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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

HOMENAJE PÓSTUMO AL DR . ERNESTO MARTÍN ECKARDT
El pasado miércoles 12 de mayo de 2021 después de la celebración del Pleno de la Junta Directiva del ICOM 
Segovia, se realizó el homenaje póstumo a nuestro compañero el Dr. Ernesto Martín Eckard, con la entrega de 
la medalla de oro de colegiado honorífico al haber fallecido estando en activo.



Secciones Informativas

5
PAGINA

Boletín Nº 626
De 10 al 14 de mayo de 2021

CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO . “Fragilidad en distintos 
escenarios” . Celebrada el 12 de mayo de 2021

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

Sindicato Medico CESM nos informa
Cobertura de necesidades por bolsa de empleo. Mayo 2021
Coincidiendo con la incorporación a bolsa de empleo de los residentes que finalizan su formación este mes, y 
con la finalidad de que pasen  a prestar servicios como licenciados especialistas en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud,  hemos identificado todas las necesidades asistenciales con las que 
actualmente cuentan nuestros centros.

Como novedad este año,  todos los nombramientos resultantes de estas necesidades asistenciales se  hacen 
públicos en el portal de salud de Castilla y León y en todas las Gerencias, para que los interesados los conozcan 
con anterioridad a ser llamados de la bolsa de empleo y favorecer así su participación.

La oferta de estos nombramientos en este momento obedece a que a finales del mes de mayo, las bolsas de em-
pleo de las categorías de licenciados especialistas cuentan, además de con los aspirantes que se inscriben en 
la bolsa de empleo fuera de los plazos establecidos para formar parte del tramo ordinario y que por tanto están 
pendientes de llamamiento, también con los profesionales  que han finalizado su residencia ese año.
Todos los nombramientos son eventuales fuera de plantilla, con una duración de dos años, con posibilidad de 
prórroga un año más. Puesto que se encuentran fuera de plantilla, no se verán afectados por concursos de 
traslados y procesos selectivos,  lo que garantiza cierta estabilidad hasta que, en base a las convocatorias de 
oposiciones anuales, puedan obtener una plaza en propiedad en Sacyl.

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
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Siguiendo con el procedimiento de bolsa de empleo, los residentes se deberán inscribir en los dos días posterio-
res a la finalización de la residencia, y el día 31 de mayo se realizará el llamamiento, esta vez de forma centra-
lizada desde la Dirección General de Profesionales en vez de desde cada una de las gerencias, con la finalidad 
de agilizar este procedimiento, al tratarse de un elevado volumen de llamamientos.

Para poder efectuar dicho llamamiento único, las gerencias deberán comprobar con anterioridad la documen-
tación acreditativa de los méritos, de manera que para el día 31 todos los inscritos en bolsa cuenten con su 
puntuación comprobada.

Por tanto, aunque el procedimiento a seguir es el establecido en la bolsa de empleo, este año como novedad: a) 
se publicitan los nombramientos con anterioridad, b) se ofrecen nombramientos eventuales de hasta tres años y 
c) se realiza un llamamiento único para agilizar el proceso.

Obviamente, la bolsa de empleo seguirá su funcionamiento ordinario para todas las necesidades que no se en-
cuentren en el listado publicitado.
Os remitimos el documento con las instrucciones de lo arriba indicado, así como los listados de nombramientos 
que se van a ofertar.

Tramites para cobertura necesidades bolsa empleo mayo 2021.pdf
NOMBRAMIENTOS BOLSA EMPLEO ATENC HOSPITALARIA 2021.pdf
NOMBRAMIENTOS BOLSA EMPLEO ATENC PRIMARIA MAYO 2021.pdf

Remuneración de los médicos en la UE, España y CCAA 2020

Podéis consultarlo en el siguiente enlace
http://www.cesmsegovia.es/pdf/noticias/2021/1%20Remuneracion%20de%20los%20medicos%20UE_%20Es-
pana,%20CCAA%202020.pdf

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia registra 16 nuevos contagiados por corona virus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de mayo de 2021 página 5
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http://www.cesmsegovia.es/pdf/noticias/2021/bolsa/NOMBRAMIENTOS%20BOLSA%20EMPLEO%20ATENC%20HOSPITALARIA%202021.pdf
http://www.cesmsegovia.es/pdf/noticias/2021/bolsa/NOMBRAMIENTOS%20BOLSA%20EMPLEO%20ATENC%20PRIMARIA%20MAYO%202021.pdf
http://www.cesmsegovia.es/pdf/noticias/2021/1%20Remuneracion%20de%20los%20medicos%20UE_%20Espana,%20CCAA%202020.pdf
http://www.cesmsegovia.es/pdf/noticias/2021/1%20Remuneracion%20de%20los%20medicos%20UE_%20Espana,%20CCAA%202020.pdf
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La incidencia acumulada a catorce días en la región crece ligeramente
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de mayo de 2021 página 9
La incidencia en Segovia capital baja más de cien puntos en menos de una semana
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de mayo de 2021 página 10
Segovia registra su cifra más baja de contagios desde marzo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de mayo de 2021 página 8
Segovia, el Real Sitio y Palazuelos mantendrán el cierre de interiores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de mayo de 2021 página 9
La campaña de vacunación se reinicia hoy entre nacidos en 1950
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de mayo de 2021 página 9
La incidencia a siete días en Segovia capital baja a un nivel de riesgo medio
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de mayo de 2021 página 7
Carbonero cierra el interior de la hostelería que reabre en Cantálejo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2021 página 4 y 5
Segovia recibe el 3,7% de las 128.000 vacunas que han llegado esta semana a 
Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2021 página 4 
La provincia registra un nuevo fallecido por corona virus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2021 página 5
El futuro centro de salud dará cobertura a unos 30.000 segovianos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2021 página 6 y 7
Sanidad potencia la atención rural desde Valverde del Majano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2021 página 7
Castilla y León prevé acometer a finales de mayo la vacunación masiva de la 
franja de 50 a 59
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de mayo de 2021 página 16
El hospital registra la muerte por covid de un hombre de 49 años
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de mayo de 2021 página 17
La Gerencia equilibra los cupos de pacientes de los médicos rurales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2021 página 10
“Los consultorios no se van a cerrar”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2021 página 10
La presión de casos Covid en las UCIs de Segovia no cede
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2021 página 11
El Sacyl tiene 370 rastreadores menos tras el estado de alarma
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2021 página 17
Las personas de 50 a 59 años recibirán vacunas de Janssen
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de mayo de 2021 página 19
El Procurador vincula la falta de traslados al hospital con la muerte de mayores 
en residencias
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 2 y 3
La UVA detecta seis casos de herpes zóster relacionados con las vacunas
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 3
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La provincia registra 14 nuevos contagios y confirma el descenso de la incidencia
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 4
Segovia recibe esta semana otras 900 vacunas de AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 4
Sanidad autoriza que los menores de 60 sean vacunados con dosis de Janssen
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 5
La incidencia del virus acelera su descenso en España y ya se sitúa en 180,67
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 5
Sacyl dotará de portátiles a mil sanitarios para conectar 1.730 consultorios rurales
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de mayo de 2021 página 6
Uno de cada tres contactos estrechos da positivo al final de su cuarentena
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2021 página 4 
Segovia registra 16 nuevos positivos y cuatro brotes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2021 página 5
La Junta cambiará el umbral de casos para el cierre de interiores 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de mayo de 2021 página 6
Segovia frena su reducción de casos con 16 nuevos positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de mayo de 2021 página 14
La región, a punto de descender un nivel de riesgo pese a Burgos
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de mayo de 2021 página 14
La Junta adecuará los criterios que marcan las restricciones a la situación actual
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de mayo de 2021 página 16 y 17
Las autonomías pierden en una semana su arsenal jurídico contra la covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de mayo de 2021 página 18
Salud Pública decidirá la próxima semana si se administra la segunda dosis de 
AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de mayo de 2021 página 18
Nuevo llamamiento para aplicar dosis a nacidos entre 1956 y 1961
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2021 página 8
La incidencia a siete días baja a nivel de riesgo ‘medio’
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2021 página 9
CESM alerta sobre la situación que soporta la Atención Primaria rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de mayo de 2021 página 9
La incidencia del coronavirus baja a nivel medio por primera vez en la cuarta ola
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo de 2021 página 2 
Pfizer aumentará a 13 millones de vacunas su suministro en junio
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo de 2021 página 3
Mezclar AstraZeneca con Pfizer triplica los efectos adversos leves y moderados 
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo de 2021 página 3
Nuevo llamamiento para vacunar a los nacidos entre 1956 y 1961
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo de 2021 página 4
Segovia recibirá la semana que viene un 20% de las dosis habituales de Pfizer
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo de 2021 página 4
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Modifican la licencia que permitirá terminar el búnker para la radioterapia
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo de 2021 página 9

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 
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.
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Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de 
eventos trombóticos tras la vacunación frente a la COVID-19 .”
Información para consultas de atención  primaria privadas
Estas recomendaciones las han elaborado varias sociedades científicas y el grupo de vacunas de la Federación 
de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), pueden consultarse en los siguientes enlaces:

AEMPS:https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-
seguridad-1/informacion-de-interes-en-relacion-con-los-ultimos-eventos-sobre-vacunacion-frente-al-sars-cov-
2-con-la-vacuna-de-astrazeneca-para-profesionales/

FACME:https://facme.es/wp-content/uploads/2021/04/VACUNAS-COVID-Y-EVENTOS-TROMBÓTICOS-
FACME-V4_26-final-.pdf

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

V Congreso Internacional Alzheimer PRESENCIAL Y ONLINE Valencia, 28 y 29 
Mayo 2021
https://www.alzheimerperales.com/VICAD/index.php/

V CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y SU FAMILIA 
(CIPO 2021)

VI Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento en Cardiología

Adjuntamos los programas en la sección de Anexos

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/informacion-de-interes-en-relacion-con-los-ultimos-eventos-sobre-vacunacion-frente-al-sars-cov-2-con-la-vacuna-de-astrazeneca-para-profesionales/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/informacion-de-interes-en-relacion-con-los-ultimos-eventos-sobre-vacunacion-frente-al-sars-cov-2-con-la-vacuna-de-astrazeneca-para-profesionales/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/informacion-de-interes-en-relacion-con-los-ultimos-eventos-sobre-vacunacion-frente-al-sars-cov-2-con-la-vacuna-de-astrazeneca-para-profesionales/
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/04/VACUNAS-COVID-Y-EVENTOS-TROMBO<0301>TICOS-FACME-V4_26-final-.pdf
https://facme.es/wp-content/uploads/2021/04/VACUNAS-COVID-Y-EVENTOS-TROMBO<0301>TICOS-FACME-V4_26-final-.pdf
https://bit.ly/3dXXNCp
https://www.alzheimerperales.com/VICAD/index.php/
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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

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”

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. 

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!
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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 

Cobertura de necesidades asistenciales mediante bolsa de empleo con motivo 
de la finalización de la formación sanitaria especializada en la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por si fuera de interés. 

Se adjunta documentación que se ha elaborado en relación a la cobertura de necesidades asistenciales median-
te bolsa de empleo con motivo de la finalización de la formación sanitaria especializada en la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por si fuera de interés. 
 
Mediante el sistema de bolsa de empleo, se va a ofrecer a todos los residentes que finalizan este mes de mayo 
casi 400 nombramientos de persona eventual de diversas especialidades.
 
Como novedad este año,  todos los nombramientos resultantes de estas necesidades asistenciales se  hacen 
públicos en el portal de salud de Castilla y León y en todas las Gerencias, para que los interesados los conozcan 
con anterioridad a ser llamados de la bolsa de empleo y favorecer así su participación. 
 
Todos los nombramientos son eventuales fuera de plantilla, con una duración de dos años, con posibilidad de 
prórroga un año más. Puesto que se encuentran fuera de plantilla, no se verán afectados por concursos de tras-
lados y procesos selectivos,  lo que garantiza estabilidad hasta que, en base a las convocatorias de oposiciones 
anuales, puedan obtener una plaza en propiedad en Sacyl.
 
Siguiendo con el procedimiento de bolsa de empleo, los residentes se deberán inscribir en los dos días posterio-
res a la finalización de la residencia, y el día 31 de mayo se realizará el llamamiento, esta vez de forma centra-
lizada desde la Dirección General de Profesionales en vez de desde cada una de las gerencias, con la finalidad 
de agilizar este procedimiento, al tratarse de un elevado volumen de llamamientos.
 
Para poder efectuar dicho llamamiento único, los interesados deberán remitir a la Gerencia en la que han hecho 
la residencia (si la han hecho en Castilla y León ) o a alguna de las Gerencias en la que estén interesados en 
trabajar (si la han hecho fuera de Castilla y León), antes del 17 de mayo la documentación acreditativa de los 
méritos, de manera que para el día 31 todos los inscritos en bolsa cuenten con su puntuación comprobada.
 
Se remiten enlaces al Portal de Salud:
 
LICENCIADOS ESPECIALISTAS (a excepción de L.E. en Medicina Familiar y Comunitaria) y MÉDICO DE UR-
GENCIAS HOSPITALARIAS
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/
convocatorias-abiertas/licenciados-especialistas-excepcion-l-medicina-familiar-com?skipcache=2125773966
 
LICENCIADO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/
convocatorias-abiertas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/licenciados-especialistas-excepcion-l-medicina-familiar-com?skipcache=2125773966
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/licenciados-especialistas-excepcion-l-medicina-familiar-com?skipcache=2125773966
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/licenciado-especialista-medicina-familiar-comunitaria
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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

Oferta de trabajo en calidad de Médico Especialista en Medicina del Trabajo en 
ASPY

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila precisa para varias Zonas Básicas 
de Salud de la provincia, Licenciados Especialistas en Medicina Familiar y 
Comunitaria para cubrir puestos de Médico de Área
 
Se ofrece:
 
. Contrato de larga duración con posibilidad de nombramiento de interinidad en pocos meses.
. Jornada ordinaria de 1.540 horas anuales y jornada complementaria hasta un máximo de 764 horas anuales.
. Salario conforme normativa vigente.
 
Médico de Equipo: 
 
Se ofrece:
 
. Contrato de larga duración con posibilidad de nombramiento de interinidad en pocos meses.
. Jornada ordinaria de 1.470 horas anuales y jornada complementaria hasta un máximo de 834 horas anuales.
. Salario conforme normativa vigente.
. Zonas Básicas de Salud de: Candeleda, Lanzahíta, Arévalo, Muñico, Las Navas del Marqués y Ávila Urbano.
 
Requisito imprescindible: Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR u homologada.
 
Interesados contactar con la Dirección Médica de Atención Primaria de Ávila:
 
. Email: dirmed.gapav@saludcastillayleon.es
. Teléfono: 920251966-Extensiones 30504 y 30509



Secciones Informativas
Boletín Nº 626
De 10 al 14 de mayo de 2021

14
PAGINA

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila precisa Licenciado Especialista en 
Pediatría para cubrir puesto de Pediatra en las Zonas Básicas de Salud de Sotillo 
de la Adrada, Candeleda y Lanzahíta.
 
Se ofrece:
 
. Contrato con nombramiento de interinidad.
. Jornada de lunes a viernes de 8 a 15 horas.
. Salario conforme normativa vigente.
 
Requisito imprescindible: Especialista en Pediatría vía MIR u homologada. 
 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila precisa Licenciado Especialista en Medicina Preventiva y Salud 
Pública para trabajar como Técnico de Salud Pública en Atención Primaria de Ávila.

Se ofrece:
•	 Contrato	eventual	de	un	año
•	 Jornada	completa
•	 Incorporación	inmediata
•	 Salario	conforme	normativa	vigente

Interesados contactar con la Dirección Médica de Atención Primaria de la GAS de Ávila:

. Email: dirmed.gapav@saludcastillayleon.es

. Teléfono: 920251966-Extensiones 30504-30509
 
Rogamos den la máxima difusión a esta oferta.

Gemma Prieto de Lamo
Coordinadora de Equipos de Atención Primaria
Gerencia Asistencia Sanitaria de Ávila
C/ Cruz Roja nº 3  05001 Ávila 
Tlf: 920 25 19 66 - Ext: 30509
e-mail: gprietol@saludcastillayleon.es

Oferta Médico para centro de Salud mental en Árevalo y Suecia

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



          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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V CONGRESO NACIONAL
DE COMUNICACIÓN CON
EL PACIENTE Y SU FAMILIA
(CIPO 2021)

Actualidad del precongreso en diariosanitario.com

HOTEL BEATRIZ DE ALBACETE
(Anexo a  Palacio de Congresos)

17 y 18 de junio de 2021
(Coordinado por la Asociación Nacional CIPO)

Inscripción presencial o en streaming
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ENTIDADES QUE HAN COLABORADO O  APORTADO PONENTES EN LOS CIPO:

•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA  (SEGG).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  MEDICINA GERIÁTRICA  (SEMG).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOGERIATRÍA (SEPG).
•   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOGERONTOLOGÍA. 
•   CONFERENCIA NACIONAL DE DECANOS DE FACULTADES DE MEDICINA DE ESPAÑA (CNDFM).
•   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS (AEC).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL (SENPE).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA TORÁCICA (SECT).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DIGESTIVA (SEPD).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA, REANIMACIÓN Y TERAPEÚTICA DEL DOLOR (SEDAR).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTENSIVA, CRÍTICA Y UNIDADES CORONARIAS (SEMICYUC).
•   ASOCIACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (ACMGO).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOONCOLOGÍA.
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SEMERGEN).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM).
•   SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS (SECPAL).
•   DESPACHO SARDINERO ABOGADOS.
•   ASOCIACIÓN DE JURISTAS DE LA SALUD (AJC).
•   ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES (ANMF).
•   ASOCIACIÓN CASTELLANO-MANCHEGA DE MÉDICOS FORENSES.
•   SERVICIO DE COORDINACIÓN REGIONAL DE ASESORÍAS JURÍDICAS DEL SESCAM.
•   FACULTAD DE MEDICINA DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE).
•   DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.
•   FACULTAD DE ENFERMERÍA DE ALBACETE.
•   FACULTAD DE FARMACIA DE CASTILLA LA MANCHA.
•   FACULTAD DE DERECHO DE CASTILLA-LA MANCHA (MÁSTER DE DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA).
•   ASOCIACIÓN ESTATAL DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA  (AEEE).
•   COMPLEJO HOSPITALARIO Y UNIVERSITARIO DE ALBACETE (GAI DE ALBACETE).
•   HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. MADRID.
•   HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLAS. SANTANDER.
•   HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO SAN CARLOS. MADRID.
•   HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO SAN JUAN, DE ALICANTE.
•   HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO (GAI DE VILLARROBLEDO).
•   HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO. MAJADAHONDA. MADRID.
•   HOSPITAL GENERAL DE ALMANSA (GAI DE ALMANSA).
•   HOSPITAL GENERAL DE HELLÍN (GAI DE HELLÍN).
•   HOSPITALES GRUPO QUIRÓN.
•   ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA DE HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD (OEHSS).
•   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA (AEIH).
•   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC).
•   FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER (FEPNC).
•   FEDERACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA (FECMA).
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•   ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS CON CÁNCER DE CLM (AFANION).
•   ASOCIACIÓN DE MUJERES AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA (AMAC).
•   ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR CÁNCER DE OVARIO (ASACO).
•   ASOCIACIÓN DE MUJERES CON CÁNCER DE MAMA Y GINECOLÓGICO DE CLM (AMUMA).
•   ASOCIACIÓN COSTURAS EN LA PIEL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (ACEPAIN).
•   ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER DE ANDALUCÍA (ANDEX).
•   ASOCIACIÓN MÉDICA PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA DE ALBACETE (AMIDA).
•   ASOCIACIÓN NACIONAL EL DEFENSOR DEL PACIENTE.
•   GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER (GEPAC).
•   FUNDACIÓN BIOTYC.
•   FORO ESPAÑOL DE PACIENTES (FEP).
•   REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE CASTILLA LA MANCHA.
•   CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MÉDICOS DE ESPAÑA.
•   CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA.
•   CONSEJO GENERAL DE FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA.
•   CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE CLM.
•   CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA DE ESPAÑA.
•   COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE ALBACETE.
•   COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA.
•   COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE ALBACETE.
•   COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ALBACETE.
•   SOCIEDAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE ALBACETE.
•   COMITÉ NACIONAL DE BIOÉTICA.
•   COMITÉ DE ÉTICA DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL.
•   INSTITUTO DE PSICOLOGÍA APLICADA Y COUNSELLING ANTÄE.
•   ASOCIACIÓN FE Y VIDA (FEYDA).
•   TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE CASTILLA-LA MANCHA.
•   AIDHOS ARQUITEC.
•   FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ALBACETE (FAVA).
•   COMISIONES OBRERAS (CCOO).
•   UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT).
•   SINDICATO MÉDICO DE CLM (CESM).
•   CENTRO SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) 
•   SINDICATO DE ENFERMERÍA (SATSE).
•   SINDICATO DE AUXILIARES DE CLÍNICA (SAE).
•   SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA (SESCAM).
•   CONSEJERÍA DE SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
•   CONSEJERÍA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
•   DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR    
    SOCIAL.
•   AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
•   DIPUTACIÓN DE ALBACETE.
•   JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
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PATROCINADORES

*SI DESEA COLABORAR COMO PATROCINADOR  CONTACTE CON LA SECRETARÍA TÉCNICA. GRACIAS.*

Colegio Oficial
de Enfermería de Albacete

Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de

Albacete
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SALUDO DEL COMITÉ ORGANIZADOR-CIENTÍFICO

En esta ocasión tan especial  el CIPO se centra en la comunicación con el paciente anciano y su familia y en 
general en la comunicación durante la pandemia. No cabe duda de que las dificultades en esta comunicación 
han sido causa de un enorme sufrimiento sobreañadido a los enfermos, a sus familias y también al personal 
sanitario. En el Congreso CIPO se analizará cómo se está realizado en las diversas circunstancias que se están 
produciendo, intentando buscar entre todos si hay algún punto de mejora.

También se valorará el difícil tema de la comunicación con el paciente y su familia en el momento de la limitación 
del esfuerzo terapéutico, una complicada y conflictiva situación que supone en gran medida un verdadero drama 
en la medicina actual, no solo en la pandemia.

La situación sanitaria ha complicado mucho la planificación del Congreso, si bien hemos estado convencidos 
desde el principio  de la importancia de la participación presencial de los ponentes y conferenciantes. Finalmente 
nos hemos atrevido , con un espíritu de optimismo y de innovador regreso a la normalidad , por facilitar también la 
asistencia presencial general cumpliendo estrictamente con las medidas de seguridad sanitaria necesarias, más 
allá incluso de lo que la normativa vigente establezca.

Este año no podemos olvidar a la recién constituida Asociación Nacional de Comunicación con el Paciente y su 
Familia (CIPO), que es también ahora un importante  instrumento de apoyo para la gestión de los congresos 
CIPO.

Una vez más hemos de agradecer a los patrocinadores, asociaciones y entidades su sincero  apoyo y generosa 
colaboración, sin los cuales evidentemente no podría ser una realidad el CIPO, y por supuesto agradecer una 
vez más a la ciudad de Albacete, medios de comunicación y a sus instituciones su decidido apoyo, fundamental 
en tantos momentos de dificultad.                       

ACREDITACIONES

• ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS DE CASTILLA LA MANCHA DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN 

DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. EXP.  P-2021-14412   

CRÉDITOS 1’1.

• SOLICITADA LA DECLARACIÓN  DE INTERÉS CIENTÍFICO Y PROFESIONAL AL   CONSEJO 

GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MÉDICOS DE ESPAÑA.

• RECOMENDADO POR EL MÁSTER DE DERECHO SANITARIO Y BIOÉTICA DE LA   FACULTAD 

DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA.
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PROGRAMA 
Jueves 17

Bienvenida al CIPO 2021
Presidente del Comité Organizador-Científico.

Comunicaciones libres (1ª sesión)
Modera: 
Dra. Beatriz Navarro Bravo.  
Colegio Oficial de la Psicología de CLM (COPCLM).

Conferencia  Preinaugural:
 “ La Comunicación como terapia reguladora del estado físico y mental del   
  Anciano: humanización e indicadores biológicos y psicológicos” 

Prof. D. José Antonio Florez Lozano.  
Catedrático de Comunicación de la Facultad de Medicina de Oviedo.
Miembro de las Reales Academias de Medicina de Galicia y Valladolid.

Acto Oficial de Inauguración.

Café.

Conferencia Inaugural:
“ El anciano:  ¿amenaza o víctima de nuestro Sistema Sanitario?”

Prof. D. José Augusto García Navarro.  
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Director General del Consorcio de Salud y Atención Social de Catalunya.

9,15 h.

8,25 h.

8,30 h.

10,00 h.

10,45 h.

11,15 h.
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14,00 h.

>>>Jueves 17

16,00 h.

1ª Mesa Debate
“ La comunicación con el enfermo y su familia en la pandemia y la postpandemia:  
¿hay algo mejorable?”

Moderador:
Prof. D. José Antonio Florez Lozano.    
Catedrático de Comunicación de la Facultad de Medicina de Oviedo.
Miembro de las Reales Academias de Medicina de Galicia y Valladolid.

Participan:
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. (En tramitación).  
   
D. Diego  Ayuso  Murillo.
Secretario General, Consejo General de Enfermería de España.      

D. Carlos J van-der Hofstadt Román.  
Vocal de la División Profesional de Psicología de la Salud del Consejo General de la 
Psicología de España.     

Dña. Ana López-Casero.
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España (CGCOF).  

Dña. Carmen Flores López  
Presidenta de la Asociación Nacional “El Defensor del Paciente”.

Comida oficial (opcional).

Comunicaciones libres (2ª sesión).
Modera:  
Colegio Oficial de Enfermería de Albacete.

12,15 h.
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>>>Jueves 17

2ª Mesa Debate doble
 “ Confidencialidad e intimidad, una asignatura pendiente de la Sanidad Pública  
 (¿Derechos constitucionales al alcance solo de quien los puede pagar?)”

“La comunicación durante la pandemia en las puertas de los hospitales y de las 
residencias de mayores”

Moderador:
Dr. Pedro M. Ruiz López.   
Presidente de la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial.

Participan:
Dr. Rodrigo Gutiérrez  Fernández.   
Presidente de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad.
ExDirector General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria del Servicio de 
Salud de Castilla la Mancha.
ExDirector General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social.

Dña. Begoña Barragán García.  
Presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

Dr. Diego Ayuso Murillo.
Secretario General, Consejo General de Enfermería de España.

Prof. Dr. D. Carlos Sardinero García.  
Abogado especialista en Derecho Sanitario. Despacho Sardinero abogados.
Profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.
Colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente.  

Dr. José Luis Baquero Úbeda.  
Director y Coordinador Científico  del Foro Español de Pacientes.

Café.

16,45 h.

18,30 h.
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>>>Jueves 17

3ª Mesa Debate 
“La comunicación con el enfermo anciano”

Moderador:
Dr. Pedro Abizanda Soler.   
Jefe de Servicio de Geriatría del CHUA.

Participan:
Prof. D. José Antonio Florez Lozano.  
Catedrático de Comunicación de la Facultad de Medicina de Oviedo.
Miembro de las Reales Academias de Medicina de Galicia y Valladolid.

Dra.Cristina Alonso Bouzón.   
Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG).

Dña. Verónica Ortiz Díaz.     
Enfermera de la Unidad Geriátrica del Hospital Perpétuo Socorro (AB).
Tutora de Residentes de Enfermería Geriátrica.

Dña Ana María González Jiménez.  
Presidenta de la Asociación  Española de Psicogerontología.    
Psicóloga en la Residencia para Personas Mayores Domus Vi de Alcalá de Henares.  

Cena oficial (opcional).

19,00 h.

22,00 h.
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Viernes 18

Comunicaciones libres (3ª sesión).
Modera:  
Dr. Pedro J. Tárraga López.
Presidente de la Real Academia de Medicina de Castilla la Mancha.

4ª Mesa Debate
 “ Comunicación con el Paciente y su Familia durante la Pandemia y la Postpandemia.  
Situaciones específicas.”

Modera:
Colegio Oficial de Médicos de Albacete.    

Participan:
Dr. Antonio González Cabrera.  
Sociedad Española de Medicos de Atención Primaria (SEMERGEN).
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Coordinador Médico del Centro de Salud de Balazote, GAI Albacete.  

D. Francisco José Izquierdo Barba.  
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de 
Castilla la Mancha (COFCAM).

Dña. María José Fernández  Espino.
Psicooncóloga y Responsable de Voluntariado de la AECC en Albacete.    

P. D. Félix Villafranca Calvillo. 
Capellán Hospital General de Albacete. Sacerdote Paúl.
Fundador de la Asociación Fe y Vida (FEYDA).

Café.

Ponencia Especial
 “Situación legal de la comunicación con el paciente anciano y el menor de edad”.

Dña. Mª del Carmen González Carrasco. 
Catedrática de Derecho Civil. 
Coordinadora del Master en Derecho sanitario y Bioética (UCLM).
Consejera responsable de formación MB&E Legal.

9,45 h.

9,00 h.

11,15 h.

