos,lospeoresjunto 
con los de Burgos dentro de la Co
munidad, talyoomoha explicado 
la consejera de, Sanidad de Casti
lla y León, Verónica Casado, en la 

. rueda de prensa posterior al Con
sejo de GOOiemo c.\.traordinario de 
este lunes. 
. El informe de Sanidad del 8 de 

maJo refleja.la detecd6n de 14 nue
vos contagios, cinco menos que los 
contabilizadoscnlaúltiruajomada 
yocho menos queel mismo día de 
la pasada semana. Es la cifra más 
baja de nue\"Os contagios anotados 
en un díadesdehace más de un mes 
y medio, concretalnente desde el15 
de marro cuanjó' se notificaron 5 
positivos poi: laenfermooad. 

La tasa dé incidencia acumula
da en 1+ días baja a ~84 casOs por 

La vacunación se centra en 
las personas que cumplen 
60ó ' 61 años en 2021 
El último envío ha dejado 4.310 dosis de PflZery Modema 
P.B. 
SffiOM 

,
/ 

100.000 habitantes, ocho puntos 
menos que el domingo, y la siete 
días desciende a 128 casos, seis me
nOs_ Este indicador de los siete días 
,"-adesescalandoyganandoposibi
lidades de baja.rdel nivel -muy alto· 
de riesgo al-alto·, con el que se eti

. queta una incidencia de entre75 y 
125 casos por 100.000 habitantes . 

El número de brotes acti\"Os ha 
pasado en undíade59 a51.Si bien 
hay que precisar que desde el pa-

¡"lARTES.4DEMAYODEiO>!\ 

sado viernes sehan notificado seis 
nuems.La. mayoría se localizan en 
Scgovia c.1pital (4), que suman un 
total de 13 positivos y 28. contactos 
en estudio. Además, se registran 
brotes en Cantalejo, con tres po~ 
sitims y seis contactos en estudio; 
yen La Losa, con tres positivos y 
cuatro contactos en estudio. 

La red provincial de centros 
educativos tiene todas sus aulas 
activas. La Consejería de Educa
ci6n ha cerrado 13 grupos esco
lares en las provincias de Burgos, 
León,Salamanca, ValladolidyZa
mora tras detectar casos de Co
vid. De forma que en Segovia no 
se ha cerrado ninguno en las úl
timas jornadaS y los tres 'últimos 
clausurados ya han superado la 
cuarentena. 

El parte hospitalario también 
trae buenas noticias este lunes, El 
ComplejoAsistencialnohalamen
tado nue\""Os fallecidos asociados a 
laenfennedad Covid-19. tras tres . 
días consecutiYOs registrando de
cesos porestacausa,y ha dadoUD 
alta. Aún así la infC('('i6n ~igue lle
vando segovianos a requerir asis-. 
tencia sanitaria. En la últimajor
nada han sido hospitalizados dos 
pacientes con Covid, y hay un total 
de40 ingresados, 31 en plantaY9 
en UCI. La presi6n asistencial ha 
vuelto a crecer. El porcentaje de 
ocupaci6n en VnidadesdeCuida
dos 1 ntensh-os (VCI) porenfeimos 
Covidsube al 29,03 por ciento, -
tres puntos más en un dla-, y el 
de planta a 9,54 por ciento-un 
punto y medio más- o 

Teniendo en cuenta todas las 
causas de ingreso, la VCI está al 
48 porciento desu capacidad, con 
15 camas en ~so de las 31 habili
tadas, y laocupaci6n en plantase 
sitúa en e16a por ciento, dando 
asistencia a 221 pacientes en los . 
325 puestos existentes .• 

••• La campaña de vacunación 
frente al Covid se centra esta se
mana en la administraci6n de la 
primera dosis a las personas que 
cumplen 60 6 61 años a lo largo 
de 2021. La pasada semana ya se 
comenzó a actuar con este grupo 
de Poblaci6n en localidades de la 
provincia, como Riaza, pero a par
tir de hoy se intensifica el proceso. 
Los servicios sanitarios han hecho 
un llamamiento para que las per
sonas nacidas en 1960 de las tres 

zonas básicas de salud de la capital, 
de lazona básica de saludSegO\'ia 
Ruraly dela deSan Ildefonso-La 
Granja acudan hoy martes, 4 de 
mayo, al pabellón Pedro Delgado. 
Allí se administrar los antivirales 
en horario de 8.30 a 20.30 horas. 
En las próximas horas,la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria difundirá 
nuevas com·ocatorias. 

na está dedicada a los que cumplen · 
. 60 Y 61 Y a "unos pocos que nos 

quedan entre 66 y 69 años", según 
indica el gerente prm'incial Jorge 
EHz.aga. A la vez se intensifica la 
administraci6n de segundas do
sis a los grupos mayores a los que 
corresponde. 

El nuevo lote !lO 1oc1u)"9 dosis di! AstraZeneca ni dE! Jansse-ll. 

La Gerencia tiene el objetivode 
acabar la administraci6n de la pri
mera dosis a la poblaci6n de entre· 
60 y 69 años en estos primeros días 
de mayo. De forma que esta sema-

De momento, la Gerencia no se 
plánteapoderbajarrápidamentela 
franja'de edad deJos dest inatarios 
de los llamamientOs porque con la 
Ilormati\'a actual no se les puede 
poner AstraZeneca y las dosis que 
van llegando de Pfizer o Mooer-

" , 

na están reservadas a completar 
el ciclo a quienes ya tienen puesta 
la·primera. 

El reparto de este lunes, corres
pondiente al decimonoveno envio 
del Ministerio de Sanidad, ha de
jado en Scgovia 4.310 dosis de ia 
vacuna frente a la Covid-19 deJas 

farmacéuticas Pfizer-BioNTech 
(3.510)y Moderna(800). Después 
de que la pasada semanallegaran 
sueros de las cuatro compañías, 
en esta ocasi6n las de AsI raZene
ca-U ni\l~rsidad de Oxford y las de 
Janssen tendrán se hacen esperar 
en la Comunida~ .• 
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SEGOVIA 

Cuatro municipios seguirán 
con el cierre de interiores 
La Junta prorroga las restricciones a la hostelería y a las casas de juego en Segovia capijal, Real Sitio 
de San IIdefonso, Palazuelos de Eresma y Cantalejo, sin incluir más localidades de la provincia 

E.A. 
$EGO,'A 

••• Et'Consejo de Gobierno ex
traordinario d e estelunes no ha 
traido cambios para la provincia 
de Segovia en cuanto a la aplica
ci6n de las medidas de carácter 
exccpcionnl para lacontenci6n del 
Covid-19, 

La Junta de Castilla y León 
mantiene el cierre de interiores de 
los establecimientos hosteleros y 
casas de juego en los municipios 
de Segovia capital, Real Sitio de 
San Ildefonso, PalazuelosdeEres
mayCa ntalejoynoinc.luyeningu
na localidad segoviana más en Il\. 
1 ista de poblaciones afectadas por 
las rest fieciones especiales, As! lo 
confirm6laconsejeradeSanidad, 
Ver6nica Casado, este lunes en la 
rueda posterior al Consejo de Go
bierno e: .. t raord inario. 

Esta Imag.e-c:. transmite la sensación de vado que dejan en 00 barSeg<Mano las rcstr\cdones de laJunta. 

Desde este ma'rtes, 4 de mayo, 
a las 00.00 horas han entrado en 
vigor las restricciones a la hoste
lería )' a las casas de apuestas en 
león capital, Medina d!!l Campo 
(Valladolid), Vah'erdedela Virgen 
(uón), VilIama¡'Or{Sala1n31l(:a)y 
LaCistérnigae sear(Valladolid). 

Por su parte, decae este régimen 
pre\'1~l1ti\'o e.xC4:!pcional en Arévalo 
(Ávila)j Briviesca(Burgos)j POIl
ferradR (León); Cen't'ra de Pisuer
ga (Palencia); Salamanca)' Béjar, 
en la provincia salamantina; y Va
lIadolidyOlmedo, en la provincia 
vallisoletana. 

La ae! ualizaci6n aprobada ayer 
alcanza 31 términos municipales. 
castellanos y leoneses: Arenas dc 
San Pedro)' Las Navas del Mar
qués (Avila); Burgos, Alfoz de 
Quintanaducñas, Medinade Po
mar y Miranda de Ebro (Burgos)j 
Le6n, Bembibre, San Andrés dcl 
Rabanedo, Valverde de la Vir
gen y Villablino (León); AguiJar 
de Campeo)' Guardo (Palencia) j 

Ciudad Rodrigo, Santa Marta de 
Tormes, VilIamayoryVillaresdela 
Rcina(Salamanca); ScgO\'ia, c,'ln
talejo, El Real Sitio de San lIde
fonso)' Pa\azuclos de Eresma (Se
go\'ia) j Soriay Almazán(Soria); y 
Aldeama}'Or de San Martín, fsca r, 
La Cistérniga , Lag\ln3. de Duero, 
Medinadel Cam"po, PeñaficlySi
mancas (Valladolid); }' Bcnavente 
(Zamora). 

NORMATIVA 
La suspensi6n de todas las aet ivi
dades de restauración en el inte
riorde los establecimientos, tiene 
varias excepciones. Lanormativa 
regional recoge que quedan per
mitidos los servicios de entrega a 
domicilio o recogida en el estable
cimiento o en \-ehiculoj y la apertu
ra de los restaurantes de los hote
les yotros alojamientos turísticos. 
siempre que sea para uso exclusivo 
de sus clientes, sin -perjuicio que 
también puedan prestar servicios 
de entrega a domicilio o recogida 
en el establecimiento. También se 
mantienen los sen'icios de restau
roci6n integradosen centros)' ser-

t.r~có~~ 
MAXIMA CALIDAD . 

CI Calandria, 8 . . SAN ILOEFONSO 
Segovia 

arcoramlrez@alco·,am irel.c~m 

() (j www.arco-ramirez.com 
Telf.: 921 47 14 74 

IncidencIa acumulada de casos dlagnosllcados en 14 dras 
g~ ... ,.,.. . J.u C...... lo» _._\~>4 

vicios srmitarios, sociosanitarios)' 
sociales, incluyendo las activida
des de ocio infantil}' juvenil, los 
comedores escolares y los servi
cios deromedordccarnctersoc.ialj 

)' los sen>icios de restauración de 
Jos establccimientosdesuminístro 
decombustible o centros de en rga, 
o descarga ó los expendedores de 
comida p reparada. _ 
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El jueves se 
decidirán nuevas 
medidas sin 
estado de alarma 

La Junta de Castilla y León 
decidirá eljue\'eS, en Conse
jo de Gobierno, qúé medidas 
adopta a partirdel9 demll>'O 
cuando decaiga el es tado de 
alanna, aunque mantendrá 
las que reoogeel actual semá
foro por indicadores d e inci
dencia, ron el eierredel inte
rior de la bostelerla a parti~ 
de los 150 casos a dos sema
nas por 100.000 habitantes. 

En estos momentos, los 
servicios jurldicos de la Co
munidad estudian qué me
didas pueden adoptardcntro 
desus competencias a partir 
del9demayo, romo estable
cer horarios de cierre para la 
hosteleria y el comercio, en la 
Unea de lo aplicado el pasado 
\~rano, según cxpl ic6 a}~r la 
consejera de Sanidad, VerÓ
nic.'l Casado. 

En ruedadc prensa postc~ 
rior al Consejo de Gobierno 
extraordinario, Casado \'01-

vió a reclamar unalcy -de 
pandemias· , una nueva ley 
de sallld pública que permi
ta a las comunidades actuar 
sin estado de alarma y sin te
nerquejudicializ..'lrlas actua
ciones encaminadas a frenar 
los ataques del Covid. 

La comunidad puede 
adoptar las medidas que ya 
tom6 en "erano, pero todas 
lasque afectan ala mo\ilidad 
odel"C('hosfundamenlale.sre
quieren el aval de la justicia, 
ha precisado Casado. 

VARIANTE INDlA 
"No tenemos ning{1ll caso de 
la variante india confirmado 
en Castillay León-, aseguró la 
consejera.quea su\'cz rcoollOÓÓ 
que los positivos por las cep..'\S 
sudafricana)' brasileña dados . 
en la Comunidad en semanas 
anteriores)'a semeucntran ha-

.... ~ovida normaL 



Martes 04.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al70%de la 
población 5usceptibie 
de 5ef Inmunizada, 
1.465.011 personas. 

O Ob;ett.'Ofil,cdo 
Plt'UIIE:SdeI\'HilOO 

f\!fSOOH~>d¡S 
ddo~eto. 

DOSIS RECIBIDAS 

1.282.639 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.117.200 

+713 
ES EL INCREMENTO DE 
~RSONASVACUtlADAS 
A CICLO COMPLETO AYER 

15967% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUNAOOSAClCLO 
COMPLETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPnBLE 
OE SERINt.1UNllADA 
EN LAREGlÓ/'/ (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16AÑOS 

11 

1.465.011 

e 

r 

CALENDA RIO DE VACUN~CI6H 

Zona d~ S:lIud Scgovla capiLlI. Segovia Rural 
y e l Real Sitio deSan IIdeJonso (S~gunda dosIS) 

Pabellón Pedro Delgado 

Martes, 4 

Septiembre a ólC!embfe 
de 1960 l' dosis 

Mlércole-s,S 
De enero a abril de 1942 
DemaYQa~tode 1942 
De septiembre aOlcJembfe de 1942 

De 16:30a20:30 

De8;30 a 10;3Q 
De 10;30 a 12:30 
De 12:30 a 14:30 

De ene!o a abril de 1947 De8:30a 12:30 
Dema}'oaa905tode 1947 De 12:30 a 16:30 
De ~ptiembfe a didemlú 00",,194=' _~"'~1~6",1~O~."20"",,,O 

.. No deben acudir 
personas enfermas de covid o en cuarentena, 
personas ya vacunadas, pacientes trasplantados, 
en diáJis[s o en tratamiento oncológico, o 

·personas con sfndrome de Down de más de 40 
años. 

1> Si no pueden acudir 
no llamen por telérono. Espere a nuevas 
convocatorias de vacunaciQn durante los 
próximos dias. 

po Qué llevar 
El DÑI Y la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de salud publica, d e entidades privadas o de 
mutuas. 

. , 
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Las clínicas privadas piden 
vacunar y no discriminar a 
los auxiliares de enfermería 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Muchos auxiliares 
de enrermerla de centros mé
dicos privados de la región aún 
no han sido vacunados, pese a 
que sus nombres se entregaron 
bastante antes de los cambios 
de estrategia que relegaron el 
vial AstraZeneca a los mayores 
de 60 años. Además, no reci
ben información ni alternativa 
pese a que trabajan dla a día, y 
codo con codo con médicos que 
están inmunizados. El Colegio 
Oficial de Médicos de Valladolid, 
a requerimiento de los directo-

res de estos centros, colaboró 
con la Consejería de Sanidad, 
aunque se escapara a su com
petencia, al entender «que este 
personal debla ser vacunado y 
quisimos ayudar en ese proce
so,., recoge una carta de su pre
sidente, José Luis Almud!. Asl, 
la organización colegial se puso 
en contacto con Salud Pública y 
se llegó al acuerdo de que, «se 
remitiria en un fichero y poste
riormente ellos se encargarlan 
de citar a ese personal para pro
ceder a la vacunación». Sin eJll
bargo, todavla no han sido va
cunados. 

La ocupación de la UCI con casos 
covid en Segovia es del 29% 

C.s. E. 

SEGO..,J". La lasa de ocupación 
de la versión extendida de la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de Segovia por par
fe de los enfermos de cóvid '1 9 
en estado crítico se sitúa en el 

29%, por debajo de la barrera 
del 35% qu~ marcaba el plan
teamiento de una desescalada 
asistencial. Sin embargo, hace 
ralta Que la tendencia se conso
lide en los próximos dlas. Ayer 
habla 26 ingresados por coro
navirus en planta del centro. 

a 
KEN 

FOLLETT 
I 

EL HOiviBRf DE 
SAN PETERSBUI·K,O 

<!flllorte be orrurtUht 
cerca de ti 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La provincia recibe esta semana 3.210 
vacunas menos y solo de Pfizer y Moderna 

de la campaña y que fian la velo
cidad de inoculaciones a la dispo
nibilidad de dosis. 

E160% de la5 habituales 
Ellote que llegó ayer a Segovia 
consta de tres bandejas con 1.170 
vacunascada una de la fannacéu
tica pfizer/BioNTech, laque supo
ne 3.510dosis; y 80 viales de diez 
unidadesvacunalescada uno, su
ministrados por Hoderna en vir
tud del reparto territorial diseña
do por el Hinisterio de Sanidad. A 
diferencia de la semana anterior, 
esta vez no hay abastecimiento de 
AstraZeneca, aunque el viernes 
pasado· se recibieron 4.600 dosis, 
ni tampoco de Jarissen, que la se
mana al].terior se estrenó en la 
campaña con un cargamento de 
750 vacunas. Este suero solo re
quiere una inyección,? diferencia 
del resto de profilaxis, cuya pauta 
consta de dos pinchazos. 

La disminución de la 
remesa asignada 
responde al objetivo 
ministerial de reequilibrar 
el ritmo de inmunización 
entre comunidades 

C.B.E. 

SEGOVIA. La estrategia nacional de 
vacunación contra la covid quie
re que no haya demasiados desfa
ses entre territorios a la hora de 
administrar los antivirales. Para 
buscar el reequilibrio en el ritmo 

de inoculación de las diferentes 
comunidades autónomas, las par
tidas asignadas a Castilla y León 
experimentan una reducción, que 
por ende tiene su repercusión en 
los lotes a recibir en la provincia 
de Segovia. De esta medida se de
duce una ralentización de las ino-

\ 

Un hombre recibe La vacuna contra el coroiuvirus en uno de Los puestos deL Pedro Delgado. ANTONIO DI TOIUlE 

Turno hoy para los segovianos de la capital. 
el alfoz y el Real Sitio nacidos en 1960 

C.O.E. 

SEGOVlA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria llama hoya vacu
narse contra la covid a los sego
vianos nacidos en 1960 pertene
cientes a la s tres zonas básicas 
de la capital (Santo Tomás, La Al
buera y San Lorenzo), as! como 
los adscritos a Segovia Rural y al 
área de San lldefonso. El lugar, 
el pabellón Pedro Delgado; y el 

horario, desde las 8:30 hasta las 
20:30 horas. El orden estableci
do es el siguiente: De 8:30 a.12:3O, 
tumo para los nacidos entre ene
roy abril de dicho año; de 12.:30 
a 16:30, los que cumplen 61 años 
entre mayo y agosto; mientras 
que de 16:30 a 20:30 deberán 
acudir los nacidos entre los me
ses de septiembre y diciembre. 

Al mismo tiempo, se va a con
: tinuar con la administración de 

la segunda dosis a residentes de 
las tres zonas básicas de salud de 
la capital, Segovia Rural ySan JI
defonso, también en el Pedro Del
gado. Hoy les loca a los segovia
nos de 1946; y mañana día 5, a. 
los nacidos en 1947 y 1942. 

Las personas que vayan a va
cunarse han de acudir con el DNI 
y la tarjeta sanitaria, bien sea del 
sistema de salud públ!ca, de en
tidades privadas o de mutuas. 

r mamos 
unto 
Compra en tu comercio local con las la~etas 
Visa de Caja Rural y ayuda a que este año 
sea próspero para todos 

culaciones durante esta semana 
que echa andar, que tiene visos de 
prolongarse a la próxima. Ayerya 
se ha dejó notar la instrucción de 
la contención y se registró un pri
mer descenso en la cantidad de 
dosis recepcionadas para su su
ministro por parte de los equipos 
de Atención Primaria que se en
cargan de aplicar la planificación 
de vacunación en la provincia. Se
gún los datos facilitados por la Jun
ta, este lunes llegaron un total de 
4.310 unidades vacuna les a los 
servicios sanitarios de Segovia. 

Si se compara con las últimas 
remesas de las tres semanas an
teriores -8.000 en del12 al18 de 
abril; 6.850 del19 al 25 de abril, y 
7.600 a gestionar del26 de abril 
al2 de mayo- queda demostrada 
la ralentización en el ritmo de re
cepción. que también se prevé que 
condicione la aplicación de las va
cunas a los distintos grupos de po
blación que siguen pendientes de 
ser llamados para iniciar o com
pletar el ciclo de inmunización. De 
una semana a otra la disminución 
de vacunas recibidas es de 3.210 
unidades, un 42,2% menos. 

La previsión de que esta sema
na baje el ritmo de vacunación en 
la provincia se deduce de las pre
misas que las autoridades sanita
rias ylos responsables institucio- · 
nales ha esgrimido desde el inicio 

La reducción en el suministro 
se nota sobre todo en la que es la 
vacuna mayoritariamente admi
nistrada en la provincia, la fabri
cada por Pfizer/BioNTech. En el 
último mes, el lote asignado cada 
semana a Segovia ha sido de 5.850 
dosis. Siempre la misma cantidad 
hasta ahora, que la remesa para la 
semana que empieza se queda en 
un 60% de lo que se venía recepcio
nando a lo largo del pasado mes 
de abril. Por su parte, aumenta Ji-. 
gcramente el envio de dosis de Mo
derna, que a lo largo del calenda
rio de vacunación no ha sido tan 
constante. Por ejemplo, la sema
na pasada se recibieron 700 do
sis, pero la anterior no hubo dis
tribución de las antivirales fabri
cados por esta empresa. 

Castilla y LeQn se centrará en 
avanzar en la segunda dosis 

S.E. 

VALLADOLID. Castilla y León va a 
centrar los esfuerZos de la cam
paña de vacunación en los pró
ximos días en poner segundas 
dosis para culminar la inmuni
zación del se<:tor de la población 
que, por edad, puede tener más 
prol;>abilidad de sufrir complica
ciones y morir si se contagia de 
covid-19. La cOl1sejeJ;O..de Sani-

dad, Verónica Casado, justificó 
esta decisión en las fluctuacio
nes que sufre la llegada de via
les. La responsable informó de 
que esta semana llegarán a Cas
tilla y León alrededor de 120.000 
dosis de vacunas. En concreto. 
del compuesto de Pfizer, menos 
de las esperadas, 10 que obliga a 
reorientar la campaña y centrar
se en ~a\oanzar lo más posíb1e con 
la segunda dosis .. , remarcó. 

; 
. '; 
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SEGOVIA 

Recoletas 
,prevé la 
llegada del 
acelerador 
lineal para el 
mes de julio 
La empresa precisa que los plazos para la entrada 
en funcionamiento de la unidad de radklterapia en 
Segovia se mantienen para "después del verano" ., 
SERQIORUIZ 
S"!<NA 

... Ya hay plazos p.ua la llegada del 
acelerador lineal que posibilitará 
la ent rada en funcionamiento de la 
futura unidad de radioterapia en el 
Hospital Recoletas, más conocido 
por los segovianos como 'Nuest ra 
Señora de la Misericordia', 

La propia empresa aseguró a es
te periódico que a finales de marzo 
se fir mó el contrato para la cons
truC('i6n del esperado acelerador, 
que en la actualidad está en pro
ceso de fabricaci6n, 

De esta forma, el Grupo Reco
Ictas señal6 que si no bay impre
vistos el acelerador lineal llegará 
asus instalacionesdeSegoviadu
rante la segundaquincena del mes 
de julio, Además, la cmpresa sani
taria remarcó que la base donde 
desca nsará 1 a avanzada máquina 
fue dispuesta hace)'3 un par de se
manas en el búnker(recinto bli n
dado) construido hace más de diez 
años en la conocida 'Casa del Cu ra' 
dcl recinto hospitalario, 

Esta base son los cimientos, es 
deci r, la estructura que soporta
rá el acelerador, De$dc Rttoletas 
aclararonquecuandoseconstruye 
un búnker se deja un foso de unos 
SOcentimetros de profundidad en 
el lugar donde \"a a colocarse la b..'\
se (esto )'a habia sido realizado en 
el actualbúnkeren2010), Unawz 
se adquiereel aeelerador, laempre-
sa suminist radora (en este caso, 
Varian Medical S)'Stems), instala 
rápidamenteestaest ructuraoci
mientos en el foso, rellenando el 
resto con hormigón, 

Una vez q ue llegue el acelerador 
al conjunto hospitalario, se pro
cederá a su colocaci6n en la base 
para después iniciarse un mes de 

pruebas, talyeanto c."ige el Conse
jo de Seguridad Nuclear que dicta 
además que "cuando la instaJación 
esté en disposición de iniciar las 
operaciones a las que le faculta su 
autoriz.'\ción de funcionamiento, 
comunicará el hecho al CSN para 
que este pueda realizar una visi
ta de inspección precep ti\'a, Una 
vez que el CSN haya estimado que 
la instalación puede funcionar en 
condiciones de seguridad, em itirá 
una notifi cación para la puesta en 
marcha, que remitirá a1 ti tular, No 
se podrán tratar pacientes hasta 
q ue no se disponga de la mencio
nada notificación". 

Preguntados por el acelerador 
en si, el Grupo Recoletasasegura 
que el modelo Truebeam STX, el 
ya comprado por la empresa sani
taria, "es el acelera<lor li neal más 
preciso, fiable ycompleto quee:ris
te" actualmente en el mercado y 
que l1a sido definido como la c."- . 
celencia deseable para eualq uier 
t ratamiento de radioterapia, )'a 
que es mínimamente invasiva", 

Sobre su efe ctividad, sellalan 
que "gracias a la alta precisión 
que se consigue con este tipo de 
aceleradores avanzados, es posi
ble ad ministrar dosis muy altas 
de radiación al t ejido tu mo ral. 
sin apenas afectar a los tej idos 
sanos que lo rodean, yaumen
tar la efi cacia del t ratam iento, 
consiguiendo así un mayor con
t rol t umoral con menos efectos 
secundarios·, Adem ás, p reci
san que este modelo cuenta con 
· un sist ema de posicionamiento 
guiado por imagen que permite 
tratar tejidos en movimiento, co
mo por ejemplo el pulmón, con 
niveles óptimos de precisi6n y de 
forma más rápida y segura", 

Ml tRCOU$.SDE)IA\'ODE!021 

El aspecto del bünket' del ~pllaI Campo Grande de Valladolid da una Idea de la disposición flnal que t&ndrá el de 'la M¡serioon 

La unidad ,el/uta/ara en el actua/ complejo hospitalario que Recoletas llene en lacaplla/, 

Por último, el Grupo Recoletas 
aclara que el acelerador que llega
rá a Sego\'ia'en el mes de julio será 
igual al instalado eRe! Hospital 
Campo Grande de Valladol id , • La 
precisi6n de los haces de radia
ci6n de alta dosis del lluevo equipo, 
inferiores al m il ¡metro, asi como 
la posi.bilidad de monitorización 

collSlante de la localizaci6n del tu
mordurantecada sesi6n, permiti
rá a losespecialistas el tratamiento 
de lesiones tumorales metastási
cas, en las localizaciones más com
plejas, con la máxima fiabilidad 
y seguridad~, fi nalizan s9bre las 
especifi caciones y posibilidades 
del nuevo acelerador, 

Las obras para la entrada en 
funcionamie nto de la unidad de 
~adiotcrapia no se quedarán solo 
cn la instalación del acelerador Ji

, neal ysusreform asanexas,)"aque 
también se deberán Hemr a cabo 
otras inten't'nciones para levantar 
J as distintas salas y acondicionar 
los espacios que deben cubrir las 
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l termlnartodes las obra" 

ne<:esidades de profesionales, pa
dentes y acompañantes. 

Pregu ntados sobre este re.spec
to, revelan que su intención es que 
-Próximamente· se emprendan es
tas 'otras intervenciones' dentro 
de la 'Casa del Cura'. De esta for
ma, la readaptadón de 105 espacios 
debt:rla concluir con lo diseñado 
en el plano de' Legalización de las 
obras para la rehabilitación de la 
Casa del Cura como centro de tra
tamiento,oncológico y modifica
do de proyecto básico y de eje<:u
ción para f malización de las obras' 
que ncomp!l ñ a a esta informadón 
y que mu~tra la disposidón final 
que debería tenerel conjunto una 
Yt"Z supere la fase de obras. 

Sobre su entrada en funciona
m ¡ento, el Grupo Recoletas indica 
que se mantiene la previsión deque 
"después del verano· se puedan ¡ni
dar los primeros tratamientos en 
la nueva unidad de radioterapia, 
por lo que permanecen inaltera
dos los plazos que ya se anuncia
ron en el mes de febrero. ' 

Sobre la firmndel conveniocou 
la Junta, desde la empresa seña
laron que se procederá asu firma 
tras concluirse las obras, una vez 
que ya pueda entrar al funciona
miento. Esto último es importan
te,yaque la procuradora segoviana 
del PSOE en las Cortes de Casti-

ELADElJINTAOODESEGCMA5 
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Un únkerooo y m-ucho más 
La futura Unidad de Radiot~rapia de Segovia dcl Hospital Reco
letas contará con una zona de control y ae«sos, distribuidor. sala 
técnica, al macén, salade espera, r~cepci6n. aseos y despacho. Estos 

espacios pretenden cubrir todas las necesidades que los pacientes, 
profesionales y acompañantes puedan tencruna vez el servicio en
tre en funcionamiento. 

llay León,Alicia Palomo, demos
tró que este convenio todavia no 
se habia confirmado, hecho que 
arrojó dudas sobre una unidad de 
radioterapia que Segovia lleva cs
perando casi 15 años, 

Como antes ya se indicó, ade
más de la tecnología necesaria la 
u nidad precisará de profesionales 
convenientemente formados. De 
esta forma, el Grupo Recoletas $C

ñala que este servicio va a precisar 
de radioterapcutas, radio físicos 
'j técnicos, ndemásde personal de 
apoyo de enfermería o admisión, 
cntrc otros. 

Sobre el futuro proceso de selc<:
ción para elegir a estos profesiona
les, la empresa sanitaria señala que 
y3 se ha comemado el proceso de 
selección. Deesta forma, aclaran 
que desde el servicio de radi~tcra· 
pis del Hospital Recoletas Cam
po Grande de Valladolid, que l1e~'a 
más de 15 años prestando servicio. 
yen el que trabajan alrededor de 
20 personas, están lb'ando a cabo 
el proceso de selección de nue\'os 
profesionales para su posterior in
tegración en el .equipo que dirige 
RodoCantalapiedra, J efedeOn

. COlogí3 RadioterápicadeJ Hospital 
Recoletas Campo Grande, bajo cu
ya dirección funcionará la futura 
unidad radioterápica de Segovia 
y también la de la Clínica Ponfe-

Mañueco presenta en Ávila el 
proyecto de radioterapia, que 
iniciará las obras este mes 
ELADELAllTADO 
seGO,'A 

... El presidcntede laJunta,Al· 
fonso Fcrnández Mañueco, par
ticipará hoy en la presentación 
del proyecto de la UnidadSatéli· 
te de Radioterapia de Ávila, cu· 
yas búnker comenzará a cons
truirse estemayoen el Hospital 
Nuestra Señora de SonroJes con 
un plazo de ocho meses. 

Mañueco acudirá a lacapitaI 
abulense un mes y medio des· 
pu~.s de que la Gerencia Regio· 
nal deSalud adjudicaraaIa em
pr~aCotodisaObrasyScrvicios 

rrada de Recoletas, recientemente 
anunciada esta última. 

Las nuevas novedades abren la 
puerta a que los segovianos nan 
cumplidaunadelasmasviejasde
mandas de la provi ncia y que ha 
conllevado casi 15 años de lucha, 

S.A. las obras de reforma para 
implantar esta infTacslructura 
sanitaria, tan rcclamadadesde 
hace años, en el Complejo Asis
tencial deÁvila, por un importe 
de 1.067.96S,27euros. 

En este contexto, la coordina
dora provincial deCs, Celia6ie·. , 
rra, ha destacado el trabajo de 
la Consejería de Sanidad, ges· 
tionada por su formación, -en 
el avance de laconstrucdón- de 
la Unidad Satélite de Radiote· 
rapia que, una "ez construida, 

' evita rá a los enfermos oncoló
gicos l!lrgos desplazamientos n 

con la esperanza de que en el futuro 
se pueda e\itar el esfuerzo y sufri· 
miento que supone para los enfer
mOs oncológicos y sus familias los 
desplazamientosfuemdeSegovia. 

Muchas hansido las quejas y las 
suplicas en este aspecto, que pare-

otras provincias. 
La unidad contará con u n 

equipo de recursos humanos 
formado por dos onc610gos ra
diotcrapeutas¡ dos radiofisicosj 
dos técnicos en dosimetrfaj dos 
técnicos superiores en radiote· 
rapiaj una enfermera; un auxi
l iar administrativo yun celador. 

Lá'obra contratada servirá 
para ubicar la nueva u nidad sa
télite en el espacio que ocupaba 
el archivo de historias clínicas 
del Hospital Nuestra Scñora de 
Sonsoles, con una superficie de 
1.074 metros cuadrados .• 

ceque por fin se acercan al final, 
una lucha de laque muchos sego
vianos han formado parte. Una 
injusticia que se añadía a otras ca
rencias con las que cuenta Sego\'ia 
en materia sanitaria y que ya du· 
raba demasiado tiempo .• ' 
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SEGOVIA 

La campaña de vacunación 
llega a los nacidos en 1961 
de las zonas rurales 
E;n el Pabellón ·Pedro Delgado ccintinuan administrando la segunda dosis 
a los que vinieron al mundo en los años 1942, 1947, 1948, 1949, 1952 Y 1953 

S'iRGIGRUIZ 
Sé/XI/A 

••• La campaña de vacunación 
iniciará hoy la administración de 
dosis para inmunizar frente ala 
Covid-19 a los naddos en 1961 de 
las zonas básicas de salud rurales. 

De esta forma,Ja Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
bizoun llamamiento para empe
zar a administrar dosis entre es
te segmentode la población des
de hoy en los centros de salud de 
Fuentesaúco de Fuentidueña, 
Cuéllar (nacidos cn el primer se
mestre) y Villacastín. 

Mañana, día 6 de mayo, han si
do Uamados a vacunarse en la zona 
básica de Slllud de Nava de la Asun
dón y de nllC\"O en Cuéllar (segu n
do semestre). Por último, el viernes 
7 debc.rán a acudir los n"dnos del 
área dé Carbonero el Ma)ur. 

Los borarios de las distintas zo
nas de la provinciaestán todos pre
cisados ellla infografia que acom
paña al tc.'Cto. 

Zonas Bblcas de Salud de Cuéllar, ""va de la Asunción 

Carbonero el Mayor, VlllacasUn y Fuentesatlco de Fuentldueila 
lugar de vacunación: Ceñtros de Salud 
(ue1lar: 
Miércoles 5 15:30 a 19:30 Nacidos en 196f(enero-Junlo) 
Jueves 6 15:30 a 19:30 Nacidos en 1961 (JulJo·dlclembre) 

VllIacastln; 
Miércoles 5 17:ooa 19:30 Nacfdos en 1961 

Fuentesaúco; 
Miércoles 5 17:00" 19:00 Nacidos en 1961 

Nava de la Asunción: 
Jueves ~ 15:30 a 1?;~0 Nacidos en 1961 . 

Carbonero el Mayor: 
Viernes 7 15:30 a 19:30 Nacidos en 1961 

También a partir de mañana se . 
"acunará en el Pabe1J6n Pedro Dd
gado de la capital con la segunda 
dosis a los nacidos en los años 19-1-7 
y 19-4-2, delas tres áreas desalud ur-

bana, Segovia RuralySan Ildefonso. 
Además, se ampHa clllama

miento para \-acunar con la segun
da dosis en Segovia capital a los 
nacidos en 1952y19-4-8, que deben 
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Zonas 8áslUls de Salud de Salovla, Selovla Rural y San lIde'onso 
luga, de v.cunacl6o: PoIldeportlvo Pedro Delgado (SeJo\ia) 
MI~rcoles 5 

8:30 a 12:30 ZRdos!s Nacidos en 1947 (enero a abril) 
12:30 a 16:30 22 dosis Nacidos en 1947 (mayo" agoSlo) 
16:30" 20;30 21 dosl5 Nacidos ef'! 1947 (sepl. a dIciembre) 
8:30 a 10:30 22 dosis Nacidos en 1942 (enero a abrl1) 
10:30 a 12:30 22 dosis Nacidos en 1942 (mayo a agoslo) 
12:30 a 14:30 21 dosis Nacidos en 1942 (sept. a diciembre) 

Ju eves 6 
8:30 a 12:30 21 dosls Nacidos en 1948 y 1952 OU)lo a sept.) 
12:30 a 16:30 21!dcsls Nacidos en 1948 y 1952 (mayo a agosto) 
16:30 a 20:30 2' dosIs flacldos en 1948 y 1952 (sepl. ydlc.) 

Viernes 7 
8:30" 12:30 21 dosls Nacidos en 1949 y 1953 (enero a abril) 
12:30,,' 16:30 2Rdosls Nacidos en 1949 y 1953 tmayo a agosto) 

NacIdos en 1949 y 1953 iseol. a dk.l . . 16:30 a 20:30 21dosls 

Todali las lonas básIcas de salud de la capllal y la provincia 
lugar de vacunacl6n: PolldeportNo Pedro Delgado (5egovla) 
Desde c16 8:30 a 20:30 Nacldos en la capital y provincia de los 

(reeaplaclón; a~os 1956, 1957, 1958, 1959 Y 1960 

acudir al pabellón PedTo Delgado 
e1jue..-es 6 dema)'o.ya los nacidos 
cn 19-J.9 y 1953, el viernes 7. 

la Gerencia de Asistenci;\ Sa· 
nitaria hizo un llamamiento para 

· Ia recaptaciónde los nacidos entre · 
1956 y 1960 de la capital y provin
cia que no acudieran en In fecha 
que les correspondia, para que acu
dan a vacunarse a partir deljueyes 
en el pabellón potideportim 'Pedro 
Delgado' deSegovia. Los equipos 
de vacunación de Atención Prima
ria permanecerán en el pabellón 
para administrar los antivirales 
en horario de 8.30 a 20,30 horas. 

Recordar que p3ra '-acunarse es 
precisollC\-ar el Documento Nacio
na1de ldentidady IataJjetaS3lliiaria, 
bienseadcl sistemadesalud pública, 
de entidades privadas ode mutuas. 

La vacuna lIoestá indicada paTa 
las personas que tengan síntomas 
compatibles con Covid-19, infec
ci6ncoofirmadaoscencuentrenen 
cuarentena o aislamiento. Tampo
coestáaconsejadasuadministra
ciÓn a personas c:on Síndrome de 
Down de 40 años o más, personas 
con antecedentes de trasplantes, 
endiálisisoconenfermcrladeson
cológieas en tratamiento acthu .• 

La provincia contabiliza 29 contagiados 
por Covid-19 en las últimas horas 

deccn Covid-19 mientras seis pa
cientes no guardan relaciÓn con 
la pandemia. 

Los brotes acti\"Os aumentaron 
en las últimas horas hastaS3. dos 
más que en la actualización ante
rior.LaJuntanotiflc6informaciÓn 
sobre siete nuc\'OS focos. 

SERGIORUIZ 
f!EGOtA 

••• Segovia contabilizÓ 29 nue
vos contagiados por Covid-19, 
una cifra reducida que revela In 
rebaja de la incidencia que se es
tá manifestando en la provincia, 
según reflejó laJunta de Castilla 
y León en su informe diario so
bre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

La tendenciaescJaramente ba
jista y la presente semalla en sus 
dos primeros días badetectado -J.3 
contagiados por Covid-19, lejos de 
los 74 que marcaba en eseperiodo 
'el parcial anterior. 