11,45 h.
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5ª Mesa Debate
 “Limitación del esfuerzo terapeútico: el drama de la Sanidad actual.
¿Quién decide, cuándo y por qué? ; un momento clave en la comunicación con el 
Paciente y su Familia”.

Moderador:
Prof. D. Justo Medrano Heredia.  
Ha sido Apl. Prof.Universitätsklinikum Essen (RFA).
Director Médico y Gerente H.U.San Juan Alicante y H.U. Elche.
Catedrático Cirugía  U. Alicante y U.M.H. Elche.
Vice-Presidente Real Academia Medicina Comunidad Valenciana.                                                                        
 
Participan:
Prof. Dr. D. Federico De Montalvo Jääskeeläinen.  
Presidente del Comité de Bioética de España.
Director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE).
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario y de 
la Asociación de Juristas de la Salud.
Miembro correspondiente de la Real Academia de  Medicina de Murcia.

Dra. Elena Martín Sebastiá.  
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
Tutora de Residentes de Geriatría del CHUA.

Dr. Ángel Estella García.
Especialista en Medicina Intensiva. Magister en Bioética.  Grupo de Trabajo de Bioética 
de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Cuidados Críticos y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC).

Dña. María Dolores Saiz.   
Enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos. CHUA.    

Dr. Elías García Grimaldo.
Presidente de la Asociación Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia (CIPO).

Clausura del CIPO 2021.

Comida en la Sede del Congreso (Opcional).

12,30 h.

>>>Viernes 18

14,30 h.

14,45 h.
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES. 
ADMISIÓN DE COMUNICACIONES.

Deberá remitirse la documentación antes del 5 de junio de 2021 a la siguiente dirección: 
comunicaciones@congresocipo.es e incluirá:

- Un resumen de la comunicación. 

- El texto se enviará en formato Word / Power Point 

- Nombre y dirección del autor principal. Tf. y correo electrónico.

- Nombre y ubicación profesional de todos los autores.

- Nombre, tf y correo electrónico de quien realizará la presentación.

                       

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN:

- La valoración y consecuente aceptación será realizada por el Comité Organizador-Científico.

- El Comité Organizador-Científico podrá aceptar la presentación de comunicaciones ya publicadas o comunicadas 
previamente si se consideran de interés para el Congreso dada su especial importancia, aportación significativa 
o reconocimiento y premios previos. En dicho caso el autor deberá aportar justificación de dichas condiciones. 

                       
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN:

- Una vez realizada la valoración por el Comité Organizador-Científico se comunicará al autor principal y al 
ponente la aceptación de la comunicación y ubicación en sesión y hora.
                       

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN:

- Es imprescindible la inscripción en el Congreso para la presentación.

- La duración máxima será de 10 minutos y podrá acompañarse de soporte en Power Point.

- Podrá seguirse de una pequeña discusión, cuya duración vendrá determinada por la disponibilidad horaria 
dentro de la sesión correspondiente.

- Será realizada en la Sala Principal del Congreso. En el caso de imposibilidad horaria por el número de 
comunicaciones presentadas y seleccionadas, el Comité Organizador-Científico valorará la distribución de  las 
comunicaciones en varias salas en función de su temática.

                       



www.congresocipo.es contacto@congresocipo.es

RECONOCIMIENTOS:

- Se entregará certificado de todas las comunicaciones presentadas.

- Se entregará certificado especial de reconocimiento a aquellas comunicaciones que el Comité Organizador-
Científico considere especialmente destacadas por su aportación y presentación.

- El Comité Organizador-Científico podrá otorgar además un especial premio económico a aquella comunicación 
original que se considere como la más destacada del Congreso entre las de su categoría.

CESIÓN DE DERECHOS:

- La presentación de una comunicación lleva implícita la autorización de los autores al Comité Organizador-
Científico del Congreso y a la Asociación Nacional CIPO, o a quien deleguen, para la publicación de dicha 
presentación en sus páginas  web y en formato papel o cualquier otro que se pueda realizar así como su 
distribución por cualquier medio.
                       

COMUNICACIONES  ESPECIALES  TRABAJO  FIN  DE  GRADO  
(TFG)

- Con el fin de fomentar la participación de los estudiantes de Grado,  se reserva un espacio específico para la 
presentación de una comunicación de un Trabajo Fin de Grado.

- Dicha presentación se regirá por las mismas normas referidas para las comunicaciones libres.

- Podrán presentarse los TFG realizados cuya temática se centre en la comunicación con el paciente y su familia.

- Podrán optar también en esta edición los TFG en realización, fundamentándose su presentación en sus 
objetivos, medios, metodología y dificultades.

- El Comité Organizador-Científico podrá otorgar además un especial premio económico si se considera de un 
destacado valor o dificultad  la  comunicación TFG seleccionada.

                       





CON GRESO NA CIONAL DE INFORM AC IÓ N
AL PACIENTE ONCOL ÓGICO

III  CONGRESO  NACIONAL
DE  COMUNICACIÓN   CON
EL  PACIENTE  ONCOLÓGICO
Y  SU  FAMILIA  ( CIPO 2017 )
V CONGRESO NACIONAL CIPO 
17 y 18 de junio de 2021

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

FORMAS DE PAGO

- 3 Cafés…(incluye bollería, zumos y sándwiches).
- Asistencia a todas las sesiones de comunicaciones, conferencias y mesas redondas.
- Material del Congreso.
- Certificado de Asistencia.

Dicha cuota incluye:

……………………………..………………................ 60 euros.

Comidas del Congreso, jueves 17 y viernes 18  (opcionales individualmente):

Cena Oficial del Congreso, noche del jueves 17 (opcional):

- En el restaurante del Hotel Beatriz, junto al Palacio de Congresos.
- Coste: 17 euros / comida.

- Coste: 35 euros.

• Transferencia Bancaria a la cuenta de Eurocaja Rural:

ES81 3081 0501 7835 3767 0824

Inscripción streaming...............
Inscripción presencial..............
Comidas..................................
Cena .......................................

TOTAL......................................

euros
euros
euros
euros

euros

Más información sobre el Congreso en: www.congresocipo.es

*IMPRESCINDIBLE: NOMBRE DE LA PERSONA INSCRITA*
Aconsejable el envío de comprobante de la transferencia por correo electrónico a: 

inscripcion@congresocipo.es

(Número  limitado según situación sanitaria)

En todos ellos se mantendrán unas estrictas medidas de seguridad; los cafés serán tipo buffet servido por 
personal y se dispondrán mesas, respetando la distancia social necesaria.

• Concepto:

En el caso de imposibilidad de asistencia debidamente justificada, por la situación sanitaria, se devolverá íntegro el importe de la 
inscripción. Anulación general: deberán comunicarse 10 días antes del comienzo del Congreso.

Secretaría Técnica: 
Consuelo Cano

646 968 096

(Puede consultar las medidas  especiales  de seguridad Sanidad-Covid  
en la página web del congreso: www.congresocipo.es)

Presencial:

- Conexión en directo  a todas las sesiones de comunicaciones libres, conferencias y    
  mesas de debate.
- Gestión y control de Streaming.
- Programa on line.
- Certificado de Asistencia.

 Streaming:
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE    NIF

APELLIDOS                  

Domicilio

Ciudad    Provincia   C.P.

Telf.    Correo electrónico

Titulación académica principal

Lugar de trabajo

                                                      

V CONGRESO NACIONAL CIPO 2021
(Presencial)
PALACIO  DE  CONGRESOS  DE  ALBACETE 
17 y 18 de junio de 2021

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesa-

rios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, 

podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos 

prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes apli-

cables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si 

fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su infor-

mación a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 

dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Asociación Nacional de Comunicación con el Paciente y su Familia (CIPO), 

C/ Avenida Isabel la Católica 1 puerta A 7 derecha, CP 02005, Albacete.En caso de que entienda que sus derechos han sido 

desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

REMITIR POR CORREO ELECTRÓNICO A: 
inscripcion@congresocipo.es

(Este programa puede estar sujeto a modificaciones en cualquier momento, 
incluidas por causas ajenas a los organizadores)



Inscripción:Inscripción:

Organiza: 

Secretaría Técnica:

Comités 
Director de la Jornada

Dr. D. Antonio Martín Santana
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Comité Organizador
Dr. D. Juan Manuel Lacal Peña

Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Sergio Gamaza Chulián
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Enrique Díaz Retamino
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz

Dr. D. Francisco Zafra Cobo
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Alberto Giráldez Valpuesta
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Miguel Alba Sánchez
Servicio de Hemodinámica. Hospital Universitario de Jerez. 

Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Javier León Jiménez
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Da. Ana del Río Lechuga
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Da. Dolores Ruiz Fernández
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz

Dra. Da. Dolores Cañadas Pruaño
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Da. Bárbara Serrano Muñoz
Médico Residente de Cardiología. Hospital Universitario de Jerez. 

Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Da. Soraya González Estriegana
Médico Residente de Cardiología. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de 

la Frontera. Cádiz.

Dr. D. José Carlos Gaitero Reina
Médico Residente de Cardiología. Hospital Universitario de Jerez. 

Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Uriel F. Martínez Capoccioni
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Da. Fátima González Testón
Médico Residente de Cardiología. Hospital Universitario de Jerez. 

Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dra. Da. Cristina Aguilar Ferrer
Médico Residente de Cardiología Hospital Universitario de Jerez. 

Jerez de la Frontera. Cádiz.

 Comité Científico
Dra. Da. María Evarista González Caballero

Directora de la Unidad Clínica de Gestión de Cardiología. Hospital SAS 
Jerez de la Frontera.

Dr. D. Manuel Jesús Oneto Otero
Cardiólogo Hemodinamista Hospital Universitario de Jerez. 

Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Antonio Agarrado Luna
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

Dr. D. Carlos Pérez Muñoz
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz

C/ Morazabe 1, Edificio Parque, Local 2, 
18006 – Granada
Tel 958 20 35 11 – Fax: 958 20 35 50 
info@fase20.com – www.fase20.com

Tramite su inscripción por 150€ (iva incluido) 
escribiendo un mail con sus datos personales a 

Ana Díaz adiaz@fase20.com



Programa Científico
Viernes, 17 de septiembre

17.45 h Inauguración.

18.00 – 18.45 h Mesa: Diabetes tipo 2. ¿Hay diferen-
cias entre la prevención primaria y secundaria?

Moderador
Dr. D. Juan Manuel Lacal Peña
Cardiólogo. Unidad Rehabilitación Cardiaca. Hospital Universi-
tario Jerez de la Frontera.
¿Qué hacer con un paciente con una Diabetes mellitus tipo 
2 para que no acabe en un programa de Rehabilitación Car-
diaca?
Ponente
Dr. D. Manuel Cayón Blanco
Médico Especialista en Medicina Interna y Endocrinología y Nutri-
ción. Hospital Universitario Jerez de la Frontera.
¿Qué hacer con un paciente con una Diabetes mellitus tipo 2 que 
entra en un programa de Rehabilitación Cardiaca?
Ponente
Dra. Dª. Almudena Castro Conde
Cardióloga. Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Hospital Universi-
tario La Paz. Coordinadora del grupo de trabajo de Diabetes de la 
SEC.

18.45 – 20.00 h Mesa: Adecuando la práctica clínica a 
las nuevas Guías de Insuficiencia Cardiaca.

Moderadora
Dra. Dª. Eva González Caballero
Directora de la UGC de Cardiología Hospital SAS de Jerez. Je-
rez de la Frontera. Cádiz.

18.45 - 19.05 h. Optimización del tratamiento en 
Insuficiencia cardiaca. Tarea común entre Cardio-
logía y Atención Primaria en 2021.
Ponente
Dr. D. Vivencio Barrios Alonso
Cardiólogo. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

19.05 - 19.25 h. Retos en el Tratamiento del pa-
ciente con Insuficiencia Cardiaca y enfermedad 
renal crónica.
Ponente
Dr. D. Alejandro Recio Mayoral
Unidad Insuficiencia Cardiaca Especializada- Hipertensión Pulmo-
nar. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

19.25 - 19.45 h. El nuevo rol de la atención prima-
ria en al abordaje de la Insuficiencia cardiaca.
Ponente
Dra. Dª. María José Castillo Moraga
Médico de Familia. Centro de Salud La Algaida-Barrio Bajo. Sanlú-
car de Barrameda. Cádiz.

19.45 - 20.00 h. Comentarios

Sábado 18 de septiembre
9.30 - 9.50 h Mesa

Moderador
Dr. D. Alberto Giráldez Valpuesta
Cardiólogo. Unidad de Insuficiencia Cardiaca. Hospital SAS Je-
rez. Cádiz.

9.30 - 9.45 h. Hiperpotasemia: una barrera en la 
optimización del tratamiento en la IC: ¿ Qué hay 
de nuevo?
Ponente
Dr. D. Francisco José Torres Calvo
Cardiólogo. Hospital Costa del Sol. Marbella.

9.45 - 9.50 h. Diálogo

9.55 – 11.10 h Mesa: Fibrilación Auricular.
Moderadora
Dra. Dª. Ana del Río Lechuga
Cardióloga. Hospital SAS de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

9.55 - 10.15 h. Balance tras 10 años de anticoa-
gulación con ACODs: Nuevas evidencias de Riva-
roxaban en población de riesgo CV.
Ponente
Dr. D. Mariano Ruíz Borrell
Cardiólogo. Coordinador de La Unidad de Cardiología.l Hospital 
HSJD Aljarafe. Sevilla.

10.15 - 10.35 h. Control del ritmo ¿algo está cam-
biando?
Ponente
Dr. D. Juan Fernández-Armenta Pastor
Cardiólogo. Unidad de Arritmias. Hospital Puerta del Mar. Cádiz.

10.35 - 10.55 h. Resultados Registro GLORIA.
Ponente
Dr. D. Antonio Martín Santana
Cardiólogo. Hospital SAS de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

10.55 - 11.10 h. Comentarios.

11.10 – 12.00 h Mesa: Valoración y manejo del pa-
ciente de alto y muy alto riesgo Cardiovascular.

Moderador
Dr. D. José Luis Zamorano Gómez
Jefe Cardiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

11.10 - 11.30 h. Evaluación global del paciente 
con alto riesgo cardiovascular: Fibrilacion Auricu-
lar e Hiperlipemia.
Ponente
Dra. Dª. María Rosa Fernández Olmo
Cardióloga clínica. Prevención y Rehabilitación Cardiaca. Hospital 

Universitario de Jaén. Jaén.

11.30 - 11.50 h. Novedades en el tratamiento de 
las dislipemias. El futuro ya está aquí.
Ponente
Dr. D. Manuel Beltrán Robles
Médico Adjunto del Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen 
del Camino. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

11.50 - 12.00 h. Comentarios.

12.00 - 12.20 h Pausa Café.

12.20 - 13.30 h Mesa: Diabetes.
Moderador 
Dr. D. Antonio Martín Santana
Cardiólogo. Hospital SAS de Jerez. Jerez de la Frontera. Cádiz.

12.20 - 12.40 h. Efecto de los iSGLT2 sobre la fun-
ción y el remodelado cardiaco.
Ponente
Dr. D. Sergio Gamaza Chulián
Cardiólogo. Hospital Universitario de Jerez. Jerez de la Frontera. 
Cádiz.

12.40 - 13.00 h. Insuficiencia Cardiaca con FE-
VI-Preservada. ¿Algo nuevo tras el EMPEROR?
Ponente
Dr. D. Juan José Gómez Doblas
Cardiólogo. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

13.00 - 13.20 h. Objetivo proteger el riñón: ¿qué 
novedades tenemos?
Ponente
Dr. D. José Ignacio Cornago Delgado
Nefrólogo. Hospital de Galdákano. Bilbao.

13.20 - 13.30 h. Comentarios.

13.30 - 14.10 h Mesa: Dislipemia.
Moderadora 
Dra. Dª. Eva González Caballero
Directora de la UGC de Cardiología Hospital SAS de Jerez. 
Jerez de la Frontera. Cádiz.

13.30 - 13.50 h. Avanzando en el control lipídico.
Ponente
Dr. D. José María Fernández Rodríguez
Servicio de Medicina Interna. Consulta de Riesgo CV e Insuficien-
cia Cardiaca.  Hospital Comarcal Carmen y Severo Ochoa. Cangas 
del Narcea. Asturias.

13.50 - 14.10 h. El tratamiento combinado como 
respuesta a la exigencia de las Guías.
Ponente
Dr. D. Miguel Ángel Rico Corral
Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla.

14.10 h Comentarios y Cierre de las Jornadas.



                                            
                                                          
 
                                     
 
                          
               OFERTA DE TRABAJO 
                                                 
 

En Grupo ASPY no solo buscamos a los mejores profesionales. Queremos 

incorporar personas apasionadas por aprender y por crecer cada día. 

Creemos en tu talento y pondremos a tu disposición todas las herramientas 

necesarias para potenciarlo: un entorno laboral dinámico, herramientas 

colaborativas que posibilitan el aprendizaje continuo, formación continuada, etc. 

¿Qué esperamos de ti?: ACTITUD. Para aprovechar esta oportunidad, para 

apasionarte por la prevención y por el cuidado de las personas desde el entorno 

laboral. 

Te esperamos, únete a la Familia ASPY 

Nos proponemos incorporar, para nuestra delegación de SEGOVIA un/a 

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO.  

 
 
Se requiere:  
 
      -Licenciatura en Medicina.        
      -Especialidad en MEDICINA DEL TRABAJO  
      -Disponibilidad para trabajar, en jornada completa de mañanas  
      -Se valora formación en Prevención de Riesgos Laborales.      
 
 
Se ofrece: 
 

-Contrato INDEFINIDO 
-Salario a negociar según valía + salario emocional (planes de formación, 
beneficios sociales, seguro médico) 
 
 
 
 

Interesados enviar CV. a: asantoyomontero@aspyprevencion.com,  incluyendo la ref: 
MEDICO ESPECIALISTA SEGOVIA. 



  

Go Sanidad, S.L. Calle Alejandro Ferrant 4, 28045 – Madrid. rrhh@gosanidad.com 

 

 

GO Sanidad consultora especializada en Recursos Humanos en el ámbito sanitario y 

sociosanitario que ofrece soluciones integrales en el ámbito del talento y la gestión de 

personas, busca médico/a para una compañía líder en el sector con la mayor red de 

centros y servicios sanitarios. 

BUSCAMOS:  

 Licenciado/a- Graduado/a en Medicina 

 Valorable conocimientos en salud mental 

 Deseable experiencia en ámbito socio-sanitario, hospitalario o residencial.  

 

CONDICIONES CONTRACTUALES: 

 Jornada al 70% Horario a convenir 

 Contrato estable 

 Fecha incorporación: inmediata 

 Flexibilidad y compatibilización  

 Salario: 28.000 € b/a 

 

FUNCIONES:  

 Proporcionar asistencia médica (diagnóstico e intervención) a todos los usuarios. 

 Tratamiento del usuario, seguimiento y derivación a otro profesional si fuese 

necesario. 

 Elaborar programas de medicina preventiva. 

 Supervisión general del centro, en el aspecto sanitario y de inspecciones. 

 Asesorar sobre las medidas profilácticas que deban adoptarse en casos específicos 

y/o generales. 

 Relación con los sistemas sanitarios del entorno. 

 

 

Interesados/as por favor enviad currículum vitae a rrhh@gosanidad.com 
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Médico especialista en psiquiatría 
 

¿Eres un doctor con especialización en psiquiatría? ¿buscas un empleador que apoye el progreso de tu 

carrera y que esté comprometido con tu equilibro trabajo-vida? ¿valoras el trabajar con un equipo 

multidisciplinario donde se aprecia el trabajo en equipo y una perspectiva orientada al paciente? ¡Entonces 

tenemos grandes oportunidades para ti! 

Los hospitales y clínicas de nuestros clientes están buscando médicos especializados en varias áreas: 

 

• Adicción y dependencia 

• Trastornos afectivos. 

• Psicosis 

• Psiquiatría geriátrica 

• Psiquiatría forense 

• Psiquiatría para niños y adolescentes  

• Neuropsiquiatría 

• Psiquiatría general 

 

Nuestros clientes del sector público ofrecen: 

• Curso intensivo de idioma antes del traslado 

• Un puesto permanente de 40 horas semanales de trabajo 

• El salario base es 6,000€ por mes. Sin embargo, el nivel salarial final se determinará 

individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral. Auditoría anual de sueldos 

• Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, feriados y 

horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico mensual 

• Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de competencias 

individuales, p. Ej. especialización, investigación, gestión 

• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación 

• Apoyo en la autorización de tu especialización en Suecia 

 

 

 

 



 

Beneficios de trabajar en un país nordico: 

• Sistema sanitario avanzado. 

• Desarrollo profesional atractivo 

• Excelentes condiciones laborales 

• Seguridad y protección pública. 

• El mejor sistema de educación a nivel mundial 

• Equilibrio entre trabajo y vida 

¿Interesado? Tenemos más por contarte. 

Nuevos ritmos de vida 

Moverse a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que su viaje se 

haga en las mejores condiciones posible. Vamos a apoyarte desde el inicio de tu viaje hasta que ya estés 

establecido en tu nuevo país, casa y trabajo. 

Para asegurarnos de que te sientas como en casa, siempre buscamos el match perfecto entre empleado 

y empleador. 

No dudes en solicitarnos más información o organizar una llamada con nosotros. 

Para solicitudes, debes aplicar en nuestra página web: 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/32?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour

ce=Colegio 

 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/32?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/32?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio


SÁllAoo. e DUIA\'O DEtOtI 

llegada de la etapa estival, en es
pecial "a partir de julio". "Se habla 
dequepuedeser un buen verano", 
señaló, a la vez que recordaba que 
al igual que el año pasado el sector 
segoviano intentará convertirse, 
tal y como sucedió el año pasa
do en esas mismas fech as, en un 
·valor del turismo nacionaL., si 
nos dej an". 

Esa coletilla final vueh·e a po
n er de manifiesto la inquietud de 
un seetorque ha acumuladoca m
bios normati\"·osdesdeel iniciode 
la pandemia, hasta el punto de ser 
lino de los sectores m ás golpea
dos por la llegada de un patógeno 
microscópico qué vino a hacer la 
vida de todos los ciudadanos mu
cho más dificil. • 

B..ADEl..ANT/IDO DE $EGOM5 

Segovia registra 16 nuevos 
contagiados por . corona virus 
La provincia rebaja en las últimas horas su tasa de incidencia acumulada para dos semanas a nivel 'alto' 
SIiiRGIORUIZ 
seoo.~ 

••• Segovia contabiliz9 ]6 con
tagiados por Covid-19 en las úl
timas horas; una cifra reducida 
de positivos acorde con el resto 
de registros de la semanD., rene
jó el informe diario de la Junta 
sobre la situación epidemiológi
cadelaComunidad. 

La incidencia de la provincia 
continúa bajando, tal es as! que 
las reducidas cifras han permi
tido la calda a nivel 'alto' desde 
'muy alto' al pasar en las últi
mas horas de 260 contagios por 
100.000 habitantes a los 238 que 
ahora presenta. 

La cifra de contagiados de ('.S

ta semana asciend~al03 casos 
en cinco dfas, número inferior 
a 105 157 que reflej aba en ese 
mismo periOdO su parcial pre
cedente. De confirmarse, esta 
caída de la incidencia vendría 
aser la tercera consecutiva que 
acumula la provincia. 

En cuanto a la mortandad, la 
provinciasumósuquintajorna
da sin fallecimientos relaciona
dos con la pandcmia tras no con
tabilizar ninguna muerte en las 
últimas horas. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 97-1-, de 
los que443 sedieronentre usua
rios de las residencias de mayores. 

La· cifra de hospitalizaciones 
en planta de enfermos Covid se 
mantuvo sin variaciones en 17 
por segunda jornada consecuti
va. El Hospital General conce
dió tre.s nuevas altas entre este 
tipo de pacientes en las últim as 
horas, por lo que ya acumula]7 
en la semana. 

La tasadeocupación en plan
ta se sitúaen el 63%, con 205 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
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Una trabaJadora deslnfecla pala evitar la expanslón de la CovId-19. 

porcentaje inferiorque el obtenido 
por la media regional delos com
plejos sanitarios de la Comuni
dad, quese sitúa en el 73%. 

El número d e pacientes Co
vid que nccesitan atención en las 
unidades de cuidados intensivos 
se maUhl\'O sin cambios. De esta 
fomla, la tasa de ocupación de las 
UeI en el Hospital Genem1 sesiiúa 
en e1·f.5%, con H de las.'1] camas 
disponibles (16 estructurales y ]5 
h abilitadas) eri uso, porcentaje in
ferior al que presenla la media re
gional, que está en el 58%. De los 
ingresados, un total de 11 padecen 
Covid-19 mientras tres Pacientes no 

. guardanrcladónconlapa.ndemia. 
Los brotes activos se reduje

ron en las últimas horas aSO, 

dos menos que en la actualiza
ción anterior. LaJunta notificó 
dos nuevos focos detectados en 
las últimas h oras. 

Losnue\'oshrotesselocalizaron 
en Garcillán, dejando ocho conta
giados y 13 contactos en estudio, 
y Cabezuela, con cuatro positivos 
y tres personas en seguimiento. 

DATOS AUTONÓMICOS 
Castillay León suma 317 nuevos 
casos confirnlados de Covid-19, 
lo quesitúa la cifra global hasta la 
fechaen 230.017, al tiempo que no 
registra víctima mortal alguna. 

Por provincias, Burgos es las 
que más positi\·os notificó en es~ 
ta jornada, con 118 nuevos casos; 
le sigue Le6n, con 7]¡ Valladolid, ..-. 

I 
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con 35¡ Palencia, con 22¡ Sala
manca, con 17; Segovia;con 16; 
Ávila, con 15¡ Soría, con H¡ yZa
mora, con nue\·e. 

En cuanto a las h ospitalizacio
nes, a día de hoy hay un tqtal de 
419 hospitalizados, 28 menos que 
en la jornada anterior. De cstos 
pacientes, 288 se encuentran en 

. planta (30 menos), mientras que 
los hospitalizados en UCl aUlllen
tan a ]31,dos más. 

Los pacientes con Covid-19 en 
UCI se encuentran repartidos en 
once h ospitales de las distintas 
provincias y suponen Ull 40 por 
dento de las camas inicialmente 
habilitadas en unidades de crlti
cos, un punto más con respecto 
a la j oruada anterior .• 
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Prosigue la campaña 
de vacunación entre 
los nacidos en 1961 
Tendrán que acudir el próximo miércoles al Pedro Delgado los ciudadanos 
de las zonas básicas de salud de la capital, Segovia Rural y San IIdefonso 

SEROIORUIZ 
~'A 

••• La GerenciadeAsistencia Sa
nitaria de Scgovia realizó un nuevo 
llamamiento para proseguir con la 
campaña de vacunación frente a 
la Covid-19. En esta ocasión ten
drán que acudir los ciuda.danosde 
las zonas básicas desalud urbanas, 
Segovia Rural y San Ildefonso na
cidos en el año 1961. 

&t:as zónas básicas de salud se 
unen a muchas de la provincia que 
ya hablan procedido a vacunar a 
este segmento de la población. De 
csta forma, los aludidos tendrán 
que acudir el miércoles al Polide
portim Pedro Delgado pnra recibir 
la primera dosis del profiláctico. 

Los equipos de vacunación de 
Atenci6n Primaria pennaneeerán 
·en el pabellón para administrar 
los antivirales en horario de 8.30 
a 20.00 horas. La primera parte 
del día, de 8.30 a 1-1-.30 estará re
servado para los nacidos en el año 
1961entre los meses de eneroyju-

nio, mientras el horario de tarde, 
de 14:30 a 20.30 estará disponible 
para que acudan los que vinieron 
al mundo ,entrejulioydiciembre . 
. También en el pabellón Pedro 
Delgado, para los residentes en las 
mismas zonas básicas de sal~d ci
tadas, se ha programado el mar
tes, miércoles y jueves de la próxi
ma semana,n, 12 y 13 de mayo, 
la administración de la segunda 
dosis de la vacuna a los nacidos 
en 1950,1951 y1954 que cumplen 
en esas fechas el plazo establecido 
para recibirla. 

A este grupo de ciudadanos se 
añadeen los mismO$días delase
manaelllamamientopara 'recap
tación' de personas nacidas entre 
1942 y 194-7 Y nacidas en 1952 y 
1953, paraqueacudan a recibir la 
segunda dosis de la vacuna al no 
haberlo heeho en la convocatoria 
realizada para estos rangos deedad 
enestasemanaqueahoraconeluyc. 

Recoroarque para vacunarse es 
preciso lle\'arel Documento Na-

cional de Idcnt idad y la tarjeta sa
nitaria, bien sea del sistemadesa
lud pública, de entidades privadas 
odemutuas. 

La vacuna no está indicada pa
, ca las personas que tengan sinto
mas compatibles con Covid-19, 
infección confirmada o se encuen
tren en cuarentena o aislamien
to. Tampoco está aconsejada su 
administración a personas con 
Síndrome de Down de 40 años o 
más, personas' con antecedentes 
de trasplantes, en diálisis o con 
enfermedades oncológic,l.s en tra
tamiento activo. 

En global, Castilla y León admi
nistr61.234.218 vacunas contra el 
coronavirus,lo que representa un 
88,6 porcieoto de las 1.393.815 do
sis recibidas, mientras que el 17,2 
por ciento de la población ha reci
bido)'a la pauta completa. 

En España se han administra
do hasta ayer 19.048.132 dosis de 
las vacunas contra el Covid-19, el 
90,3% de las distribuidas .• 

SÁBAOO,8 DE~L:l-YODE~,m 

Una enfermera admlnlstra la vacuna a una segoviana. 

l\){'tn Mtl~, d~ ~lud lit S~~b. S~~VI~ Rutal y $t1\ l\dQfOO\O 
!..~~.!.9~ \'.J.;:'\lI~I®: f\)I!d~~{l~"Q "~fO ~¡¡d;) (S~o ... h l 
\ll~mul 

SllO a n~lO l~ <.t~~\$ 
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UhlQ.al.Q:Je! ?!!: ÜQm 

014\ U ... n \' 13 
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N.~¡oo.t '1:0 124~" 195:l (m~,'Q. a ~n\l) 
N..\~ct~ ~(\ l!!'l~ ~ l.~s.l (FWI, ¡nlk..) 
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Gran participación en lajornada 
de vacunas del Colegio de . Médicos 

a la distribución portado el mun
do, pasando por las etapas de auto
rizaci6n por parte de las agencias 
rcguladorasyposteriorproducción 
en cantidades mundiales. Heman
do es directora de Relaciones Insti
tucionales del Área de Vacunas de 
GSK Esp.1ña, atesorando también 
una amplia experiencia igualmen
te en este campo y en esta materia. 

ELADElMIrADO 
~'A 

••• La Jornada de formación cele
bradaen el Colegio Oficial de Mé
dicos de Segovia sobre "acunas se 
saldó con lffi rotundo é.xito departi
cipaci6n yseguimiento. Hasta 200 
profesionales .sanitarios,la ma)u
rinmédicoscolegiadosdeCastillay 
León, siguieron en algún momento 
las c-\]>Osiciones de dos expertas en 
estos productos, com"i'rtidos en el 
auténtico bote salvavidas ante la 
pandemia dada la trascendencia 
y capacidad de contagio que está 
mostrando el SARS COV-2. 

Un C'\-ento quese celebraba hace· 
unasfechasviaonlineyquelle"aba 
en el titulo las tres preguntasqucco
pan la actualidad en estos momen
tos: 'lQuéestá pasando con las\'3-
cunas del Co\id?, ¿por qué no hay 
su.ficipltes vacunas enla UE?, ¿exis
ten más riesgos que con otros me
dicamentos?'. Para aportar luz a la 
actual situación el Colegio de Mé
dicoscontóoonlapresencia.tclcmá-

tica de dos expertas en el campo de 
la vacunacióny la investigación far
macéutica, como son Ana Hernan
do Monje y Silvia Cobaleda Áyila. 

Sihia Cobaleda es medica! m a
Ilagerde Vaccines & Infectious De
seascs del Dcpartamento médico 
deAstraZenC(:a. "Nuestroconlpro
miso contra la pandemia es claroy 
rotundo y prucba de ello es que es
tamos suministrando esta vacuna 
sin ánimo de lucrodurante el tiem
po quedurela pandemia", resumió. 
Laresponsabilidaddelacompañia 
también se percibe en el hecho de 
facilitar el aC('('"so a este suero a los 
países más desfavorecidos, siendo 
la empresa que más dosis está su
m.i.nistrando a la platafonna Cova."\:. 

Los problemas surgidos con los 
episodios de tronIDos como efectos 
adn~r.;;osymuypocofrecllentesque 

bansufridoalgunospacientes(uoos 
220casosentreSS millooesdein)l!C
ciooes)wllliénfueuntemaqueapa
recióllurantebcharla,Cobaledare
cordóquesonepisodiosqlleafectan 

La$. dos I!xpertu participaroo da forma telemática. 

tambiénaotrasmarcas,peroqtleen 
cualquiercasoseestánin\'l':Stigando 
-profunda y cstrechan\ente, en 00-

laboración con la Agencia Europea 
del Medicamento·, poniendo de re
te ... ancia quelaCovidprovocaapro-

ximadanlCnte unas 6.000 muertes 
al mes sólo en nuestro país. 

Por otro lado, Ana Hemando 
abordó las \"aCUIJ.as con una mirada 
de largo recorrido, desdee1arranque 
del proceso científico, basta ~cgar 

Hernando iIl5istió en el enonne 
reto querupone e:\1ender el proceso 
de vacunación por todo el mundo, 
ya quela seguridad completa I"IO lle
gará h asta que esta inmunización 
se halle al alcance a todos los p..1f
ses, recordando la má.xima de ql1e 
-nadie estaremos ti. salvu hasta que 
todos estemos a sal\"o~. Estas res
puestas sanitarias se apoyanen una 
teenología que es la punta de lan
za mundial del sectory que genera 
grandes opciones para el abordaje 
de enfermedades de cara al futuro. 
Juntoalasfónnulasmásconvencio
nalesdeobteocrestemedicamcnto, 
como son last¡ue se ban gestado a 
partirde protemas o \'Í¡us enteros, 
encontramos otros procedimientos 
que resultan novedosos, corno los 
que se apoyan en material genético 
del tipodd DNAoRNAmellsajcro, 
así como las de adcnovirus .• 
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La vacunación en Castilla y León 
El objeUvode la Junla para 
antes del verano es llegar a 
varunar 3170% de la 
población5USCeptible 
de ser inmunizada. 
1.465.011 personas. 

0 01>;"", fij>do 
piIf~¡otesdel \'trnlO 

I'eIsOC'ln~ 
6do cOO1jXeto 

OOSIS RECIBIDAS 

1.402.639 

OOSlSADMINlSTAADAS 

1.235.919 

+25.587 
ESElItKREtlElITQOE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACICLOCOMPLEfOAYER 

19,74% 
' ES El PORCENTAJE 
DE VACUNAOOSACKLO 
COMPlETO DE LA 
P08LACIÓN5USCEPTIBlE 

'DE SER INMUNIZADA 
fFj LA REGIÓN (2.092.873), 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 AÑos 

.* DIi.rUIArAJUO. 

1.465.011 

Para estudiantes de grado matrtculados 
en unlve rillclades de In. Comunidad que 
hayan sido baneftolarlos de una beca. da 
carácter general pa.I\\ el CUl'SO académioo 
202().2021 deJ.MEFP. 

1II0L·io.! .rUD •• 

Los sollcltanté.S que deseen optar a u tas 
a,yudas deberá.n cumplimentar In. solloltud a 
traves dela apllcaC16n lnform$,tlca dispo.ll1ble 
en el Portal de !!duaa.olÓn 

\YWW.educaJoyl.elllJuniveuldad 

o en la sede electrónica de laAdrnlnlstre.olón 

_.tnro.tt.euWb,yle-onJcyl.u 

y pre.senlal'la de manera. pNlseno1al, en el 
reg1slro de la Con~er'.a de Edueaelón o en 
oualqulera de los regtslros establecidos. 

CA~ENDA~IO DE VACUNACiÓN 

Zona de Salud Sego~la capilal, 
Segovla Rural y e l Real5i1lode San Ilderonso 
(Segunda dosis) 

Pabell6nPedroDelgado 

MOi rtes 11, ,."I~t(oles 12 y Jueves 13 
Nacldosdeenero aJunIo 
de 1950.1951 V 1954 0e8:30a 14:30 
Nacidos dejulioa diciembre 
de 1950,19Sh 1954 De 14:30" 20;00 

Zona de Salud Segovla capita l. 
Segovla nural y e l Rea l Sitio de San Ildcfonso 
(PrimeradosJs) 

Pabellón Pedro Delgado 

MI~noleJ, 12 
Deenero alunlode1961 De8:]0 a 14:]0 

Q!JuLio a dic)embre de 1961 De 14:]0 a 20:00 

RCC.1pti:lc lón pi:l ra Segovi~ capi tal. Segovia 
Rural yel Real5itio deSan lide ronso 
(Segunda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

Martes 11, Ml~r(ole5 12 '1 Jueves 13 
rlacidosenlfe 1942 '1 1947 

. yen losai'los 19S2y 1953 · De8:30a20:30 

.- No debe n acudir 
las personas enrermas 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 Do,'m 
de más de 40 años. 

Sábado 08.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Cierra la guardería de 
Garcillán por un brote con 
8 positivos y 13 contactos 

EL NORTE 

SEGOVIA. Los seIVicios epidemio
lógicos de la Junta de Castilla y 
León declararon ayer dos nuevos 
brote s en la provincia de Sega
via. Uno de ellos, de ámbito ra
miliar, con cuatro positivos y tres 
contactos en estudio en Cabezue· 
la. El segundo, con 8 positivos y 
13 contactos en estudio, es de 
ámbito mixto y se ha localizado 
en Garcillán. 

Aunque no ha sido hasta este 
viernes cuando la Junta de Cas
tilla y León ha notificado el bro
te, el miércoles el Ayuntamiento 
de la localidad cestera decidió ce
rrar la guardería del municipio, 
a la que acuden a diario catorce 
niños del municipio, debido a los 
positivos detectados entre varios 
de los usuarios de la guardería. 
Tras comprobar que habla con
tagios entre los niños, se decidió 
el cierre de la guardería y la rea
lización de pruebas entre el res
to de usuarios y familiares. Por 
el momento, el brote alcanza los 
ocho contactos '1 los trece con
tactos en estudio. 

Por otra parte, durante las úl
timas 24 horas se han notificado 
16 nue\'os positivos en la prOvin
cia de Segovia, trece menos que 
durante la jornada del jueves, lo 
que confirma la tendencia a la 
baja de la incidencia acumulada, 
tanto en Segovia capital como en 
la provincia. De hecho, Segovia 
ya fia se encu.entra en riesgo muy 
allo tras haber bajado de la barre
ra de los 250 casos por cien mil 
habitantes en los últimos 14 dlas. 

Pese a ello, el Hospital General 
de Segovia volvió a sufrir una jor
nada con mas ingresos hospita
larios por covid-19 que bajas. Con 
cuatro nuevos pacientes. en plan
la permanecen hospitalizadas 17 
personas con coronavirus, mien
tras que en la Unidad de Cuida

'dos Intensivos están ingresados 
otros 11 pacientes peleando por 
vencer a la enfermedad. La buena 
noticia en el complejo sanitario' 
de la provincia es que por quinto 
dla consecutivo no se registraron 
fallecimientos. De hecho, ayer fue 
la primera vez desde el2 de sep
tiembre sin muertes por covid-
19 en Castilla y León. 
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SEGOVIA 

Unodecada . . . 
CInco segoVIanos 
se encuentra 
ya inmunizado 
contra la Covid 
Casi U110 de cada tres habitantes de la provincia 
ha recibido 8J ·menos una dosis de los antivirales 

SiAGIORUIZ 
SEOO!A 

... Uno de cada cincosego\ianos 
yn ha recibido el ciclo completo de 
alguna de las vacunas que inmu
nizan contra la Covid-19. Exac
tamente, en estos momentos el 
porcentaje se sitúa en el 21,02% 
Y engloba a 32.136 h abitantes de 
la provincia. 

La campaña sigue Sil progreso y 
avanza a buen ritmo, hasta el pun
to de que el porcentaje de segovia
nosquehan recibido al menos una 
dosis del profiláctico nsciende al 
32,83%, casi uno de cada tres ciu
dadanos de la pro\'incia. 

A pesar de que la campaña em
pezó despacio, las últimas sema
nas han visto incrementar el rit
mo de \'acunación y las previsiones 
que declan que se podría llegar a 
la inmunización degrupo durante 
la parte final del verano parecen 
que puedan finalmente cumplirse. 

Las franjas de edad con poreen
tajes más a1tos de irununización se 
concentran entre los más mayores, 
yaquelaestrategiadc\'acunación 
pretendla centrar las dosis entre 
las poblaciones de'mayor riesgo, 
principalmente entre ancianos y 
personal sanitario. 

' Dc esta forma, los segovianos 
demásde90 años rozan el 100% 
de inmunización, seguido de cer
ca por la franja de edad de 80-90 
años que se alza con u n porcentaje 
del 96% de personas que han re
cibido el cido completo. 

El sigu iente es el relati\'O a 70-
80 años, cuya vacunación con el ci
do completase alza hastaeI77%, 
mientrasqueelsegmentode60-70 
años rebaja la tasa h"astae\ 2:3%. 
~I resto de edades está muy por' 
debajo, tal ycomose puede ver ~n 
la gclfiCll que acompaña al t exto. 

Recordarque el ciclo completo 
no asegu ra total mente; la inmun i
zación del re<:eptor, ya que aunque 
la efectividad de las vacunas alcan
za porcentajes superiores 0.190% 
nocuentan con una fiabilidad del 
100%. También recordar que to
das las \'ariantes de los antivf.ricos 
cuentan con un cielo completode 

- dos dosis para aspirar a la inmu
nización, salvo la de Jaussell que 
basta con una sola dosis. 

Hasta I\)"('r, las dosis adminis
tradas ellla provincia ascendían 
a 81.90:3, habiéndose inyectado el 
92,89% de las entregadas a Sego
via. Durante esta seman a se han 
puesto un total de 8.967 dosis, ca
si ell1% del total de la canpalia. 

La vacunación de esta sema
na secentróen administrar la sc
gunda dosis a los septuagenarios y 
empezar con los nacidos en 1961. 
Este último segmento ya hasido 
vacunado con la primcra dosis en 
buena parte de la provincia y el 
miércoles ya han sido citados en 
las zonas básicas urbanas, Sego
via Rural y San Ildcfonso. 

En el total, los colccth'os que 
más dosis han recibido son los 
que presentan riesgo por edad, 

~Tcó~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8 . SAN IlDEFONSO 
Segovla 

arcoramlrez@arco·ramirez.com 

(J O www.arco-ramirez.com 
Telf., 921 471474 
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la campaJla de vacunación sigue con ritmo 6gll, con 8.967 dosh. puestas durante esta semana. 

ELPRESIDENTEDE 
LASCOItTESACUDE 
AVACUNARSE 

Elpresidentede lasCortes,Luis 
Fuentes, agradeció ayer la labor 
de los senltarlos que trabalan 
en la campai'la de vacunación 
contra ia Covld-19, tras recibirla _ 
primera dosis de AstraZeñeca. 
~Reclénvacunadoconlaprimera 

dosis de AstraZeneca. Muchas 
- gracias a todos los que estáis 

trabajando cada dla para que 
esta campaña de vacunación 
funcione correctamente y con 
profeslonalidad -, !3scribió el 
presldel)te en Twitter. 

57.164; seguido de los trabajado
res de centros sanitarios, 4.875; y 
los trabajadores de centros socio
sanitarios, 4.630. 

Sobre el sumin ¡stro, el delegado 
del Gobierno en Castilla y León, 
Javier Izquierdo, aseguró ayeren 
Valladolid que el reparto de vacu
nassedaconuiteriosdesolidari-

Porcentaje de personas vacunadas ciclo completo por edad y sexo 
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dad por que toda la estrategia de De esta mancra, salió al paso 
vacunación tiene bases éticas que de las declaraciones del viernes 
son ~fundamcntales·. Entre esas del vicepresidente y portavoz de 
bases, citó que se priman los te- la Junta, Francisco Igea, cuando 
rritorios con más población maJor manifestó que la Comunidnéi po
y \'Ulnerable, por 10 que_ Castilla y dia su perarel ritmo ~c \'acunación 
leÓn recibe más vacunasen p~o- demásde40.000personasaldía. 
porci6ndeloquesuponen loshi~ · _ "Solo nos hacen {alta más \'ácu-
hitantes de la Comunidad: nas-, sentenciÓ.-. 
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SEGOVIA 

La provincia· suma 19 nuevos 
contagiados po~ coronavirus 

Castilla y León 
registra 323 
casos y dos 
fallecidos 

Segovia contabiliza siete días seguidos sin superar los 30 positivos por Covid-19 antes de 
adentrarse en una nueva etapa que se abre en el día de hoy tras el decaimiento de·1 Estado de Alarma 

••• Castilla y León contabili
zó$23 nue\'oscasosconfirma
dos de Covid-19, lo que sitúa la 
cifra globalliasta la fe<;ha en 
230.340, al tiempo queregistra 
dos nuevas víctimas mortales, 
así como un total de 29.5]9 al
tas médicas, de ellas 45 nuevas, 
según los últimos datos ofreci
dos por la Consejería de Sani
dad de la Junta. 

SEROIORUIZ 
SEGO.'.A 

••• Segovia sumó 19 nuevos con
tagiados porcoronavirus en las úl
timas horas, una nueva cifra re
ducida que pone de manifiesto la 
caída de la incidencia en la provin
cia, reflejó el informe de la Junta 
sobre la situación epidemiológica 
en.1a Comunidad. 

Est~ descenso de la incidencia 
semanal va a ser más significati
\'0 que los de antcriores.scmanas 
ypodrlasituarseen una reducción 
de más del 30%. De esta forma, 
se trataría del parcial con menos 
casos desde marzo,justo antes de ' 
iniciarse la cuarta ola. 

La tendencia es claramente 
bajista en estos momentos tras 
un mes de abril que arrojó datos 
muy estables, sin grandes caldas 
ni abultados incrementos. 

Sin embargo, no todo es optimis
mo, ya que la reducción delasres
tricciones que han decaído en las 
últimas horas tras acabarel Estado 
deAlannadalugaraquemuchos, 
induidos destacados miembros de 
la Junta, auguren un aumento de 
casos en las pró:\.imas semanas. 

Todavía es pr~)llto para saber si 
esta posibilidad se materializará, 
pero lo cierto es que la presión hos
pitalaria todaviano seha recupe
rado de las repercusionesclcpara
das de una tercera y cuarta ola q\le 
prácticamcnte no ofrecieron tre
gua entre unayotra. 

Sobre la mortandad, la provincia 
no registro nuevos fallecimientos 
relacionados con la pandemfa, se.x
tajomadasinquehayaquelamen
tar muertes por Covid-19. 

De esta forma, parece queSego
via pone tierra de por medio ~n el 
repuntedemuertesdetectadoafi
nales de abril y principios de mayo, 
cuando se notificaron cuatro de-

funciones en tres días. 
Cada \ulas muertes relacionadas 

con la pandalliason más infrecuen
tes a pesar de que la incidencia de " 
lasúltimassemanasnohasKiopre
cisamente baja, circunstancia que 
solo puede achacarsea las\'acunas. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 974, de 
los que 443 sc dieron entre usua
rios dc las residencias de mayores. 

Lacifradchospitaliw.cionesen 
planta con Covid-19 se mantuvo 
por cu'arto día consecutivo en 17. 
El Hospital General concedió tres 
nue\'aS altas entre este tipo dc pa
cientes en las últimas horas, por le;. 
que ya acumula 20 en la semana. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 54%, con 174 de las 

PiSOS E VENTA 
VPO 

(Con garaje y trasfero) 

La Albuera 

la IncI<klocla seguida. 

325 camas disponibles en uso, por
C('ntajcinferiorqueclobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sirua en el 62%. 

El número de pacientes Co
vid que necesitan atención en las 
unidades de cuidados intensivos 
se mantuvo sin cambios. De esta 
forma, la tasa de ocupación de las 
VCI en el Hospital General se sitúa 
eneI55%, con 17 de las 31 camas 
disponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in-o 
ferior al que presenta la media re· 
gional, que está en el 60%. Delos 
ingresados, un total de once pa
decen Covid-19 mientras seis pa
cientes no guardan relación con 
la pandemia. 

Los brotes acti\'OSsc redujeron en 
las últimas horas a46, cuatro me
nos que en la actualizaci6nanterior. 
La Junta no concedió infomlaci6n 
adicional sobre los posibles nue\'OS 
focos, por 10 quehabráque esperar al 
lunes para conoce.c nue\'osdetalles. 

"Los brotes activos en el conjun
to de la Comunidad son 391 (cinco 
menos que en lajomada anterior) y 
los casos positivos a ellos vincula
dos desciende a 2.187 (76 menos). 
De ellos, Ávila contabiliza 21 brotes 
(dos menos); Burgos, 87.(tres me
nos); León, 71 (seis más); Palencia, 
22 (uno menos); Salamanca con
tabiliz.'l. 56, 'tres menos; Segovia, 
46 (cuatro menos); 8oria, 21 (lIDO 

menos); Valladolidsun'ia48, ~1Ue
\'e menos, y Zamora 1~, dos máS.". 

Por provincias, Burgos es la 
que más positivos han notifi
eado en esta jornada, con 81 
nue\'os casos;" le siguen León 
yValladolid, con 57 cada uno; 
Zamora, con 36; Palencia, con 
30; Salamanca, con 2]; Sego
via, con 19 y, por último, Ávi
la y Soria. con lI 'nuevos casos 
cada una. 

En cuanto a'las hospitaliza
ciones, a día de hoy hay un t9-
tal de 421 hospitalizados, dos 
más queen lajomada anterior. 
De estos pacientes, 292 se en
cuentran en planta (cuatro más 
que el viernes), mientras que los 
h05pitalizadosen unidades de 
críticos (VCI) descienden a 129, 
dos menos. 

los pacientes con Covid-19 
en VCI se encuentran reparti
dos en ollce hospitales de las 
distint~ provincias y suponen 
un 39 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en 
unidades de críticos;un PUIl

to menos con respecto a lajor
nada anterior. 

Así, se infonna de 19 ingresa
dos en el Complejo Asistencial 
de Burgos; l7enel Río Hortega 
yenel Clínico de Valladolid; 13 
enel Complejo Asistencial Uni
yersitario de León; once en los 
complejos de Palencia y Sego
via; diez en el ComplejoAsis
tencialdeÁvilayenel Hospital 
de El Bierzo; ocho en el Com
piejo Asistencial Universitario 
deSalamancaj siete el). el de 80-
riayseis en el de Zamora .• 

_ _ _ C O N ST RUC CI ONES . __ ~ 

CAR'D IEL 
Teléfonos: 921 42 75 19 

699 307702 
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((Una de las variantes indias está logrando 
evadir el sistema inmunológico)) 
José María Eiros catedrático de Microbiología 
El director del Centro 
Nacional de la Gripe 
advierte de que aún 
podemos esperar 
(Iun amplio abanico 
de mutaciones)) en el 
avance del coronavirus 

A. CORBILLÓN 

VALLAOOLJO. Cuando parece que 
Occidente esta logrando revertir 
la curva de muerte y desolación 
que ha provocado el coronavirus, 
una nueya variante, la india, aso
la el subcontinente asiático. Se 
trata de una cepa de doble mu
tación que, aunque se conocía 
des,de octubre pasado, sorpeen
d,e por su virulencia y letalidad. 
Se han detectado algtin caso en 
España. 

Pero el catedrático de Micro
biología y director del Centro Na
cional de la Gripe, José Maria Ef
ros, insiste en la prudencia y en 
que la mortalidad en India está 
relacionada con las graves caren
cias sanitarias del país. 
-¿La variante india (8.1.617) se 
llama de dos mutaciones, aun
que en realidad se han loealiza
do unas 15. Esas dos mutacio
nes al parecer es la primera vez 
que se d~tectanjuntas ¿Qué su
pone esto y en qué sentido com
plican el combate contra eUa? 
-Lo esencial es disponer de ca
pacidad para describirlas y efec
tuar su estudio. Existen algunas 
mutaciones más de interés. En 
segundo lugar, establecer su re
percusión a tres niveles: definir 
su transmisibilidad, conocer su 
capaCidad de producir enferme
dad grave o de condicionarleta
lidad ,yen tercer lugar, describir 
su potencial repercusión en el 
diseño de vacunas. . 
-Frente a coronavirus previos 
que eran más letales de entra
da y después Iban suavizando 
su mortalidad, la covid parece 
ser ca.paz de incrementar capa-

El mkrob!ótogo José María Elros, a Las puertas del Hospital Rlo Hortega. JOSE c. c.umlO 

cidad de inrección y letalldad. 
Primero la británica. ahora la 
inclia. .. ¿Eso puede significar que 
esta última es un paso más en 
esta evolución? 
- Los virus y más los que poseen 
ARN (áCido ribonucléico) en su 
genoma mutan de manera natu
ral. La clave está es identificar 
aquellos cambios que les otorgan 
'ventaja' a la hora de propagar
se, difundir y causar daño. Exis
ten dos variantes en- la India: 
B.1.617 y 8.1.618. La que-más 
preocupa es el linaje 8.1.617, al 
que se denomina 'doble mutan
te' y otro que tiene una tercera 
mutación a mayores. En total po
see 15 mutaciones, seis de ellas 
en la 'spike' (proteína de la su
perficie). El linaje 8.1.617 se des-

cubrió en octubre de 2020 y des
de entonces se ha detectado en 
varios paises, incluidos el Reino 
Unido, EE. UU., Alemania, Aus
tralia, Nueva Zelanda, Corea del 
Sur, Turquía y Nigeria. 

La variante india presenta dos 
mutaciones importElntes: lA52R 
y E484Q. Ambas se han asocia
do con evadir el sistema inmu
nológico. La primera se ha aso
ciado con una rápida propaga
ción de casos. Es probable que 
esta variante sea la causa princi
pal detrás del crecimiento repen

. tino en la India. Pero tal vez eJds
tan otros factores que se impli
quen en este fenómeno. 
-¿Qué más cambios de esta nue
va variante preocupan a la co
munidad científica? 

Varias autonomías piden poder usar AstraZeneca 
en menores de 60 años como Francia y Alemania 

EL NORTE de Sanidad alemán, Jens Spahn, 
ya ha anunciado que autoriza la 

VALLADOLID. Varias comunidades vacunación a los menores de 60 
autónomas, como Cataluña, Ma- años con AstraZeneca, previa con
drid, Andalucía, Extremadura, Ga- sulta al médico de cabecera. En 
licia, Murcia o Valencia, han pe- Francl~, tambi~n van a aprobar 
dido que España siga el ejemplo- en breve que se vacune con As
de Alem~nia y Franela y permlt~ traZeneca por debajo de los 55 
ya vacunar con AstraZeneca a los años a quienes den su confonoi
menores de 60 años. El ministro dad explicita. Alemania y Francia 

pretenden, de este modo, acele
rar el proceso de vacunación para 
que todos los adultos estén inmu
nizados a principios del verano. 
En ambos palses·defienden que 
estudios y ensayos de la Agencia 
Europea del Medicamenlo avalan 
sus propuestas, informa leal. 

Mientras desde el Gobierno es
pañol se suceden las declaracio-

LAS FRASES 

INVESTIGACIÓN 

«El marco de estudio 
es muy dinámico 
y exige sistemas 
robustos de 
estudio virológico» 

EVOLUCiÓN 

«La India es un país 
con grandes bolsas 
de pobreza y aflora 
la mucha ayuda 
que necesitan» 

I!es, tanto del'presidente Pedro 
Sánchez como de la ministra Ca
rolina Darias, de queva muy avan
zada la vacunación, las autorida
des autonómicas reclaman poder 
pinchar AstraZeneca a menores 
de 60 para acelerar aún más el 
proceso. Ven con preocupación 
cómo se acumulan en las neveras 
miles de dosis de esta vaC4Da a la 
espera de que el Ministerio de Sa
nidad autorice ya su uso, después 
de haber pospuesto cuatro sema
nas la estratégia sobre en qué in
tervalos y a quien vacunar con As
lraZeneca. Se preguntan por qué 
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- La variante 8.1.617 también 
presenta otra mutación notable, 

. pero no es nueva y ha sido parte 
de la variante durante un tiem
po. El descriptor denominado 'tri
ple mutante' apareció debido a 
una mutación de interés (V383L), 
que abara está presente en la 'spi
ke'. Se encuentra principalmen
te en muestras secuenciadas del 
estado de Maharashtra. Con los 
datos disponibles de otros paises 
donde se ha detectado antes, no 
parece justificar mucha preocu
pación en este momento .. 

El linaje B.1.618 no es tan preo
cupante, Se está extendiendo por 
el oeste de 8engala. Porta varias 
mutaciones que ya eran conoci
-das. Una de ellas, conocida infor
malmente como 'Erik', es una im
portante mutación de escape in
munológico. Podemos esperar 
un amplio abanico de mutacio
nes, tantas como le permita el 
propio avance biológico del co
ronavirus en nuestra especie. 

Grado de hospitalización 
-Esta evolucJón ¿podria tener 
que ver con el bajo perlado de 
tiempo -establecido en unas dos 
semanas- entre la infección y el 
inicio de los síntomas? 
- Para responder a su cuestión lo 
determinante es establecer estu
dios apareados de casos infecta
dos por eUa y otros en los pacien: 
tes que sean portadores de otras 
variantes o linajes. En nuestro 
criterio lo esencial es valorar la 
hospitalización de complicacio
nes y y de muerte de las perso
nas infectadas. El marco de es
tudio es muy dinámico y exige 
sistemas robustos de .estudio vi
rológico a nivel molecular. 
-Por último ¿lo que está pasan
do en la India podemos consi
derarlo un toque de atención 
ante la escasa vacunación en los 
paises en vías de desarrollo? 
-Hasta donde Súmos capaces de 
conocer parece que el sistema 
sanitario de aquel pais está com
prometido en aspectos esencia
les de la atención. Los enfermos 
que necesitan asistencia son 
muy numerosos ylos medios li
mitados. Es un pals superpobla
do (solo el estado citado de bfaba
rashtra rebasa los 120 millones 
de habitantes, y su capital, Bom
bay los casi 16 millones ... ) con 
grandes bolsas de desigualdad, 
yen este momento ha aflorado lo 
mucho que necesitan de ayuda. 

no se siguen las recomendacio
nes de la EMA. 