Sobre los datos de mortandad, 
la provincia no contabilizó nucxos 
fallecimientos relacionados con 
la paudemia por segundajoroa
da consecuti\·¡l. . 

~BANJERA 

La cifra de fallecidos por Co
vi.d-19 en la provincia es de 967, de 
los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de ma)"Ores. 

La cifra de hospitalizados se re
dujo hasta 19, doce Illenosque los 

, contabilizados durante la jornadB. 
anterior. Fstagran caklaseprodu
jo en parte gracias alas ocho altas 
que concedió el Hospital General 
en las últimas horas. 

la cifra de enfermos Co\'id que 
necl"sitande atención e las UCI se 
mantuvo sin variaciones en nuen~. 

La tasa de ocupación de las UCI 
en el Hospital General se s itúa 
en d 48%, con 15 de las 31 ¡:amas 
disponibles (16 estructu Tales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media re
gional, queestácn eIS6%.'De los. 
ingresados, un total de nueve p<\- ·· 

Tres de cllos·sedetectaron 1"0 Se
goviacapital,dejandodiezpositi
vos y 15 contactos cn estudio entre 
todos ellos. El resto, uno porlocali
dad, se localizaroo en San IIderon
so, siete contagiados y once perso
nas en seguimiento; Thrégano, tres 
yocho; Carboneroel Mayor, tresy 
q~CO; yCa·otimpalos, tresy~os . • 
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La vacunación en Castilla y león 
El objetivo de la Junla para 
antes del verano es llegar a 
vacunar a1 70% de la . 
población susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

- ~'Ofpdo 
par • .nll'Sda\'E'f"lf'IO 

Persooa.s vacuo,)(bs 
dc!o(omv.eto. 

DOSIS RECIBIDAS 

1.402.639 

DOSISAOMINISTRAOAS 

1.135.501 

.+7.997 
ES EL INCRfMENTOOE 
PERSONAS VACUNADAS 
AClCLOCOMPlETOAYER 

17,0 5% 
ES EL PORCENTAJE 
DE VACUNAOO$A ClClO 
COMPLETO DE LA 
POBLAOON SUSCEPTIBLE 
DES[RINMUNIZADA 
EU LA REGIÓ,'l (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 AÑos 

lo No deben acudir 

1.465.011 

SoOCetl1Oñ 
~>ó"'1 

(~"""'" 
24,37% 

o 

personas enfermas de covid o en cuarentena, 
personas ya vacunadas, pacientes trasplantados, 
en diálisis o en tratamiento oncológico, o 
personas con síndrome de Down de más de 40 
años. 

~ SI no pueden acudir' 
no llamen por teléfono. Espere a nuevas 
convocatorias de vacunación durante los 
próximos días. 

,.,. Quóllevar 
El DN I Y la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de salud pública, de entidades privadas o de 
mutuas. 

~ . 
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CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

t de 1949 De1230 1630 Zona d2Sllud segovi3 capital. SCEov1a RUlal ma~a~o • , 
De 12:30a 16:30 y el Re:!1 Slllo de 5<:n Ifd~fonso (Se~nda ~0.;13) Dema~a~tode 1953 

Deseplirotlre a diciembre de 1949 De 16:30a 20:30 Pabell6n Pedro Delgado 
De septiembre a dlc!emlxede 1953 De 16:30a 20:30 

il'" 1942 ' ,. ZOfU5 Básicas de S::dud de vruacastln. 
N::lVa c!2 1a Asunción, carb,:¡n~ro, OJ'!Jar y I'uzntesaúco de 

~ 
Fue-n.tlduzña (primEra dos!.; p3ra los nzcldos en 1SS1) 

;,10 
Centros de salud de c.adazona 
Mh! lColes. S 
CuéUarÍ!!l!!.o·junlo de 1961) De 15:30a 19:30 

Juev(!:5. G Fuentesaúco de Fuentlooeña De 17:00 a 19:00 
Oeenero aabfilde 194~ De8:30aI2:30 VH!acastín Oe 17:00a 19:30 
De enefOa abril de 1952 De 8:30 a 12:30 JuevM,G 
De ma~"O a i!mto de 1948 De12:30aI6:30 (uéUar(juüo·dklembre de 19611 De 15:30a 19:30 
De ma)'Oa a.mto de 19S2 De 12:30a 16:30 lIava de 1aAsunc:i6n De 15:30a 19:30 
De ~tiembre a dkiembrede 1948 De 16:30a20:30 
De septiembre a d"'Klembre de 1952 De 16:30 a 20:30 R",c.aptaclón para S egov1;:¡ y provincia 

Vlerncs.7 Pabellón Pedro Delgado 
DeeoetO a abri l de 1949 De 8:30 a 12:3-º Oe:ded G dI! mayo 
De ffiefO a abril de 1953 0e8:30a12:30 ljack!osen1956 1957 1958 1959.,.1960 De 8:30 a 20:30 

Sanidad empieza hoya vacunar en 
el medio rural a los nacidos en 1961 
Las zonas básicas de salud 
de C'u'éllar, Fuentesaúco de 
Fuentidueña y Villacastrn 
estrenan este rango de edad 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia comienza hoy 
miércoles, 5 de mayo, la administra
ción de la vacuna contra la covid-19 
a los nacidos en 1961 pertenecientes 
a las zonas básicas de salud de Cué
llar, Fuentesaúco de Fuentiduena y 
ViUacastin, en sus respectivos centros 
desaJud. r>lanana juevesseconlinua
rá con la vacunación a las personas 
de esta edad en los centro de saJud de 
Cuéllar y también se vacunará. en 
Nava de la Asunción. Por ultimo, el 
viernes, 7 de mayo, se aplicará la va
cuna en el centro de salud de carbone· 
ro el t-Iayor a los ciudadanos nacidos 

en 1961. Esta semana, además, se am
plia el llamamiento para vacunar con 
la segunda dosis en Segovia capilal a 
los nacidos en 1952 y 1948, que de
ben acudir al pabellón Pedro Delgado 
mañana, 6 de mayo, y a los nacidos 
en 1949 y 1953, que están convoca
dos el viernes, 7 de mayo, también en 
el pabellón deportivo. La convocato
ria es para las tres zonas básicas de 
salud urbanas de Segovia, la de Sego
via Ruraly San lIdefonso. 

Por otra parte, Sanidad también ha 
hecho un llamamiento para la recap
tación de los nacidos entre 1956 y 
1960 de la capital y provincia que no 

Los nacidos entre 1956 y 1960 
que no recibieron la dosis 
cuando les tocaba pueden 
vacunarse desde mañana 

recibieron la vacuna en la recha que 
les correspondfa, para que acudan a 
vacunarlie a partir mañana jueves en 
el PedrQ Delgado. Los equipos de va
cunación de Atención Primaria per
manecerán en el pabellón para admi
nistrar los antivirales en horario de 
8:30 a 20:30 horas. 

Sanidad recuerd a que, para vacu
narse, es preciso llevar el Documen
to Naciona! de Identidad CONI) yla tar
jeta sanitaria, bien sea del sistema de 
salud pública, de entidades privadas 
o de mutuas. La vacuna noeslá indi
cada para las personas que tenga n 
s[ntomas compatibles con covid-19, 
infección confmnada o se encuentren 
en cuarentena o aislamiento. Tampo
co está aconsejada su administración 
a personas con Síndrome de Down de 
40 años o más, personas con antece
dentes de trasplantes, en diálisis o con 
enrermedades oncológicas en trata
miento activo. 

MEDIDAS En MATERIA DE CIBERSEGURIDAD PARA lRA8AJADDRES,AU1ÓNDMOSY EMPRESAS 
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Sacyl se da dos semanas para 
que los mayores de 60 de años 
tengan la primera· dosis puesta 
El Servicio Territorial 
de Sanidad de Segovia 
reconoce que la reducción 
en el reparto de vacunas 
impedirá incorporarestos 
dlas nuevos grupos de edad 

C. B. E. 

SEGOVJA. Los responsables sani
ta rios en la provincia han reo- . 
rientado el punto de mi ra de la 
campaña de vacunación contra el 
coronavirus después de saber que 
los contingentes de dosis no van 
a sertan abundantes como los que 
se han venido recibiendo. Aunque 
es escenario provisional, la plani
ficación se marca un nuevo el in
mediato objetivo. El jefe del Ser
vicio Territorial de la Junta de Cas
tiIlay León en Segovia, César I"olon
tarelo, concrelaque a lo largo de 
esta semana y de la que viene los ' 
equipos de Atención Primaria en
cargados de administrar los anti
virales van a concentrar su labor 
en tener vacunados con la prime
ra dosis a todos los mayores de 
60 años. Es decir, todos kls nacidos 
en 1961 en adelante tendrán que 
tener puesta al menos la primera 
inyección de las dos d e las que 
consta la pauta de inmunización, 
a no ser que la inoculación sea con 
Janssen, que solo requiere de un 
pinchazo: 

llamamiento que hace la Geren
cia de Asistencia Sanitaria que les 
cita en un centro un día determi
nado, y a otros se les llamará por 
teléfono para convocarles en fun
ción de la agenda. 

La semana que viene, "Ionta
relo añade que la primera dosis 
para los n acidos en 1960 se ex
tenderá a los empadronados en la 
capital adscritos a cualquiera de 
los tres centros urbanos de salud, 
a los pertenecientes a Segovia Ru
ral. que presta cobertura al alfoz, 
ya los de esa edad del área bási
ca del Real Sitio de San lldefonso. 
La cita será, como es habitual, en 
el pabellón Pedro Delgado de la 
ciudad. 

los esenciales pendientes 
El jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad de la Junta destaca un se
gundo objetivo inmediato, que es 
el d e teiminkde aplicar la pri
m era dosis a los profesionales de 
servicios esenciales, sanitarios y 
sociosanitarios a los que l es afec
tó la s uspensión temporal de la 

LOS DATOS 

inoculación con el suero fabrica
do por AstraZeneca. 

El jefe del Servicio Territorial 
. de Sanidad de la Junta en Segovia 

agrega que, a partir d e mañana 
día 6, en el pabellón Pedro Delga
do de la capital, los equipos de va
cunación también van a desarro
llar una campa ña d e «recapta
ción». Es decir, aquellos ciudada
nos residentes tanto en la capital 
como en cualquier pueblo de la 
provincia cuya edad esté en la hor

. qu illa de los 60 a 65 años que no 
pud ieron acudir a la convocato
ria en la fecha estipulada, tienen 
la opción de ponerse ahora la va
cuna contra covid. 

La reducción de la asignación 
de vacunas a Segovia para esta se
mana y posiblemente para la que 
viene - nos afecta mucho porque 
nos impide incorporar nuevos gru
pos de edad .. a la campaña de in
munización. Como anunció este 
lunes la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, la disminución de 
unidades recepcionadas fuerza a 
reorientar el trabajo de los equi
pos a comple tar ciclos y, por lo 
tanto, a suministrar segundas do
sis. Por lo lanto, el ritmo de pla
nificación seguido en abril que 
contemplaba la incorporación de 
unoo dos grupos de edad cada se
mana no se va a poder hacer en 
estas dos que se contará con me
nos lotes de vacunas. 
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Montarelo especifica que esta _ 
semana se va a empezar con los 
segovianos de 1961 res identes en 
el medio rural y que, por lo tanto, 
están llamados a recibi r la vacu
na en los centros de salud de re
ferencia. En función de la zona bá
sica de salud en la que vivan , a 
unos se les convoca a través del 

de la población residente en la 
provincia ha recibido ya la pri
mera dosis contra la covid. . Si hay capacidad de vacuna

ción, nuestro objetivo es s iempre 
aplicar todas las dosis que recibi
mos, pero nos condiciona la can
tidad que nos manden,., incide el 
jere del Servicio Territorial de Sa
nidad, quien conCluye que, si se 
da la premisa del abastecimiento 
suficiente de unidades semana-

Una enfermera vacuna a un hombre, ayer, en el Pedro Delgado. DE TORRE 

de los segovianos residentes 
han completado la pauta de 
vacunación contra la covid. 

les. a finales del mes de agostose 
podrá alca nzar en la provincia el 
anhelado 70% de población vacu
nada que marca la llamada inmu
nidad de rebaño. 

Además, César Montarelo sub
raya para tranquilidad de los ciu-

Los ingresos por covid bajan de la barrera de los 
veinte hospitalizados por primera vez en un mes.. 

C.O. E. 

SEGOVJA. La meseta e n la que se 
ha instalado la evolución epide
miológica del coronavirus en esta 
fase de la cuarta ola emp ieza a 
mostrar síntomas de un descen
soen lo que respecta a la inciden
cia. Un indicio es el grado de ocu
pación que alcanza es tos dIas el 
Hospital General de Segovia. Du

' rante las últimas 24 horas de re
gis tros recabados por la Con se-· · 
jerla de Sanidad de la Junta, el 
saldo entre altas concedidas a en
fermos de covid y nuevos ingre-

sos por la infección es favorable 
a las recuperaciones. Ocho altas 
frente a un nuevo internamien
to. Esto quiere decir que hay s ie· 
te pacientes ingresados menos 
que el d ía anterior en la cuarta 
planta del centro sanitario. A fe
cha de ayer. eran dieci nueve las 
personas que estaban h ospitali
zadas por coronavirus, que es la 
cifra más baja de ingresos por la 
enfermedad del último mes. 

En la Unidad de Cuidados In
tensivos (UCO del complejO asis
tencial de referencia en la pro
vincia no hay variac~ones de una 

jornada a otra. Los profesionales 
del servicio atienden 'a nueve pa
cientes que se encuentran en es
tado critico como consecuencia 
de las compl.icaciones causadas 
por la infecc ión de la covid-19. 
Esto s upono u na tasa de ocupa~ 
ción de la versión extendida de 
la unidad, compuesta por 31 ca
mas en total, del 29%. 

- El jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León en Segovia, César Monta
relo, explica el comportamiento 
y presenCia del virus durante ul
timas semanas, en las que, apa-

rentemente, apenas se han no
tado mejorlas o empeoramien
tos significativos. El experto, 
quien precisa que la observación 
más fiel no es la del dia a día sino 
la que se haga en secuencias se
manales, afirma que «estamos. 

Durante las últimas 
siete jornadas, la tasa de 
la incidencia acumulada 
a catorce días ha 
descendido 75 puntos 

dada nos que en Segovia. hasta 
ahora, «no hay conocim iento de 
efectos adversos graves ni viru
lentos ... Otra cosa es el malestar, 
cansancio e incluso la fiebre que 
provoca la vacunación y que sue
le durar24 horas. 

bajando despacio, a un ritmo si
milar al que subimoslO. Y lo ilus
tra con los datos registrados por 
Sanida d, que indican que, _de 
martes a martes, la incidencia 
acumulad a a s iete días ha des
cendido d e 161 casos por cada 
cien m il habitantes a 118 •. Es de
cir, 43 puntos de bajada. En lo 
que respecta al mismo paráme
tro pero con la referencia a ca
torce días, la disminución en la 
ultima semana es mayor, de 75 
puntos --dé 352 positivos por cada 
cien miJ.habitantes a 277-. 

En las ti ll imas 24 horas no h a 
habido q ue lamentar nuevas 
muertes por coronavirus en la 
provincia, aunque si se ha pues
toun aula en cuarentena. El cie
rre por la detección de algtín con
tagio afecta a una clase el Centro 
RuraJ Agrupado (CRA) de San Ra-
fael, en El Espinar. • 
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La segunda 
• • • Inyecclon se 
hace de rogar 

Vacunación. Segovianos que recibieron 
la primera dosis de A§i:¡'aZcmeta asumen 
la prórroga de cuairo semanas que se ha 
dado la Comisión de Salud PlÍblica para 
pronuncíar"e $obre el an-liviral 

CÉSAR BLANCO 

I SEGOVIA I 11 

has ya lo que pueda decidirel Mi
nisterio de Sanidad, que en fun
ción de las conclusiones podrla 
optar por Pfizer para completa.r 
el ciclo de inmunización frente a 
la covid-19 si no se dan las sufi· 
cientes garantlas para la salud 
de los recepfOres de esta vacuna. 
El jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad de la Junta en Segovia, 
César Montarelo, pone de relie · 
ve que, en la provincia, se esta 
avisando a los me nores de 60 

. años a quienes se administró la 
primera de las dos inyecciones 
de AstraZeneca que marca la pau
ta para, de momento, anular la 
cita que se les habla indicado al 
recibir el prirrier pinchazo, que 
les emplazaba doce semanas des· 
pués para completar el ciclo. 

El responsable provincial ad
mite que la prórroga de la Comi· . 
sión de Salud Pública ha retrasa· 
do la obtención de datos, lo que 
ha llevado a su vez a alargar el' 
periodo de tiempo que ha de 
transcurrir entre la primera y se· 

L a Comisión de Salud PÚ- pronunciamiento sobre la segu· 
bUca anunciaba el fin de ridad de la vacunación con As
semana el retra so en su traZeneca, a la espera del resul· 

tado del ensayo que lleva a caho que recibieron la primera dosis gunda administración de la va· 
CombiVacs. Los ciudadanos que de este antiviral son los más aten· cuna de las citadas doce serna· 
no han cumplido los 60 anos y tos a los resultados de las prue- nas a dieciséis. 

Rubén cambronera 
41 "ilol. mOJatra 

«Desde un 
principio he sido 
provacuna» 

A Rubén Cambronero le 
pusieron la vacuoa el 12 
de marzo. Hace sus 
cuentas y las doce serna· 
nas.que le indicaron que 
es preceptivo guardar 
entre la primera dosis y 
la segun"a que completa 
la pauta de inmunización 
le llevaba a mediados de 
jun io ... Me la pusieron 
justo antes de que empe· 
zaran los cambios con As
traZeneca, y desde enton
ces ni al colegio no a mi 
nos han llamado». Tam
bién es cierto -precisa 
este maestro en LaAtala
ya de Palazuelos de Eres
ma- que "estarla dentro 
de pinzo contando con la 
prórroga de cuatro sema
nas que han anunciado,). 
AsI que el docente no se 

. muestra inquieto. «Me 
preocupa relativamente; 
pero desde el principio he 
sido provacunay no he te' 
nido dudas a la hora de 
ponérmela». Dicho esto, 
j<obviamente prefiero que 
la que se vaya adminis
trar sea segura para too 
dos». «Tengo confianza 
en las autoridades», aña
de. También cuenta que 
no notó ningún efecto 
cuando recibió la primera 
dosis, aunque algunos 
compañeros sí padecie
ron esas 24 horas de fi e
bre y cansancio. 

Clara Gonz.1lez 20afios. 
técn!codeFarm;:c:iJ 

«El-riesgo es casi 
inexistente, así que 
animo a ponérsela» 

Clara González es de las 
367 pe rsonas en la pro
vincia entre los 18 y 24 
años que a l m enos han 
recibido una de las dos 
dosis en el proceso de in
munización frente al co
ronavirus. Técnico de . 
farmacia , ayudante en la 
oficina de Mozoncillo. 
a firma estar tranquila 
pese a que la culminación 
del ciclo con AslraZeneca 
se haga de rogar. «En mi 
caso ya tenia que llevar la 
segunda dosis po rque me 
tenía que haber vacuna
do el pasado miércoles, 
pero me llamaron varias 
veces para advertirme de 
que no iba a habervacu
nación". r.lás all á del re· 
traso, y a partir de los es· 
tudios oficiales que se 

han publicado, Clara 
González afu-ma que ('cl 
riesgo es casUnexlsten
te». Aiiade que «entiendo 
que la gente tenga recelo 
porque se ha publicado 
demasiada propaganda; 
pero si lo comparas con 
otro medicamento, el 
riesgo es residual». Cuan
do su rgieron las noticias 
sobre los erectos adver
sos, .. muchos vecinos vi· 
nleron a comprar parace
tamol, rue una locura". 
InsIste en mandar un 
mensaje tranquilizador y 
an imara a vacunarse. 