Al ritmo actual ycon el freno 
que ha supuesto limitar la inocu
lación de AstraZeneca, tanto diri
gentes autonómicos como exper
tos y sociedades científicas coin
ciden Wl que difícilmente se va a 
poder alcanzar la in·munización 
del 70% para julio, como había 
anu.nciado el Gobierno. Esperan 
que la postura adoptada por par
te de las autoridades sanitarias 
alemana y francesa ayude a un 
cambio de actitud· del Ministerio 
de Sanidad español. 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta'para 
antes del vefilno es llegar a 
vaoJnar al 70% de la 
población susceptible 
de ser Inmunizada, 
1.465.01) personas. 

D ()Ij<ti>"""" ¡waantesdel \'ffinJ 

Pmcrusv~s 
ddo~eto 

OOStSRECIBIDAS 

1.402.639 

OOStSADMINISTRADAS 

1.267.239 

+14.338 
ES EL INCREMENTO DE 
PfRSO,'lASVACUtlADAS 
AClClO COMPLETO AYER 

2<»,~% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUNAOOSACICLO 
COMPlETO DE LA 
POBtAOÓN SUSCEPTIBLE 
DESERINMUNIZADA 
EN LA REGIóN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS I,m.'ORES DE 16 ~OS 

1.465.011 

CALEHOf!.R IO DE VAC,UtMCIÓN 

. Zona de Salud Segovia capital, 
Segovia Rural yel Real Sitio. de San Ildefonso 
(Segunda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

M;artes 11. Mlffeoles 12 y Jucvcs ll 
Nacidos de eoero ajunio 
de 1950. 1951v 1954 . De 8:30 a 14:30 
Naddosdejulio a diciembre 

-de 1950, 1951 y 1954 . De 14:30 a 20:00 

Zona de Salud Segovia capital, 
Segovia Rural y el Real Sitio de San Ildefonso 
(Primera dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

. MI« cotes. II 
Deeoo-o a junio de 1961 De8:30a 14:30 
De julio a diciembre de 1961 De 14:30 a 20;00 

Recaptaclón para scgovia. capital. Segovla 
Rural y el Real Sitio de San Ildefonso 
(Segundadosls) 

Pabellón Pedro Delgado 

Mmes 11. Mltr(~e:s 12 y Junes 11 
N;X:Kmenlfe 1942y 194T 

yen los afias 1952 y 1953 De 8:30 a 20:30 

Jo No deben acudir 
las personas enfermas de covid-19 o 
que están en cuarentena, as! como las 
personas ya vacunadas, pacientes 
trasplahfado¡;, en diálisis o en tratamiento 
oncológico, o personas con síndrome de Down 
de más de 40_años. . 
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La incidencia acumulada 
a catorce días en bl 
región crece ligeramente 

EL NORTE 

SEGOVIA. La incidencia acumu
lada de la covid a 14 dlas en Cas
tilla y León experimentó ayer un 
ligero repunte, hasta situarse en 
173,1 casos por cada 100.000 
habitantes, cinco más que ayery 
quince menos que el sábado pa
sado. Por el contrario, la inci
dencia a una semana se mantie
ne en los 76,3 casos, muy por 
debajo de los 95,6 de hace siete 
días, según los datos facilitados 
por la Junta y recogidos por la 
Agencia leal. Por provincias,los 
peores resultados en incidencia 
acumulada a 14 días los conti
núa presentando Burgos, que 
sube otros diez puntos hasta al
canzar los 318,7 casos, loque si
túa a esta provincia en riesgo 
muy alto. Pasar de 250 positivos 
de incidencia acumulada tras
pasa el indicador en ese máxi
mo nivel de alarm~ sanitaria. 

Segovia se mantiene en ries
go alto pese a pasar de los 238,4 
diagnóstlcos a los 233,9. En la 
misma escala se encuentran 
León y Soria, con 1?3 Y 151,8 

casos respectivamente, mien
tras que el resto se ubican en 
riesgo medio: Palencia (148,4), ' 
Salamanca (131,5), Valladolid 
(131,1), Ávila (119,8) y Zamora, 
que con 104,9 casos por cada 
100.000 habitantes es la mejor 
situada. 

Ellndice de reproducción del 
virus, que es el indicador que se 
utiliza para valorar la evolución 
de la tendencia de los contagia
dos, subió tres centésimas con 
respecto a la jornada preceden
te, hasta situarse en 0,90. Si so
brepasa el1 se considera un mal 
dato, puesto que implica que la 
incidencia no bajará al prever 
que cada positivo seguirá ali
mentando la cadena de trans
misión con otro contagio. Solo 
Zamora (1,19) y Palencia (1,18) 
se sitúan por encima de ese 1 
marcado como máximo reco
mendable por las autoridades 
sanitarias, mientras que Burgos 
y Soria (0,97), León (0,93), Ávi· 
la (0,89), Valladolid (0,82), Se
govia (0,76) y Salamanca (0,70) 
ya se encuentran por debajO de 
la unidad. 

At¡&1te'JA 7)& S&t¡U'RaS 
~ ?éu¡ ?lWUUt¡ 

AHORA CON NUESTRO 

INCLUYE SIN COSTE ADICIONAL 

T E S STE e A 
.•.. 

PARA MAYORES DE 65 AÑOS 

ESTAMOS A TU DISPOSICiÓN EN NUESTRA OFICINA 
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La incidencia en Segovia capital baja más 
de cien puntos en menos de una semana 
De mantener la actual 
tendencia durante el fin 
de semana la ciudad 
aspira a poder reabrir el 
interior de la hosteleria 
en los próximos dfas 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Hace dos semanas, la 
incidencia acumulada a catorce 
días en Segovia capital superaba 
los 520 casos por cada cien mil 
habitantes. Una tasa que a me
diados de abril estaba por enci
ma de los 650 casos yque menos 
de un mes después ha experi
mentado un importante descen
so, del 34% en la última semana. 
Así, y según la última actualiza
ción por parte de los servicios 
epidemiológicos de la Junta de 
Castilla y León, a 7 de mayo la in
cidencia en Segovia capital se si
túa en los 228 casos, cien menos 
que a comienzos de semana. 

Un descenso de la incidencia 
que alimenta las esperanzas de 
los hosteleros de Segovia capi- 
tal, que esperan que mañana la 
Junta de Castilla y León levante 
el cierre del interior de bares y 
restaurantes fijado desde pri -

Tránsito de personas por La Calle Real en la mañana de ayer. AHTOHlOTA1WlRO 

meros de abril{con una inciden
cia superior a los 500 casos). De 
mantenerse la actual tendencia 
durante el fin de semana (ha ba
jado 73 puntos en tres días), la 

incidencia el lunes se situaría 
en tomo a los 150 casos por cien · 
mil habitantes, la barrera a par
tir de la cual la Junta de CastiUa 
y León decide el cierre del inte-

Carnero vuelve ((el nacer» y envía 
su aliento a enfermos y sanitarios 
El consejero evoca el 
sentido de la fraternidad 
y la alta cualificación 
de un personal médico 
que muchas veces 
procede del mundo rural 

EL NORTE 

VALLADO LID. Jesús Julio Camero, 
que continúa con su proceso de 
re<:upeiación tras la infección de 
covid-19 por la que ha estado hos
pitalizado, ha difundido un men
saje de gratitud a todos los que le 
han ayudado a superar lo peor de 
su convalecencia ... Regreso de 
nuevo al Camino con una·nueva 
oportunidad que me da la vida, 
que intentaré usar con responsa
bilidad y con la sabidurlade quien 
ha estado cerca del sueno eterno 
y sabe que no debemos malgas
tar el tiempo». El consejero de 
Agricultura, Ganaderia y Desarro
llo Rural dedka también unas pa
labras .. de aliento para los que es
tán sufriendo y padeciendo .. , con 
el deseo de que su .. ejemplo les 
pueda servir de estimulo». 

SegUn relata el propio Camero, 
el2 de febrero ingresaba por co-

vid en el Hospital Río Hortega de 
Valladolid .. «Desde que había dado 
positivo, el 29 de enero, se habla 
complicado con el desarrollo in
cipiente de una neumonía que, de 
pronto y en los siguientes dias, dejó 
de serlo, para pasar a invadir con 
todo rigor y extensión mis pulmo
nes, lo que dio lugar a que me tras
ladaran a la UCI. Han sido 80 días 
hospitalizado, de los cuales 61 los 
he 'pasado' en esa UCJ, estando 35 
días 'donnido', intubado .... 

El conseje'ro manifiesta estar 
.. tremenda y perpetuamente agra
decido» al personal sanitario de 
Sacyl, empezando por su doctora 
de 'cabecera - .. desde hace más 
de 25 años siempre cerca de mí 
cuando la necesito_ por la rapi
dez con que se percató .. de que 
aquello podía perfectamente de
rivar de manera negativa ... 

También muestra su gratitud 
.. a los n eumólogos y cardiólogo, 
asi como al resto del personal de 
los servicios de neumología y car
diologla por haber diagnosticado 
que el in~so hospitalario por si 
no era suficiente y había que su
birun escalón mas". Yal equipo 
de la UCI de dicho hospital, por 
su .. trabajo sabio, los desvelos y 

el carino de todo el personal:jefe 
de servicio, médicos, enfenneras, 
auxiliares de enfenneria, fisiote
rapeutas, celadores, servicios de 
lil"!lpieza, peluqueria, etc». 

Números y dramas 
camero destaca la .. alta cualifica
ción» de los sanHarios de la comu
nidad, que _no son personas ve
nidas del más allá" sino _paisa
nos" que en no pocos casos pro
ceden de pequeños municipios de 
ValladQlid y de toda Castilla y León. 
_¿Quién puede hablar, a la vista 
de todo esto, de lugares vaciados 
cuando todos mantienen un nexo 
de unión único, \"erdadeI'QY perpe
tuo con sus lugares de origen? ¿Por 
qué no le damos la vuelta a esto y 
pensamos que, precisamente y 
gracias al mundo rural, se está sus
tentando el urbano? ... , propone. 

Para el polltico del PP, los dos 
ámbitos...son perfectamente com
plementarios .. y el rural - no deja 
de ser el que alumQ:ra la materia 
prima, las personas, que hacen 
que el citro, el urbano, sea pros
pero, dinámico y a la vez garan
te de que nuestros pueblos sigan 
con vida, para que nos puedan 
alimentar mediante la agricultu-

rior de la' hosteleria. 
Por el momento, las perspec

tivas de lograr mantener ese rit
mo son positivas. Durante las Ul
timas 24 horas, en la provincia 

Jesús Julio Carnero. El HORJI! 

«Una cama de ueI CUesta 
más de 20.000 euros y para 
mantenerla hace falta W1a 
Castilla y León próspera)) 

ra, la ganaderia y la industria 
agroalimentaria». A cambio - de
bemos garantizarles una adecua
da prestación de servicios esen
ciales, como los sanitarios, edu
cativos, sociales, de transporte y 
de telecomunicaciones .. , expresa. 

En el hospital, ha constatado 
cómo la covid no es un balance 
de números de infectados y altas 
hospitalarias, sino un mundo de 

Domingo 09.05.21 
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de Segovi~ se haI1 notificado 19 
positivos. Aunque son tres más 
que el viernes, son 16 menos que 
el pasado sábado. 

Así, la incidencia también baja 
en la provincia aunque a un rit
mo más suave que en la capital. 
De hecho, ya es mayor la tasa de 
casos en el global de la provin
cia que en Segovia capital. Aún 
asl, con 233 casos por cien mil 
habitantes durante los últimos 
catorce dfas, la provincia ha lo
grado bajar del nivel de riesgo 
muy alto al alto durante los úl
timos días al conseguir bajar de 
las barrera de los 250 positivos 
por cien mil habitantes. 

Hontanares·de Hresma, con 
una incidencia de 824 casos por: 
cien mil habitantes, Carbonero 
el Mayor, con una lasa de 521 
casos, y Cantalejo, con 505, son 
los municipios de·la provincia 
con una mayor incidencia a ca
torce días. 

Un Ingreso 
Por sexto dia consecutivo, el Hos
pital General de Segovia nono
tlficó ayer nuevos fallecidos por 
covid-19 . No obstante, la pre
sión sigue siendo alta, sobre todo 
en la UCI, con e135% de sus ca
mas ocupadas por los once pa
cientes con coronavirus que pe
lean contra la enfermedad en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
Por su parte, en planta y tras una 
jornada con un nuevo ingreso 
permanecen otro·s 17 pacientes 
con covid-19. 

dra'mas personales, individuales 
y familiares . .. Cada persona no 
es un número, es una historia 
concreta yvivible ... , resume. 

La vida como usufructo 
.Por otra parte, camero dice haber 
descubierto que la fraternidad, 
más allá de ser un concepto cris
tiano o un modelo de convivencia 
generalizado desde la Revolución 
Francesa, _nos conecta con la hu
manidad, con la esencia de qué so
mos", algo que o;los sanitarios lo 
llevan en su ADN hasta sus últi
mas consecuencias con su arrojo, 
su valentía, su predisposición, su 
amor, en defmitiva, al otro». 

Sus reflexiones le llevan a plan
tear cómo . nunca reparamos en 
que la vida no nos pertenece». _Vi
vía al dla. Pensaba que era due
i'ioy señor de mi vida,., continúa, 
cuando -si algo es la vida de cada 
uno es un usufructo" ... Debemos 
vivirla en su p!enitud ( ... ) con res-
ponsabilidad hacia uno mismo y 
también hacia los demás ... 

Carnero, que re<:uerda que una 
cama de UClcuesta más de 20.000 
eurosypa.rasumanteni.nUentohace 
falta CIUIla castilla y León próspera 
económicamente», concluye con 
palabras de gratitud para la Vir
gen de los Dolores de la Veracruz, 
agricultores, ganaderos, Opas, Ur
cacyl, Vitartis, empresas agrarias, 
alcaldes, compañeros de trabajo, 
representantes institucionales y 
pollticos, medios de comunica
ción yen especial a su mujer, Rosa. 
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El Gobierno 
revisa el 
protocolo para 
evitar brotes en 
el sector agrado 
ElADElAtlTADO 
~/A 

... Los ministerios de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, y Sa
nidad están revisando los proto
colos de actunción paro prevenir 
brotesdeCovidenelsectoragra
rio, conjuntamente con las co
munidadesaut6nomn.s. 

Elobjetivocsa\'anzar de ma
nera compartidaen la planiflCa.
ción de las campañas agrícolas 
para minimizar la aparici6n de 
easosen e.\-p!otncionesagricoW:, 

La Subdelegaciónd~ Gobiu
noenSegovjaac0gi6esta sema
na una ntWia reunlónconlaAso
ciación de VivcristasdeSegovia, 
en la quese perfilan distintos as
pect~reIacionadosoon lascam
pañasde temporada. 

En agosto de 2020 se publi
có la guia para la prevención y 
control del corollsvirus en las 
e.,<plotadoncsagrkOl¡!.S ,coordi
nada por la Dirección de Salud 
Pública del Ministerio de Sani
dad yque se ha redactado con la 
participación de Trabajo yEco
nouúa Social y de Agricultura, 
Pescay Alimentaci6n,y también 
de seis sociedades cientlfic.'LS. 

Entre las recomendaciones fi
guran queantesdeir al trab3jose 
aconseja informar a los trabaja
doressobrelossfntomasquehay 
que\igilarynoacudirsisesufren 
hasta que no lo ha)'a valorado el 
mMico, algo que también han 
de hacer loscontactos estrec-hos. 

Rcspecto al transporte y mo
vilidad d e los t rabajadores es 
preceptivo el uso de mascarilla, 
guardar las distancias y respc
tarunasenedemedidasdeocu
pación de vehiculos y de limpie
za de los mismos. 

Encuanto a la prevención,se 
inst.1 a las empresas a emluar el 
riesgo de exposición desus tra
bajadores, lo que.se debe incluir 
cn el Plan de Prevención, que 
sen\: acorde al tipo de explota
ción agropecuaria . • 
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Segovia registra su cifra más 
baja de contagios desde marzo 
La provincia acumula su tercera carda de la tasa de incidencia acumulad? semanal consecutiva tras 
descender el número de positivos un 38 por ciento respecto·a los detectados en el parcial precedente 

SEAQIOAUIZ 
SEOO'A 

••• Segovia registr6 siete nuews 
contagiados por coronavirus en 
las últimas horas, lacirra m ás ba
jade positivos diarios desde ellS 
de marzo, reflejó el informc·de la 
Juntasobrelasituación epidemio
lógica en la Comunidad. 

Tras la reducid a cifra de ayer, 
la semana acabó con 129 infecta
dos confirmados, un "alor que re
duce un 38% los datos arrojados . 
por el parcial anterior, que d ejó 
211 positivos. . 

Se tratade la tercera calda conse
cutiva de la incidencia semanal y la 
~llás cuantiosa de todas, situación 
que pone de manifiesto que la pro
"incia va dejando atrás una cuarta 
ola de laque se puede concluir que 
ha sido la más le\"C de todas. 

Los interrogantesahora seacu
mulan en torno a un futuro con 
menos restricciones debido al de
caimiento del estado de alarma, 
una nU~ll nonnathll más la "'(a que 
puede traer consigo un pr6ximo 
aumento de los contagiados. 

Sobre los datos de m ortandad, 
Segovia acumuló su séptimo dla 
consecuti\'osmconlabiJizarmuer
tes relacionadas con el coronavi
nls tras no registrar en las últimas 
horas defunciones por Covid·19. 

Parece que Segovia p one tie
rra ele por medio con el repunte 
de muertes detectado a finales de 
abril y principios de mayo, cuando 
se notificaroncuatrodefuncion es 
en tres dlas. Cada vez las defun
ciones relacionadas ron 1 a pa nde
mia son más infrecuentes a pesar 
de que la incidencia de las ú1timas 
semanas no ha sido precisamente 
baja, circunstancia que solo puede 
achacarse a las vacunas. 

La cifra de fallecidos por Ca
\'id-19 en la pn)\incia es dc 97+, de 

La semana que eeaba de terminar contabilixó 129 contagiados por CovId-19. 

l~s que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

las hospitalizaciones en planta 
deenfermosconCovid-19sercbaja
ron hasta15, dos menos, rompien
doron cuatro jornadas en la quela 
cifra h abia permanecido estable. 
El Hospital General concedió una 
nucvaaltaentreestetipodepaci<'n
tesen las últimas horas, porlo que 
la semana terminó con 21. 

La tasa de ocupación en planta 
se s itúa en el 56%, con 182 de las 
325 camas disponibll.'.s en liSO, por
centaje inferiorque el obtenido por 
la med io. regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se s itúa en el 66%. 

El número de pacientes Covid 
que nec~itan atención en las uni-

dades de cuidados intensivos del 
Hospital General aument6en las 
últimas horas y yolvió a situarse 

. en valorcs preocupantes. 
De esta forma, la t asa de ocu

pación d e las UCI en el Hospital 
General se s itúa en el 45%, con 
1"4 de las :31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 h abilita
das) en uso, porcentaje inferior 
al que presenta la m edia regio
nal, que está en el 45%. De los 
ingresados, un total de doce pa
decen Co\'id-19, uno más q~e en 
la jornada precedente, mientras 
dos pacientes no guardan rela
ción con la pandemia. 

Los brotes activos.se. redujeron 
en las úitimas horas a 40, sc"islJle
nos que en la actualización ante-

rior. La Junta no concediÓ infor
mación adicional sobre los posibles 
nue\"OS focos, por lo que h abrá que 
esperarallunesparaconocernue
YOS detalles. 

Los brotes activos actualmente 
en el conjunto d e la Comunidad 
son 365 (26 menos que en lajor
n ad a :Interior) y los casos posi
tiyos a ellos vinculados descien
de a 2.029 (58 m enos). De ellos, 
Ávila contabiliza 24 brotes (tres. 
más); Burgos, 79 (ocho menos); 
León, 66 (cinco más); Palencia, 20 
(dos menos); Salamanca contabi
liza 51, cinco menos; Segovia, 40 
(seis menos); Soria, 22 (UIlO más); 
Valladolid suma 45, tres menos, 
y Zamora 18, lino menos que el 
día anterior • • 
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Segovia, el Real 
Sitio y Palazuelos 
mantendrán 
el cierre de 
interiores 
CantaJejo tendrá que esperar a la decisión'de la 
Junta para ver si prolonga las medidas exoepcionales 

senOl0RUtZ 
S€GO,'~ Estas medidas excepcionales . 

son aplicadas en aquellos mu-

EL ADEl..ANTPOO DE SEGOJ\A 9 

... Los municipios de Segovia, el 
RealSitiodeSan I1defollSOY Pai;l
zuelas de Eresma prolongarnn por 
al menos unasemana más las res
tricciones e.xcepcionales que obli
gan al cierre de los interiores de 
la ho~lei'¡a y las salas dejuego. 

. nicipios mayores de 5.000 habi
tantes que tienen una incid~ncia 
acumulada de la Covid superior a 
150 casos por cada 100,000 ha
bitantes en Ins. últ imas dos se
manas o de menor tamaño pero 
con grandes valores de contagios. 

La hosteleria de los munle/p!os con las medidas exc~pclonaIes 'ligentes puedo seN" solo en terraza. 

De las tres, el Real Sitio cuenta 
con la incidcncia a 14 dfas má$.al
ta, 454, seguida de Palazuelos ron' 
288 y Segovia con 201 . Los otros 
municipios de mfls de 5.000 ha
bitantes de la provincia, Cuéll ar 
(41 de incidencia acumulada a dos 
semanas)y El Espinar(33) seen
cuentran lejos del limite. 

Los hostderos segovianos avi
saroDla semana pasada Q.ucacu
d irán a los tribunales sr la Junta 
no cambia los criterios, pero el Go
bicrno autonómico no ha rm ani
festado ninguna intención de cam
biar el cri~erio por el momento, 

Más bien al contrario,yaque e1 
vicepresidente Igea señaló que es-

ta medida erade las pocas herra
m ientas que quedaban a laJunta 
para intentar controlar lae:\-pan
si6n del coronavirus en munici
pios de incidencia alta tras el de
caimiento del estado de alarma, 
que acabó en la mad r ugada de 
ayer 9 de mayo, 

E1otromunicipiosobreelquepe
san las medidas, Cantalejo (505 de 

La campaña de vacunación se , 
reinicia hoy entre nacidos en 1950 
SEROIORUIZ 
SEGO/A 

... La campaña de vacun ación 
se reiniciará hoy ron la admiriis
traci6nde las segundas dosis a los 
nacidos en 1950, que se dividirán 
en dos turDos, dC8,30 a 14,30 es
tá n lla mados los que v inieron al 
mundo en el primer semestre y de 
14,30 a 20,00 los de los seis últi
mas meses, 

Para mañana martes están lla
mados para recibir la segunda do
sis a los nacidos en 1951 y 1954, 
también ro.n dos turnos reparti-

dos igual que en la j ornada del 
dia anterior. 

Desde ese mismo día y hasta el 
jueves 13 podrán acudir los naci
dos entre 19 ... 2 y1954para reeibir 
la segunda dosis, también con la 
división de dos.turnos con el de 
mañana P.U8 los nacidosen los pri
merosseismesesye\detardepara 
los del segundo semestre, 

El miércoles se retomará la ad
ministración de primeras dosis por 
Cranjasdeedad,queenglobaahora 
a los'nacidosen1961 , Al igual que 
los ap.te~iores, se dividirán en dos 

-'urnas que se detallan en el gráfi
co que acompaña al te.·do, 

Se pre\'é que hoy la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
revele los horarios para las zonas . 
básicas de salud de la provincia, 
que ya du rante la semana pasa
da vacunaron a los nacidos en 
el año 1961. 

Recordar que para vacunarse es 
preciso lIe\'ar el Documento Na
cional de Identidad)' la tarjeta sa
nilaria, bienseade1 sistemadesa

'lud pública, de entidades pri\'3das 
odcmutllas,. 

incidencia), tef!dráquecsperara la 
decisióndela Junta.yaqueladispa

. ridad de criterios sobre las pobla
cionesde más de 1.000 habitanteS 
y menores'de 5,000 no poSibilitan 
un veredicto certero, Alllcvar ya 1'~ 
dias con las medidas excepciona
les vigentes podria stllir de la lista, 
au nquelafalta dcnormativaclara 
obl iga a no dar nada por supuesto. 

Otros municipios mayores de 
1.000 habitantes con gran inci
dencia y con una v;aloraeión de 
riesgo 'muy alto' son Hontanares 
de Ere,mta (892), Carh9nero el Ma
)'or(561), Cantimpalos (373), Riaza 
(330),y Espirdo(287), Esto no su
pondría de fo rma directa la inclu
sión de medidas, pero indica el pe
¡¡gro de tener que incorporarlas, • 

ConVOtalor1a para 1", vacUOllc!ón contra el Covld-l!l e nSecovla 

Zonu Ollslns da S.lud da Slllovtll, Sllcovl. Ru r.:ll V S. n IIdo fon lo 
lusar de vacunación: Poljdep~ivo Pedro DeISildo (5egovj~ 1 
lunllS 10 
8:30a 14:30 2tdosls 
14:30a 20:00 29 dosis 

MlIrtCls11 
8:30 a 14:.00 29 dosis 
1 4:300120:00' 29 dosis 

ohi. 11, 12 Y U 
8:30 a 14:30 20 dosis 
14:30 a 20:00 29 dosis 

MI6rcoles 12 
8 :30 .. 1 4:30 
14:30 .. 20:00 

Natldos e n 1950 (enero-junio) 
Nacidos en 1950 UuUo-diciembre) 

Nacidos el\ 1951 V 1954 (ene-Jun) 
Nacidos en 1951 y 1954 ¡¡ul·die) 

Nolc ldos enlre 1942 V 1954 (ene'jun) 
Nacidos entre 1942 V 1954 (ju!,dlc) 

Na(ld~~ en 1961 (enerod junio) 
Nacldos'en 196111\.1110 v dklembrel 
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Incidencia Acumulada 
en castilla y León 

En 7 dias 

fAOO 
DE ALARMA 

SEGUNDA 
OLA l 

TERCERA CUAnTA 
OLA . Ol~ 

ES.TADO 
DEAL4.FM>\ 

LA 
PANDEMIA 
ENCImAS 

230ABI 
Casos posM'os 
enCastilla , l.oo 

Los casos en castilla y León 
lRsde ell de jun'o 

SEGUNDA OLA 
25.640 
~- J ' J A 

ISEGOVIA I 7 

TERCERA 
230.481 , 

OlA 

ICUAgr~i 
9de 

mayo 

I , 'O " " ' M ' A ' M 
10.927 

.~ Ocupacl6nhospltalarla C.1l1nsnw~I:iSh...>b(M!i:>do:! l..m uaopOOtanUslls~ll. 

dadas de baja 
por (ovid 

U!;!OAI:IESDECRmCOs PWiTA 

""" .. o.w.s o"'",., 

."""'''''' 5.716 

c.A.de 'lila 
c.A. Uoiv. de 8or9:Q> 
~. Smliago Apóstol 
~. Santos Re:,-es 
C. A.Univ. de León 

I8 
89 

76 
La vacunación en Castilla y León en hospitales . Hose. El Bierzo l' C. A. um. de Palencia 32 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar a170% de la 

- población susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

DObi~th'Ofij.!do 
jl21¡.mtesda\'EfolflO 

PeI'SOOolS VolaIrud3s 
ddocomp!dO 

OOSlSREOBIDAS 

1.402.639 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.284.375 

+3.176 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSOllASVACUllADAS 
AClUOCOMPlETOAVER 

20,5% · 
ES EL PORCEllTAJE , 
DEVACUNAOOSACICLO 
COMPlETO DE LA 
P08lAClÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 AÑos 

1> No dében acudir 
las personas enfermas de co
vid-19 o que están en cuarente
na, así como las personas ya 
vacunadas, pacientes trasplan-' 
tados, en diálisis o en trata
miento oncológico, o personas 

1.145 c. A. Un.'v. deSalamaoca 62 
En resldeOO3s 

1.028 
En residencias 
con sintonus, 
sin (ontirrmr 
la (ovid 

~. A. de Segovia 
c. A. de Soria 
Edificio RondilLa 
H. C. U. de Va!lado!id 
H. U. Rio HortE a 
~.del.led'l/ladcl. 
C. A. de Zamora 
TOTAl 

CALENDAnl O DE VAC UNACiÓN 

31 
.17 

" 43 

l' 47' 

Zona de Salud Segovia capital. Segovia Rural 
y el RcalS!iio de San IIde(ol15o (Segundadosts) 

Pabellón Pedro Delgado 

Lunes 10 
NacidOs'de Enero aJunio de 1950 0e8:30a 14:30 
Nacidosde lulioa diciembre de 1950 De 14:30a 20:00 

Martes 11 
. Iladdosde enero a junio de 19S1 y 19S4 [k 8:30 a 14:30 

tla<idosdejuUo a diciembre 
de 1951 y 1954 [k 14:30 a 20:00 

20na de Salud Ssgovla capital, Segovia Rural 
y el Real Sitio de San Ildefonso (Prim~ra dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

Mlercoles,12 
DeMefO ajunlode1961 
Dejulio a dkiembre de 1961 

0e8:30a 14:30 
De 14:30a 20:00 

Recaptación para Segovia capitJl. Segovia Rlu<l1 
y e l Real Sitio deSan IIdeforuo (Segunda dosis) 
PabeU60 Pedro Delgado 

Martes 11, ,.tJ~rcolM 12 y Jueves 13 
Nacidos entre 1942 y 1947 
y. en los años 19S2 '1. 1953 De 8:30 a 20:30 

con síndrome de Down de mas 
de 40 años. 

.. Si no pueden acudir, 
no llamen por teléfono. Espe
ren a nuevas convocatorias de 
vacunación durante los próxi-

mas días. Se comunicará de 
manera oportuna. 

,. Qué llevar El DNI Y la tarjeta 
. sanitaria, bien sea del sistema 

de salud pública, de entidades 
'privadas o de mutuas. 

cl Las Huertas, 40 • HONTORIA (Seqovia) 

13 
44 
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13 
13 
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51 
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27S 

• • 00.0. (lJ','D-l) """ roo OCU'. "",. 
72% 10 363 228 ,,. 12 ". l' 780 506 65 % 59 

104 " SO. 7 
11. 66 SS . • 

·54 " l' 876 518 ''" 26 ". 10 391 271 " " 24 
.1 " 11 '29 256 60. 11 

" . 8 67. 546 81 . 24 
45. 12 325 182 56 ~ 15 
53" 7 lB. 186 65. 12 

75 % 17 '94 418 70 . 38 
70 % l' m 356 67. 37 

119 62 ". , 
". 6 359 300 84 " 21 

SS" JlB 5.945 3.947 " " 299 

La incidencia a siete días. 
en Segovia capital baja 
a un nivel de riesgo medio 

Siete nuevos positivos 
detectados en las 
últimas 24 horas 
permiten a la provincia 
continuar con su 
tendencia a la baja 

EL NORTE 

nos). Una tendencia que, según 
avanzó esta misma semana el 
vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, 
podría romperse durante los 
próximos dlas debido a elimi
nación de restricciones de: mo
vilidad como el toque de queda 
o el cierre perimetral. 

La provincia cerró la semana 
SEGOVIA. El primer dla desde el con una incidencia de 216 yde 
pasado otoño sin estado de alar- 82 casos por cien mil habitan
ma en Segovia se salda con sie- tes a catorce y siete días respec
te nuevos positivos notificados tivamente, tasas correspondien
en la provincia durante las 111- tes a un nivel alto de riesgo. En 
timas 24 horas. La cifra más baja la capital, a catorce dlas está a 
de contagios en casi dos meses punto de bajar de la barrera de 
confirma la tendencia a la baja los 200 casos, mientras que a 
que se registra desde mediados siete días, con una incidencia 
de abril con varias semanas con- de 71 casos por cien mil habi
secutivas en las que el número · tantes, logra pasar del nivel de 
de casos es inferior a la ante- riesgo alto al medio por prime
riar. ra vez desde mediados del mes 

Segovia cierra la semana con de marzo. 
129 contagios durante los últi- Por otra lado, el Hospital Ge
mas siete pías, 82 menos que neral ha sumado su séptimo día 
los registrados entre e! 26 de consecutivo sin fallecimientos 
abrilyel2 de mayo (un 39% me· ... por coronavirus. 

921 43 1182 • 921 43 n 42 



SEGOVIA 

Carbonero 
cierra el interior 
de la hostelería 
que reabre en 
Cantálejo 
La Junta mantiene vigentes las medidas 
excepcionales durante al. menos una semana más 
en la capital, el Real Sitio y Palazuelos de Eresma 
SERGIORUIZ 
SEOO.'A 

• •• CarboneroeIMayortendráque 
cerrar el interiorde la hostelerlay 
de las $.'\las de ju~o a P.lrtir de hoy 
mientras Cantalejo podrá reabrir 
estos espacios tras salir de la lista 
de municipios que cuentan Con las 
medidas excepcionales vigentes. 

La decisión, transmitida a los 
med ios de comu nicación tras la 
reu nión telemática de su Consejo 
de Gobierno, contempla también 
que las limitaciones permanezcan 
acti\'as en el resto de municipios 
donde las restricciones estaban ' 
aplicándose, por lo que el cierre 
de interiores se mantendrán en 

. la capital, el R~al Sitio deSan JI
defonso y Palazuelos de Eresma. 

fanti I Y juvenil, los eomedores es
colares)' los sen'icios de comedor 
de carácter social, cent ros de for
mación y los servicios de restau
ración de los centros de trabajo 
de§tinados a las nersonas traba
jadoras, además de los de los es
tableci mientos de su mi nistro de 
combustible o centros de carga o 
descarga o los expendedores de 
comida preparada. Además se 
suspende en los municipios con 
Illed id as excepcionales la apertu
ra al p{lblico de los establecimien
tos y locales de juegos y apuestas. 

Por el contrario, Cantalejo es el 
únicomunicipiodclaprovlnciaque 
sale de la lista yque por tanto deja 
de tener las medidas excepcionales 
activas. Como ya se anunció en el 
periódico de ayer,la localidad bri
quera)"a habla pemlanecldo 14 dias 
con las limitaciones vigentes ypo
drla dar por finalizadas las restric-
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Cribado meslvo realizado en la~ooa W~ de salud de Carbonero el Mayor a rlllales de ene-ro. 

elollt-s, aunqueeradifícil asegurarlo 
ya que laJunta no ha mostrado un 
eriteriounirOflTlepara las poblacio· 
nes de menos de 5.000 habitantes. 

En la actualidad, Cantalejo 
cuenta con una incidenciáaeurnu
ladade 561 parados semanas, una 
cifratodaviamu)'cle\'adaperoque 

.se cont ropone con la que marca la 
tasa para siete d'as que se sitúa en 
84. Esta enorme d istancia entre 
las dos hace obsen"ar la reducción 
ostensible de los contagios en los 
últimos d'as, que muy posiblemen
te es lo queh[l permitidoal muni
cipio salir de la lista. 

En el coj,junto de Castilla)' 
León, Arandn de Duero (Burgos); 
Ponrerrada (León); Alba de Tor
lIles r Peñaraudade Bracamonte 
(Salamanc.a); Carbonero el Mayor 
(Sego\'¡n); y Ágreda (Soria) se han 
incorporado t ras la última act ua

_ Iiz.acióna las medidas ante el em-

De los presentes en la listade la 
provincia, CarboneroelMayores 
el municipio que presenta una in
cidencia acumulada para dos se
manas más alta, con 561, segui
dadel Real Sitio deSan Ildefonso 
con ·l61. Con una mellortasa de 
contagiados por coronavinls y con 
u na clara tendencia n la baja están 
Palllzuelos de Eresma, con 270, y 
Sego\'¡a capital, que con 192 po
drla ver decaer el próximo lunes 
las medidas excepcionales de man
tenerse la tendencia reducciouista 
de las últimasselllanas. 

Segovia recibe el 3,7% de las 128.000 vacunas 
que han llegado esta semana a Castilla y León 

Sobre estas medidas excepcio
nales, imponen la suspensión de 
todas las acti\,¡dades de restau ra
ción en el interior de los estableci
mientos, excepto los servicios de 
entrega a domicilio O recogida en 
el estable-cimicnto o en yehfculo, 
aunque los resta\! rantes de los ho
teles y ot ros alojam ientos tudsti
eos pueden permanecer abiertos 
siempre que sea ¡x¡ ra uso exclusivo 
de sus clientes. 

También se e .... ceptúan los ser
vicios de restauración integrados 
en centros y sen'¡cios sanitarios, 
sociosnnitarios y sociales, inclu· 
yendo las actividades de ocio in-

••• Segovia recibirá en el marco 
del vigésimo envio ministerial u n 
total de 4.710 dosis de las vacu
nas que inmunizan frente a la Co
\,¡d-19. Este número representa 
el 3,7% de las 128.000 dosis que 
han llegadoa Castilla)' León es
ta semana. 

El porcentaje supera el 3,3% 
que la provincia recibió' duran
te el envío de13 de mayo cuan
do llegaron 120.000 dosis, pero 
rnenorquecl4,5% del26deabril 
cuando la Comunidad dispuso 
de 168.000 dosis del profiláctico. 

Por provincias, Ávila recibirá 
7.250 vacunas; Burgos, ]8.410; 
León, 29.070 ; Palencia, 6:280; 
Salamanca, 20.750; Segovia, 

4.710; Soria, 1.970; Valladolid, 
29.470, y Zamora, 9.990. 

En cuanto a las modalidades 
de la \'llcunnquehan llegado ala 
provincia, en esta ocasión se ha n 
rccibido alltivirales de las mar
cas Pfizc.r-HioNTech, Moderna)' 
Jansscn. Se echa de menos la de 
AstraZeneca, que de nuevo es
tará ausente. 

De esta forma, el 3uti\'¡ral de 
Pfizer será el que II~gue en ma
yor número a Segovia cou 3.510 
dosis (tres lotes). Castilla)' León 
recibirá en total 105.300, de las 
cuales Ávila recibirá 5.850 (cin
co bandejas); Burgos, 15.210 
(13); León, 24.570 (21); Palen
cia, 4.680 (cuatro); Salamanca, 

17.550(I5);Soria,].I70 (u na); Va- donarán esta semana en la Co
lIadolid, 24.570 (21); y Z.1mora, munidad mediante 70cajas con 
8.190 (siete). . 100dosis,delos queÁvilaobten-

Los antivirales a recibir de la ". dr¡\. 400 vacunas (cuatro cajllS); 
con;pañia Moderna son 15',600 Burgos, 1.000(diez); León,l.400 
"acunasexactamente,distribui- (14); Palencia, 500 (cinco); Sa
das en ].560 \'¡ales de diez uni- I3manca, 1.000 (diez); Sego\'¡a, 
dadescada uno,delosqueÁvila 400 (cuatro); Soria, 300 (tres); 
obtendrál.000dosis(100\'¡ales); Valladolid, ].500 (15);)' Zal1\o: 
Burgos,2.200(220);León,3.100 la, 500 (cinco). 
(3.100); Palencia, l.100(nO); Sa- ·L.acampañadcvaeunaeión de 
lamanca, 2.200 (220); SegoVia, lacapital se centrará esta sema-
800 (80); Soria; 500 (50); Va- na en administrarlas segundas 
lladolid, 3.400 (840), y Zamo- dosis entre la población nacida 
ra, ].300 (180). entre 19'1-2 y 1951-. Ademlis, la 

El resto del actual en"io por Gerencia de Asistencia Sanita
parte dt;IM in isterio de Sanidad ria de Segovia también llamó esta 
es de la farmacéutica Janssen, selllana a los llegados al mundo 
con 7.000 unidades que se posi- en el año 1961 .• 
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pcoramiento de sus indicador~ 
epidemiológicos y asistenciales. 

l?or su pa rt e, déeac este r é· 
gimen preventivo excepcional 
en och o, cn concreto en Alfoz 
de Q uintan adueñas (Burgos); 
Bembibre (León) ; Ciudad Ro· 
drigo, S3nt3 Marta de Tormes y 
Villa res de la Reina (Salaman· 
ca); Cantalejo (Segovia); Alma· 
zán (Soria), y Aldeamayor de San 
Mart !n (Valladolid). 

De estaforma, la listacompleta 
de los municipios de la Conmni· 
d ad con med idas excepcionales 
ante laCovidson los de Arenas de 
San Pedro)' Las Navas del Mar· 
qués, en Ávila; Burgos, Aranda 
de Duero, :¡" Icdina de Pomar y 
Mirand3 de Ebro, en la de Bur· 
gos; León, Ponferrada, San An· 
drés del Rabanedo, Vah·erde de la 
Virgen y VilIablino, en la de León; 
Aguil ar deCampoo yGuarrlo, en 
Palenci3j Albarle Tormes, ·Peña· 
randa de Bracamonte yVillama· 
yor, en la provincia de Salaman· 
ca; Scgovi3, Carbon.ero el Mayor, 
El Real Sitio de San I1defonsoy 
Palazuelos de Eresma, en la Se· 
gav ia; Soria )' Ágreda , en la de 
Soria; fscar, La Cistérniga, La· 
gUlla de Duero. Mcdinadel Cam· 
po, Peñafie1 y Simancas, en la de 
Valladol i~,y Bena\"(~nte en la pro
vincia de Zamora .• 

B.ADELANTADQDESEGCMA5 

La provincia registra un nuevo 
fallecido por corona virus 
Esta muerte rompe con siete días en los que no se había notificado decesos vinculados a la pandemia· 
SEROIORUIZ 
$EGO ..... 

... La Consejería de Sanidad no
tific6 una nue\:a muerte por Ca
vid-19 en la provincia, UD nuevo 
fallec:imientoquerqmpecon sietc 
d fas sin dec:esos relacionados con 
la pandemia, reflejó el informe 
diario de la Juuta de·Castilla)' 
León sobre la situación epidemio
lógica en la Cimiunidad. 

Aunque los datos de defun
ciones han bajado por el efec
to de las vacunas, la alta inci
dencia que acu mula la provincia 
dcsde mano sigue provocando 
mucrtes aisladas. De esta forma, 
con esta nueva, mayo ya suma 
tres fallecidos relacionados con 
la palldemia . 

. No se espera que Nita muerte 
vengaseguidadeotrasque termi
ncndcscmbocandoen nn repunte 
dc1 número de fallecidos, aunque 
esto no está reñido con que en los 
próximos dlas se pueda dar algu
nll defu nción más por Covid-19. 

La cifra de fallec idos por Co
vid-19 en la provincia es de 97-1. de 
los que 443 se dieron entre usua
riosdc las residencias de mayores. 

En CU3nto a la incidencia, Se
gavia registró 17 contagiados por 
coroilavirus, unacina ¡nterme
di3 quc sigue los regi stros de la 
semana precedente. 

La pro\'¡ncia acumula tres caí
das consecuti\'aS de la incidencia 
semanal, situación que pone de 
m anifiest o que Segovia "ti. de
jtlndo atrás la cuarta ola y 1!.\"Olu
ciona con una tendencia bajista 
muy marcada. 

Los interrogantes ahora se 
centra n en torno a un futuro 
con menos restricciones debi
do 31 decaimiento del estado de 
alarma, una nueva normativa 
más laxa que puede traer con
sigo un aumento dcl número de 
contagiados por coronavirus. 

Encuantoa la situación de los 
ccnt ros sanitarios, las hospita Ji
zaciones en planta de enfermos 

. con Covid-19 asccndier.on a 17, 
dos más que en la jornada an
terior. El Hospital General no 
concedió ninguna nneva altadu
rautc las últimas horas entre es
ta clase de pacientes. 

L3 tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en el 59%, con 192 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje i..IIferiorque el obteni
do por la media regional d e los 
complejos sanita rios de la Ca · 
mllnid ad, quesesitúa en cl72'!4. 

I 
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la pandemia sumó 17 po$lti\"o$ por Covld·19 en las Ultimas horas. 

La Junta no pedirá toque de queda ni cierre 
perimetral si sigue la evolución favorable 

El presidentedelaJunta, Alfonso Fernández Ma
ñueco, aseguró cn el d la de ayer que no pedirá -ni 
toque de queda ni cierre perimetral de la Comu
nidad-si se mantiene la actual e\·oluciÓn fa\"Qra
ble de la incidencia, al tiempo q ue precisó que el 
presidente del Gobierno, PcdroSánchcz, ~ha des
aparecido de la luchaM contra la pandemia. 

"Si la situación evoluciona fa\"Orablemente~o
mo ha ocurrido en esas últimas semanas y sigue 
el proceso de vacun ación positú·o)' frenando el 
contagio, desde la Junta no nos planteamos ni el 
pcdirel toquedeqlleda ni el cierre perimetral de 
la Comllpidad", señaló Mañueco. 

En este sentido, recordó que yo. el TSJC)'L ~en 
un auto en el mes de octubre~ advirtió de que el 

toque de queda y el cierre perimetral - tenfan que 
estar sometidos a una legislación excepcionalM. 

Porotro lado, Mañuec:o acus6 al presidente del 
Gobiernode h acer "Wladcjación lamentable" de 
sus funciones }'califieó de Mincrefble" que haya da- . 
do por fi nalizado el estado de alarma "sin dotar a 
lascomunidadesde instrumentos)'berramientas 
p3la poder gestionar la pandemi aM como asl se 10 
h a reclam3do el máximoresponsablede l3 Junta 
en rei terndas ocasiones. 

El presidente de la Junta e.xplicó que este miér
coles, al ser eljue\·es festivo en Valladolid, se ce
lebrará la reunión del Consejo de Gobierno en el 
que se r~aliUlrán "una profunda refle.'(ión sobre 
lasituación ac·túal ~. 

El número de pacientes Co\'id 
en las unidades de cuidados in
tensivos rebajaron Sil cifra en las 
últimas horas. De esta forma , la 
tasa.dc ocupación de las VCI en 
el Hospital General se sitúa en el 
42%, con 13 de las 31 eamas d is
ponibles (16 estructurales·y ]5 
habi litadas) en uso, porcentaje 
inferior al que presenta la med ia 
regional, que está en el 56%. De 
los ingresados, un tota l de once 
~decenCovid-19, ullomcnosque 
en la jornada prcc~dente, mien-

tras dos pacientes no guardan re
lación con la pandemia. 

de La Last rilla, dejando seis po
sitivos ycinco cont actos en es
tudio, y de Prádena , tres con
tagiados y nueve personas bajo 
seguimiento. 

Los brotes activos aumentaron 
. levemente en las últimas horas a 

41, un foc·o más que en fa aetuali~ 
zación anterior, COIl 215 contagia
dos asoc.iados a todos ellos. 
. La Jmita informó dedos nue

,·os brotes detectados desde el 
viernes pasado, u n a cifra muy 
reducida respecto a los notifi
cados d urant e los fines de se
mana a nteriores. Los focos se 
localizaron en las poblaciones 

Los positivos detectados en 
miembros de la comunidad edu
cath'a obligan a la Consejcda de 
Educación a cerrar una nueva 
aula en la provincia deSegovia. 
La medida afecta a un g rupo de 
convj\"encia estable del CEO 'Mi
rador de la Sierra', d e Zarzuela 
del Monte .• 
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SEGOVIA 

El futuro centro ·de 
salud dará cobertura a 
unos 30.000 segovianos 
La Junta distribuye en varias anualidades la inversión destinadaaJ 'Segovla IV', 
dejando el mayor gasto, cuatro millones de euros, previsto para el próximo año 

P.B. 
SEGO.'A 

• •• El futuro centro de ~alud que 
se le\'antará en Nueva Segovia 
centralizará la asistencia de \lnos 
SO.OOO personas que residen en la 
ciudad deSegovia, en el cinturón 
de la capital y una f':\;1ensa zona 
rural qucse abre ni es te y al oeste 
desde Adrada de Pirón a Abades 
yMarugán. 

MARTES,IIOEMA\'OI)J,:iO!ilI 

El proyecto abarca mucho m ás 
que f'I cOl).cepto de centro de sa
lud de barrio. Será el nuevo centro 
'Scgovia IV' que dará servicio a los 
\'feÍnos de Nue\'a Segovia que lIe
\'an casi dos décadas reclamando 
es ta. prest~ción, pf'ro también la 
sede organizativa y centro de ope
raciones d e la actual zona básica 
Segovia Rural que cuenta Con 52 
ronsuh orios. Las estimacionesde 
población que maneja la Conseje
da de Sanidad se dfran f'n llegar 
a nnos 9.000 usuarios de Nueva 

Segoviay a 21.700 del área ruml 
que quedará di \'idida en dos (es te 
y oeste). De ahí viene que el pro
yecto que se m aneja en la Jmlta 
se d enomine Centro de Salud de 
Scgovia IV, Segovin Rural Este y 
Segovia Rural Oeste. Entrarán en 
su radiode acción municipjos co
mo PalaZ\lelos de Eresma, Espir
do, Trescasas, Garcilláll, Valvcrcle 
del Majano, La Lastrilla,Abades, 
Las tras del Pozo, Encinillas, Ote
ro de Herreros, Roda de Eresma, 
Muñopedro, Brieva, Bercial, Ca
bañas de Polendos, Torceigles ias, 
Vals~, Marazoleja o Basardilla. 

-Laatenciónsañitariarecaerá en 
24 médirosde Familia, un pediatm 
y16 enfermeras (ulla para pedin
trfa). Se trota de la misma dotación 
que hayen los actuales servicios a 

' los que sustituirá. Subirían a las 
nuevas instalaciones los médicos 
y enfennems que ahora atienden a 
los \'ecinos de l'I.'ueva &govia en las 

consultas de La Albuera y seria la 
centra) de los profesionales de Se
govia R\l rol que se desplazan a los 
consultorios de los pueblos. Así lo 
ha t'..xplitado e 1 director médico de 
Atención PrimariadcSegovia,Luis 
Gonzáh-ez L6pei",que.descartamo
dificarplantillasyampliarpuestos, 
al menos inicialmente. Gonz..í.kez 

.deja una puerta abierta a las n f1:C

sidadeS quc puedan generarse f'n 
los dos otres años qlleaúnquedan 
para que entre eu funcionamiento 
el cuarto centro de salud de la ca
pital. Hayqlle te!lercn c\lentaquc 
está. pendientc convocar el proceso 
de licitación, h acer la adjudicación 
e iniciar lostrabajos.l..as previsio
nes de In Junta dc Castilla y León 
es queantf's de terminar 2021 co
mif'ncen los trabajos de constnlc
ción que tienen un plazo deejecll
ción de 20 meses. 

Imagen de la manifeslBclón &!'I la que políticos y VIlCInc!S $8 urnefOfl el 18 de oovlembre dI 

AlJCIA PALOIvKl, PROCURADORA DEL PSOE 

El COllsejo deGobiernodeCas
tilla y León, celebrado el pasado 

. jueves 6 de mayo, autorizó una in
versión de 5.994.110 euros para la 
contratación de las obras de cons
trucción del Centro de Salud Sego
"ia IV. El coste total, incluyendo 
el proyecto, la obra, la di rección 
facu ltati"a y el equipamiento, as
cenderá a siete milloncsdc euros. 
Este acuerdo da luz ycrde ni pro
ceso de adjudicación de I~ obras 

paralas que en el año en cursoso
lohaypresupuestadoungnsto de 
150.000 euros. . 

La inversión global es tádiVidi
da en un programa plurianual que 
llega hasta 2023: El montante más 
elevado se programa para el próxi
mo año, un total de4.107.634 eu
ros, )' para el ejercicio siguiente se 
anuncian 2.'147.620 euros. 

"Los planes plurianuales son solo una declaración de buenas intenciones" 

Ln procuradora socialista por Sego\'ia, Alicia Palomo, celebra el úl
timo pa.so dado por la Junta de Castilla y Lc6n para ncti\'af el pro
yccto de cons trucción del cent ro de salud '&govia lV- Sego\'ia Rural 
Este)' Segovia Rural Oeste' pero con rcticencias porque sostieneque 
un 11 programación ('C()nómica pluriallu al no garantiza la im·ersión. 

"Todo lo que sea beneficioso para Segovia lo acogemos con ale
gria", ha comentado la parlamentaria regional del PSOE después de 
que el Consejo de Gobierno de la Junta en su teuni6nde16 de mayo 
autorizara una inversión de 5.994.1)0 euros para la contratación 
de Jasobras de construcCión del Centro deSalud Sego\'ia I\~ ~Bien
venidos sean~ ha dicho cn referencia a esos 6 milloncs prometidos 
pero, a la \'eZ, ha aseguradoqued PSOE estará atento para que esa 

im'ersi6n se haga realidad. ~El PSOE - ha manifestado Palomo
lleva muchos años tmbajando p;1ra que este «nt ro de salud sea u na 
realidad y lo que qUf'remos es que la Junta cumpla con su p3labra 
porque lamentablemente nos tiene acostumbrados a sus incumpli
mientos )' si no que se lo pregunten a los vecinos de Nue\'a Segovia". 
Considero que nbora, ~ después de 15 años de espera e incumplimien
t05"lo importante.s es que se liciten Ins obras, se haga el contrato y 
comiencen los trabajos. En cuanto a la programación de la invcrsión, 
la procuradom en las Cortes regionales precisa queen los progromas 
plurianuales lo Múnieo que yerdader¡tmente es tá comprometido es . 
lo p resupuestado cn el año en curso, el resto es u~a declaración de 
bueDas intenciones )' eso no garantiza nada". 

" .. 
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DE SALUD "SEGOviA I~J} , 

117 para .urglr la construcclÓfl del cenllo de salud Segovla IV. 

Las obrasinduyen l.1 construc
ción de un ZOllade acceso, con re
cepción; 16 cOllsultasdeatellci6n 
pr.imaria (medicina, enfermería, 
eeografía,.retinografía, te1eme
dieina y cirugla menor), con sus 
correspondientes zonas de espe- . 
m,para la ZBS Segovia fVi ysiete 
consultas (pediatrfa, enfermería 
pediátricaypolivalente), una sala 
de técnicas yeuras y otra de pro
cedimientos técnicos, más nue\'e 
zonas de cspera para las ZBS Se
go,'¡a Hural EsteyOestc, 

Además, el centro asistencial 
tcndrá ulla sala de e.xtracción, con 
ocho puestos, laboratorio y sala de 
espera; yuna zona de apoyo ad
ministrativo, con despachos, ar
chi '·0 y sala de juntas-hibl ioteca. 
J. .. 'lzonadcsen'iciosestarádotada 
de siete al maccnes; seis ascos, dos 
para mujeres, dos para hombres y 
dos pat:a pediatría (con c.'lmbia
dar); dos "estuarios e instalacio
nes·técnicas, 

MÁS PRF,STACIONES 

Además de las consultas y profe~ 
sionales sanitarios antes citados, 

el futuro 'Scgovia IV' i~corpora
rá prestaciones. Tendrá también 
una Unidad de profilaxis obsté
trica, con dos consultas de matro
na, sala.de usos múltiples, sala de 
espera y dos almacenes y un ves
tuario propios; y una Unidad de 
rehabilitación y fisioterapia con 
consulta, sala de dnesiterapia, 
cinoo boxes, una zona de espera, 
dos vestuarios y un área de alma
cenaje' Aesto hay que añadiruna 
unidad de salud bucodental, con 
unaconsultadeodont61ogoyotra 
de higienista y una sala de espera. 

Habrá un área de atención oon
tinuadacon su propia recepciÓn; 
dos consultas de urgencias; dos 
salas de triaje, gestión a deman
da, observación y tratamientos; 
dos almacencs, tres salas de es
pcrayascos. YUlla Unidaddeso
porte ,'¡tal básico y UMEdotada 
de garaje y lavadero, así como un 
área administrativa yuna sala de 
reuniones y biblioteca. Los profe
sionales de csta unidad tcndrán 
una zona de estar, seis dormitorios 
y un vestuario dotado de aseos y 
almaccnaje .• 

!Winnnn?" ~A 
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El consultorio médJeode Vahoerd&, convertido en Punto de Atención Continuada (pAC), 

Sanidad potencia la 
atención rural desde 
Valverde del Majano 
Las guardias médicas han aumentado la afluencia de usuarios 
a partir del traslado del servicio que estaba en Bercial 

PoBo 
SEGO.'.A. 

••• la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria. de Segovia Ile"a 
a cabo un proceso para poten
ciar la prestación de servicios 
de Atenci6n Primaria desde 
el consultorio de Val\'crde del 
Majano a los núcleos rurales 
de su entorno que se encuen
tran más alejados de la capital 
segoviana. 

El director u!édico de Aten
ci6n Primaria de Segovia, 
Luis Gonzáh-ez L6pez, eonsi
deraquesll ubicación permite 
mejorary facilitar la accesibi
lidad a los servicios sanitarios 
básicos de los pueblos del área 
Segovia Rural que están más 

alejados de su actual sede en cial acudlan 1 o 2 personas yen 
el edificio 'Antonio Macha- Val\"erdell3sanlSo 25 al día ., 
do', situado en Los Altos de diceGonzáke'l.cn refercnciaa 
la Piedad, e incluso de la fu- las jornadas de guardia. 
tura que secreará en el barrio Hay que recordar quc el di
de Nue\'a Segovia. Considera seña del futu~o Centro de Sa
que podría ser beneficioso pa- lud deSegovia IV, Sego\'¡a Ru
ra los vecinos de los pueblos ral EsteySegovia Rural Oeste, 
que se sitúan al oeste de Val· becho por equipos direeti\'os 
verde del Majano. aTlterioresalqueahoraestáen 

El proyecto que, aún está en la Gerencia Sanitaria, mantie
fasc de concreción, ha cobra-o ne centralizada en la capital la 
do fuerza dcspu~s de compro- atención a miles de ' ·ecinos del 
bar que el trasladode! servicio medio rural. El equipo de Luis 
de guardia ha mejorado, A co- Gonzál\'ez quiere compensar 
miemos del verano de 2020, la esto. situación sin hacer varia
Gerencia trasladó el Punto de ciones que retrase las obras del 
Atenci6nContin.uadaqucesta- cdificio deNuemSegovia, re
ba en Bercialal consultQrio de forz.ando la atención en Vah'er
Vah"erdedelMajano. "En Bet-<~e del Majano .• 
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Incidencia Acumulada 
en Castilla y León 
En 7 dtas 

SEGUNDA 
OlA i 

TERCERA CUARTA 
OLA OL4 

iST,\ul) 
OiAlA~r.lh 

LA 
PAI'lDEMIA 
EN CIFRAS 

10.929 
~ 

Los casos en castilla y León 
Imde ell do:! junlo 

SEGUNDA 
OLA 

I 
25.64 0 

, 
I 

20.000. J ' J '. " 

TERCERA 
OLA 
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F 

~30.599 

CUARTA! 
OLA· 

• 

10 de 
mayo 

dadas cI<! baja 
porcovid 

U:;lDAnE$ DE CRJn(:OS PW "TA 

FaEeddos 

5.718 
La vacunación en castilla~y León En hospitale-s 

1.145 
Enrtildendas 

El Objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al70%de la 
población susceptible 
de ser inmunizada. 
1.465.0\1 personas. 