C1audloAlonso G3años. 
vlt!cultorycomerclante 

«Si ves el prospecto 
de una aspirina, al 
final no la tomas» 

Claudio Alonso acudió al 
pabellón Pedro Delgado 
de la capital segoviana a 
vacunarse contra la co
vid con parte de la 'cua
drilla' de amigos ycon su 
mujer. Y aunque recono
ce 9ue «íbamos con la 
mosca tras la oreja". al 
final no a rrastró ningún 
erecto secundarlo leve. 
También es cierto que 
«por la manana me tomé 
un paracetamol y otro 
por la noche", por aque
llo de prevenir m ejor 
que curar. Recuerda que 
cuando salieron con la 
primera dos is de As
traZeneca puesta «nos 
ruimos a tomar el aperi
tivo .. , muestra de la nor
malidad y tranquilidad 
con I~ que este vitl~ultor 

, . 
"'Iovl.nc, ",umió el pri
mer paso hacia la inmu· 
nizac!ón. Cuando recibió 
el primer pinchazo no 
habra salido a la palestra 
ninguna inrormación so
bre los trombos o'caslo
nados por la vacuna. «No 
me asusto ni me planteo 
que me pueda tocar a mi; 
a"emás, léete el pros· 
pecto dellbuproreno o 
de la aspirina y al final 
no te lo tomas por lo que 
te pueda pasar». Conclu
ye que, por él, ((como si 
m e lIam3n mañana para 
po.nérmela". 

A ¡J&1te UV& S&(jU7i?()S 
¡JowI«1<> PéM.¡ 71wrtU'l 

AHORA COI\! NUESTRO 

SEGURO E GAR 
INCLUYE SIN COSTE ADICIONAL TELEASISTENCIA 

PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

YA.! 
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n1AÑUEco DESCARTA 
UNADELANTODE 
LAS ELECCIONES 

El p res id e nt e de la Junta, 
Alfonso Fernánd ez Mañueco, 
desca rtó un adelanto electoral 
porque"no h ay motivo alguno· 
para olio y cuen ta con una 
"ostabllldadpo rlamentarlayun 
gobierno sólidoyfuerte,quese 
preocupadelasaludydelavlda 
de la s personas", 
Preguntadoporestaposlbltldad 
en ÁvUa, un dfa después de que 
el adelanto electoral en Madrid 
hayadadoalPPunos resultados 
conlosque harozadolamayoría 
absolula,Mañueco remarcóque 
la victoria de Isabel Dlaz Ayuso 
demuestran que "el PP puede 
derrotar al sanchlsmo", que en 
s u opinión "se desmorona", 
"Nosotros, en Castilla y León, 
to~derrotaremos, desde luego, 
cuando ll eg ue el momento", 
za nJó el preside nte autonómico 
sobre los futuros comIcIos, 
"Castilla y León diJo no a l 
sa nchlsmo en la moción de 
censura presentada hace un 
mes y medio y Madrid le dIjo 
ayeral sanchlsmo, no·, sostuvo 
elprosldente de laJuntaydelPP, 
qulenseñalóque~e l sanehlsmo. 

por t a nto, tiene un nu evo 
varapalo, se desmorona", 

p ital abulense donqe asistió al 
inicio de las obras de la unidad 
de ra dioterapia de Ávila, junto 
a la consejera de Sanidad, Veró
nica Casado. 

Esta unidad supondrá una in
\'ersión de 1.376.569 euros, que 
junto con la compra del acelera
dorlineal rondará 1052,5 millones 
de euros, y cuyos pliegos ya están 
en fase de redacción. 

Con su puesta en marcha, la 
unidad satélite de radioterapia 
de Ávila será pionera en Casti
Ilay Leónra ella le seguirán las 
unidades satél ite de Soria, Sego
, ' ia, Palencia y El Bierzo, que se 
siguen impulsando en sus dis
tintas fases .• 

-~~ - ----------------- -- -------- - - - -----

La provincia suma 15 positivos 
con una incidencia en retroceso 
Segovia contabiliza su tercera jornada consecutiva sin registrarfaJlecidos relacionados con la Covid-19 
SEFtGIOFtUIZ 
!':iJ:c.'A· 

... Segovia registró 15 nuevos 
.contagiados por Covid-19, cu ar~ 
tacifra reducida consecutiva que . 
revela una gran reducción de la 
incidencia provi ncial, reflejó el 
informediariodelaJuntadeCas
tillayLe6nsobrelasituaeiónepi
demiológica en la ComUlÚdad. 

Segovia está rebajando sus da
tos de incidencia dio. a dla, con 
una tendencia que muestra u na 
clara evolución descendente tras 
semanas de estancamiento. 

De esta forma, los tres primeros 
. días de la presente semana han 
arrojado un total de 58 contagia
dos. cifra muy inferior a la que 
dejó el mismo periodo del parcial 
anterior, cuando hastael miérco
lessecontabiliuban95positi\'05. 

La provincia con la tasa más 
eleva,da a 14 días es Burgos, con 
303 casos porcada 100:000 ha
bitantes, segu ida por Segovia, 
con 263. Las dos provincias se 
encuentran en situación de ries
go 'muy alto' según el 'semáforo 
Covid' (tasa por encima de 250 
casos por 100.000). 

Pordebajode ese límite se en
cuentran, en situación de ries
go 'alto', León, con 159 casos por 
100.000; Soria, con 157; Y Sala
manca, con 154. Y ya en riesgo 
'medio' --por debajo de 150 ca
sosporl0 0.000--, Valladolid con 
144; Palencia, con 143; Á\.¡]a, con 
126; y Zamora con 99. 

En el caso.de la incidenciaa siete 
días, tambiép es Burgos la provin
cia con la tasa más elevada, con 
148 casos por cada 100.000 ha
bitantes, y la única en riesgo 'muy 
ruto'encsteindicador(porencima 
de 125 casos por 100.000). 

En riesgo 'alto' figuran Segovia, 
con 109; Soria, con 82; y León, 
con 80. Yen riesgo 'medio' (por 

debajo de 75 por 100.000) apa re
. «n ya Palencia,con 70; Salaman
ca, con 65; Ávila, con 62; Valla
dolid, con 58; yZamora, con 40. 

Respecto a los datos de mor
tandad, Segovia registró su tercer 
día sin fallecimientos relaciona
doseon la pandemia al noconta
bilizarnuevasdefuneionesen las 
últimas horas. 

La cifra de fallecidos llar Co
vid-19 en la provincia es de 967, de 
los que 443 sedieron entreusua
n os de las residencias de mayores. 

Lacifrade hospitalizados se re~ 
duje hasta 11, dos menos que en 
lajornada anterior. Estacaída se 
produjo en parte gracias a las tres 
rut;squeconcedióel Hospital Ge
neral en las últimas horas. 

La tasa de ocupación en p:lan-

ta se sitúa en el 66%, con 216 de 
las 325 ca mas disponibles en uso, 
porttntaje inferiorquecl obtenido . 
por la media regional de los com
piejos sanitarios de la Comunidad, 
que se sitúa en el 74%. 

Malas noticias en las UCI del 
Hospital General, que aumenta
ron su presión por cl incremento 
de pacientes Covid. 

La cifra de enfermos Covid q ue 
n ecesitan de atención en las vcr 
aumento hasta 11, dos más que 
en lajornada anterior. La tasade 
ocupación de las vcr en el Hos
pital General se sitúa en el 45%, 
con Hde las31 camasdispollibles 
(16 estructurales y 15 habil itadas1 
en uso, porcentaje inferior al que 
presenta la media regional, que 
está en eI 58%. De los ingresados, 

un total de 11 pad!!een Covid-19 
mientras tres pacientes no guar
dan relación con la pandemia. 

Los brotes acti\'Os aumentaron 
en las rntimas horas hasta 54, uno 
más que en la actualización ante
rior. LaJ llOta no notificó informa
ción sobre los nuevos focos. 

Los brotes activos en la Comu
nidad son 397 (dos menos que en 
la jornada anterior) y los casos po
siti\'Os a ellos vinculados se ele
va a 2.251 (45 menos). De ellos, 
Ávi la contabiliza 26 brotes (tres 
más); Burgos.87{unomás); León, 
57 (uno más); Palencia, 20 (los 
mismos); Salamanca contabiliza 

·.[ü,sin variación; Segovia 54, uno 
más; Soria 21, dos menos; Valla
dolid 58, cinco menos, yZamo~a 
17, ullomMosquecJdía·anterior .• 

JUNTO AL CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl-601 

RESIDI:I~,-".L . PARCELA COMERCIAL 
~I.\ .' 

6TRCo.~ 
MAXIMA CALIDAD 

ROBLEDor ._ de 2.000 m2 . 
' . . .. ~ 'Jr :.,. ... '.-: ·a· . ~ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

el Calandria, 8 SAN IlDEFONSO 
StgovJa 

arcorllmitez@lIlco.,amJrel.l;om· 

ru O wwW.arco·ramircz.com 
Telf., 921 47 14 74 
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El lavado de manos, el gesto de 
protección que más vidas salva 
Los expertos recuerdan que no hay que bajar la guardia y mantener un hábito "necesario" para la salud 

PlLARPALAZI,IElOS 

SI,'ro.'.orn 

... Ellavado de manos, un ges
to seneilloyrutinnrio, tomó una 
nueva dimensión con el Covid-19 
y, aunque el virus hizo tomar con
ciencia masi\'a desu importancia 
para proteger lasalud, sanitarios 
y especialistas en medicina pre
\'enti\'3 avisan de que no hay que 
bajar la guardia pese al avance en 
la vacunación. Eldirector general 
de Salud Pública de Cantabria. Re
illhard Wallmanll, re<:ordó al dar ' 
cuenta de la situación epidemio
lógica que eJ 5 de mayo es el Día 
Mundial por la Higiene de Ma
nos, declarado por la Organiza
ción Mundial de la Salud. 

"Como soy preventivista sé la 
importancia que tiene en la aten- ' 
ción sanitaria la higiene de manos. 
Es unade las medidas más bara
tas r que. más vidas sah'a", subra
)'6 Wallmann. El directorgencral 
agradeció al personal sanitario el 
incremento ah "adhcrencia" ama 
medida, que le eonstaque es muy 
importante. 

"NOESALGONUEVO· 
Pre<:isamente,eseaumentodead
herencia y la "mayor interioriza
ción" es lo quedestaca Illlllaculada 
Torrijas, enfennera del Hospital de 
Valdecilla de Santander y una de 
las encargadas del programa de 
lavado de manos en este ccntro. 
Torrijas señala que este tema "no 
es algo nUeH)", pero reconoce que 

\ 

Una mujer se laya las manos con Jabón en su domleffio. 

la crisis sanitaria del corollavirus 
ha concienciado "muchísimo" de 
la necesidad de lavarse las manos 
para prevenir yevita r infecciones. 

Hace años la adherencia alla
vado de manos en el h.o~pital era 
pcquena, inferior a130%, C!.xplictl, 
aludiendo a estudios que se reali-
7 .. 1lon para tratal de tener un re
gistro de qué porcentaje dd per
sonal sanitario cumpIla con esta 
medida. Pero esa circunstancia 

cambió, sobre todo desde la pan
demia, porque "la gente", y nosolo 
el personal en los centros sauita
rios, "se hadadocuentadequese 
trala de un gesto para protegerse 
también uno miSIllO". 

Torrijos re<:alcaque, pese aello, 
DO hay que relajarse, yeree que la 
población en general puede eaer 
en la tentación de dcscuidarse, )'a 
"cansada"dcspuésdetantotiempo 

.depa.ndemiaycontantasmedidas 

para cumplir. 'i\ntesentrabasa un 
establecimiento, a Ulla tienda)' la 
gente íba derecha al dispen5..1dor 
o, si no, rápidamente te lo indica
ban,)' en genero I creo que se ha re
lajado un poco eso", lamenta esta 
enfermera. 

El peligro es, a su juicio, que 
cuando la gcnte esté ya vacuna
da y baje la incictencia se aflojecn 
estas mcdldas sanitarias "tan sen
cillas".)" a su vez, "necesarias" .• 

La OMS quiere adelantarse a pandemias 
futuras con el uso de nuevas tecnologías· 
AtITOIllO BROTO 
GrHlRA~ 

••• La Organización Mundial de la 
Salud(OMS)alluncióarerlacrea
ción de U11 Centro de Inteligencia 
para Pandemias)' Epidemias, con 
sede en Berlín, desde el que bus
cará adelantarse a las pandemias 
del futuro con últimas tecnologías, 
tales como el análisis de macro
datos (big data) o la inteligencia 
artificial. 

EI·centro, presentado en una 
medadeprcnsaporeldirectorge
neral delaC?:MS, TedrosAdhanom 

SE CREARÁ UN CENTRO 
QUE APOSTARÁ POR El 
ANAuSIS DE DATOS Y LA 
INTEUGENCIA ARTIFICIAl 
PARA PREDECIR NUEVAS 
CRISIS SANITARIAS 

Ghebrcyesus,ylaeancilleralcma
na, Angela Merkcl, tendrá. por ob
jetivo recopilargTandes cantidades 
deinformacióndedi\-ersas fucntes 
con el fin de intentar predecir crisis 
sanitl\rias como la actual. 

"Los virus se mue\'en con rapi
dez, pero 10$ datos pueden hacerlo 
aún más rápidamentc. y con una 
conecta información pa[scs )'co
munidades pueden estar un paso 
por delante de las emergencias)' 
sll.lvar con dio vidaS', destacó Te

. dros eu la presentación. 
Alemania colaborará en la fi

nanciación de est~ centro con 30 
millones de euros anuales, y se
gún MerkeJ apostará fuertemen
te por el an/ilisis de datos co)no 
"base esencial en la lucha contra 
futúras pa ndemias", compartien-

do los resultados que se obtengan 
en el centro con el resto de la co
munidad internacional. 

"El oovid-19 ha mostrado qu¡;:5Ó
lo podcmos combatir estas amena
zas con acciones conjuntas, y que 
en este esfuerzo la OMS es la ins
titución global central", aseguró 
la mandatariagcrrn\lna. rara Tc
dros,la actual crisis mostr61as ca
rencias que el sistema de pre\'Cn
ción de epidelllias tiene, algo que 
debe resolverse ya que, advirtió, 
"habrá má.svinlS en el futuro que 
pueden generar pandcmias .... 
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La peregrinación 
a Fátimade 
mayo se limita 
a 7.500 fieles 
AGENClA5 

""'" '"""""'" 
••• La pcnigrinación interna
cional del 13 de mayo al Santua
rioportuguésdeFátima\"Oh-erá 
a acoger fieles, después de rea
lizarsccon el recilllo\'ado hace 
un año dcbido a la pandemia 
de coronavirus, pero ¡a.s cele
braciones estarán limitadas a 
7.500personas. El santuario in
fomlóa}-erdequelaperegrina
ción se realizará de acuerdo con 
las medidas de las autoridades 
sanitariasde Portugal, que tu\"O 
que confinarsed 15 de enero y 
comcnzó una reapertura gra
dual que culminó COII el descon
finamiento el pasado sábado. 

las medidas garantizarán "'a 
acogida de los peregrinos con 
total seguridad", scñala el co
municado: De esta forma, en 
todas las celebraciones los asis
tentes tendrán que Ile\'armas
carilla y se asegurará la distan
cia social y el lavado frecuente 
de manos. 

LA COMUNiÓN SE 
DISlRlBUIRÁ SIN QUE 
LOS REtES TENGAN QUE 
ACERCARSE. YA QUE 
SERA B.. SACERDOTE 
QUIEN SE DESPlACE 

Laentrada al rccintosecfec
tuará a través de OCllO puertas 
donde habrá gel hidroalcohó
lico y los espacios estarán de
li mitados por círculos en los 
que solo podrá haber peregri
nos que pertenezcan al mismo 
núeleo familiar. Además, ha
brá 80 acomodadores y\"ohm- . 
tarios, para acampanar a los 
peregrinos. 

Para evitar un mO\':imientode 
los peregrinos que comprome
ta la distancia la Capilla de las 
Apariciones y el quemador de 
velas estarán cerrados y la co
munión se distribuirá sin que 
los fieles tengan que acerca~e. 
)'3 que será el sacerdote quicn se 
desplace. Paragaralltizar, aSIl 
\U,que nadiesequoo.esi n Hpe
regrillaci6.nh

, el Santuario con
tinuará retransmitiendo todas 
las celebraciones a través de sus 
canales digitales. 

El año pasado, el Santuario 
celebró por primera vez en su 
historia la peregrinación inter
nacional de maj"O, la má.s im
portante, sin la presencia de 
fieles debido a la pandemia . • 
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«El 9 de mayo conduye 
el Estado de Alarma, 
y yo añado, comienza la 
recuperación económIca •• , 
afirmó ellídel' autonómico 

trados autonóm icos tumbaban 
las res tricciones autonómicas al 
concluir el estado de alarma. _El 
Gobierno de España no aprobó 
ningún instrumento al servicio 
de las comunidades (para respal
dar las restricciones), lo ú nico 
que hacia era posibilitar un cau
ce de recurrir al Tribunal Supre
mo .. , rebatió Mañueco. 

Asl que, en la pa tria chica de 
Ayuso, con el escrutinio que la re
fuerza como líder polItica aún ca
lentito y las loas a la presidenta 
madrilena atronando por lierra, 
mar y aire, Fernández Mañueco 
confi rm6 que el toque de queda 
y el cierre perimetrai autonómi
co decaen el d la 9. 

_Está claro que cuando ves las 
barbas de tu vecino cortar lie
nes que pensar en poner las tu
yas a remojar .... Fernando de la 

. Varga, presidente de los hoste-

leras de Castilla y León, enjui
ció de esta manera el viraje que 
se apreció ayer e n e l discursos 
de la Junla sobre las restriccio
nes, tras la apertura de las ur
nas madrileñas. 

Este mensaje corri6 como pól
vora la noche electoral, cuando 
Alfonso Fernández Mañueco y 
Francisco Igea trasladaron a Dlaz 
Ayuso la enhorabuena por la vic
toria a través de la red social1\'1i
Uer. _Pues apllquese el cuento 
y empiece a hacer p oliticas de 
recuperación», invitaba el coci
nero zamorano Luis Alberto 
Lera, desde Castroverde de Cam
pos, al presidente de la Junta. 
En esa linea se pronunciaban 
también chefs con estrella Mi
chelin como Vlctor Martín: de El 
Trigo, de Valladolid; Pedro Ma
rio Pérez, de El Ermitaño, de Be
navente; o Juan José Morá n, del 
leonés Cocinandos. 

Fernando de la Varga persa
nific6la responsabilidad políti
ca de las restricciones que arras
t ra e l sec lor desde marzo de 
2020: .. Al final hay un preSiden
te y en su casa él sabrá cómoju
gar sus carlas. Es quien firma», 
resumió. 

Tudanca acusa al presidente de la 
Junta de «buscar la confrontación 
para tapar su incompetencia» 

IELNORTE 

SEGOVIA. El secretario general del 
PSOE de Castilla y León, Luis Tu
danca, acusó ayer al presidente 
Alfonso Fernández Nañueco de 
-buscar la confrontaci6n con el 
Gobierno de España una yotra 
vez para tapar su propia incom
petencia y no ejercer sus compe
tencias». 

Luis rudanea aseguró sentir
se «un poco confuso_ tras escu
char al presidente de la Junta el 
argumento de que falta un ins
trume nto jurídico único. _El se
ñor Mañueco para qué quiere una 
norma uniforme y única en toda 
España, para saltársela como 
cuando se salt6 de forma ilegal 
el toque de queda»; subrayó, en 
referencia al adelanto a las 20:00 
horas, que fue «vapuleado_ por 

el Tribunal Supremo ... No quie
re ejercer Sl.lS propias competen
cias», precisó el socialis ta. Luis 
Tudanca anrm6 Que lo que pase 
a partir del fin del estado de alar
ma es «responsabilidad exclusi
va_ de l>fañueco. 