1.465.011 1.028 
En r ESidefKi~s 
(011 síntomas, 
sin coofl rrrnr 
la covid 

DOb~'Ofi',ado 
p.Jfaé!Olesdel\'eRfIO 

''''''''' """""' ddo(Omp:€lo 

DOSI5 REosmAS 

1.402.639 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.285.107 

+684 
~~t~\, -("~'"""" 

CALEN DARIO DE VACUUAC IÓN 

Zona dI:! Salud 5egovia c<lpítat, Segovia Rural 
y el Real Sltlode San Ildo:foruo (Segunda dosl:;) 

Pabellón Pedro Delgado 

Nacidosde enero a junio de 1951 'i 1954 De 8:30 a 14:30 
/j~cidlJ5 de julio a diciembre 
de 1951Y 1954 

" . ,./ 
/De 14:30a 20:00 

/ 
Zon:l de SJlud S:zovla C<lpftal. Segovia Rural 

ES EL INCREMENTO DE 
PERSONASVACUllADAS . 
AC[CLO COMPLETO AYER 29,44% 

y e l Real Sitio de Sanlldefonso (Prim!'!ra do~!s) 

Pabellón Pedro Delgado 

2@.~'1l% 
ES Et:PORCENTAJE 
DE VACUNADOS 'A CICLO 
COMPlETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
Etl LA REGlÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES DE 16AÑOS 

,.. No deben acudir 
las personas enfermas de co· 
vicl-19 o que están en cuarente
na, así como las personas ya 
vacunadas, pacientes trasplan
tados, en diálisis o en trala
mielito oncológico, o personas 

M!trcolcs.12 
De~o_a j!!f1iocle_!..961 

Dejulio a diciembre de 1961 

---~ 8:30 a 14:30 

De 14:30 a 20:00 

Recapt':li:ión para s~go\J;a capital 5egovla Rurill. 
y (J[ Real SltlO de San lIdefonso (~nda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado / 

M3rt\!S 11.Mil:HOles 12y JueVe513 

NacidosE1ltre 1942 'i 1947 

'i. en 105 .10051952 'i.~1~95~3,--~~~~~De",-"8.~l~O~'~'O~.3",,O 

con síndrome de Down de mas 
de 40 años. 

Jo- Si no pueden acudir, 
no llamen por teléfono. Espe
ren a nuevas convocatorias de 
vacunación durante los próxi-

mos días. Se CoiñUnicara de 
manera oportuna. 

~ Qué llevar El DNI,y la tarjeta 
sanitaria, bien se·a del sistema 
de salud pública, de entidades 
privadas o d2jl1utuas . 

Castilla y l eón prevé acometer 
a finales de mayo la vacunación 
masiva de la franja de 50 a 59 

ANA SANTIAGO 

VALLAD OLID. ¿Cuándo se em 
pezará a vacunar a las perso
nas de entre 50 y 59 años fren
te a la covid? ¿Con qué produc
tos? Este grupo de edad, com
puesto por más de siete millo
nes de españoles y por 381.175 
de personas en Castilla y León, 
será el siguiente en entrar en 
las campañas masivas y figu
ra asl en la Estrategia Nacional 
del Ministerio de Sanidad, pero 
sIn concretar ni cuándo ni con 
qué viales. 

La Consejería de Sanidad 
tampoco cierra de mó~ento es
tos detalles al considerar que 
«no puede establecer un calen
dario.porque depende de las do
sis recibidas .. e insiste en que 
«respeta el orden señalado por 
el Gobierno central». Si bien, 
ayer mismo arrancaba en Soria 
J:on dicho tramo de edad, co
menzando por los mayores, los 
nacidos en 1962, }.por)~s mu-

nicipios de zonas limítrofes con 
provincias con alto grado de in
cidencia. 

Desde la Consejería de Sani
dad precisan que 0<5010 cuan
do se acaba con un grupo se 
pasa al sIguiente, salvo que·al
guna determinada vacuna esté· 
limitada a un colectivo concre
to y que, además, si en una pro
vincia se finaliza antes con un 
tramo de edad, en esa en con
creto se pasa al siguiente sin 
esperar al resto porque, obvia
mente, cada una tiene diferen
tes porcentajes de mayores de 
80 años o de menores de 60, de 
sanitarios o de otro personal 
esencial .. . y no se va a entor
pecer a ninguna ... 

Aunque no hay de momento 
más fechas cerradas para esta 
franja de edad en la región. "fuen
tes sanitarias consultadas apun
tan a la semana del24 de mayo 
como fecha para que se gene 
ralice la vacunación masiva en
tre los 50 y los 59 años 

el Infantes, 10. La Granja - Valsain UTW1p.pizzadimwo.co11l 

, . 
/ 
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El hospital registra la muerte por 
covid de un hombre de 49 años 
Durante las últimas horas 
se han detectado 17 
nuevos contagios en la 
provincia, diez más que 
el domingo y tres más 
que el pasado lunes 

EL NORTE 

SECOVIA. El Hospital General de 
Segovia, tras una semana sin no
tificar las peores noticias posi
bles, volvió a comunicar un fall e
cimiento provocado por el coro
navirus. Y, además, se trata de 
un paciente con covid-19 que ha 
perdido la vid a con lan solo 49 
años. Se trata de la tercera victi
ma mortal que provoca la enfer
medad en el hospital segoviano 
en mayo, la 105 en 2021yla 367 
desde el inicio de la pandemia 
hace más de un año. 

En el Hospital General perma
necen 17 personas ingresadas 
en planta peleando con la enfer
medad tras una jornada con dos 
nuevos ingresos hospitalarios y 
sin alIas. En la UClluchan con
tra la covid-19 once pacientes, 
uno menos que el domingo (el 
falleCido) y con una edad media 

Hospital General de Segovia. AHtONlO D" TOAAS 

que apenas supera los 50 años. 
Por otro lado, los servicios epi

demológicos de la Junta de Cas
tilla y León han confirmado du
rante las últ imas horas 17 nue
\'OS contagios, diez más que la jor
nada anterior y tres más que el 
pasado lunes. Durante el fin de 
semana se han declarado dos nue-

\'os brotes en la provincia: unoen 
La Laslrill, con: 6 positivos y 5 
contactos en estudio, de ámbito 
mixto; yotro en Prádena, con 3 
positivos y9 contactos en estu
dio, de ámbito familiar. Además, 
la Junta ha puesto en cuarentena 
una aula del colegio Miradorde 
la Sierra de Zarzuela del Monte. 
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La policía disuelve 
un botellón en 
La Albuera y pilla a 
tres personas en el 
interior de un bar 

F.A.D. 

SEGOVIA. La Policía Local ha 
realizado 14 propuestas de san
ción durante el pasado fin de 
semana. La concejala de Segu
ridad, Raquel de Frutos, recuer
da que en la madrugada delsá
bada al domingo la Policía Lo· 
cal recibió 24 llamadas, 14 por 
fiestas en pisos, -'en toda la ciu
dad .. y diez por concentracio
nes de personas en distintos 
puntos. Ese día no hubo ningu
na propuesta de sanción. De las 
14 propuestas de sanción, las 
más llamativas fu eron las siete 
que la PoBcCa Local"cormuló el 
sábado e n el barrio de La AI
buera por consumir alcohol en 
vía publica ylas tres que fue
ron 'cazadas' el domingo con
sumiendo en el interior de un 
establecimiento. Además, el 
viernes se puso una por el mal 
uso de la mascarilla y una por el 
cierre perimetra!. El sábado, 
una por saltarse el toque de 
queda a las 23:30 horas y a ma
yores una por deterioro de es
pacio público. 

La Junta abre el 
interior de bares en 
cantalejo y lo tierra 
en carbonero 
el Mayor 

EL t~ORTE 

SEOOVIA. La J unta de Castilla 
y León'ha'actualizado los mu
nicipios que a partir de hoy 
tendrán medidas excepciona
les debido a la alta incidencia 
acumulada en sus localidades. 
Una lista que en la provincia 
de Segovia la siguen forman
do cuatro municipios, aunque 
con dos novedades. Camale
jo, que llevaba dos semanas 
sin poder abrir sus bares y res
taurantes, podrá hacerlo gra
cias a una reducción desu in
cidencia, que ha pasado de los 
700 a los 500 casos por cien 
mil habitantes. 

Una lisia en la que entra 
Carbonero el Mayor, localidad 
con una tendencia ascenden
te que ha pasado de menos de 
300 casos por cien mil habi
tantes a catorce dlas a finales 
de abril a rozar los 600 casos. 
Se mantiene en la lista Segovia 
capital (pese a reducir consi
derablemente s u incidencia) 
Palazuelos de Eresma y el Real 
Sitio de San I1defonso. 

Obra nueva, reforma y 
rehabilitación 



SEGOVIA 

La Gerencia 
equilibra los 
cupos de 
. pacientes de los 
médicos rurales 
La reorgan ización de la Atención Primaria 
en la provincia llegará después del verano con 
cambios en las demarcaciones de los sanitarios 

••• Los equipos directivos de 
Atención Primaria de Scgovia 
trabajan en la reorganización de 
!ossen'icios sanitarios del medio 
rural COIl el fln de evitar "cruces· 
de demarcaciones- y equilibrar el 
número de cartillas sanitarias que 
corresponden a cada facultativo. 
Es un proceso complejo quese es
tá llevando a cabo con los equi
pos de los centros de salud, abarca 
a los alcaldes e incluso implica a 
varias consejerías como Fomen- . 
to roo la que Sanidad está traba
jando para hacer reajustes en las 
rutas de transporte. 

~Hayque reorganizar la Aten
ción Primaria-, dice de forma 
rotunda el director médico de 
Atención Primaria, Luis Gon
zálvez López. Asegura que tra
bajan para poder aplicar Ulla or
ganización de los servicios amás 
lógica~ y acorde con la situación 
pobl acional actual de los pueblos, 
para mejorarel trabajo de los mé
dicos y la calidad de la atención a 
los pacientes. 

Laorganizaciónseaplicarádes-

pués del verano de 2021, según 
avanza Luis Gonzálvez, yaborda 
una redefinición de las demarca
ciones' que son los consultorios y 
localidades que cada profesional 
atiende, 

Las demarcaciones se crearon 
en 2002 y desde entonces no ha 
habido cambios.A~tualmentese 
l)lantiencn distribuciones geográ
ficas cruzadas que generan movi
mientos ilógicos par a pacientes y 
usuarios que se pueden evitar, se
gún h'a explicado el director mé
dico de Atención Primaria. Otro 
ámbito de variación se centra en 
la reasignación del número de tar
jetas sanitarias que cada médico 
tiene, ya que hay desajustes yos
cilaciones muy grandes. Hay mé
dicos que se han quedado con 80 
tarjetas porque su zona ha perdi
do población y otros tienen más 
de 1.500 y siguen aumentando 

'cupo porque sus localidades ga
nan vecinos. Los que ticnen me
nos pacientes están asumiendo 
prO\isionalmente otras zonas pe
ro eso provoca incert idumbre cn 
los pacientes. 

· Queremos que se reestructure 

Ayuntam!ento de 
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de forma que cada médico sepa 
a quién tienen qué atender con 
la frecúentación que sacamos de 
la orden del 91: que.se rcspete y 
que las cosas funcionen con la ci
ta pre,ia quera lstá implantada 
en toda el área'. apunta el doctor 
Gonzálvez. 

El director médico sabe que el 
uso de las aplicaciones informá
ticas y las tecnologfas de la comu
nicación generan-miedo o recha
zo en la población de mayor edad 
pero sostiene que "la cita a uto
mática hace que sea mucho más 
fácil el acceso~, /sab7'flos que los 
mayores pueden ~er algún pro

. blema; por eso ,e pide que los fa
miliares les echen un cable y los 
que cstán solos pues que los ayun
tamientos tengan agentes socia
les que les ayuden con las citas", 
indica el directivo de la Gerencia 
de Asistcncia Sanitaria que tiene 
ampl ia e.xperiencia como méd ico 
de centro de salud .• 
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"Los consultorios 
no se van a cerrar" 

El director médico de Aten
ción Primaria. Luis Gonz.áh'ez 
Lópcz, declara de forma reite
rada que 105 consultorios no 
se van'a cerrar, ni mucho me
nos~. Luis Gonzáh-ez cree que se 
han tergh·ersado.los planes de 
la Consejerla de Sanidad sobre 
la reorganización de I a atención 
en lospuebl~s, presentando co
mounrecortedeser0.c~osloque 

él defiende como una meJoríl. 

~Loque scva a haccres man
tener los consultorios - ma
!lifiesta Gonzálvez-y los días 
que no va cl médico al consul
torio que la población pueda" 
acceder a un punto dondese le 
pueda atender cualquier día, a 
mayores~. 

El director de Atención Pri
maria e.xplica que según el rihno 
de fr~uep.tación que presenta 
cada consultorio, los médicos 
Vl"1ll un número determinados 
de mas, dos o tTes, a pasar con

. sultaalli,segúnlasnccesidades, 
·pero el resto de la semana
añade el directivo sanitario
la población tiene un ccntro al 
que acudir donde puede que le 
atienda su médico u otro pero 
será atendido· 

Para facilitar los dcsplaza
mientos de los pacientes a los 
centros desalud, Sanidad y Fo
mento están rediseñando y ajus
tando rutas de transporte en el 
medio rural. 
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SEGOVIA 

La presión de casos Covid en 
las UeIs de Segovia no cede 

900 dosis más 
de AstraZeneca 

para Segovia 

Segovia vive el mejor registro de nuevos casos anotado en un martes desde hace dos meses, con 14 
contagios, y la incidencia acumulada sigue en descenso pero sube la cifra de pacientes en estado critico 

La provincia de Segovia re
cibirá esta semana 900 va
cunas de AstraZcneea, que 
se suman al lote 4.710 dosis 
delascompañlas Pf¡zer, Me
dernayJanssen, anunciado. 
eJlunes como partedcl vigé
simo. envio ministerial que 
llega a la Castillay León. De 
forma que sc dotall Segovia 
de un total de 5.610vacunas 
frente al Covid, 3.510 son de 
Pfu.er,BOOdeModerna,40o. 
de Janssen, y las 900 deAs
traZencca incorporadas a}1'r. 

... El nú~ero de casos deCovid 
detectados cada día se mantiene 
por debajo de la wintena desde ha
ce una semanay la incidenl'ia acu
mulada sigue acentuando su ten
d encia a la baja desde finales del 
mes de abril, sin embargo la pre
sión en las Unidades de Cuidados 
Intensi\'os dcl Hospital General no 
afloja. El número de pacientes in
gresados en las UCI y la mayorpre
senl'ia de jóvenes en estado nít ¡ro 
sigue siendo preocupante_Tan solo 
se produccn pequeños altibajos en 
los registros de actividad en este 
servicio hospitalario_ 

Este martes, 11 de mayo, h abía 
en las UCI 19 pacientes, doce con 
Covid y otros siete ingresados por 
otras causas, lo que arroja un ni
vel del 61 por ciento de ocupación 
sobre el tetal decamas e:dstentes 
(16 estructurales y 15 más habili
tadas)_ Solo. los pacientes con Ce
"id representan d3S perciento de 
los puestos ocupados, ]3 puntos 
por encima de la media regional. 

Este martes se ha registrado el 
mayor nÚlnero de personascon Ce
vid IlO@ita1izadaSenCuidados rn
tensivQS en lo que vadel mes de ma
)'0.. Siguen siendo personas j6\l!nes. 
La. media de edad estáen54 añes. 
Cinco. de les doce enfermos criti
ces tiene menos de 50 años (entre 
3S y 4S añes). 

En planta hayetros 16 enfennos 
con coronavirus, une menos que en 
lajornada anterior. Laocupaei6n 
de la cuarta planta del hospital se
goviano si que tiene una marcada 
tendencia n la baja. EI 3 de mayo. 
había 31 pacientes y ayer la cifra 
bajaba prácticamente a la mitad. 
El parte del martes comunica el 
ing reso hospitalario de tres per
sonas en las últimas24-horas, un 
registre en sintenía con los de días 
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EVOLUCIÓN OIARIA DE }>ERSOflAS HOSPITALIZADAS Etl PLANTA 

Castilla y Le6n dispondrá 
esta scmana finalmente de 
143.900 nuevas unidades 
"aconales frent e al Covid 
correspondientes a p repa
rades de las farmacéuticas 
Pfizer-BioNTech, Moderna, 
Jansseo y AstraZeneca-Uni
\l!rsidad de Oxferd. 

habitantes, un valor a la bajaque no 
tenía 5egovia desdecl2$ de mano, 
y la incidencia de los últimos siete 
días se queda en 75 casos. 

Según inferman los Servicios 
Epidemiel6gicosdelaJuntasehan 
registrado. cuatro. nuevos bretes 
por Covid-19 en la provincia ysiete 
han pasado. a estar inactivos en las 
últimas horas. Enestosmementos 
el número. totalde focos activos es 
de 3S, la cifra más baja desde el pa
sado 5 de abril, cuando. hubo :17. 
Los nuc\'Os bretes se localizan en 
la capital, de carácter mixto., con 

.'\" .'\,' .').' trcspositi\'osycincocentactosen 
....0 ~l' $-0 estudie; Bernu}'dc Porreros,mix-

$''1;\ <:¡-'" te, con tres y siete; Zarzuela del 
L------------------------------------;;~;o;¡¡"'='" Monte, mixto, con tres y doce; y 

anteriores ya que en la última se
mana entran entre 1)'4 pacientes 
con Covid. No ha h abido ningún 
fall ecido. y se han cntregade cua
tro altas. 

La provincia de Segovia suma 
este martes 14 nuevos positi\'os 
por Covid-19, según comunica n 
los Servicies Epidemiológicos d e 

la Junta de Castilla y León. Sen 
tres casos menos que en la jornada 
dc1 lunes. Estc ligero mevi miente 
llama especialmente la atenci6n 
perque los martes suelen tmerci
fras más abultadas que los lunes. 
No solo se ha rote este ritmo sino 
que además ayer se vivla el mejer 
martes de los dos últimps meses, 

en Carbonero. el Mayor, fami liar, 
coneretameptedesdeel9demar- con tres y tres. Además, los pesi
ro cuando se repitió el dato de 14 ti\'Os detectados en miembros de 
casos. la eomunidadedueati\'a llevanala 
_ Encuantealaincidenciaacumu- Consejeda de Educación a cerrar 
ladacontinúaen\'alores'altes~pero un aula en el colegie VilJalpande, 
oonunaevidente líneadebajadaha- que corresponde a un g rupo de 
ciael nin~1 de riesgo medio. De he- convivencia. En es tos mementes 
che, laincidenciaacumulaoaen 1* hay en laprovincin un tetaldetres 
días está en 191 casos percien mir" a.~las en cuarentena . • 
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CASTILLA Y LEON 
El Sacyl tiene 370 rastreadores 
menos tras el estado de alarma 
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia que se h¡¡n pasado de los "760 
rastreadores a 390, en una estrategia de Sanidad 'equivocada, arriesgada y sin sentido' 

... 
'''''''''''' 
••• La Cent ral Sindicallndepen
diente yde Funcionarios (CSIF) ha 
denu nciado la: "supresión" de 3 70 
rastreadores de la covid en el Sis
tema de Salud de Castilla y León 
(Sacyl) a fceha del 6 de mayo res
pectoal pasado 1 de d ieicmbre de 
2020, pasando as! de 760 rastTea
doresalos390enestosmomentos. 

A travé:¡ de un comunicado, el 
sindicato ha manifestado que se· 
tratade unacstrategia de la Con
sejería de San·idad "equivocada, 
a rriesgada)' sin sentido", recién 
acabado el estado de alarma. 

Según CSIF, la eficiencia y los 
buenos resultados del trabajo de 
los rastreadores de la Comunidad 
"ha quedado evidenciada, a pesar 
del sobreesfuerzo rcalizado". 

En las últimas semanas, hade
tallado el sindicato, los rastrea
dores inwstigan los contactos de 
positivos "de hasta una semana 
anterior, no de las últim as 48-72 
horas, como se venía haciendo". 

Un lIue'·o sistema de rtl streo, 
denominado retro-rastreo "que 
tiene una mtlyor capacidad para 
localizar los ambicntcsen los que 
se producen los contagios, y los 
factores de riesgo", según el res
ponsttble del sector de Sanida·d de 
CSI F Castilla y León, J 11 a n-Carlos 
Gutiérrez-Rodilla. 

Uno de cada diez contactos da 
positÍ\"O con este nuevo sistema de 
rastreo y se trata de una "téenic:3 
eficaz, pero que da más trabajo, 

EquIpo de rastreadores trabajando durante la paodemla. 

puesto que elabnnico de contac
tos cs mayor y se trata de un se
guimiento más meticuloso y largo 
que el que se venia baciendo hasta 
ahora", ha señalado. 

Por provincias, la rcduceiónde 
rastreadores en los últimos cinco 
meses, de uno diciembre de 2020 
asiete de mayo de 2021, ha sido 
"especialmente llamativa" en Sa
lamanca y Valladolid con cien ras
treadores menos(de 136 a 36)oen 
Burgos con 92 menos (de ]39 a 47). 

En León se han 'suprimido' 26 

(de 132 a 106), en Palencia 16 (de 
60 a 42), en Zamora 16 (de 44 a. 
28), en Ávila 15 (de 44 a 29), cn 
Soria 2 (actualmente hay 30)yen 
Segovia uno (son 36). 

En el total de la Comunidad, 
se h~ pasado en Saeyl de 760 ras
trcadores a 390, cuando el mini
mo recomelldadocsde'16'l: 30 en 
Ávila, 70 cn Burgos, 87 en León, 
31 en Palencia, 64 en Salamanca, 
29 en Segovia, 17enSoria, 104en 
Valladolid)'16 en Zamora. 

CSI F ha subrayado que los ras-

treadores deSacyl son, "práctica- . 
menteen su totalidad", enferme
ras deAtención Primaria, a las que 
se suman algunos rastreadores de 
las fuerzas armadas. 

Por ello, el sindicato ha de 
mandado más personal en Aten
ción Primaria para labores de 
rastreo, para que haya más ras
treadores que puedall mantener 
el mismo ritmo de aetividad,ya 
que S il labor es "importante e 
imprescindible y más en estos 
momentos" .• 

El Xacobeo, Lux y el cicloturismo, las 
apuestas de Castilla y León para FITUR 

... laJuntadeCastillay León re
forzará el papel comcrcial de su ex
positor en la Feria Internacional de 
Thrismo(Fitur), quesecelebraráen 
Madrid del 19 al 23 de mayo tras 
aplazarse su edición de enero por 
la pandemia, con elAño Santo Xa
cobro 2].22, la edición 'Lux' de Las 
Edades del Hombre y las rutas de 
cicloturismo como grandes apues
tas de la Comunidad para atraer al . 
turista tras la pandemia. 
. Asílohaprcsentado e.stemartes 

el ronsejero de Cuitura yThrismo, 
.Javier Ortega, quicn ha defendido 
esta nueva estrategia para generar 
negocio y,apoyar al empresariado 
del sector en Ulllllomento "crucial" 
tras estos meses de crisis sanitaria 
y~conómica. 

, El expositor de Castilla y León, 
cuyo día en la feria se celebrará el 
viernes 21, ocupar! una superficie 
de 700 metros cuadrados en el Pa
bdlón 7de If .. maysupondrá un re· 
ducción del espacIo promocional 
acompañada de un mayor apro\'e
chamiento comercial, a fin de 10- . 

grar ulla insta.lación "mas conte.'\'
tualizada" y con una oferta "mejor 
identificada" . 

En él tendrán su lugarlas nue\·c 
provinCias de la Comunidad, amén 
del Consejo Comarcal del Bierzo, de 
un modo "más homogéneo",sin una 
separación tan marcada entre pro
,indas, como ha explicado Ortega, 
q nien ha estado acompañado en su 
presentación por la directora gene
ral de Turismo de CaStil la y León, 
María &trella Torr«iIIa. 

El c.xpositor institucional pasa
rá de nueve mesas de trabajo en la 

pasada· edición a 20, a fin de que 
los profesionales puedan desarro
llar sus reuniones de trabajo y cn~ 
cuentros comerciales. La Consejería 
se trabajaconThrespañaylared de 
OficinasEspañolasdeTurismoenel . 
Extranjcro - OETs a nh'c! comuni-

. cati\'oydedifusión,conelobjetim 
de dar a conocer la oferta turística 
de Castilla y León entre los profe
sionales y receptivos nacionales e 
internacionales, especialmente las 
propuestas turisticas especializadas 
y los principales eventos culturales y 
turísticos para los próximos años .• 
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La Comunidad 
tieneol.497 
víctimas inscritas 
por víolencia 
de género 
E.P. 
"""'00.0 

... La comunidad autónoma 
de Castillay León alcanZÓ un 
total de 1.497vÍctimas inscri
tas por violencia de gén~ro en 
2020, un 2,4 por ciento menos 
que en 2019, cuando se regis
traron 1.534 víctimas por'es
te concepto, aunque inferior al 
descenso de la media del pa!s 
que cae UD 8,4 por ciento has
ta 29.215. 

De hecho, Castilla y León 
registra el menor descenso 
porcentual en los casos de\'io
lenda de género del pals en 'un 
2020 mareado por la irrup
ción de la pandem iay solonu
mentó en tres territorios: Ca
narias (1,7 por ciento), Ceuta 
(5,1 por ciento) y McliIla (7,1 
por dento). 

Así constaen la Estadistica 
de Violencia Domésticay Vio
IcndadeGéneropublicadaa)"cr 
porel InstitutoNacionalde Es
tadistica, que sitúa a Andalu
da (6.813), Comunidad Valen
ciana (4.473) y Comunidad de 
Madrid (3.H9) como las auto
nomias con mayor número de 
víctimas inscritas por violencia 
degéneroen 2020con Castilla 
y León enséptimo lugarel tér
minos absolutos. 

Por su parte, los territorios 
que registraron un menor nú
mero devictimas inscritas por 
violencia de género fueron las 
ciudades autónomas de Ceuta 
yMelillayL3 Rioja. 

Sin emb;ugo.losmay'Ores in
crementosanualesen el núme
ro de víctimas se registraron 

. en I~ dudades autónomas de 
Me:1i11ayCeuta (7,1 porcientoy 
5,1 por dento, respectÍ\'amen
te) y los mayores descensos se 
anotaron en País Vasco (-21,9 

.. perdento) y Aragón (-17.4 por 
ciento). 

En términos relativos, las 
mayores tasas de víctimns de 
violencia de género inscritas 
porcada 1.000 mujeres de H 
y más años se' registraron en 
la ciudad autónoma de Me
lilla (2,3), Región de Murda 
(2,t) Y La Rioja)'Comunidad 
Valenciana (2,0 en las dos). 
Por el contrario, País Vasco 
(0,6), Cntaluña (0,8) y Gali
da (0,9) presentaron las me
nores tasas. 

En este caso, Castillay León 
iguala la mcdia nacional con 
una tasade 1,4 en a mbos casos, 
también como E.'\'1rcmadura._ 
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Las personas de 50 a 59 años 
recibirán vacunas de Janssen 
También será inoculada a colectivos que padezcan autismo profundo, o énferrnedad mental severa 

••• La Comisión de Salud Públi
ca, cn la que participan miembros 
del Ministerio de Sanidad y repre
sentantes de las comu nidades an
tónomas, acordó ayer autorizar la 
vacuna ooutra el coronavirus de
sarrollada por Janssen para inmu
n izar a personas de 50 a 59 años. 
Además: considcraron que Ir.. \'a
cWla Janssen, por su caracterlstica 
de única dosis, seria recomendable 
en personas difíciles de captar pa
ra la vacunación y cooperantes que 
se desplacencn misión a paises de 
alto ricsgo y personas que por ra
zón de su actividad no se vayan a 
encontrar en España en las fechas 
de la segundadosis. 

Segú n informó el Ministerio 
de Sanidad, también ha acorda
do avanzaren la Estrategia de Va
cunaci6n frente al covid-19 con la 
incorporación de nuC\"Os colectivos 
vulncrables, priorizá ndose perso
nas con gran ,'lIlnerabiJidad (como 
grandes dependientes dedificil ac
cesibilidad, con autismo profun
do O enfermedad mental se\"Cra). 

Tras la reunión, la ministra de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, 
lone Belarra, y la ministra de Sani
dad, Carolina Daria!s, destacaron ' 
posteriormente la incorporación 
de nuC\"OS oolecti,"OS vulnerables en 
la Estrategia de Vacunación. Am
bas resaltaron la importancia de 
priorizar la vacunación a grandes 
dependientes de dificil accesibi
lidad, personas con aurismo pro
fu ndo, discapacidad intc1ectua I o 
enfermedad mental se\-era. 

A casi e130% de I a pobl ación en 
España se le ha pinchado alguna 
dosis de las vacunas contra la 00-

• ...:~ ~ ~I 
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Una mu!er es vacunada en la Flta de Barcelona. 

vid-19, de forma que 14.028.954 
de ciudadanos ya tienen alguna 
protección, prin~ipalme nte el co
lectivo de los mayores de 60 años, 
grupo cn elque el88% cuenta con 
alguna. profilaxis como escudo. Se
gún los datos de vaeunaci6n del 
Ministerio de Sanidad, corres· 
pondientes al lunes, se inocularon 
en las últimas 24 horas 332.037 
sueros, de los cuales 105.971 co
rresponden a personas que com
pletaron la pauta "acu nal y, por 
lo tanto, están inmwuzados ante 
el co\i d-19. 

Del informe de Sanidad sedes· 
prende que 7.701.507 ciudad a-

nos tienen una dosis inoculada)' 
6.327.447(el13,3% población) la 
vacuna completa. De esta mane· 
ra, a más de H .028.954 personas, 
el 29,6 % de la población,seles ha 
pinchado algún suero desde el ini
cio de lacamp':1I1a, hacepoco más 
de4meses. 

MAYORES DE 60 
EI88 % (10.678.324)de los ma}"O
resde60años-grupode12.131.055 
de pcrsonas· está n protegidos 
con alguna dosis, mientras queel 
40,9 % tiene inmunidad vacunal 
(4.957.808). El grupo que ,'a más 
retrasado en in munización es €OI 

1 
l 

de 60 a 69 años, con UII 77 % de 
personas con alguna dosis, mien
tras quesolo el?% tienen lapau
ta completa de la vacuna. A este 
colectivo se le administra princi
palmenteAstraZencca,cuya pauta 
entre dosis y dosis es de algo más 
de 12 semanas. 

De70a 79 cuentaconalgljnsuc· 
ro el 93,1 % y la pauta completael 
46%, mientras queelgrup'o de los 
ma}"Orcs de 80 años )'a está práe· 
t icamente inmunizado, el97,5 %. 
En más de di~zcomunidades, así 
CO I) IO en Ceuta y Melilla, se ha co
menzado a vacunar al grupo de 50 
a59 años .• 

El Tribunal Supremo tumba Madrid Central -o 
y arroja dudas sobre 1,4 millones de multas 
A01HCI.f.S 
M.;oRO 

••• El Tribunal Supremo (TS) ra
tifieó ayer la anulación de Madrid 
Ccntrnl, llenando de dudas el futu
rojurídicode las casi 1,4 millones 
de sanciones interpuestas desde su 
puesta en marcha, pues el Ayunta
miento entiende que por abara la 
zona de bajas emisiones sigue en 
\i go;yque notendráque devoh-er 

el importe de las multas. El TS dio 
asl la puntilla al otrora proyecto 
estrella de laexalca1desa Manue
laCarmena, que acaba tumbado 
por la ,,{ajudicial tras un procedi
miento de dos años y medio abier
to a parti r de sendos recursos de 13. 
Comu nidad de Madrid y el g rupo 
del PP en el Ayuntamiento, enca 
bezadoentonccsporela!Joraalcal
dc, José Luís Martínez-Almeida. 

La Sección Primera de la Sala 
deloContenciO$O-Administratim 
dic.tó un auto en el que acuerda la 
inadmisi6n a t rámite del recurso 
interpuesto por Ecologistas en Ac
ción Madrid contra. la sentenciadel 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM), de 27 dejuiiode 
2020, que estim6 pardalmentc el 
recursodel PP. E1TSJManulópar
tedelaoroenanzadeMadridCen-

tral por "defectos formales" dado 
que Hno se cumplió con el trámite. 
csencial de información pública 
y con la imprescindible memoria 
económica previa a la aprobación 
de la ordenanza". . 

Según fuentes del Supremo, al 
haberse desestimado el recurso, 
la sentencia dictada por el TSJ,M 
adquicrefinnez..1,porloque todas 
las multas impuestas decaerán .• 
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El secesionismo 
catalán continúa 
sin ser capaz de 
formal' gobierno 

••• JxCat trasladó a}w a ERC 
que no piensa cederle votos pa
ragobcrnaren solitarioye:cigió 
retomar las negociaciones para 
formar un Go\"t'rn de coalici6n 
yevitar asl una repetición e1ee
toral.A tan solo 15 dlasdeque 

· expireel plazo límite del 26 de 
ma)"O para investir a un presi
dente de la Generalitat y. elu
dir una~ nuevas elecciones, los 
equipos negociadores de ERC 
y JxCat mantuvicron ayer otro 
contacto, que no sirvió para 
acerca run·pacto. 

Las relaciones quedaron 
muy tocadas el pasado sábado, 
cuando el candidato de ERC a 
la itwestidura, Pere Arngones, 
anunció queya no seguirla ne
gociando un gobierno de coa
liciÓllcon JxCat,a laque acusa 
dedilatarlanegociación,yque a 
partirdeahorasolocontempla
ría gobernar en solitario. 

· Por su parte, el líder del PSC 
en el Parlament, Salvador lila, 
dijo que "noes posible" nrticu
larunamayoriadeizquierdasal 
margen del PSC, partido que a 
su juicio deberia pilotar u n Go
,"~m progresista, al ser la opción 
más \'otada el14F .• 

Tráfico insta a 
la aplicaciQn de 
las limitaciones 
para la velocidad 
AOINct.l.S 
, .. ,IQFIO 

• •• El director general deTrá-
· fico, PereNa\'arro, advirtió de 

que "pueden pedi rse respon
sabilidades" si se produce un 
muerto por atropello como 
consecuencia de que los ayun
tamientos no hayan adapta¡Jo 
la normativa que limita la ve-

· locidada30kmfhen las calles 
'd e IIn único sentido. La medi
dase recoge en la modificaci6n 
del l\eglamento de Cireu lación, 
aprobado el pasado 10 de no
viembre y que entró en vigor 
ayer, y que establcce los lími
tesde"tlocidadenlas ciudades. 

AsI, además de los 30 km/ h , 
la velocidad ell. núcleos urba
nos será de 20 km/h en vlas 
que dispongan de pInta forma 
única de calzada y nceray de 
50 km/ h en las de dos o más 
carriles por sentido. En un en
cuentrodigilal,Na\atToprecisó 
que la medida se aplica a todo 
tipo de ciudades .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El Procurador vincula'la falta de traslados al 
hospital con la muerte de mayores en residencias 
Defiende. tras las 
quejas investigadas 
sobre los geriátricos. 
que la covid ha puesto 
el modelo de atención 
en «tela de juicio» 

SUSAt~A 
ESCRIBANO 

VALLADOLID. El Procurador del 
Comun instó ayer, en las Cortes, 
a hacer todo lo posible para .con
tribuir a Que no se repitan los epi
sod ios de sufrimiento y muerle 
en las residencias de mayores 
que hemos conocido,.. Tras una 
pandemia, añadió, que ha pues
to ",la capacidad del sistema re · 
sidencial en tela de juicio». 

Tomás Quintana relató que en 
e l estallido de la pandemia "'se 
llegaron a limitar las derivacio
nes de pacientes desde los cen
tros residenciales a los hospita
larios». Con ello, los geriátricos 
asumieron "'-unas tareas para las 

ALGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPIEDRA 

Cantinela 

que seguramente no estaban pre
parados por falta de personal y 
de medios de protección, lo que 
posiblemente contribuya a expli
car, junto con otra s causas, la 
morbilidad, mortalidad y lelali
dad de fos primeros meses de la 
pandemia en las residencia s". 

El Procurador del Común vin
culal;la de esta manera parte de 
los fallecimientos acaecidos en 
los geriátricos a las dificultades, 
incluso la imposibilidad duran
te algunas semanas, de trasladar 
a los ancianos a los hospitales. 
Tomás Quintana subrayó que el 
relato estaba elaborado a pa rtir 
de la investigación de unas que
jas que causaban en su departa
mento una . honda preocupa
ción,.. En primera fil a le escucha
ba el presidente de la Junta, Al
fonso Fernández Mañueco, el vi
cepresidente y los consejeros. 

No fue una cita cómoda pa ra 
el Gobierno autonómico. Quinta
na defendió el inforiJle sobre su 
gestión en 2020. Un año doloro
so. A las 6.248 que le hicieron lle
gar los ciudadanos s umó otras 
94 actuaciones a iniciativa pro
pia. l.766 tuvieron su origen en la 

H ace tiempo que dejé de 
leer los informes del 
Procurador del Común, 

cuyas quejas y propuestas me 
suenan a cantinela repetida 
hasta la saciedad s in que las 
administraciones hagan algo 
efectivo por resolverlas. Es po
sible que esté siendo injusto 
con don Tomás Quintana y an
tecesores en el cargo, pero sus 
pesquisas y sugerencias tienen 

1 

pandemia, con la falta de servi
cio presencial en consultorios y 
la atención en las residencias de 
mayores a la cabeza. 

Llstasde espera, por llegar 
Quintana alertó del problema que 
se avecina con las lis tas de espe
ra sanitarias y puso de manifies
to la discriminación que supone 
la brecha digital en amplias zo
nas del medio rural. en pueblOS 
que suman otra brecha, la sani
taria..La pandemia estaba produ
ciendo una menna de la atención 
san itaria, al sustenta rse princi
palmente en\la atención telefó
nica,., expuso el Procurador. So
bre la ralta de equidad en el ac
ceso a la Sanidad en los pueblos 
ya habla alertado el defensor au
tonómico en info rmes de años 
anteriores. La covid-19, a tenor 
de lo expresado por Quintana, ha 
agudizado esas carencias. 

Desde la bancada socia li sta, 
Luis Tudanca defendió que el in
cremento de las quejas sobre la 
atención de servicios de la Jun
ta, sobre todo en Sanidad y en las 
residencias de mayores, indica 
que la Administración autonó-

el mismo valor que las conver
saciones de los pobres en los 
pajares: prácticamente cero. y 
au nque no guardo los informes 
de ejercicios anteriores, me 
temo que este se parece muchí
simo a todos los que ha hecho 
antes la venerable Institución. 

Puede que servidor sea un 
resentido del carajo por su ex
periencia con la Oficina del se
ñor procurador, pero la única 

mica no ha respondido cua ndo 
más se le necesitaba. ",Una par
te del sufrimiento soportado tie
ne que \'er con años de recortes., 
defendió Tudanca. ",Algo que se 
ve solo con leer los informes de 
los últimos años .. , apostilló. 

El relato que el Procurador hizo 
de lo ocurrido en las residencias 
justifica, según Tudanca,la co
misión de investigación que han 
registrado en las Cortes. OlLa vio 
todo el mundo menos la Conse-

jería de Familia", censuró. ",Lo 
más dramático», advirtió, es el 
punto en el que refleja que se li
mitó el derecho de los ancianos 
a recibir asistencia en hospita
les, negándoles la asistencia de 
urgencia, Olean muertes sin un 
diagnóstico cHnico». Tudanca 
afeó, en ese momentO, .• risas,. 
que atribuyó a la bancada delPP 
cada vez que mencionaba las re
sidencias de mayor_es. 

Raúl de la Hoz, portavoz del PP, 

LAS OPINIONES DE LOS PARLAMENTARIOS 

LulsTudanca 
PSOE 

«Una parte del sufrimiento 
soportado tiene que ver 
con años de recortes. 
Basta leer sus infonnes) 

DavidCastaño 
(iúd<ld~o; 

«Hace un trabajo cercano 
al ciudadano, con la 
defensa del derecho a la 
vida como valor supremo)) 

vez que acudi pidiendo auxilio 
me recordó que su ámbito com
petencial era solamente esta 
comunidad y mi queja iba con
tra un organismo nacional, por 
muy extendido que estuviera 
en toda Castilla y León. Decidi
do a no rendirme, me dirigi al 
Defensor del Pueblo (ya a nivel 
estata!), que arrasó mi poca fe 
en ambos paladines al senalar
me que la competencia estaba 

F.ilima Plnacho 
VO),: 

«Su figura es prescindible. 
Defendemos la supresión 
de una institución que 
no nos cuesta barata) 

Luis MarIano Santos 
Un!ón d,,1 Pueblo LEont5 

«Solo pido a todos ustedes 
que lean el informe, 
especialmente en la 
parte de las residencias» 

Raúl de la Hoz 
pp 

«Lamento que algunos 
utilicen su infonne 
para dar contenido a un 
discurso de trinchera» 

PabloFernindez 
POO¡.mos-Equo 

~(Le lisonjean (PPy Cs) Y 
se pasan sus resoluciones, 
las de más enjundia, 
por el arco del triunfo» 

Pedro Pas(ual 
Po;Ávll¡¡ . 

«Nos traslada a una 
realidad, que yo percibo; 
de gente harta, sobre 
todo de sus gobernantes» 

aqui. TodaVÍa me dura la cara 
de bobo que se ~e quedó en 
ambos casos. No digo que el 
cargo sea un adorno: solo que 
alguna:; denuncias se repiten 
desde hace casi treinta años s in 
que a l Gobierno regional parez
can quitarle el sueño. Ya vere
mos en qué quedan los tirones 
de oreja a la Junta por su ges
tión de las residencias de an
cianos durante la pandemia. 
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Tomás Quintana 
defiende su gestión 

de.2020, con 6.248 quejas 
y 94 investigaciones . 
de oficio 

agradeció el trabajo del equipo 
de Quintana, pero lamentó la uti
lización de este inrorm e . para 
dar contenido a un discurso de 

. trincheras ... El popular añadió 
que los castellanos y leoneses~
ben muy bien quién ha estado a 
su lado, aunque se haya podido 
equ ivocar», en la gestión de la 
pandem ia. Algo que han demos
trado «los madri leños», afirm ó. 

David Castaño, portavoz de Cs, 
elogió que QuIntana haya hecho 
de .. la defensa a la vida .. el eje de 
la tramitación de las quejas que 
recibe y prometió que tendrá «to
das las herramientas .. que requie
ra en su vertiente de Comisiona
do para la Transparencia, con la 
poSibilidad de imponer sancio
nes ante incum plimientos. 

Pablo Femández, representan
te de Podem os -Equo, criticó la 
falta de cumplimiento por parle 
de PP y Cs de las resoluciones del 
Procurador. Se las p asan, dijo, 
«p or el arco del triunfo .. , sobre 
todo Ol las de más enj undia ... 

Luis Mariano Santos, procura
dor de UPL, invitó a las 'parlanlen
tarios a leer el informe. En espe
cialla parte de la gestión de la ce
vid-19 en las res idencias. Ped ro 
Pascual, de Por Ávila, resaltó que 
el texto «traslada una reaUdad 
que yo también percibo en la gen
te, que esta harta, sobre todo de 
sus gobernantes • . Fátima Pina
cho, de Vox, agradeció a Tomás 
Quintana el trabajo que refleja el 
informe, para de inmediato re
saltar que "SU figura es innece
sa ria y preSC ind ible» y pedir la 
eliminación de una institución 
«que no nos cuesta barata ... 

El Procurador le respondió que 
el dla que no se sienta útil a los 
ciudadanos será el primero en 
marcharse. 

I SEGOVIA I 3 

La UVA detecta seis casos de herpes 
zóster relacionados con las vacunas 

podría aumentar el riesgo de pa
decerlo en cinco veces maso, ex· 
plica .• Hasta ahora, por 10 tan
to. afecta all% de los vacuna
dos, que es cinco veces mas del 
riesgo basal., añade. 

Farmacovigilancia 
aconseja acudir al médico 
ante tos primeros 
síntomas y prevé que los 
casos se quintupliquen 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Son efectos adve r
sos leves, tratables y no muy fre
cuentes, pero el Centro de Far
macovigilancia de castilla y León 
de la Universidad de Valladolid 
(UVA) ha detectado una relación 
entre las vacunas de la covid, 
fundamentalmente la de Pfizer, 
y la reactivación del virus del 
herpes zóster. -

Los casos notificados, que no 
sOfLtodos los que han tenido lu
gar, son ya seis en castilla y León. 
Además, hay otros dos de her
pes labial pero q ue probable
mente no están relacionados con 
estos sue ros dado que h ay per
sonas con propensión a pade 
cerlos en cuanto sufren estrés; 
incluso el de acudir a vacunar
se y. además, no tiene mayor pro
blema de salud. Sin embargo. los 
otros seis casos, de un total de 
586 notificac iones sobre vacu
nas covid-19 ya analizadas, han 
despen ado el interés de es te cen
tro que investigará y seguirá de 
cerca esta relación. 

Los ocho registros correspon
den a siete pacientes, dado que 
uno IUVO herpes zóster y labi al 
a la vez. pe estos casos, seis son 
mujeres de mediana edad (de 
entre 23 y 51 anos) y solo un 
caso corresponde a un varón. 
En cuanto a las vacunas admi
nistradas de dichos seis casos 
de herpes zóster, cinco e ra n de
Pfizeryuna de Moderna. 

Explica el director de Farma
covigilancia de la región y del 
CESME (Estudios de la Seguri-

As imismo, el profesor de la 
UVA indica que-es recomenda
ble conocer esta posibilidad, que 
podría aparecer a partir de las 
dos semanas de haberse pues
to una dosis, yconsu1tar ante los 
primeros sín tomas con el mé
dico porque tratado a tiempo, 
antes de 72 horas, con un aoli
viral se acorla la duración y se 
evita el dolor en la zona, que es 
muy molesto. No es grave nada 
de eslo pero sabiéndolo se pue
de actuar .... 

«Los síntomas son dolor, ar
dor y sensación de hormigu eo 
en el dorso que si se toca se nOla 
sens ibilizado. Luego enrojec.e y 
salen ampollas. , detalla. 

Vacuna de p(jzer contra el coronavirus. JlI UJIER 

En cuánto a la causa, para este 
especialista «Ja explicación no 
está clara. Ninguna otra vacu
na produce este efecto, e l de 
reactivar un virus latente. Cuan
do' se pasa la varicela, este vi
rus, que es el mismo, queda la
te nte y se reactiva. Podrlan ser 
impurezas, no hablo de conta
minación, del material genómi
ca no encapsulado de la vacuna 
porque se sabe que la covid afee'
ta a la respuesta inmunológica; 
pero la vacuna no p roduce lo 
mismo». 

dad de los l>ledicamentos) de la 
Universidad de Va lladolid, el 
doctor Luis Martín Arias, que 
. ocurre, al igual que e n otra se
rie corta estudiada en el Hospi
tal Princesa de Madrid con cin
co casos entre tres mil sanita
rios vacunados, en las basadas 

e n el RNA mensajero • . 
Indica que en Castilla y León 

«se dan u nos cuaren ta casos al 
mes, es decir, que en tres me
ses es esperable que haya unos 
120. Ahora hay que mirar si se 
está por encima de la casuísti
~a esperable. Parece claro que 

La ocupación de las UCI se relaja, 
aunque ayer hubo otro fallecimiento 

y Ávila. Mejoran también todos 
los demás registros eñ la comu
nidad que ya se acerca al nivel 
de riesgo m edio, incluso e n la 
incidencia acumulada a 14 días, 
que era ayer de 158,6 casos por 
cien mil habitantes. 

A. S. 

VALlADOLID. Con un 37% de 
ocupación d e las camas de UCI 
exte ndidas por enfermos con 
covid, estas unidades se acer
can al porcentaje fij ado por la 
Junta (35%) para comenzar la 
desescalada hospitalaria aun
que se necesilará bajar a125% 

para una asistencia nonnaliza
da. No obstante, los indicado
res de riesgo aún recogen el má
ximo en cuanto a los cuidados 
c rlt icos al estar todavía en un 
25,74%; pero a un paso de esa 
cuarta parte de ocupación que 
desciende el n ivel de alerta y 
que, en realidad, solo lo impi
den alcanzar en la media Soria 

La trazabilidad de casos lo
gra alcanzarcasiel71%y la po
s itividad se s itúa en el 6,7% 
mientras el número que indica 
los contagios por afectados no 
llega al uno. La región regist ró 
ayer otros 294 positivos y un fa
llecimiento en Valladolid. 

MEDIDAS EN MATERIA DE tlBERSEGURIOAO PARA TRABAJADORES, AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 

-0 - ;. 

~ WW" : - . ,., 



4 I sEGmílA I 

Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
En7dtas 

LA 
PAIIOEHtA 
ENCIFAAS 

Los casos en Caslilla 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' 

10.934 
~ 
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1"«""" 

Fallecidos 
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1.145 
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DOSIS RE08IDAS 

1.517.689 

DOSIS ADM INISTRADAS 

1.304.618 

+8.111 
ES Elll/CREMnITO DE 
PERSONASVACUtlADAS 
A(IClOCO~IPLETO AYER 

2~,99% 
ESElPORCEtlTAJE 
DE VACUNADOS A ([ClO 
COMPlETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A l OS MENORES DE 16A1:OS 

Sobre a7'Or. 
~xXt1 

("~"""'" 
2999% 

TorAL 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Zona: de Salud Segovia capilal. 
Segovla Rural y el Real SUlo da San 
IIdefonso (Primera d051..¡) 
Pabellón Pedro Delgado 

r 

Re.fCIpl.üción para SCeOVi3 capital, 
S2gollla Rural y el Real Sitio de San 
Ilderonso (Seglmda dosis) 
Pabellón Pedro Delgado . 

MI~rcoles 12 y Jueves 13 
Nacidos entre 1942 y 1947 

enlosaños 1952 1953 

.. No d eben acudir las personas e nfermas de co
vid-19 o que están en cuarentena, as! como las 
personas ya vacunadas, pacientes trasplantados, 
en diálisis oen tratamiento oncológico, o perso
nas con s lnd·rome de Dm'm de más de 40 años. 

.. Si no pueden acudir, no llamen por teléfono. 
Esperen a nuevas convocatorias de vacunación 
durante los próximos días. Se comunicará de 
manera oportuna. 

Segovia recibe esta 
semana otras 900 
vacunas de AstraZeneca 

El NORTE 

La provincia registra 14 
nuevos contagios y confirma 
el descenso de la incidencia 

El NORTE 

SEGOVIA. La ultima actu aliza 
ción por parte de los servicios 
epidemiológicos de la Junta de 
Castilla y León de la s ituación 
de la pandemia en Segovia ofre
ce noticias positivas en su gran 
m ayoría. La mejor de todas es 
que, tras el falle cimiento por 
covid-19 de un paciente de 49 
años comunicado este lune s, 
en el hospital segoviano no se 
han vuelto a produci r n uevos 
decesos por la enfermedad. 

Además, el ritmo de nuevos 
contagios sigue a la baja. Du
ra nte las ultimas 24 h oras se 
han detectado 14 nuevos e n la 
provinc ia, tres menos que en 

la jornada del lunes . Una cifra 
que además es claramente in
ferior a la registrada a los dos 
anteriores martes. EI4 de mayo 
h ubo 29 con tagios y el 27 de 
abril 52. En las ultimas horas 
se han declarado cuatro brotes 
en la provinc ia: uno en Sego
via capital, con 3 positivos y 5 
contactos en estudio y de ámbi
to mixto; uno en Bernuy de Po
rreros, también de ámbito mix
to, con 3 positivos y 7 contac
tos e n estudio; uno en Zarzue
la del r>lonte, con 3 positivos y 
12 contactos e n es tudio, tam
bién mixto; y uno en Carbone
ro el Mayor, con 3 positivos y 
3 contactos en estudio, de á m
bito familiar. 

jascon 100 dosis cada una, sien
do su reparto territorial el siguien
te: Ávila, 400 vacunas (cuatro ca
jas); Burgos, 1.000 (diez); León, 
1.400 (catorce); Palencia, 500 (cin
co); Salamanca, 1.000 (diez); Se
govia, 400 (cuat ro); Soria, 300 
(tres); Vauadolid, 1 .500 (quince); y 
Zamora, 500 (cinco). 

SEGOVJA. La Comunidad de Cas
tilla y León dispondrá esta sema
na, en el marco del vigésimo en
vío minis terial, de 143.900 nue
vas unidades vacunales frente a 
la COVID-19 correspondientes, 
en esta ocasión, a preparados de 
las farmacéuticas Pfizer-BioN
Tech, Moderna, J ansse n y As
traZen eca -Universidad de Ox
ford . La distribución ent re las 
p rovincias castellanas y leon e
sas de este lote es la siguiente: 

Ávila , 8.250 vacunas; Burgos. 
20.710; León; 32.270; Palencia, 
7.480; Salamanca, 22.950; Sego
via, 5.610; Soria, 2.570;Vallado
lid, 32.870; yZamora,l1.190. Vial con la dosis de Janssen. AUYOIUO DfYORR c 

Por ultimo y comunicado re
cientemente a la Di rección Ge
neral de Salud Publica,también 
llegarán vacunas de AstraZene 
ca-Universidad de Oxford, con
cretamente 16.000 en 160 cajas, 
que se repartirán asl e n las pro
vincias castellanas y leonesas: 

El contingente correspondien
te a Pfizer-BioNTech lo compo
n en 105.300 unidades (90 ban
dejas, con 1.170 vacunas cada 
una), distribuidas as! provincial
mente en la Comunidad : Avila, 

. 5.850 dosis (cinco bandejas); Bur-
gos, 15.210 (trece); León, 24.570 
(veintiuna); Palencia, 4.680 (cua
tro); Salamanca, 17.550 (quince); 

Segovia, 3.510 (tres); Soria, 1.170 
(una); Valladolid, 24.570 (vein
tiuna); y Zamora. 8.190 (siete). 

Los sueros a recibir de la com
pañía Moderna son 15.600 vacu
nas exactamente, distribuidas en 
1.560 v iales de diez unidades 
cada uno: Ávila, 1.000 dosis (100 
viales); Burgos, 2.200 (220); León, 

3·.100 (3.100); Palencia, 1.100 
(110); Salamanca, 2 .200 (220); 
Segovia. 800 (80); Soria, 500 (50); 
Valladolid; 3.400 (340); y Zamo
ra, 1.300 (130). 

La farmacéuticaJanssen apor
ta en esta ocasión 7.000 unidades 
que se posicionarán esta semana 
en la Comunidad mediante 70 ca-

Ávila, 1.000 dos is (diez cajas); 
Burgos, 2.300 (veint itrés); León, 
3.200 (32); Palencia. 1.200 (doce); 
Salamanca, 2 .200 (veintidós); Se- · 
govia. 900 (n ueve); Soria, 600 
(seis); Valladolid, 3.400 (34); y Za- . 
mora, 1 .200 (doce). 
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ViaLes de la va~una Janssen. la únKa que se comercializa en monodosis en el mercado. l~. 

Sanidad autoriza que 
~OS menores de 60 
sean vacunados 
co dosis de Janssen 
La (omisión de Salud 
Pública también propone 
empezar a inmunizar a 
embarazadas y madres 
lactantes, pero·solo. 
con Pfizer y Moderna 

MELCHOR SÁIZ· PARDO 

i'lADRlD. La Comisión de Salud 
Püblica autorizó ayer la inocula
ción de la profilaxiS monodosis 
de Janssen en la franja inferior a 
los 60 años. Con ello se persigue 
dar un acelerón a la campaña de 
inmunización, que iba camino de 
ralentizarse en las próximas se
manas si no se levantaba el veto 
a no usar esta fórmula para los 
menores de la edad referida. 

Fue una prohibiCión impues-

la por s3rudad en abril tras la apa
rición de algunos casos raros de 
trombos en seis mujeres de Es
tados Unidos de-entre 18 y 48 
años. Esta nueva actualización 
de l protocolo vacunal,la sépti
ma, no obstante. deberá ser rati
ficada por las comunidades en el 
Consejo lnt.erterritorial del Si;;
tema Nacional de Salud (CrSNS) 
previsto hoy. 

La ampliación del uso de la fór
mula de Johnson & Johnson, se
gun lo acordado, comenzará en 
primer lugar a los más de seis mi
llones de nacidos entre 1971 y 
1962 (entre 50 y 59 años) que to
davía no han recibido dosis algu
na por no pertenecer a algUn gru
po profesionales esencial (sani
tarios, profesores, policías, bom
beros o militares). Ese es el eje 

Los adolescentes 
vulnerables serán 
pinchados con Pfizer 

La Ponencía de Vacunas abor
dó ayer por primera vez el 
tema de los adolescentes. Sa
nidad quiere que una vez la 
Er>lAautorice lo. profil axis de 
Pfizer - algo que hará enlre 
mayo y junio, según anuncia
ron ayer los responsables del 
regulador europeo-. empiece 
a Inocularse esta fórmula a los 
mayores de doce años con 
condiciones de muy alto ries· 
go. en situación de gran de
pendencia. También a aqueo 
llos en ceotros de personas 
con discapacidad Intelectual, 
centros tutelados y centros de 
educación especial. 

principal de esta nueva modifi
cación de un plan vacunal que~ 
insisten desde Sanidad- amena
zaba con frenarse porque este 
mes de mayo se acabará de ino
cular al menos la primera dosis 
a la inmensa mayoría de los ma
yores de 60 años y solo hay dos 
marcas comerciales (Pfizer y Mo
derna) que por el momento esta' 

Compra en tu comercio local con las ta~etas 
Visa de Cajil Rural y ayuda a que este año 
sea próspero para todos 
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ban automadas para ser usadas 
en individuos por debajo de esa 
edad. . 