El socialista advirti6 al popu
lar que tiene que tomar decisio
nes y.a, y que las .. deberla de sa
ber la comunidad cuanto antes, 
no en el último minuto que se pu
blique en el Bocyl, como se vie
ne repitiendo en todos estos me
ses de pandemia ... Para Tuda n
ca, Fernández Nañueco sabia 
hace seis meses cuándo era el fi
nal del estado de alarma .• Sabla 
lo que iba a pasa r y lo que lenJa 
haber hecho es planificarse y ano' 
ticiparse. Dar certezas y seguri
dad aunque sea por una vez a los 
ciudadanos", remarcó. 

ISEGOVIAI 3 

El Supremo estará obligado 
a decidir sobre la legalidad de las 
medidas autonómicas en solo 14 días 
La reforma elimina 
el recurso de reposición 
previo. habilita los 
festivos y da poder al 

. Gobierno para apelar los 
vetos de los superiores 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
/ ÁLVARO SOTO 

loL\DRlD El Tribunal SUpremo de
cidirá este mismo mes de mayo o 
como máximo a principios de ju
'nio si es legal o naque las comu
nidades aut6nomas restrinjan 
derechos fundamentales de los 
ciudadanos para contener la pan
demia yque lo hagan sin el ampa
ro de un estado de alanna. El de
creto publicado ayer en el BOE 
y con el que el Gobierno quiere 
forzar al alto tribunal a crear doc
trina sobre esta situaci6njuridi
ca que nunca antes se había dado 
en España- incluye unos plazos 
extremadamente apurados, has
ta el punto de que los m agistra
dos de la Sala Tercera tendrán 
que resolver cualquier recurso 
en unas dos semanas, un tiem
po récord para un tribunal que 
se mueve e n tilmas d e meses, 
cuando no de años. 

Controles polJciaLes en la estación de autobuses de Segovia. O.e. 

El decreto que reforma la Ley 
29/1998 'reguladora de la Juris
dicción Contencioso administra
tiva' hará, efectivameme, que el 
Supremo resuelva en (t tiempo ré
cord_, como prometi6 el martes 

la vicepresidenta Carmen Cah'o, 
cualquier veto de los tribunales 
superiores de justicia a ordenes 
de los gobiernos auton6micos 
que 'restrinjan derechos fun da
m entales como toques de queda; 
confinamientos perimetrales mu
nicipales, provinclal~s o autonó
micos; topes en las reuniones o 
limitaciones en los lugares de cul
to. El plazo serA de 14 dlas. 

E! primer aceleron en este pro
ceso para resolver de forma ex
prés los recursos se basa en que 
las administraciones autonómi· 
cas directamente sepodráQ sal
tar el h asta ahora requisito in
dispensable previo de formular 
un recurso d e reposición, una 
apelaci6n potestativa de revisión 

Los hospitales de Castilla y León 
atienden a 456 pacientes covid 

El NORTE 

VALLADOLID, La Junta comuni
c6 ayer 313 nuevos casos positi
vos y cinco fallecimientos de en
fermos de coronavirus en unos 
hospitales que atienden aún a 
456 infectados de covid-19, de 

los que 128 precisan c uidados 
intensivos por la gravedad de su 
eslado. 

Los datos confinnan una pro
gresión de mejora en los indica
d ores pandémicos, pero a una 
velocidad lenla. La media de la 
incidencia acumulada en lu co~ 

que se impone contra los actos 
que agolan la vía administrati
va. Este trámite, que puede de
morar meses en resolverse, ha
bitualmente acaba oon la confir
mación de la resoluci6n y hu
biera postergado un dictamen 
del Supremo probablemente has
ta ya acabada la pandemla, se
gún reconocen fuentesjud icia
les. El Gobierno insiste en que 
esta reforma para obligar al Su
premo a fijar doctrina viene pro
vocada por la _diferenle inter· 
prelaciónll de los superiores a la 
hora de avalar a vetar en verano 
y otoño de 2020 las decisiones 
de las autonomías de restringir 
los movimientos de sus ciuda
danos a golpe de decreto. 

munidad se sitúa en los 175,3 
positivos por cada 100.000 ha
bitantes a 14 dlas, con diferen· 
cias provinciales importantes, 
que oscilan entre los 99 de Za
mora y los 303 de Burgos. 

Esta p rovincia y Segovia pre 
sentan Incide ncias d e riesgo 
muy alto; Sa lama nca, Leó n y 
Soria están situadas en niveles 
de riesgo alto y el res to, Valla
dolid, Ávila, Zamora y Palencia, 
se sitúan en indicadores de ries
go m edio. 

cl Las Huertas, 40 HONTORIA (SeQovia) 921 4311 82 921 431742 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
varunar a170% de la 
población susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

0 """"',-Plf~¡¡¡tc:sdel\WilOO 

""""" """"'" Odo comp!eco 

DOSI5RECIBIOAS 

1.402.639 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.161.884 

+12.216 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSOHASVACUNAOAS 
AQCLQCOMPLffO AYER 

1796~% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUNADOSAQCLO 
COI.IPLETODELA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
OESERINMUNlZAOA 
EN LA REGIÓ~j (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES OEI6Mos 

1.465.011 

I SEGOVIA I 5 

CALENDARIO DE VACUNACIÓt~ 

Zona de Salud Segovla capital. Segovia RUf.a1 Deseptiembreadidembre de 1949 De1630a2030 
y el Real Sitio d eS¡¡n Ildefonso (Se.gunda dos:ls) De St'pliMIbre a didembfe de 1953 De16:30a20:30 

Pabell6nPedroDelgado 

Jueves, 6 
Deenero aabfildel948 
DeEM"oaabrilde 19S2 
Demayo a agosto de 1948 
Dema)'O a a90Slo de 1952 
[)eseptiembreadkiembrede 1948 
Deseptiembrea dkiembrede I?S2 

Viernes. 7 
De enero o abril de 1949 
[)e enero a abfit de 19S3 
De ma)'O a agosto de 1949 
DemaYQa~mtode 19S3 

De 8:30 a 12:30 
De8JOa 12:30 

De 12JOa 16:30 
De 12:30 a 16:30 
De 16JO a 20:30 
De 16:30 a 20:30 

~8:30a12:30 

De8:30aI2:30 
De 12:30 a 16:30 
De 12:30a 16:30 

Zonas Básicas de Salud de. ViUacastin, 
Nava de la Asunción, ca rbonero, CuéUary Fuentesaúco de 
Fuentidueña (primera dosis pata los nacidos en 19 61) 

Centros de salud de cada zona 

Juevf!S,6 
CuéUar<iuUO'dkiembrede 196}) 
Nava de la Asunción 

necaptaclón para s~ovla y pravlndll 

Pabellón Pedro Delgado 

DesdcclGda mayo 
Nacidos en 1956. 1957. 1958. 19S9y 1960 

De 15:300 19:30 
De 15:300 19:30 

De 8:300 20:30 

la cuarta ola afianza su lenta retirada. 
salvo en la UCI del Hospital de Segovia 
En las últimas 24 horas, sin 
fallecidos por covid, ha bajado 
la cifra de ingresados, aunque 
hay dos más atendidos en 
estado crítico 

C. B.!¡l.· 

SEGOVIA. El cuadro de indicios que pre
senta Segovia afianza la lenta pero pau
latina retirada de la cuarta ola del ca· 

ranavirus, Despacio, pero la tenden
cia a la baja se consolida, Una prueba 
de ello es que la cifra de segovianos 
que pennanecen ingresados como con
secuencia de la infección por coro'na
virus en planta del Hospital ha welto 
a reducirse durante la última jamada. 
Los datos concretan que en estas 24 
horas más recientes hay tres pacientes 
menos infeclados por la covid hospi
talizados, por 10 que a fecha de este 
miércoles son 16 los que siguen pre-

cisamendo atención médica especia-· 
. lizada en el centro asistencial, aunque 

hay dos más en estado critico. 
También los datos de Sanidad re

velan una disminución en la cantidad 
de nuevos pos itivos diagnosticados a 
través d'e las pruebas Que se practi
can por parte de los equipos sanita
rios. A lo largo del JÍltimo día se han 
conftrmado catorce nuevos contagios, 
que es el segundo aumento mas bajo 
desde e115 de marzo., 
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LAJUNTAESPERA 
UNBUENVERANO 
TURÍSTICO 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, confl6 en que 
la Comunidad vlvlrii uun buen 
verano" en materia de actividad 
económica VInculada al turismo, 
conunamejoradelascondlclones 
de ocupación y usoda las casas 
rurales que quedó regulado ayer 
con el Acuerdo aprobado porel 
ConsejodeOoblemo • . 

JuntoaotrossectOfe!afeclados 
por estas restricciones de la 
pandamla, y una vez decafdo 
el Estado de Alarma el próximo 
domingo, este texto establece 
para las casas rural as y las 
viviendas de uso turlsllco de 
Castilla y León el máximo de 
personas alojadas será de 8 y 
procedentes como máximo 
de dos grupos de convivencia 
es'abla, mientras qua no habrá 
límitesisetratadeunúnlcogl'\lpo. 

Esa limitación regirá tanto para 
el nivel de riesgo 4 como para el 
3, mlentiasqua para el n1vel2el 
número de alojados será de 10, 
conlamlsn:'3 exctlpcl6nSlstltrata 
deunúnlcogrupodeconvivencla. 

Por último, en el nivel 1 los 
eslableclmlenlosdeturismorural 
quedarán únicamente limitados 
alaf~Oquetenganautorizado. 

. La mascalilla no se necesita al aire 
libre fue!"a de las poblaciones 

La mascarilla contra la Ccwid no 
sernnecesariaenCastillayUón 
en los espacios de la natura1ezao 
aJ aire hbre fllerade los núcleos de 
población pero sí en paseos por 
los accesos a playas, lagos y de~ 
másentomosnaturaJes,oporlas 
orillasde1osentornosacuáticos. 

Astlorecogelanornlativacon
tra la Covidqueentraen vigor a 
las 00.00 horas del9 de moyo. 

Tambiénesobligado el uso de 
mascarilla en vestuario de pis~ 
cinas públicas o comunitarias, 
salvo en las duchas; y durante 
la permanencia en el exterior o 
interior de establecimientos de 
hostelerla fuera de los momen
tosestrictamentenecesariospa
ra comer o beber. 

El acuerdo recoge además que -
es obligatorio el ma ntenimien
to de la distancia de seguridad 
illtcrpersonaJ de, al menos, 1,5 

Por el momento lo que la Junta 
de Castilla y León ha descartado 
es que se produzcan cierres peri
metralespor municipios. talyco~ 
mo hizo el Gobierno autonómico 
el pasado ,"erano, al ellte~der que 

metros y el uso de la mascari
lla en los mayores de seis años 
llevarán mascarilla en todo mo~ 
mento tanto en la vfa pública o 
en espacios al aire libre como 
en cualquier espacio «('fado in
dependientemente del tipo de 
actividad que se desarrolle en 
el mismo, salvo en el domicilio 
cuando solo se encuentren en él 
los convivientes habituales. 

Será también obligatorio el 
uso de la mascarilla en todo 
tipode transporte público. En 
105 .transportes privados será 
también obligaloriosu uso. ex
cepto cuando todos los ocu~ 
pantes sean convivientes en el 
mismo domicilio. 

El uso obligatorio de la mas~ 
carilla incluye su uso adecuado, 
de modo que cubra desde parte 
del tabique n asal hasta In bar
billa incluida. 

es complejo su control, au nque se
ña16 que dependerá dela e\'Oluci6n 
delos contagi~ por Covid-19 yde 
cada caso, mientras que la opción 
de aislar por pro\'i ncias, práctica
mente lo descartó .• 

La pandemia deja 29 
contagiados más 
en las últimas horas 
Segovla suma su cuarta jornada sin contabilizar muertes por coronavirus 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segoviaregistr629·contagia
dos por Covid~19 en las últimas 
boras, mayor cifra de positivos 
de la semana que iguala el valor 
obtenido por la provincia el mar~ 
tes, según reflejó el informe dia~ 
rio de la Junta sobre la situación 
epklcmiológicadelaComunidad. 

Aunque no es una cifra redu
cida, los regishos de la presente 
semana prescntan por el momcn~ 

to una rebaja de casos respeeto 
a la anterior. De esta forma, en 
sus cuatro primeros dlas se han 
detectado S7 casos, lejos de los 
124 que presentaba en ese mis
mo periodo el parcial precedente. 

Si finalmente se confirmara 
esta calda, Sego\'ia acumula· 

_ ría su tercer descenso semanal 
consecuti\'o de la incidencia, una 
tendencia baj ista que pondría de 
manifiesto que la cuarta ola está 
remitiendo tras un mes de abril 
de datos muy estables. 

En cuanto a -la mortandad, la 
provinciasumósucuartajomada 
si n fallecimientos relacionados 
eon la pandemia tras no conta~ 
bilizar ni nguna muerte en las úl· 
timas horas. ParecequeSegovia 
deja atrás el repunte de defun
ciones de finales de abril y priu~ 
cipios de mayo. 

La cifra de fallecidos por 
Covid~19 en la provincia es d e 
9H, de los que 44-3 se dieron 
ent re usua rios de las residen· 
cias de mayores. 

LacifradeenfennosCovidhos
pitalizados en planta se man'tuvo 
si n variaciones en 17. El Hospi
tal General concedió dos lluevas 
altas entre este tipo de pacientes 
en las últimas horas. 

La tasa de ocupación en plan~ 
tase sitúa en el 64%. con 207 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
por«ntaje inferior que el obteni~ 
do por la media regional de los 
complejos sanitarios de la Co~ 
munidad, que se sitúa en eI7.3%. 

El número de pacientes CO\'id. 
que necesitan atención en las uni
dades de cuidados intensivos se 
mantuYO también sin cambios. De 
esta form n, la tasa de ocupación 
dejas UCI ene! HospitaJ General 
súitúaen cl4S%; con 15 de las 
31 camas disponibles (16 estruc
turales y 15 habilitadas) en uso. 

- , 

¡ rw , ~-~ 
Un sanitario hace una PCA a un pos1ble Infectado. 

Castilla y León registra 
301 nuevos casos 

Castillay Lc'ón sumó.301 nue- En cuanto a las hospitaliza· 
\'OS casos de Covid-19, lo quesi- ciones, hay u n total de 447 hos~ 
rualacifraglobalhastalafecha pitnlizados, nueve menos que 
en 229.700, al tiempo que re- enlajornadaanterior.Deestos 
gistra una victima mortal más, pacientes, SIS se encuentran en 
ocurrida en un hospital. planta (diez menos), mientras 

Por provincias, Burg06 es que los hospitalizados en UCI 
la que más positivos notific6, ,. 'aumentan a 129, uno más. 
con 81 nllevos casos; le sigue LOs pacientes con Covid·19 
León, con 64j Valladolid, con en UCI se encuentran reparti-
49; Segovia, con 29; Palencia, dos en once hospitales de las 
con27;Salamanca,con25j Za- distintas provincias y supo 
mora,cononccjÁvila,condiez; n en un 39% de las camas ini
y Soria, con cinco. cialmente habilitadas en UCI. 

porcentaje inferior al que presenta 
la media regional, que está en el 
60%. De los ingresados. un total 
de 11 padecen Covid~19 mientras 
cuatro pacientes no guardan re~ 
lación con la pandemia. 

Los brotesacthus seredujcronen 
la.stÜtimashorasha.sta.52,dosme~ 

nosque en laactualización anterior. 

LaJuntanotmcótresnuC\'OSfocos 
detectados en las últimas horas.. 

Estos nué\'OS brotesse localiza
ron en Tabaneradel Monte, dejan
do tus contagiados y tres casos en 
estudio; Madrona, tres positi\us 
y siete personas en seguimiento; 
ySan Ildefonso, tres infectados y 
cuatro casos en estudio .• 
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SEGOVIA 

Luz verde a las obras del'Segovia IV' 
con una inversión de seis millones 
El Consejo de Gobierno autoriza el presupuesto para la contratación de \os trabajos de construcción del 
centro de salud que se levantará en el barrió de Nueva Segovia donde la noticia se ha acogido con alegría 

P.B, 
SEOCMA 

••• LaJuntade Castillay León Qa 
dcsata.scadoelproccsoparalacon4 

tratacióndelasobrasdeoonstruc-
ción del centro de salud '&gavia IV
&govia J\ural &tey Segovia Rural 
Oeste', quellcvaro meses ralentiza
do acausade los efectos que viene 
causando la pandemia del Covid 
desde la pasada prima\·era. 

El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Castilla y León en su reu
nióndeestejuc\'es6demayohaau
torizadounainverslóndes.99+.1l0 
euros para la contratación de las 
obras de construcción del Centro 
deSa1ud~o\'ia rv. Esta actuación 
est,.o¡ incluida dentro de la prOgr.i4 
marión phuianual de la Direcdón 
Genera\deInfraestrueturasyTec
nologias de la Información de la 
GerenriaRegionaldeSalud,según 
ha infonnado laJ unta. Este acuer
do permite afrontare! proceso pa
ra licitar los trabajos que tendráu 
un plazode ejecución de 20 meses. P;atcela del barrio de Nueva SegovIa donde 15e cOoslr\Jlr4 el coarto cenlro de salud de la cap/la!. 

El presupuesto aprobado hoy 
-forma pdrte del 'Plan de im-ersi04 

nes sociales prioritarias de C.'Utilla 
y León 201642020', cuyo objeti\'oes 
dar respuesta a las necesidades del 
medio ru ral y mantener la calidad 
de los centros de las Zona:5 Básicas 
deSalud (ZBS) urbanas ysemiur
b3 nas-, según informa la Ju ota en 
una notade prensa. El coste total, 
incluyendo el proyecto, la obra,la 
dirección facultativa y el equipa4 
miento,ascenderáasietemillones 
decuros. 

Falta por sabcrc6mo se llevará a 
cabo la programación ttOnómica 
de la obra, ya que el plan plurianual 
en el que estaba incluida ha finali
zado y el presupuesto de la Junta 
P:¡n\ el presente añosolocontem4 

pla una dotación de 150.000 eu
ro5 p:¡raesteproyccto. Demomen
to,los representantes de la Junta 
mantienen la previsión de iniciar 

los trabajos enel último trimestre 
del presente año. El vicepresidente 
de laJunlade Castilla y León, Fran
cisco Igea, ha e.xplicado estejue\'eS 
en ruerlade prensa que las obras se 
iniciarán 10 antes posible)'a que ·se 
trata de un proyecto -muy espera
do~ e-importante- que mejorará 
la Atención Primaria en Segovia. 
De hecho tanto para la Asociación 
'San Mateo' como, en general, para 
el vecindario de Nueva Segovia la 
lloticia ha supuesto una gran ale4 

gria; según ha e.xplicado el vo.rta
vozdel colecti\'O"ccinal, Francisco 
Femández-Caro. ~Para nosotroses 
ullasatisfacción; vamos viendo la 
luz-, lla añadido. 

Las nuevas instalaciones ten~ 
drán una superficie construida de· 
4.082,85 mctros cuadrados donde 
se atenderá a ciudadanos del ba~ 

Annnnnr ~A 
URCO~T 

MAXIMA CALIDAD 

el Calandria. 8 . SAN ILD,EfONSO 
Segovia 

arcoramlrez@arco·ramirez.com 

() (J www.arco-ramirez.com 
T,II.' 921 47 14 74 

rrio de Nueva Segovia que acuden 
actualmente al centro Segovia Il y 
será el punto asistencial también 
paralospacientesdelaszonasbási
cas de Segovi a Rural Este y Oeste. 

ZONAS SEPARADAS 
Las obras incluyen la construcción 
de un zona de acceso, con recep4 
ción; 16 consultas de atención pri
maria(medicina,en(ernlcría,«C4 

grafía, retinografía, te1cmedicina 
y cirugía menor), con sus corres
pondientes zonas de espera, para 
la zns Segovia IV; y siete consultas 
(pooiatría, enfermería pcdiátrica 
ypolivalente), unasalade tttnicas 
y curas y otra de procedimientos 
técnicos, más nue\'c zonas de es
pera para las ZBS Segovia Rural 
EsteyOeste. 

Además, el centro asistencial 

tendrá una sala dee.'\1:racciÓn, con 
ocho puestos, laboratorioysalade 
espera; y una zona de apoyo ad
ministrativo, con despachos, ar
chim y sala de juntas-biblioteca. 
La zona deservicios esta rá dotarla 
de siete al macelles; seis aseos, dos 
para mujeres,dos para hombresy 
dos para pediat ría (con cambia
dor); dos vestuarios e instalacio
nes técnicas. 

El 'Segovia IV'tendrá también 
una Unidad de proflla:ds obstétri4 

ca, con dos consultas de matrona, 
sala de usos múlliples, sala de espe
raydos alma«nesy un vestuario 
propios; y una Unidad de rdlabili4 
tación y fisioterapia con conSI! Ita, 
sala decinesiterapia, cinco boxes, 

. una~nadeespera,dos\'e5tuarios 
y un área de almacenaje. A esto 
h ay que añadir una unidad desa-

aADElANTAOODE SEOOM 7 

Delegado de la Junta 

. ''Veremos 
una dotación 

moderna y bien 
dimensionada" 

. ~emostenidoqueesperarpe
ro, finalmente, veremos una 
dotación moderna y bien di
mensionadaque \'3 a mejorar 
sensiblemente el servicio asis4 

tencial deAtt'nci6n Primaria a 
losciurladanosdeSegovia-.Así 

. se manifestaba ayu ~l delega
do territorial de la Junta, J osé 
Mazarías, sobre el acuerdo del ' 
CoItsejo deGOOiemodel centro 
desaIud Scgovia N queconsi- . 
dera una -muy buena Ilo~cia· 
para Segoviay para los \\.'CÍnos 

del barrio de NuevaSegovia. 
Thtodomomentohemosdi

ello que la puesta en marchade 
esta. inlportant.einfraestructura 
sanitaria-haremarcado-cra 
un compromiso irrenunciable 
paralaJuntadeCastillayLeón, 
que forma parte del plan de in
''erOOnes prioritariasde la Con
scjerladeSanidad-. 

Mazariashacomentadoque 
el proceso administrath'Oque 
ahoraseinicia,conlacom"0C3-
toria del concurso para la lici4 

tación de las obras, la presen
tación de ofertas, su estudio y 
posterior adjudicación se "va a 
I'C:SOO.'eralama)"Orbm-cdadpo
sible-y"esperamos que los tra
bajos comiencen en el último 
trimestre de este año-o 

lud bucorlcntal, con úna consulta 
deorlontólogo yotra de higienista 
yuna sala de·espera. 

Habrá un área de atención con
tinuada con su propia r«epción; 
dosconsultasdeurgencias;dossa
las de triaje, gestión ademanda, 
observación y tratamientos; dos 
almacenes, tres salas de espera y 
aseos. Yuna Unidaddesoporte\'i4 

tal básico y UM E dotada de garaje 
y lavadero, así como un área admi
nistrati\"3. y una sala de reuniones 
f bibliot«a .. Los profesionales de 
esta.unidad tendrán una zoua de 
estar, seis dormitorios y u n \1'.5tua4 

riodotadodeaseosyalmacenaje .• 
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PROVINCIA 

NAVA DE LA ASUNCiÓN 

Alcaldes de la Zona Básica de 
Salud reclaman un pediatra 
Varios regidores del entorno dirigen un escrito a la consejera de Sanidad y al delegado territorial 
de la Junta en Segovia en el que advierten de las deficiencias del servicio que sufren a diario . 

... Varios alcaldes yalcaldcsas 
de laZona Básica de Saludde Na-
va de la Asunción han decidido 
enviar un escrito a la consejera 
de Sanidad;Verónica Casado, y 
al delegado territorial de Ja ,fun
ta de Castillay León en Segovia, 
José Mazadas, al comprobar que 
la solución que en su día adoptó 
la Junta para sust ituir la bajacn 
pediatría que se habla producido 
en esta 'Zona, no ha sido efectiva. 

El pasado mes de febrero se 
incorporó un médico dc Aten
ción Primaria para llevar a ca
bo las funciones de Pediatría en 
el Centro de Salud de Nava de la 
Asunción, plaza que h¡tbla que
dado vacante. 

Después de esperar "pruden
temente para ver lj i la medida 
funcionaba" ydar un margen de 
confianza a la solución buscada 
por laJunta de Castilla y León se 
ha comprobado que -no es lo que 
una zona rural como la nuesl ra Centrode$aluddeNavadelaAsunelón. 

PROVINClA 
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necesita-, advierten en un comu
nicado de prensa remitido a los 
medios de comunicación. 

Tras esperar un total de tres 
meses para "er si elnuevosiste
ma que se habia implantado era 
efectivo se ha comprobado, ase· 
guran, "que no es, ni con mucho, 
lo necesario para llevar a cabo 
la atención pediátrica de forma 
adecuada-o 

Scgún informan, el médieo 
que hace las funciones de pe
diatrano dedica el tiempo sufi
ciente a cada paciente pues no 
hace revisión a los mayores de 
seis años ni atiende a los niños 
enfermos. -Dicho profesionai si
gue haCiendo algunos días guar
dia en atención primaria: atien
de pediatria tresdlas a lasemana 
para revisiones a niños sanos de 
hasta seis años, pero los médi
cos habituales siguen teniendo 
que hacer las revisiones a niños 
mayores deseis años, y también 
atender a niños en fermos de to
das las edades·, e:'(plican. 

Por ello varias de las alcaldesas 
y alcaldes de la Zona Básica se 
han dirigido a los responsablcs 
de Sanidad de la Junta de Cas
tilla y León para que se pongan 
en marcha las medidas necesa
rias y "contr ibuir as! a que las 
'Zonns rurales puedan tener las 
mismas oportunidades que las 
zonas urbanas y más aún con los 
más pequellos, que serán el fu
turo de nuestros pueblos-, con
cluye el comunicado. _ 

~~_ ... _ - -

'Segovia Viva' sondea 
las principales 
demandas en la 
Atención Primaria 

:=:.=:-.. ~---

IIEREALLOREIlTE 
SeGCMA 

_ .. La Comisión de Sanidad y 
Bienestar Social de la plataforma 
ciudadana 'Segovia. Viva', ha lan-
7.ado una encuesta para conocer la 
situación de la Atención Primaria 
en la totalidad de In provincia de 
Segovia. 

La ideasurgió debido a las múl
tiples quejas recibidas tanto en 
conversaciones como a través de 
las redes sociales, con relación a 
las deficiencias en materia sani
taria agravadas con motivo de In 
pandemia de la covid-19. 

Según explica Sonia Mesonero, 
miembro dela Comisión de Sani
dad y Bienestar Social de 'Segovia 
Viva', -hemosabiertoestaencues-

ta para conocer las demandas de 
los ciudadanos, sobre todo de las 
zonas rurales·. 
~Se da la circunstancia de que 

hay Zonas Básicas de Salud en las 
que el médico no pasa consulta a 
diario yes nKesario coger cita pre
via por vía telefónica, hecho que 
supone grandes dificultades es
pecialmente entre las personas de . 
mayor edad·, nfirmaMesonero. 

Actualmente, la encuesta hn re
cibido ya más de 500 respuestas 
y permanKerá disponible, como 
mínimo, hastl\.cldla 12 de mayo, 
fecha en que la Comisión se reu
nirá para valorar los resultados y 
sacar las primeras conclusiones. 

Una vez recopilados los distin
tos pareceres, la Comisión tiene 

---_._--

Una Joven responda ala enevesta sobre la sltuacl60 sanitaria ef'I la provincia de SegoYla.. 

intención de remitir por escri~ 
to a In Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León las 
principales demandas de la so
ciedad segoviana, procurando 
que se unifiquen criterios entre 

las distintas Zonas Bibieas. 
"Nosotros consideramos vital 

que se abran urgentemente los 
consultorios de los distintos mu
Dicipios y se eliminen los tri ajes y 
las consultas telcfónicas", señala. 

De este modo animanaque to
do el mundorelleneydifunda esta 
encuesta, con el fin de conocer me
jor la realidad que se vi\"e en nues
tro territorio y poder trabajar en 
distintas propuestas y acciones .• 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar a170 % de la 
poblad6n susceptible 
de ser Inmunizada, 
1.465.011 personas. 

O """""""" pat • .,.ludi':l\~HIO 

P~sonasyxuoadas 
ddoc~tto 

DOSIS RECIBIDAS 

1.402.639 

00SI5ADMINI5TRADAS 

1,194.041 

+18.329 
ES ElINCREt.1ENTO DE 
PERSONAS VACUflADAS 
A CICLO COMPLETO AYER 

18,5~% 
ES El PORCENTAJE 
DE VACUNADOS A CIClO 
COMPLETODELA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LAREGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORESOfl6AflOS 

AHO 

1.465.011 

N 

CALENDAnlO DE VACUUACI6N . 

Zona de S!llud Scgovla capita l, 
Scgov[a Rural y e l n!!<l l Sitio de San IIde fon50 
(Segunda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

Vi~rn~s, 7 
De enero aabfUcle1949 DeB:30a 12:30 
Deeoefoaablilcle 1953 De8:30 a 12:30 
De ma)'Oa agostode 1949 De 12:30 a 16:30 
De ma)'Oa agosto de 1953 De 12:30 a 16:30 

De septiembre a dklerrhe de 1949 De 16:30 a 20:30 
De septiembre a diciembre de 1953 De 16:30 a 20:30 

R.c:cap t<:c!ón p ilra SE;!!.ovi;¡ y p rovincia 

Pabellón Pedro Delgado 

Desde e l (j de nlayo 
Ilacidos entre 1956 yC!l"%O""-_ _ -'''''''-'S",''''O''-'-'''O'',''''O 

» No deben acudir 
las personas enfermas de covid·19 o 
que están en cuarentena, así como las 
personas ya vacunadas, pacientes 
trasplantados, en diálisis o en tratamiento 
oncológico, o personas con síndrome de Oown 
d~ más de 40 años. 

... Si no pueden acudir, 
. no llamen por teléfono. Esperen a nuevas 
convocatorias de vacunación durante los 
próximos dfas. Se comunicará de manera 
oportuna. 

l- QuéUevar 
El OÑI y la tarjeta sanitaria, bien sea del 
sistema de salud publica, de entidades 
privadas o de mutuas. 

JÉLLA 
Carretera de Pcñafiel, 

7 40.200 CUÉLLAR ( Segovia) 
Tfno. 921 307564 CLIellar@sistemasfernanz.com 

www.sistemasfernanz.com 
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La provincia registra 29 
nuevos casos de covid. el 
doble que el día anterior 

EL NORTE 

SEGOVIA. Los positivos detecta
dos en miembros de la comu ni· 
dad educativa obllgaron a la Con
sejeria de Educación a cerrar una 
nueva aula en la provincia de Se' 
gavia, que afecta a un grupo de 
convivencia estable del CRA Los 
Llanos, de Valve rde del Majano. 
segUn informa leal 

Los equipos covid-colegios rea
lizarán pruebas diagnósticas a 
los compañeros, así como a los 
docentes que hayan mantenido 
contacto con estas aulas. La Jun
ta de Castilla y l.eón recuerda a 
los padres de los niños que estén 
pendientes de resultados de prue
bas, Que no los lleven a su centro 
educativo hasta Que termine e l 
periodo de cuarentena. 

Por otra parle, en las ultimas 
24 horas, la Consejerfa de Sani
dad de la Junta de Castilla y León 
ha notificado 29 casos nuevos de 
covid-19 en la provincia de Se
govia,lo que supone un notable 
aumento (casi el doble de casos) 
respecto a la jornada anterior, y 
acumula un total de 17.266 des-

de el comienzo de la pandemia. 
El Hospital Generarde Segovia 
no ha lamentado ningún falleci
do por causas relacionadas con 
la pandemia, otro día más acu· 
mulada sin decesos en el ámbi
to hospitalario. 

La incidencia acumulada en el 
conjunto de la provincia por cada 
100.000 habitantes se sitúa en 
259,97 casos en los ultimos 14 
días y 108,81 en los últimos sie' 
le. En la capital estas cifras son 

. aún mayores, 286,22 en los últi
mos 14 días y 115, 26 en los ul
timas siete. 

Tres nuevos brotes 
Sanidad también ha notificado 
tres nuevos brotes en la provincia, 
que suma en total 52 brotes ac
tivos, con 277 casos vinculados . 
Los nuevos focos se declararon 
en Tabanera del Nonte, con tres 
positivos y tres contactos en estu· 
dio de :imbito familiar; en Madro
na, con tres positivos y siete con-o 
tactos en estudio de ámbito m ix
loy San I1defonso, con tres posi
tivos y cuatro contacto~ en estu
dio, dI} ámbito familiar. 

Carretera de Agu llafuente, 
·1540.260 FlIentepelayo (Segovi a) 

Tfno. 921574163 info®si,temasfcrn anz.com 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta destinaseis millones de euros a las 
obras del centro de salud de Nueva Segovia 
Los trabajos de 
construcción delSegovia 
IY darán comienzo 
durante el último 
trimestre del año y 
durarán veinte meses 

EL NORTE 

millones de euros.tas nuevas 
instalaciones tendrán una super
fic ie construida de 4.082,85 me
tros cuadrados. Y las obras cuen
tan con un plazo de ejecución de 
veinte meses desde la fecha de 
inicio de las mismas, situada en 
el último trimestre del presente 
ejercicio. El centro de salud aten
derá a ciudadanos del barrio de 
Nueva Segovia que acuden ac
tualmente al centro de salud Se
gavia 11. Y será el punto asistencial 
también para los pacientes de las 
zonas básicas de Segovia Rural 
Este y Oeste . . 

S[GOVI/I. El Consejo de Gobierno 
dé la Junta de Caslilla y León ha 
a.utor izado una inversión de 
5.994.110 euros para la contra
tación de las obras de construc
ción del centro de salud Segovia 
IV. Esta actuación está incluida 
dentro de la Programación plu
rianual de la Dirección General 
de Infraestructuras y Tecn'olo
gías de la Información de la Ge
rencia Regional de Salud. El pre
supuesto, aprobado ayer, forma 
parte del plan de inversiones so
ciales prioritarias de Castilla y 
León 2016-2020, cuyo objetivo 
es dar resp4.esta a las necesida
des del medio rural y mantener 
la calidad de los centros de las 
Zonas Básicas de Salud (lBS) ur
banas y semiurbanas. El coste to-
tal, incluyendo e l proyecto, la 
obra,la dirección facultativa y el 
equipamiento, a~cenderá a siete 

Las obras incluyen la construc
ción de un zona de acceso, con 
recepción; 16 consultas de 'aten
ción primaria (medicina, enrer
merla, ecografía, retinografía, te
lemedicina ycirugía menor), con 
sus cor:respondientes zonas de 
espera, para la ZBS Segovia IV; y 
siete consultas (pediatrla, enfer
merla pediátrica y polivalente), 
una sala de técnicas y curas yotra 
de procedimientos técnicos, más 
nueve zonas de espera para las 
ZBS Segovia Rural Elite y Oeste. 

Terrenos donde se construirá el centro de salud. A.. DE TOIlRE 

Además, el centro asistencial 
tendrá una sala de extracción, 
con ocho puestos, laboratorio y 
sala de espera; y una 10na de apo-

yo administrativo, con despachos, 
archivo y sala de juntas-bibliote
ca. La 'lona de servicios estará 
dotada de siete almacenes; seis 
aseos, dos para mujeres, dos para 
hombres y dos para pediatria (con 

El juez admite a trámite la demanda 
d~1 PP por irregularidades en un 
contrato con el hermano de Aguiar 

Los populares sospechan 
que Cultura fragmentó 
también la vinculación 
con el técnico de La 
Cárcel Centro de Creación 

cambiador); dos vestuarios e ins
talaciones técnicas. El centro de 
salud Segovia IV tendra también 
una unidad de profilaxis obsté
trica, con dos consultas de ma
trona, sala de usos múltiples, sala 
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de espera y dos almacenes. y un. 
vestuario propios; y una unidad 
de rehabili tación y fisioterapia 
con consulta, sala de cinesitera
pla, cinco boxes, una zona de es
pera, dos vestuarios y un área de 
almacenaje. A esto hay que aña
dir una unidad de salud bucaden
tal. con una consulta de odonló

' Iogo y otra de higienista y una 
sala de espera. 

Urgencias 
Las in stalaciones dispondrán, 
asimismo, de un área de ateneión 
continuada con su propia recep
ción; dos consultas de urgencias; 
dos saJas de ttiaje, gestión a de
manda, observación y tratamien
tos; dos almacenes, tres salas de 
espera y aseos. Yuna unidad de 
soporte vital básico y UME dota
da de garaje y lavadero, as' como 
un área administrativa y una sala 
de reu niones y biblioteca. Los 
profesionales de esta unidad ten
drán una zona de estar, seis dor
mitorios y un vestuario dotado 
de aseos y almacenaje. 

Prometido y anunciado desde 
hace años, incluso en campaña 
electoral, esta es la primera vez 
que la Junta de Castilla y León 
materializa el proyecto y lo pone 
negro sobre blanco. La construc
ción del nuevo centro de salud es 
una de las dotaciones más de
mandadas por los vecinos del ba
rrio de Nueva Segovia, que aho
ra acuden al ambulatorio Sego
\'ia 11, ubicado en La Albuera, para 
sus consultas médicas. 

por todas, a este tipo de procedi
mientos ilegales del PSOE en el 
Ayuntamiento de Segovia. Des
de el principia dijimos que vela
ríamos por los intereses y los de
rechos de los segovianos y para 
ello hemos acudido otra vez a la 
justicia», sostiene el portavoz po
pular, Pablo Pérez Coronado. 

el mejor servicio y al mejor pre
ciolO. SegUn Pérez Coronado, esta 
fonna de contratares ilegal yCul
tura ha recurrido a _una trami
tación cargada de errores jurÍdi
COS" que maquilla el 'dcdazo' ... La 
alcaldesa y la concejala Aguiar 
han com'erudo CUltura en un cor
tijo en el que contratan cómo y a 
quien qui eren. Pero esto se ha 
terminado. La sentencia del Caso 
Trlpode ya lo confirmó y este es 
otro ejemplo más, no nos queda 
ninguna duda», afirma el porta
voz del grupo popular. Una vez 
admitida a trámite la demanda, 
se abre el proceso pa ra aportar 
la documentación para el expe
diente que .se analizará durante 
eljuicloque se celebrará a finales 
del próximo mes de junio. 

la concejala Gina Aguiar, en el pleno del30 de abril. ÓSCAA COSTA 

ELNORTE 

- SEClOVtA. El Juzgado de lo Con
tencioso-Administrativo ha ad
mitido a trámite la demanda in
terpuesta por el grupo municipal 
del Partido Popular contra el de· 
creto de adjudicación del contra
to de los servicios técnicos de La 
Cmel Centro de Creación corres
pondiente al pasado mes de ene
ro. Los populares consideran que 
ex isten claros indicios de una 
nueva Ú'agmentación de un con
trato. asl como la clara volu ntad 
de concedérselo a una persona 
determinada, con el agravante 
de que es el hermano de la con
cejala de Turismo, Gina Aguiar, 
que en enero aun ocupaba Cul
tura,lo qu e podrla suponer, se
gún los populares, una causa de 
prohibición para contratar. 
. «Hay que poner fin, de una vez 

El PP cree que, ademas de exiS
tir una defectuosa tramitación, 
con errores jurídicos ya recono
cidos en una sentencia anterior, 
el equipo socialista «ha vuelto a 
utilizar la figura de contrato me
nor para un puesto que no res
ponde a una necesidad puntual 
y.esporád ica, sino a una necesi
dad permanenle, ya que la Cár
cel Centro de Creación lleva ton 
una programación anual yesta
ble reconocida desde hace años •. 
El portavoz popular apunta tam
bién que el ejecutivo de Clara Lu
quero ha utilizado esta figura con
tractual sin haber depurado pre
viamente si existe conflicto de in
tereses entre el contratista y la 
cOf\cejala, crcomo sería exigible 
en una administración transpa
rente que está obligada a buscar 

Respecto al caso Trlpode, el 
Juzgado Contencioso-Ad minis
trativo acaba de ratificar la inad
misión-del recurso de casa'ción 
interpuesto por el Ayuntartlien
to de Segovia fren te a la senten
cia que declaraba nula la adjudi
cación del contrato de dirección 
del festival de cine a la asocia
ción Tripode Cul~ral. 

Sin noticias 
sobre la demanda' 

. por 'falso autónomo' 

La alcaldesa de Segovia, Clara 
Luquero, declaró ayer que to
davía no tiene constancia de la 
denuncia presentada por Luis 
Aguiar, hermano de la conce
jala Gjna Aguiar, en relación a 
su situación i:Ie pres tación de . 
servicios en las dependencias 
de La Cárcel Centro de Crea-

. ción, como-supuesto 'falso au
tónomo', y reclamando por lo 
tanto el reconocimiento de su 
actividad como laboral a todos 
los efectos. (fA fecha de esta 
mañana [por ayer] no ba en-

trado en el regis tro municipal 
la demanda. Lo que haremos, 
como hacemos en este tipo de 

. demandas, es ponerla en ma
nos de nuestros abogados para 
que procedan en defensa de 
los Intereses municipales 
como corresponda, pero ahora 
mismo es que no tenemos 
nada. El Ayuntamiento de Se
govla no tiene más informa
ción al respecto; s i que sé que 
este tipo de defllandas son fre
cuentes en las administracio
nes. Vamos a ve r lo que dicen 
los abogados, cómo nos aseso
ran y cómo proceden en de
fensa del interés del Ayunta
mlento,lóglcamente», dijo la 
regidora. 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Sanidad teme otro -repunte-a. final 
de mes y una lenta _ desescalada 
«Con el nivel de circu lación actual del virus, cualquier situación con multicontagiadores va a provocar 

_ incrementos», advierte el gerente de Asistencia Sanitaria ante el temor por el final del Estado de Alarma 

OAVlOASO¡ SECOVlA 

El descenso de los contagios em 
pieza acoger ritmo en Segovia des· 
pués de nes semanas de titubeante 
bajada, pero el nivel de Alerta vi
gente sigue siendo e14, el de riesgo 
muy alto o extremo, y queda mu
cho por delante, a pesar de que el 
fin del Estado de Alarma Invite a 
pensar lo cOIjnario. Que lo peor ha 
pasado es algo que prácticamente 
nad!e duda, pero hay temor a que 
el Importante alivio de restricdo-

nes que seva a producir a partir de 
este domingo sea interpretado por 
la ciudadanía como Wla llamada a 
la relajación. Yporsupu esto, hay 
previsiones de un nuevo aumento 
de los contagios a partir de finales 
de mayo, una \"t'z se manifiesten los 
que puedan producirse precisa
mente a partir del alivio de restric
ciones del fin del Estado deAlarma 
Sobre todo, por el levantamiento 
del confinamiento perimetral yel 
toque de queda, dos medidas que 
desde la Consejería de Sanidad se 

,~ --------------------~~----------
NUEVOS 
CASOS 
CONFIRMADOS "' --'==-"'====---7'...J .... __ ----
(Positivos que notifica 
a diariO la Consejería 
de Sanidad) 

,20 --------~--cf--------------_i--------c----

'" -:------·+"------------~l~------

ro __ ----~----------------~--------

"'---+--- ---------\----

han considerado básicas durante la 
segunda mitad de la pandemia. 

.A nivel sanitario todavía esta
mos con muchos pacientes en la 
UCI, lo que nos hace estar tremen
damente preocupados ante cual
qu!er posible repunte., adviene a 
El Dfa el gerentedeAslstenciaSani
taria de Segovia, Jorge Elfzaga. No 
en vano, ell1o~pital lleva todo el afto_ 
con esaunidad por encima del 25% 
de ocupación porco\~d , que es pre
cisamente el porcentaje que esta
bleclóla Junta para determinar qué 
provincias podfan plantearse em
pezar a desescalar. Este Jue\'es la 
DCI aUn tenfa once pacientes y pa-
fa estar por encimadel umbral del 
25% basta con que tenga ocho, da
do que su capacidad máxillla ac
tual está en 31 pacientes, ocupan-
do además para ello pUe5tos quena 
le corresponden en condiciones 
nonnales (los de reanimación, por 
ejemplo, obligando a reducir la ac_ 
tividad quirúrgica programada). 

~En la planta de hospitalización 
aIortunadanlente estamos algo me
Jor., reconoce Elfzaga. No en \'ano,_ 
en poco más de una semana laprc
sión se ha reducido allf a apenas la 
mitad: de 31 pacientes r-129 de abril 
a 17 el6 de mayo, sin cortar 10s)'8 
citados de la UCI, que son Jos que
preocupan 

El pico de presión asistencial en 
planta durante esta cuarta ola se aI
<;anzó ellCi de abril con 38, pocos
realmente en comparación con la 
tercera ola, cuando coincidieron 
hasta 142 el2 de febrero. 

_En el momento actual la inten-_ 
ción es recuperar en la maror me
dida posible lo que hacíamos y lo 
que pretendíanlos hacer antr-s.de 

la pandemia, necesitamos bus
car esa 'normalidad'. , prosi-

gue el gerente de Asistencia 

¡ Jun 

Sanitaria . 
_Afortunadamente, 

los mayores de GOya es-
{fu prácticamente va

cunados yavanza-
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temas todo lo que nos pennltan las_ 
vacunas que reclbamos_, matiza. 
Evidentemente, el avance de la 
canlpaña es da\·e para neutralizar 
el riesgo de Iepunte y lo cierto es 
que, en Segovia, casi la mitad de la
población diana ha recibido al me
nos la primera dosis, que ya asegu
ra cierto grado de inmunización. Y 
casi 5.000 unidades deAslraZeneca
esperan desde hace más de Ulla se
mana en un tongelador a que se 
aclare si son aptas para los meno
res de.60 anos que se pusiert;m 18.
primera dosis de esta vaCWla " -. 

y vuelta a empezar. En dcfinith·a, ______ _ 

_Pero tenemos muchos jó\'enes' . 
ingresados)' la incidencia no está lo 
sufid enlemenle baja para poder re-_ 
lajarnos _, insiste. En ese sentido, 
_con el nivel de circulación actual 
del virus cualquier situación con 
multicontagiadores va a provocar 
incrementos de la incidencia, trans-
misiones domiciliarias, yconcUo 

- ) 

15jul 1,,, 15~90 

mucha preocupación. , sentenda. 

FINALES DE MAYO. Tal ycomo re
cordaba el jue\-e5 el vicepresidente 
de la Junta, Frandsco Igea, el rUl dcl------
Estado deAJarma llega con las co
munidades lirnlnofes en nh·eles de 
coronavirus especialmente altos y 
_lo más probable es que se produz-------
ca un trasvase de la Incidencia •. 
Con el incremento de la movilidad 
aumentarán los contagios, igual 
que el le\'anlamiento dr-l toque de ______ _ 
queda yde los limites a las reunio-
nes en domicilios también elevan 
las probabiüdades de reescalada. 
irremediablemente. Yesos pa-
san aser ahora nue
\"Os factores de 
ries go 

, u · __ .!-"C'-----I------~----

¡ sep 15 sep I~I 
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ENTnEVISTA 

«Si no se producen cambios, el 
sistema de salud va a quebrar» 
La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Segovia, Marina de la Infanta, 
afirma que en Atención Primaria hay problema de presupuesto PÁGlIlAS16Y17 

SALUD PÚBLICA 

El amianto sigue 
estando presente en 
tuberías y edificios de 
Segovia. 

PÁWlAS22.a.24 

SEGOVIAI9 

CR IS IS SAN ITAR IA 

La media de 
edad de ingresos 
en uci baja a 54 
años PÁWIAIO • 

yas consecuencias tardarán en 
empezar a manifestarse entre 10 y 
14 días, ~ue es el periodo de incu
bación que se calcula tras produ
cirse un contagio. 

Furw l.(! 
{H4¡OH~' 
trm:.:.:6).j 

();>.,f..Y.i!tl 
~H~41 d! 

toJ!.P"!~lJci!tl 
p;t Ul-l'l ~ ro,O>11 

zuelos de Eresma ya estaba bajan
do, pero todavía a un nl\'el alto (270). 
Yen lo más alto, CantaleJo (647), pe
ro sin olvidar que en 105 municipios 
pequeños esta tasa se dispara con 
más facilidad en cuanto se detectan 
unos cuantos casos. En los siete dí
as previos a la actualización del jue
,"eS, concretamente, este municipio 
había contabilizado siete casos, y 
Segovia capital un total de 56. 

El mensaje de Igea no podía ser 
precisamente posith'o cuandl)la 
Junta lleva semanas demandando 
que el Gobierno prorrogara el Es
tado de Alarma para amparar la 
continuidad de las restricciones a 
la movilidad, y ahora está por ver
se h asta qué punto era necesario. 
En teoría, las comunidades tienen 
la posibilidad de recurrir al TSJ yel 
Supremo para pedir amparo judi
cial pero, sorprendentemente, se
gún el criterio del vicepresidente 
del Gobierno regional, "no hay 
ninguna seguridad jurídica para 
tomar medidas al respe(to~. 

Igea hacía tales declaraciones 
minulOs después de la sesión del 
Consejo de Gobierno de la Junta 
en la que se aprobaba la actualiza
ción de los nh"t'les de alertasanita
ria y las restricciones asociadas. 
Son prácticamente las mismas que 
habfa, sah"O las que dependfan del 
Estado de Alarma, claro, más la 
ampliación del horario de cierre 
de la hostelería. No obstante, el vi
cepresidente reafinnó la intención - de 
de avanzar con esta referencia, pa
sando todos los territorios porca

tenerelm,'v,,,----ir~~"Cc-----------------

da uno de los cuatro niveles de 
alerta, sin saltarse ninguno: con -
periodos mínimos de dos sema
nas en cada nivel ycontando ade
más con que la 1vnta no piensa 
evaluar la situación de cada pro- _ 
vincia para decidir si baja a alguna 
aAlerta 3 hasta dentro de dos se
manas, por ver qué sucede en este 
intervalo con el impacto del alivio _ 
de las restricciones asociadas al Es· 
tadodeAlarma 

En el mejor de los casos, por 
tanto, la descscalada se completa
ría a finales de junio o incluso en -
julio, en lo que a limitaciones de 
aforo y demás restricciones no sa
nitarias se refiere, aunque es evi
dentequeelfindelaAlarma ya ha -
supuesto un imP9rtantealivio. Pe
ro Segovia, en cualquier caso, ne
cesitaseguirrebajando sus niveles 

4.381 
28 enero 

mcIDD~E!N~li~C~JA:;·,~;~;:~,~~:J!~::--1--__:;j¡------::-ciónpl 
tao con datos del miércoles 5 de ma
yo, Segovia registraba una tasa de 
incidencia acumulada en 14 d""--~I--.l--+- ,.ó.";----
(lA14) de 260casos por cada 100.000 
habitantes. 62 menos que una se
mana antes, el26 de abril, cuándo 
estaba en 322. 

La tendencia descendente yaes
tá siendo mucho más pronunciada 
en los últimos días yprueba de ello 
es que dcl21 al 26 de abril la lAl4 
sólo bajó en 27 casos (de 349 a322), 
ydd 14 al21, sólo en6 (de355 a349), 
ad que bien puede decirse que el 
ritmo se ha ido m.ultiplicando hasta 

62 casos en una semana. 
Tampoco debe olvidarse que el 

umbral a partirdel cual se consi
dera que la IAl4 es propia de 
Alerta 4 o riesgo muy alto 

1. 

Además, el número reproductivo 
básico, que es la variable que indica 
cuántos contagios se producen por 
cada persona irúectada, lleva desde 
el20 de abril por debajo de uno, lo 
cual indica que se mantiene de ma
nera' reguJar desde entonces el des
cemo de los niveles de covid 

Mientras tanto, el claro descenso 
'de la mortalidad (15 fallecidos en el 
hospital desde ell de marLo, cuan
do sólo en febrero hubo32 yen ene
ro 57) es el mejor reflejo del avance 
de la vacunación entre la población 
más vulnerable. Yahoratocadarun 
último empujón con la guardia alta 
pese al fin del Estado de Alarma, 
aunque todavía queden meses de 
pandemiapordelante. 

está en,250 casos, pero lo cierto es------------SWJ 

que la lasa de incidencia acumula-
da en siete días {lA7} da todavía 
muestras más claras de cómo está CASOS ACTIVOS 
bajando la Clln'3. de contagios en Se----''-'-=-=-=-''-''-'-'''-'~- 4.5(,) , 

govia. Con la actualización de este 
jue,"es se situaba concretamente en 
109 casos, que ya son niveles pro-

(Personas compatib~es 
con covid-19 regIstradas 

por Atención Primaria) 
piosdeAlerta3. ________ ____ @) 

Además, el pico de IA.7 en esta 
cuarta olas se alcanzó el <1 de abril 
con 210 casos, así que ya ha bajado 
prácticamente a la mitad -------- ----l!I)) 

Oua cuesuóll es la situación de 
la incidencia acumulada por muni
cipios. En Scgovia capital aún se si-
tuabaeljue'·es en302ca50sporca- _~ _____ _ _ __ _ 
da l00.000habitantcsen l<ldíasyel llw ' 
Real Sitio de San lldefollSO todavía 
rozaba los 500 (<192), mientras Pala-
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CR ISIS SAN ITARIA I CAMBIA EL PERFil DE LOS PACIENTES 

.La media de edad de los pacientes de 
las uci del hospital baja a los 54 años-
Todos son hombres, lo qlJe hace pensar que tengan más predisposición a sufrir complicaciones, ya que 
a lo largo de toda la pandemia también han sido mayorfa en las unidades de crfticos del complejo 

AUREUO I.lARTl t4 / SEC;OVlA 

La media de edad de los once pa
cientes ingresados ell las uel del 
Complejo Hospitalario se sitúa en 
los 54,64 ai\os-desde 38 hasta 76-. 
con una tendenda muy a la baja de 
10 que fue la tónica general ni inido 
de la pandemia. Además lodos son 
hombres, lo que hace pensar a los 
médicos que son quienes tienen 
más tendencia a suftir complica
ciones, ya que siempre han sido 
mayoría en las unidades de críti 
cos. De once, nueve están entre los 
42 y los 66 aIIos. 

F..\:cepto uningresoel26de (rore
royolIoel21 de marlO, los demás 
se han registrado entIe los dfas 6 de 
abril yS de Illaro. cuando entraron 
los dos últimos. 

Para el gerente deAsistenciaSa
nHaria, Jorge Elízaga, . desde enero 
para acá ha cambiado la tendencia, 
es verdad que las anteriores olas, 
sobre lodo la primera, el porcentaje 
de padentes mayores Ingres'ldo fue 
apabullante, hubo menos pacien
tes jó\'enes, pero ahora hay mu
d IOS; laedadmed.iadelos 17ingre
sados en la planta es de SO,68, mien
tras que cn otros momentos de la 
pandemla, las edades medias esta

. han por encima de 6O-as •. 
EUzaga explica que .ahora hay 

muy pocos pacientes por encima 
de 70 años, tres, UllO de ellos con 
las dos dosis de la vacuna admInis
O'3da, ' y otros COll al menos una do
sls.Acerca del primero, el gerente 
afirma que, la segunda dosis se la 
puso pocos dras antes del ingreso 
hospitalario por lo q\le no se podía 
dar por completamente \'3cwlado, 
ya que se supone que la inmuni 
dad completa se alcanza diez días 
d~pués de la segunda dosis de va
cuna·. 

Otro:s siete pacientes 11M recibi
do Wla dosis ys'e I1M\ iJúcctado po
cos días después, _pero no es que 
haya fallado la \ 'ilc\U\a, sino que es
tal.mn en proceso de inmunizadón, 
por enoma de 65-70 aJ'Ios. , subraya. 

No obstante, EUzaga confía en 
que _no haya habido un efecto de 
que. me vacuno y al día s iguiente 
puedo hacer vida normal, espero 
que hayasldo coincidencia, hemos 
puesto mlIes de vacunas )' aquí hay 
un número pequeño, siempre hay 
que verlo con der1a perspecthoa; es 
verdad que pacientes por encima 
de 70 años han Ingresado 10 o 12 
dfas después de la vacuna pero lle
vaban cons(nlOmas cuatro o cinco 
días, a lo mejor se han In(ectado 
unasemana después de ponerse la 
primera dosis que todavfa es pron
to para pensar que la vacuna ha po. 
dldo controlar la InfecCión, espero 

. {: 

'\-''!='' . " 

que no haya sido por relajación del 
ciudadano por \'3.cunars(!oo. 

Además, el gerente adara que a 
esta edad aún tienen una vida so
cial diferente a un paciente de resi
dencia sociosanitarla, no son tan 
mayores como pata haberperdJdo 
cualquier contacto, como se ocu
rrió en las residencias desde marzo 
rulo pasado, cuando prácticamen
te se blindaron. 

EXCEPC ión. Desde hace dos o tres 
meses, los ingresos de personas 
con80añoso más son una excep· 
clón, sostiene el gerente de Asis-

1; , f 

í~r" 

tenda Sanitaria, y de residencias 
prácticamente ninguno: .. Son los 
primeros que vacunamos con Pfi
zer- BioNTech, en tres semanas re
cibieron las dos dosis, por lo que, 
desde el cl30 de dlclembre, a fina
les de enero o primeros de febrero 
tenfamos vacunados a todos con 
dos dos¡s~ , asegura Elrzaga quien, 

-además, recucrd a que, como se
guran con mucha rigurosidad to
dos los protocolos de visitas y tam
bién estaban vacunados 105 traba
Jadores sociosanltarlos, no se ha 
registrado prácticamente ningún 
caso en los dos últimos meses_o 

En cuanto ala planta en esta úl
tima semana ha subido ligeramen
te la edad al ser dados de al ta dos 
jóvenes, uno con 16 años yel olro 
con20, aunque hay uno de24 yotro 
de 28 añOs. Con un descenso en 105 
contagios, también está bajando la 
presión asistencial, con \'8IÍos cUas 
con menos ingresos, incluso nlngu
no, como el viernes de la semana 
pasada. Además, este martes se co
municaron ocho altas, hasta el 
punto de que los pacientes f:;ovid 
solo ocupan un ala d~ la cu'árt<\ 
planta de Medicina Interna. Ya no 
está habilitada la plrulta completa. 

Sobre los cuatro fallecidos en WJa 

semantl, Elrzaga lo considera _una 
coincidencia, dos de ellos llevaban 
mucho tiempo en la ud ylos otros 
dos eran muy mayores. uno de 97 
anos y otro tle 89, no lo Identifica
rnos como una tendenda dc que au
menta la mortalidad, en gencral, 
desde mediados de marzo, ha baJa
do mucho porque SOIl pacientes 
más jÓ\"CIle$ los que ingresan, se po. 
nen malos pero responden mejor a 
los trntamlentos, tienen más posibi· 
lidades de supervi\'encla •. Además 
ya se conoce la eficacia de algunos 
medicamentos. 
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ENTREVISTA Licenciada en Medicina y Cirugra por la Universidad de Valladolid, especialista en Medicina Familiary Comunitaria, 
ha pertenecido al Comité de Ética Asistencial del Área de Segovia y a la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. 

AUREUO I.tARTfN 1 SEGOYIA 

L
a vicepresidenta prime
ra del Colegio de Médi· 
cos de Segovia, la sego
viana Marina de la In
fanta, que siempre ha 
desarrollado su pIa fe

siónen elmedio rural, afinnaen es
la entrevista que la Atención Prima
ria partía de tma siruact6n de preca
riedad pero _la pandemia ha puesto 
en evidencia la fragili dad del siste
ma};sinoseproducencamblos, v:l. 

aquebrar. estamos al borde del pre
cipicio •. As!m.ismo aseguraque con 
respecto nI ano pasado, se ha recu
perado una actividad nor:malizada 
con el tamiz de que el primer con
lacto es telefónico. _pero la mayorfa 
ya \'emos la comulta presencial-. 

Repite como vicepresidenta prime
ra y"ocalde médicos de Atención 
Primaria ¿qué objetims se plantea 
en el nut!\'O mandato de la directiva 
que encabeza Gracillano Estrada? 
Los colegios de médicos son corpo
raciones de derecho público y bási
camente su objeti\'O es la defensa 
de los valores dela profesión, sus
tandándose en \'Clar por los intere
ses de los profesionales yel!la pro
tección de la atención que reciben 
los ciudadanos. Como ha dicho el 
doctor Estrada a nivel más especffi
ca, desde la Fundación Científica 
vamos a prOCW1ll una potenciación 
de la fonnaclón y la investigación y. 
dar una mayor visibilidad a la Co
núslón Deontológica, estando pre
sentcs en la sociedad segoviana CII 
los temas relevantes. 

En todo caso es un equipo sólido 
que viene de atrás cuando e$taba 
presidido por Enrique Guilahcrt, 
¿qué destaca de la anterior etapa? 
Somos el mismo equipo sa1\'o dos 
incorporaciones impre$cindible$, 
ocupándose la vicepresidencia se
gunda (M3Jia Cornide], que quedó 
vacante al pasara presidente el doc
tor Estrada, y la vocal de Médicos 
JÓ\'ene5 y en Precario [Delia de Lu
cas) porque la anterior ya no curn
plfa los requisitos que marcan los 
estatutos. Nos conocemos desde 
hace años, tenemos experiencia en 
la gestión de los asuntos colegiales y 
un grado de compromiso y motiva
ción que hace que trabajemos en un 
ambiente positimycordiaL Es bue
na señal que nadie se haya bajado 

«Si no se producen cambios en 
la Atención Primaria, que partía 
de una situación de precariedad, 
el sistema va a quebrar» 

.. 

del barco en esta nueva etapa, quie
re decir que estamos todos muy a 
gusto. Los afios con el doctor GuiJa
hen han sido muy intensos, es lUla 
persona muy trabajadora, activa y 
el Colegio era su vida. Ha sido mu
cho lo realizado pero destaco espe
cialmente la organización con é.\i to 
delV Congreso Nacional deDeon
tología, siendo un colegio muy pe
quena; el Estudio de Demográfica 
Médica de Castilla y Le6n, funda
mental para conocer la realidad de 
nuestra profesión, una herramienta 
muy importante para la Admillis
lracl6n en cuanto a planificación 
sanitaria y, como colofón, elcamuio 
de sede a un edificio modcnlO, con 
más luz, unadccisión que no era fá
cU. Yo en medio, llegó la covld .. , He
mos solicitado a la alcaldesa, Clara 
Luquero. que su l,Ibicación se llame 
Plaza de los Médicos, creo que es Wl 

recollocimienlo merecido que ya se 
ha hecho en otras audades. De mo
mento no hemos recibido respues
ta pero vamos a seguir insistiendo. 

La palldemla ha venido a agravar 
la situación en la que se encontra
ba la atención primaria, debido a 
los recones en Sanidad,en los úJU
mas diez años, ¿hasta qué pWltO re
percute en la atención al paciente? 
Es ''CIdad quevenfamos de una si
tuación de precariedad, lo habla
mos senalado desde el Colegio de 
Médicos, de fonna reiterada, la pan
demia ha puesto en evidencia la fra
gilidad del sistema. Los primeros 
meses, sobre todo marzo y abril de 
2020, fueron tremendos, nos supe
raron porque hubo que cerrar todos 
los consultorios, nos replegamos a 
los centros de salud, dlsmlnllYó el 
número de profesionales debido a 
los contagios yse dejó de atender 
absolutamente lodo, los pacientes 
ccónicos quedaron aparcados, sola
mente se atendIa lo urgenle y lo que 
no podfacsperar; solo covid yCO\1d, 
nodábamosabasto. .. El8O%delos 
pacientes covid los hemos atendldo 
en Atención Primaria, que son los 
no complicados, que pueden estar 
en su casa, pero es un volumen 
enorme, todo en un ambiente de 
miedo e incertidumbre porque, los 
pacientes tenfan miedo de venir a 
los centros de salud y los profesio
nales nos eslábamos enfrentando a 
una enfennedad que desconoda
mas, para la que no habia trata
miento yvefamos cómo se morfan 

algunas personas en sus domicilios, 
dela noche a la mafian8. Corno pro
fesionales de primera línea no po
dIas dedr que no. teníamos que es
tar yademás con el temor de llevar
lo a nuestra casa y comagiar a 
nuestras familias. 

¿Ha cambiado la situación en un 

""'" Ahora mismo, en la cuarta ola, la 
Atención Primaria ha mejorado mu
cho en nuesITa provincia. Debo de
cir en fa\'Or de la Gerencia y de la Di
rección Médica que han puesto en 
marcha el dispositivo 'CovidAten
clón Primaria' que, juma con las 
Fuerzas Armadas, nos han descar
gado del enornte trabajo que está
bamos soportando. A los médlcos 
deAtención Primaria nos ha penni
tido "oh'Cr a recuperar toda la ac ti
vidad que desarrollábamos, tanto 
la consulta habitual a demanda, la 
programada ylaatenclón a 105 pa
dentes ccónicos; no hemos dejado 
de \'er covid, porque en Jos centros 
de salud hay una consulta donde se 
diagnostica a los sospechosos, tras 
el contacto telefónico, y se valora a 
aquellos que pueden empeorar y se 
"e si hay que derivarlos al hospital. 
Hemos recuperado una actividad 
nonnalizada con el tamlzde que el 
primer contacto es telefónico, pero 
la mayoría ya \'emos la consulta pre
sencial si!\'o que sea para arreglar 
una receta electrónica o un parte de 
incapacidad transItoria. Estamos 
poniéndonos a! dia t:n todas las 
pruebas pendientes, trabajamos de 
LUla fomla más habitual. 

templan el awnento de las agresio
nes a los médicos y sanitarios? 
Es un problema multifactorial, es 
verdad que hay aspectos que no 
gustan a la población y es difícil con
tactarcon tu médico solo por telé
fono. a lo mejor las esperas son más 
largas o no conseguirlo que consi
deran, pero los consullorlos nOSOIl 
supennercados, sino donde se de
sarrolla una relación médico-pa
ciente en la que lo fundamenlal es -
la confianza, que debe producirse 
en un entorno de respeto. Vivimos 
en una sociedad en la que la inme
diatez es muy inlportante y todo tie
ne que ser aquíy ahora, aparte de 
que los valores fallan un poco ... Es 
injustificable que se agreda aquien 
está para atender, tenemos que ha
cer una enornle labor de pcdagogíi 

Sc habladc quelosconswtoriosru
rales están abiertos, ¿qué llene de 
realidad esta afinnadón?, ¿hasta 
cuándo.se va acontinuar con la re
lación telefónica médIco·paclente? 
Alos mMicos no nos gusta elte1Ho- . 
no, queremos tener relación con 
nuestros pacientes, Wrlos entrnrpor 
la puerta, si vienensonriendp o tri s
tes, establecer un contacto Visual, 
pero cuando está detrás del teltifo
no.no estamos viendo sus gestos o 
si nos entiende. Entendemos queel 
primer contacto sea telefónico para 
evitar contagios en las salas de es
pera, queya no es como antes, pero 
quiero ser opti mista y pensar que, 
en lUlOS meses, se pueda recuperar 
la actividad hahilUal, aunque si es 
verdad que el teléfono ha llegado 
para quedarse para muchas cosas, 

¿Hasta qué punto crecell las listas como otras fOmla5 de consulta, por 
de espera? ' . ejemplo las videollamadas. Naso
Las listas de espe ra sí que exisié'n '. tras estanlOS deseando \'Cr a nucs
porque nos repercute la situación - tros pacientes, a ja calidezdelaoon
del hospilal, en el momento en que swta presencial ... En cuanto a los 
las ud se saturan y tienen queocu- consultorios es verdad que haya!
parcamas de reanimación, su.spen- gunos más pequenosque .se jlmtan 
dléndose mucha cirugía, nuestros con un problema de recursos hu
pacientes están atú esperando ... El manos, pero se está atendiendo a 
servicio de rayos, que cs central, de lodo el mundo. la única limitación 
apoyo a todo s, además de conta r és que el primer contacto es teleró
con un menor número de la pianti- nico. Hasta que las cosas no cam
Ua horizonte, tanlb!~n está satura- bien, de mome[lto tiene que ser ·así.. 
do, pa~ todo por ellos, lo que crea Los consultorios están abiertos, ala 
listas de espera para nuestros pa- gente se la atiendeycon calidad. 
cientes. 

Hay pacientes que rec:urren a la vio
lencia por considerar que no se les 
allendedeCorma adecuada, ¿sin 
que sea. esto justificable, CÓmo con-

El Sindlcalo Médico ha denuncia
dO,estasemana, que la paciencia y 
el ánimo de los'profeslonales están 
llegando al límite yque existe un 
riesgo real de quiebra del sistema 
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sanitario en la \'ertlentedelaAten
clón Primaria, ¿comparte este cri
terio? 
Silo comparto, si no se producen 
cambios el sistema va a quebrar, es
tamos al borde del precipicio, tene
mos un magn(fico Sistema Nacio 
Ilal de Salud (SNS) quepareceser 
que no se gestiona adecuadamente 
en las Instancips pertinentes y esta
rnos en Wla pendiente que no sabe
IIlOS a dÓl.lde nos lleva. Es priorita
rio tomar medidassi realmente que
remos Wl SNS publico, de calidad, e 
i.nwrtir en él 

1 
, ' 

¿Qué es lo que está fallando yCllá
les son las medidas que se deberían 
adoptar? 
En Atención Primaria hayun pro
blema de presupu-esto; en los últi
mos años no ha hecho más que dis
minuir, aparte de que tiene que ser 
finalista. luego tenemos un proble
ma muy seno de recursos humanos, 
hay que hacer una planificación 
adecuada c intentar awnentar la ca
pacidad resolutiva dc la Atención 
Primaria con Wl mayor acceso a las 
pruebas diagnósticas porquc tene
mos el catálogo limitado y, por una 
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cuestión de eficiencia, lo que se pue
de resolver en el primer nivel no de
be pasar al segundo. Deb{'ría haber 
mayor prescocia de la Atención Pri
maria en la UnÍ\'er~idad , no todos 
los médicos pueden ser cardiólogos 
o nefrólogos. y hay que aumentarla 
estabilidad laboraJ, hacer contratos 
at.racti~·os para que nuestros médi
cos no se \'a~'an a Olras comunida
des autónomas o al e:\tranjero, in
centivando las plazas de difícil co
bertura, sobre las del mundo ruraL 
El problema es que como no hay fC

cursos humanos y los pocos que 
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"brlna de la Infanta, fotograh.d¡ 
durante la cntr~/i$la, esta Sfman~. 
I;,QSA [I_I • .'~CO 

existen pueden elegir pues optan 
por otras plazas. 

¿Cómo será la situación cuando se 
jubilen en Segovia, en unos rulOS, la 
mitaddelosmédicosynoserubran 
las vacantes por no ser atractivas 
las plazas ro estar incentivadas las 
cuberturas? 
Va ahaberWl problema muygra\'e, 
es general, con gran incidencia en 
Castilla yLe<\n yen nU!!.5tra provin
cia. No sé porqué parece que todo 
el mundo mira hacia otro lado, es 
Wl problema muy serio, el estudio 
de demografía ya puso de relieve 
qué población tenemos, las edades 
y cuántos se están fomlando y se vio 
que no va a haber una reposición 
adecuada, cuando tenemos alúuna 
bolsa importante de médicos que 
han acabado la carrera pero. como 
no convocan suficientes plazas ~ fiR, 
están en el limbo de los justos. no 
pueden accedera la formación es
pecializada y. por tanto, no pueden 
trábajar en el sistema publico. No 
se entiende que, cuando hay fal ta 
de recursos hWllanos, no se optimi
ce el número de plazas de forma
ciÓn especializada. Es un tema de 
los gestores y de los políticos, esta
remos en esa situación tan inesta
ble mientras no tomen cartas en el 
USWlto. 

¿Ante esta situación, son partida
rios de 105 consultorios rurales de 
agrupación1 
En esla situación de falta de recur
SOs humanos desde el Colegio de 
Médicos los aporamos por eficacia 
al tratarse de un centro dolado de 
médico y cnfermera cn el que hay 
oxígeno, desñbrilador, electroytma 
red de Internet para poder trabajar 
con el sistema informático. Yluego 
por eficiencia, el tiempo del médi
co es de calidad y. entre lener un 
profesional trabajando en un cen
tro rural agrupado viendo pacientes 
y resolviendo problemas con recur+ 
sos, a que este paseándose de pue
blo en pueblo, pasando una o dos 
horas en la carrelera. parece que es 
un tiempo que se de.sperdicia. mu
cho más en esta situación de falta 
de recursos. Pero esto debe ir acom
panado de facilitar la accesibilidad 
de los pacientes y crear un sistema 
de transporte ágil, para que la gente 
pueda Uegar a los cenlros, mante
niendo la atención domiciliaria, 
ruando M'a necesaria. 

ERG'AS S l o 
PRODUCCiÓN DE ENERGiAELÉCTRICA 
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SANIDA D I NUEVA INFRAESTRUCTURA SAN ITARIA 

L~1t~~~- \~ .. 
.~~:~ 

Solar d<l~ lri Ilbi<ada la nlleva Inltaluión sanlhria tn la Avenida Gftudo Die,o, (renle al Hotel Cándido. {f.OSA ' WKO 

Las obras para el 'Segovia IV' 
comenzarán el último trimestre 
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 5.994.1'10 euros para la contratación 

, de las obras de construcción del Centro de Salud en el barrio de Nueva Segovia 

REDACCtÓN I SEGOVIA 

El Consejo de Gobierno ha aUlori
zado UlJa inversión de 5.994. 110 
euros para la contralación de las 
obras de construcción del Centro 
de Salud Segm'ia IV; cuyas obras co
menzarán en el llltlmo trimestre de 
e.steaño, con un plazo de 20 meses, 
después de 14 años de demora. 

Esta actu ación está inclu ida 
dentro de la Programación pluria
nual de la Dirección General de In
fraestructuras yTccnologías de la 
Infornlación de la Gerencia Regio
nal de Salud. B presupuesto apro
bado forma parte del 'Plan de in
versiones sociales prioritarias de 
Castilla)' León 2016-2020', CU}"O ob
jetivo es dar respuesta a las necesi
dades d el medio rural y mantener 
la calldad de 10Scentros de las Zo
nas Básicas de Salud (lBS) wbanas 
}' semiwbnnas. 

El coste total, incluyendo el pro
yecto, la obra, la dirección facul ta
tiva yel equipamiento, ascenderá a 
siete miUones de euros, seglln In· 
fomla laJunta de Castilla y León. 

Las nuevas instalaciones len
drán una superficie construl.da de 
4.082,85 m etros cuadrados. Ylas 
obras cuentan con un plazo de eje
cución de 20 meses desde la (echa 
de lnicio.de las mismas, simada en 
elllUimo trimestre del presente 
eJercic!o. El centro de salud aten
derá a ciudadano s del barrio de 
NucvaSegovia que acuden acmal
meme al Centro de Salud SegO\'ia 
11. y será el puma asistencial tam
bién para los paclellles de las zo
nas básicas de Segovia Rural Este)' 
Oesle. 

Las obras incluyen1a construc
ción de un zona de acceso, con re
cepción; 16 consultas de atención 
primaria (medicina, enfermerfa, 

ecografía, re tinograffa, telemedlcl· 
naycirugía menor), consus corres
pondientes zonas de espera, para 
la ZBS Segovia IV; )' sIete consultas 
(pediatría, cnrernlerfa pediálJica)' 
polivalente), una sala de técnicas y 
curas yotra de procedimientos téc
n icOS. luás nue\'e zonas de esp era 
para las ZBS Segovia Rural Este y 
Oeste. 

Además, el centro asis tencial 
tendrá una sala de extracción, con 

El plazo de 
ejecución del 
prpyecto se fija en 
20 meses 

Su./lmerru'ir.l de c:or!.{t.anza. 

ocho puestos, laboratorio y sala de 
espera; y una zona de apoyo admi
nistrativo, con despachos, archko 
}' sala de juntas-biblioteca. La zona 
de servicios estará dotada de siete 
a1macenesj seis aseos, dos vestua
rios e instalaciones técnicas.. 

SALUD BUCODENTAL. El Cen tro 
dcSalud 'Segovia IV' lendrá tam
b ién ulla Unidad de profilasis obs
té trica, con dos consuhas de ma
trona, sala de usos múlliples. sala 
de espera y dos almacenes)' un 
vestuario propios j yuna Unidad 
de rehabili tación y fisiowrapia con 
consulta, sal a de cinesiterapia, 
cinco boxes, una zona de espera, 
dos vestuarios y un área de alma
cenaje. 

A esto hay que añadir una Uni
dad de salud bucodental, con una 
consulta 'de odontólogo)' otra de 
higienista yuna sala de IlSpe~. 

PATRl MOtllO 

Más de una 
docena de 
empresas optan 
a restaurar la 
muralla 
REDACCJON I SEGQVlA 

Un total de 13 empresas, proce
dentes de distintos puntos del 
territorio nacional, alguna de 
ellas d e Segovia, se han intere
sado por el proyecto de restau
r¡¡.ción de un patio de la muraUa 
medieval de la dudad y. acom
pañadas de la concejala de Pa
trimonio His tórico. Clara Mar
tIn, han visitado la zona de ac
tuación entre el cubo 43 Jpuerta 
de San Cebri án} al enmpaño 
entre los cubos 51 y 51' situados 
junto al Hospital de la Miseri
cordia. 

PRESUPUESTO. EI20 de maro 
finalizará el plazo para la pre
sentación de ofertas. Después 
se procederá a la ap<'rtwa de los 
sobres y a la adjudicación de las 
obras, cuyo periodo d e ejecu
ción será de 10 meses. B impor
te del proyecto asciende a 
1.464.600 eUlOs. El Ayuntamien
to aportará el 25% del total 
(366. 150 euros) y el Ministerio 
de fomen to de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana"el 
75% restante (1.098.450 ewos). 

TnlBUNAL ES 

IU para 24.200 
euros de costas 
por el 'Caso 
Torreón' 

REOACCION I SEGOYlA 

h:quierda UnidaScgo\'ia ha po
dido hacer frente al pago de los 
24.200 euros de la condena en 
costas impuesta en el prOCeso 
del caso delTorrcón de Lozo)'a, 
que supuso ~u n fuerte golpe a 
las fin anzas de la organización •. 
La organización ha explicado 
que asumió estas . circunstan
cías difíciles. gredas al compro
miso de la míl itantIa, simpati
zantes, cargos pllblicos }' otras 
agrupaciones provinciales. 

¡ 1. Agencia r uncrmia Santa Teresa a 900131314 [GRATUITOI 
, . 
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