Además de las personas en
tre 50 y 59 años. Sa nidad paCIÓ 
con las comunidades autónomas 
administrar Janssen a los colec· 
tivos de personas mayores de 18 
años en situación de vulnerabi
lidad o que vivan en s ituación 
de dificil localización como son 
los 'sin techo', temporeros o in
migrantes sin 'p apeles '. Al ser 
una profilaxis de una sola dosis, 
resultará mucho más faci! su 
probable inmunización de un 
solo pinchazo, sin necesidad de 
tener que gastar esfuerzos en 
buscar a estas personas para la 
segunda inoculación. 

La vacuna de Janssen, que el 
pasado abril estuvo varios dlas 
en los almacenes de la compa
ñia en España a la espera de que 
el Gobierno permitie ra su uso 
después de que Estados Unidos 
paralizara su inoculación tras 
los casos de trombos, al princi
pio solo fue autorizada por Sa
nidad para ser usada en perso
nas de entre 70y 79 años. Y pos
teriormen!e el listón se bajó has
ta los 60 años. Hasta la fe cha, 
España ha recibido 272.400 do
sis de Janssen. Al final de l se
gundo trimestre el l>linisterio de 
Sanidad espera haber recibido 
5,5 millones de esta vacuna que 
utiliza una tecnología simil ar a 
la que emplea AstraZeneca. 

ARN mensajero 
Otro de los puntos propues tos 
por la Comisión, aunque todavía 
no aprobado. es levantar el veto 
a la vacunación de las mujeres 
embarazadas y madres lactan
tes, que ha·sta ahora no es tán 
siendo inoculadas. Los especia
listas de Sanidad proponen que 
sean inmunizadas cuando les to
que por edad o bien por profe
s ión pero solo con vacunas de 
ARNmensajero. esto es. de Pli
zer y l>foderna. 

Sanidad - explicaron fuentes 
de la Ponencia- quiere empezar 
ya a aplica r dosis a embaraza
das y muj eres que dan el pecho. 
Lo hace des pués de consta ta r 
que ni en Estados Unidos ni tam
poco en el Reino Unido. donde 
este colectivo ha sido inmuniza
do de forma profusa con fórmu
las de ARNmensajero. no ha ha
bido nmgún tipO de problema 
reseiiable • • 

" . 

La incidencia 
del virus acelera 
su descenso en 
España y ya se 
sitúa en 180.67 

M. A. ALFONSO 

!-IADRID. La incidencia acumu
lada (LA) de la covid-19 acele
ra su descenso en España y 
ayer cayó hasta los 180,67 ca
sos por cada 100.000 habitan
tes en los ultimos 14 dias, algo 
más de ocho puntos menos 
respecto a lo registrado duran
te en el informe anterior del 
Ministerio de Sanidad. El dato 
invita al optimismo. aunque 
las autorid ades sa nitarias lo 
toman con cautela aun a la es
pera todavla de la factu ra que 
puedan pasar las celebracio
nes callejeras que empañaron 
el fi nal del estado de alarma. 

y es que la situación epide
miológica sigue siendo dispar 
entre las comunidades. Pafs 
Vasco (387,75). Hadr id 
(291.73), Aragón (279,83), Na· 
varra (261.19) y la ciudad au
tónoma de f.1elilla (273,32) aún 
permanecen por encima de los 
25 0 casos de lA, el limite que 
se considera de .riesgo extre
mo". Mientras que la Comuni
dad Valenciana puede presu
mir de tener la epidemia rela· 
tivamente bajo control con una 
incidencia de solo 34,64. 

El Hini ste rio de Sanidad 
también notificó ayer 4.941 
nuevos contagios, 1.411 me
nos que e l martes pasado. 
También añadió 205 victimas 
a la lista de fallecidos desde el 

. inJcio de la crisis sanitaria, que 
ya asciende - siempre de ma
nera oficial- a 79.100. 

La positividad en los test de 
detección del virus, indicador 
que reneja la evolución de la 
pandemia. da lugar a cierto op
"mismo. Según Sanfdad, el 
6.03% de las pruebas que se 
realizaron a lo largo de este lu
nes arrojaron un resultado po
sitivo. 0.06 puntos menos que 
a lo largo del fin de semaha. 
Todas las comunidades están 
por debajo del 10%, excepto 
Ara gón, que está cerca de di
cha marca (10,61%). 
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Nuevas terapias para las 
células en cáncer de piel 

El. NORTE. Investigadores del Cen
tro de Investigación del Cáncer de 
Salamanca han p·ublicado un tra
bajo en el que identifican una fun
ción específic-a de las protefnas 
Sosl y 8032 en el control de la ha-

meostasis de la célula más frecuen
te en la epidermis, el queratinoci
too Esto sulxlOe un avance cola in
vestigación de terapias para el tra
tamiento de las células de la piel 
en enfermedades como el cáncer, 
informa leal. Los queralinocitos 
representan el 80% de las células 
epidérmicas y están implicados 
en la producción de moléculas que 
regulan las células de la piel. Centro de Salamanca. lcAl. 

SANIDAD 

. Csildenuncia la supresión 
de 370 rastreadores 

EL t{ORTE. La Central Sindical in
dependiente y de Funcionarios 
(CSlr) ha denunciado la supresión 
de 370 rastreadores de COVID en 
Castilla y León respecto al pasa 
do mes de diciembre de 2020, pa
sando de 760 a 390 y asegura que 
se trata de una estrategia de la 
Consejería de Sanidad «equivoca
da, arriesgada y sin sentido., cuan-

Sacyl dotará de portátiles a mil sanitarios 
para conectar 1.730 consultorios rurales 
La Junta pretende 
extender el acceso 
a Internet a los 3.519 
municipios antes de 
que finalice el año 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El acceso a resulta
dos de pruebas de diagnóstico, a 
la receta electrónica, al historial 
médico, a consultas con otros es
pecialistas o la introducción en el 
momento de la asistencia de los 
datos del paciente son algunos de 
los usos que un médico de Fami
lia o enfermero necesita poder 
realizar, en su dia a dia , en las 
consultas en su centro de salud. 
Pero los consultorios de los pue
blos quedaban, en muchos casos, 

. fuera de esta conexión y el médi
co completaba los datos al volver 
al centro de saJ.ud tras una visita 
en el consultorio o a domicilio en 
las zonas rurales. 

Profesionales sanitarios conectado en un centro de Segovia con un portátil. EL.IIO¡n¡¡ 

La Consejería de Sanidad co 
menzó en 2017 a implantar la co
nexión a internet en 26 puntos 
aquel afta, en 57 al siguiente, cre
ció con 288 más en 2019 y cerró 
2020 con 422. Pero la expansión 
era lenta y, sobre todo, insegura 
y «con un soporte técnico no muy 
bueno», explica la directora de 
Infraestructuras y Tecnologías 
de la Información de Sacyl, /'ola
ría Ángel~s Cisneros. De ahí, el 

cambio de planes. Ahora serán 
los profesionales los conectados 
con un portátil mediante un dis
positivo inalábrico MIFI para el 
acceso a intemet. 

Son 3.669 los consultorios lo
cales de CastHla y León y, hasta 
la fecha, carecen de conectividad 
1.730 consultorios que respon
den a la asistencia del 8% de los 
pacientes del medio rural, es de
cir, que ya hay cobertura para el 

92% de las localidades con más 
de 60 tarjetas sanitarias. Esta in
fraestructura ha supuesto una in
versión de más de un millón de 
euros al aflo. 

Para la implantación de este 
nuevo sistema de conexión' se 
realizó los pasados meses algo 
parecido a una experiencia pilo
to con la vacunación frente a la 
covid en las residencias. "Pusi
mos el proceso a pru.eba y vimos 

Enfermería reivindica que se le dé la palabra de 
forma seria para un servicio digno y de calidad 

El.. NORTE 

VALLADOLID. El presidente del 
Consejo de Colegios de Enferme
ría de Castilla y León, Enrique Ruiz 
Forner, ha pedido a las adminis
traciones y a los políticos respon
sables del ámbito sanitario que 
den la partiCipación y la palabra 
_de forma seria y comprometida .. 

a la enfennera "'si realmente quie
ren darun servicio digno y de ca
lidad a los ciudadanos». 

Ruiz Forner se expresó así con 
motivo de la celebración, este 
miércoles 12 de mayo, del Día in
ternacional de las Enfermeras, 
en el que el tema de trabajo a ni
vel mundial es 'Enfermería: una 

, voz para liderar-Una visión de fu-

turo pl!fa la atención de salud'. 
El presidente de la Enfermeria 

de Castilla y León incidió en que 
la pandemia ha puesto de mani- . 
fiesta las .debilidades·y fortale- . 
zas" de los servicios de salud y 
sus políticas sanitarias,.compro
bando " in situ» que la salud de 
los ciudadanos se ha visto alte
rada "considerablemente ... 

que era muy efectivo y que este 
era el camino», explica Cisneros. 
y así Sacyl incorporará los 1.730 
pequenos puntos asistenciales 
de pueplos pendientes con ese 
algo más de medio centenar de 
pacientes adscritos a cada uno 
de los mismos en el último tri
mestre del año. '(, aclara la direc
tora de TecnologCas de la Infor
mación, "nos quedarían 159 mu
nicipios en estudio por~ue. n.o hay 

' _O. 

" Hemos podido observar de 
forma palmaria las deficiencias 
de nuestros servicios de salud, 
ejerciendo gran presión sobre 
nuestras enfermeras y enferme
ros, para dar cobertura a este sal
vaje reto de frenar al COVID~19 
y salvarvidas», aseguró el presi
dente del Consejo, quien añadió 
que "el desgaste fisicQ y emocio
nal, así como el coraje y compro
miso de los profesionales ha sido 
y es extraordinario». 

En esta linea, agregó que esta 
.. terrible" situación ha demostra
do la necesidad de aplicar mode-

t..,iércoles 12.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

do acaba del estado de a1anna. En 
un comunicado recogido por leal, 
CSIF destaca la eficiencia y los 
buenos resultados del trabaja de 
los rastreadores de la Comunidad, 
a pesar del sobreesfuerzo realiza
do. En las últimas semanas, los 
rastreadores investigan los con
tactos de positivos de hasta uria 
semana anterior, no de las últi
mas 48-72 horas, como se venía 
haciendo. La reducción ha sido 
especialmente llamativa en Sala
manca y Valladolid con cien ras
treadores menos, aseguran .. 

El DATO 

de los pacientes de las zonas 
rurales de municipios con más 
de 60 tarjetas sanitarias ya 
forman parle de loa consulto
rios conectados a internet 
para la receta electrónica o la 
historia c1inica. 

cobertura para ello y estamos en 
conversación con ayuntamien- . 
tos para establecer otras poSibles 
formas de conexión. No supon
drá un prOblema .. , des~aca Cis
neros. 

De esta forma, «cada profesio
mil llevará su portátil y podrá ac
ceder a todo tipo de datos para 
su consulta y no olvidemos que, 
además, Medora 'on'line' es un 
lastre porque es muy dificil de 
actualizar. El proyecto que te
nemos es el de dolar a mil pro
fes ionales"médicos y enferlI!e
ros, de Atención Primaria con 
portátiles . Renovaremos los 
equipos para que puedan traba
jar con ellos lo que supondrá 
una inversión de 400.000 euros 
al año, pero es esta forma de co
nectar incluso más eficiente des

-de un punto de vista económi
co y más seguro. Conectar lo.s 
consultorios e ra una puerta 
abierta a nuestra red. y tenemos 
la esperanza de además poder 
contar para ello con fondos eu- . 
ropeos para el medio rural. Esto 
además mejora los tiempos por
que el médico no tiene que vol- , 
ver al centro de salud solo para 
volcar los datos como hacen aho
ra». 

los de cuidados donde las enfer
meras estén "en el centro~ de los 
sistemas sanitarios, .. donde las po
lílicas sanitarias se alimenten del 
conocimiento, investigación y ges
tión de Enfermería, para dar res
puesta a las necesidades emergen
tes del hoy y.a las del mañana ... 

Rujz Fomer recordó «con ca
riño y cercanía .. a los familiares 
de todas las ~nfermeras y enfer
meros fallecidos en Castilla y 
León, así como demás profesio
nales sanitarios que han perdi
do la vida luchando en esta pan
demia, recoge Europa Press. 
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Uno de cada tres contactos estrechos 
da positivo al final de su cuarentena 
Los retrorastreos de siete días sacan a la luz los casos Covid más ocultos, suben las cifras de incidencia y cortan cadenas de contagio 

PURIBRAVO 
SEGO-...... 

••• El rastreo dc los contactos es· 
trechos con los que ha estado un 
caso Covid en las"48 horas antes 
de ser diagnosticado y la amplia
ción del estudio a las personas con 
las que haya podido reun"irse en 
los últimos siete días hacen que 
suban las cifras de incidencia de 
la pandemia en Segovia pero tam
bién que refleje una imageu más 
real de la expansión del virus que 
la que presentan otras zonas de Es
paña donde no se bace esta doble 
investigacjón. " 

-Al buscar más tienes más inci
dencia pero también una trazabi
lidad más alta que ayuda a cortar 
la transmisión- dice el gerente de 
Asistencia Sanitaria de Sego\'ia, 
Jorge Elízaga. La trazabilidad es 
un parámetro que mide la propor· 
ción de casos de los que se cono
ce el origen para así hacer segui· 
miento y aislar. 

La directora de Enfermería de 
Atcudóll Primaria, Carmen "Mon
tero, abunda en esta idea e.xplican
do que ·con el control exhaustivo 
queestamoshaciendoseestáncor
tanda cadenas de transmisión de 
la infección-o . 

Estos mecanismos de segui
miento de la pandemia, -el ras
treo (48 horas) y el retrorastreo 
(siete días)-, sacan a la luz los ca
sos más ocultos, infectados asin
tomáticos a los que si no se les 
hubiera hecho la peR y aislado, 
segllirlancontagiando. Dos datos 
apoyan esta tesis de los directivos 
provinciales. Más de un tercio de 
las personas que hacen cuarente· 
na por ser contacto estrecho de un 
caso, dan positi\'oy"cll0 por cien
to de las peR que se hacen en el 
retrotastreo descubren infectados 
de coronavirus. 

Jorge EHzaga destaca que Se
gavia ha sido pionera en el retro
rastreo, que en esta provincia se 
aplica "desde el 22 de marzo. Ase
gura que cuando empezó a bajar la 
incidencia dela terceraola(laini
ciada en Navi.dad) su equipo sOli· 
citó ala Consejería de Sanidad un 
protocolo para ampliar el estudio 
de contactos asiete días, la solici
tud "tuvo é.. ... -jto y al final se gene
ralizó para todas las provincias-o 
Elízaga precisa que el sondeo de 
las últimas 48 horas ayuda a saber " 
a quien ha podido contagiar nna 
persona diagnosticada con Coyid 
pero no descubre quien le hacon-

Desde la central del COVIDAP Plus, situado en la Delegaclóo, se hace el rastreo de contactos. 

TOf1!a de muestras para una prueba de dete<:clón de casos Covid-19. 

tagiado a ella, -y puede seguir es~ 
tar haciéndolo a otras- , porque el 
tiempo medio de incubación para 
desarrollar la enfermedad está en
tre tres y siete días. 

Defonnaqueacada c.'lSO detec
tado se le pide una lista de las per-

sanas con las quehaestadomásde 
15 minutos a menos de dos metros 
)' sin mascarillaenlas últimas 48 
horas para detectar los denomina
dos contactos estrechos. Todoslos 
contactos estrechos deben gu~r
dar cuarentena durante 10 días. 

A aquellos que durante el aisla
miento no sean diagnosticados 
con Co\'id se les hace una PCR de 

.confirmación al final de su cua
rentena. Es en esta prueba final, 
que en otras c9munidades no se 
hace, donde se ha detectado que 

uno de cada tres contactos, "inclu
so en mucbasocasiones más-han 
desarrollado la infección y tienen 
que pasar otros diez dlas aislados, 
según explica la directora de En· 
fermería de Atención Primaria. 
Este proceso corresponde al ras· 
treo que se viene haciendo desde 
el año pasado y se sigue haciendo. 
"Desdeel22 de marlO, además, se 
piden datos de las personas con 
las que en la última semana haya 
podido estar el diagnosticado en 
reuniones grandes. El retrorastreo 
indaga en reuniones de amigos o 
de trabajo. sin considerar a los pre
sentes contactos estrechoS, ni obli
garlos a hacer cuarentena, pero si 
son llamados para que se hagan un 
cribado. -A los quesalen positivos 
se les aísla, el resto sigue haciendo 
su vida normal-, apunta Carmen 
Montero, señalando las diferen· 
cias entre los dos procesos. De es
te estudio más amplio en el tiem
po están saliendo más contactos 
mb.:tos (fanliliares y sociales) que 
los que se detectaban en invierno, 
cuando dominaban los grupos de 
convixencia (familias). " 

Desdeel22 demarzosehan rea
lizado 276 PCR por retrorastreo, 
de las que 28 han dado positivos. 
aPueden parecerpocos~dice la 
responsable de Enfermería- pe
ro son casos que si nose hubieran 
detectado seguirían haciendo su 
vida nonnal)' podrían estar infce
tandoaotras pcr:SOllas; estaesuna 
de las formas de cortar cadenas de 
contagio que antes no teníamos". 

Carmen ~:lolltero eree que es: 
tos datos irán en aumentOW13 vez 
que se ha terminado el estado d~ 
alarma ya que, en las semanas an
teriores, las personas tenían mie
do a evidenciar algún incnmpli
miento, COlllO la participación en 
reuniones de grupo. Lajefade las 
enfermeras de Atención Primaria 
asegura quc los ciudadanos ban 
ido colaboral1do -cada wz más-se
gún han ido conociendo el proceso 
pero entiende que mientras había 
restricciones derivadas del estado 
de alarma ·muchagente no habrá 
contado toda la verdad ~. "Espero 
que ahora la gente no se niegue a 
contar con 'quien ha estado y nos 
ayude a frenar los contagios", dice 
C{lrmen Montero, pidiendo a los 
segovianos que utilicen las liber
tades individuales de fonmi re.spe. 
tuosa con todos y sobre todo con 
respecto al Covid ·porqucsi no vol· 
veremos otra vez atrás" .• 
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Segovia registra 
·16 nuevos positivos 

y cuatro brotes 

Sanidad ha comunicado este 
miércoles 12 de maro la detec
ción de 16 casos de Covid-19 en 
Segovia -dos más que durante 
lajornada del martes-; y cuatro 
brotes más. El número deposi
ti\'Os que cada día se confirman 
en la provincia se mantiene des
de el pasado jueves por debajo 
de la Y\!intena. Lasautoridades 
sanitarias de la provi ncia están 
a la espera de comprobaren los 
próximos días si las aglomera
ciones que se vieron la noche del 
pasadosábado,9demayo,cuan
do termin6elestadodealarma, 
ocasionan un aumento de oont.-1.
glos. Demomento, la tendencia 
de descenso se mantiene. 

Las tasas de incidencia acu~ 
mulada siguen bajando, la de 
H días $e sitúa en riesgo 'alto', 
con 184casos por100.000 ha
bitantes, y la sietedias también 
esta en nivel 'alto', con 76 ca
sos. El Hospital General no ha 
tenido qne lamentar la muerte 
de ningún paciente con Covid, 
ha dado dos altas y ha regis
trado cuatro nue\'os ingresos. 
En planta hay hospitalizados . 
17 pacientes con coronavirus, 
unq más que clmartes,yen la 
UCI sigue habiendo doce, más 

otros tres críticos por otras cau
sas ajenas a la pandemia. De 
forma que la ocupaci6n de ca
mas de la Unidad de Cuidados 
1 ntensi\'Os (UCO continúa sien
do 'muy :tita' (38%). 

Enclcómputo global deCas
tilla y León, la Consejería deSa
nidadcontabili.z.aestemiércoles 
y 222 nuevos casos, con lo que 
su número actual acumulado 
es 23;1.115; deesa cifra, 224.315 
se ban diagnosticado median
te pruebas de infecci6n activa. 
Los brotes activos actualmente 
enc1 conjunto deJa Comunidad 
son 356 y los casos positivos a 
ellos vinculados, 1.977. Hay41 
nucvasaltashospitalariasyuna 
defunción, lo qu~ conlleva que 
ambas estadísticas se han ac
tualizado en 29.653 pacientes 
y con 5.720 personas fallecidas 
en hospitales. 

Según informala Delegación 
Territorial dela Junta, los nue
vos brotes de Segovia se locali
zan dos en la capital, con sie
te positivos y 44 contactos en 
estudio; uno en Navas de San
Antonio, con tres y dos; yptro 
en Ti¡meros, con t res y tres. Se
gún el parte del miércoh.'s hay 
37 brotes actÍ\·Os. 
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Vacuoaclón frente al Covid-19 desarrollada en el pabellón municipal Pedr~ Delgado. 

Faltan 24 enfermeras 
para cubrir el verano 
La Gerencia tendrá que buscar contrataciones fuera de la Comunidad 
para afrontar las vacaciones que "bien merecen nuestros profesionales" 

P.B. 
SEGa!A 

1111 .. Las bolsas de empleo están 
vacías y los profesionales de en
fermería tienen bien ganadas sus 
vacaciones después de llevar me
ses doblando tUrllOS para hacer 
frente a la pandemia del Covid. 
Esta situación hace que la direc
ción de Enfermería de. Atención 
Primaria se lance a la búsqueda 
de profesionales fuera de la pro
vincia para asegurar la atención 
estival y la continuidad de los pro
gramas de. lucha ante al Covid. 

Hace falta contratar entre 20 y 
24 enfermeras apara poder afron
tar todo lo que estamos hacien
do más las \'acaciones de verano·, 
dice la directora de Enfermería 
de Atención Prim ari a, Carmen 
Montero Morales. 

El equipo direeti\'o que lidera made muestras",señala Carmen 
Carmen Montero está tmbajan- Montero. 
do en la captación deprofesiona- La planificación de los próxi
les de Castilla y León y de otras mas meses requiere asegurar 29 
COffiunidadcsparaeonseguirga- enfermeras para mantener los 
rantizar la asistencia estival sin dispositi \'os extraordinarios de
sobrecargar más al personal. El rivarlosrlelapanrlemiaCEquipos 
pasarlo año, Segovia ya tuvo que de Vacunación, COVIDAP PLUS, 
recurrir aesta medida. Entre los Coronaulos para tomas de mues
profesionales que llegaron de fue- tras yeentro Covid); 40 para la 
ra destacó un grupo de cerca de coberturadepemlisosestivalesy 
veinte enfermeras y enfermeros de atención continuada; )' cuutro 
deAndalucia, mayori ta riamente para afrontar jubilaciones entre 
de Almería, de los que ya se han junio y septiembre. 
ido la mitad. La ma)'oría de estas necesida-

i..osprofesionalesquetenemos des están resueltas con refuer
bien se merecen sus vacaciones zas propios pero falta contratar 
porque han estado trabajando a una veintena de profesionales 
mucho y muy duro, haciendo más más para cerrar la programación, 
horas de su jornada ordinaria y según las c.\:plicaciones ofrecidas 
doblando en muchas oc:tsion.,es desde la Dirección de Atención 
para poder vacun tiro hacer la to~ " .P_ri maria. 
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La Junta cambiará el umbral de 
casos para el cierre de interiores 
El Gobierno regional prepara un nuevo escenario para el próximo jueves, pendiente de la evolución 
de la pandemia tras el cese del estado de alarma, aunque mantendrá el modelo de semáforos 

••• Fl vicepresidente )'portnmdeb 
JWlta de Castilla y León, Francisco 
Igea,haanticipado quelaintenci6n 
dclEjerufu'tlauton6micoescambiar 
el próximo jueves el ~umbral· de los 
150c.asosdecovidporcada100.000 
habitantesendossemanasparamu· 
nicipios de más de 5.000 habitan
t~ que utilizan desde hace más de 
un mes para cerrar el intenorde la 
hostelelÍa. 

Enla ruedo.deprensaposterioral 
Consejo de Gobierno, Igea ha rero· 
nocidoque la nueva sihlaci6n, mnr
cada por la vacunación y el descenso 
de los contagios, pero con una situa
ci6n preocupante de ocupaci6n de 
UCI, 11{'\'3 a replantear este tipo de 
indicadores: -noeliminar, sino mo
dificar-, 

Será encl pro:drno Consejo deGo
biemodelju{,\'e5cuandoseconcrete 
un nuC\'tl "escenario" paraesas me
didas e.xcepcionaJes, )'3 que para el 
resto se seguirá aplicando e1 mode
lo de semáforos, en cuanto a aforos 
principaJmente, en funci6ndclni\'d 
de la covid en cada territorio. 

Ese nuevo escenario, con varia
ción de ind icadores y criterios se 
abordará con tres premisas: sah-ar 
\idas, e\'itár el colapso sanitario y 
·reaeti.\'al' las actividad económica 
dela{onnamás~pidaysegurapo
sible, ha añadido el viceprcsidénte 
delaJunta, 

Igea ha precisado que no se \'3n a 
dtjarde fijaren los indicadores de la 
incideDciaacumulac4 peroles preo
rupanmáslosdelasaturacióndelas 
ucis, que siguen en nh-el del riesgo 
extremooonmásdeun25porciento 
de enfernlOS co\'id, que en aJgunos 
hospitales suponen el so porcicnto. 

Conuna1etalidad"muyooja",aso
ciada al alto grado de\'ucunación, 
con un 91,1 porcientode la poblacihn 
ma)'tlr de 60 años ya con una dosis, 
hay que dar · una respuesta distin
ta", aunque ha precisado el \"icepre
sidente de la Junta que no se plan
tean Meliminnr sillo modificar los 
indicadores", 
~Loque\'amos acambiareselum

bral d6nde ponemos las restriccio
nes- e.xtraordinarias, ha a\1\nzado 
Igea, que en esa línea ha explicado 
que en el Consejo Extraordinario 
del hInes, que analizasemanalmen
te qué municipios cuentan con me
didas c.xcepdonales de cierre de la 
boste!eria interiory localesdeapues
tas, no habráesle 17 de mayo nue
\'3.5 incorporaciones perosí saldrán 
los municipiosquebajendeeseum~ 

El vicepfesklento Francisco \gen, dur3llta su comparecencia uns el Consejo de Gobierno. 

bral deincidcncia de 150 casos a dos 
semanas por 100,000 habitantes. 

También se tendrá en cuenta en 
ese cambio de escenario c6mo ha 
afectado en la Comunidad el le
vantamiento del toque de queda y 
del cierre perimetra1 transcurridos 
los diez primeros días,)' se aborda
rnque"mayoritariamentelostribu
nrues de justicia hayan admitido la 
limitación del número de personas 
en las reuniones", 

Recuerdo a los 
fallecidos en el 
"Día Intel11acional 
de la EnfelmerÍa 
Más demediocent~ardeprofe
sionales de Enfemlería del Hos· 
pital General de Segovia guar
daron un respetuoso minuto de 
silencio en recuerdo de los 12 
profesionales de este colectivo 
)' de todos los sanitarios {alleci
dosen España por t i COVID-19 
desdequese inició la pandemia, 
Ensu Día Internacional, la pre
sidenta del Colegio de Enfenne-
.rladeSegoria, MaríaJosé Uñón, 
reivindic6 que esta situación ha 
demostrado -la gran labor- que 
hacen y que son "tI corazón del 
sislema sanitario y social-, 

El Comité de E.'lJertOS de la Co
munidadestáelaborandounin{or· 
me aJ respecto, ha señalado el vice
presidente de In Junta, quien se ha 
nlO5trado·razonablementeoptulUs
ta en laque respectaa la Ietalidnd,cl 
inlp.'lctoen hospitalizaci6uaunque 
prrocupadoscon las ucis", 

Los escenarios de la pandemia 
son cambiantes y la Junta se ha ido 
adaptando, "y ahora hay que hacer 
esta llue\'3 adaptación también te-

menda en rucnta la situación de los 
sectores muycnstigados" 

Lo que no sc tocará en este Con
sejo 'de Gobicrno del jueves es el 
usoobligatorio de la mascarilla en 
laComunidad,aúncuandoscpue
da mantener la distancia de metro 
y medio, aunque el vicepresidente 
de la Junta ha reconocido está cer
ca que se deje de usaren e.\1criores, 
siempre que se sigan las otras me
didas de d istancia interpersonal .• 

J UEVES, l :!DE MA\'OD.E!021 

CASTILLA Y 
LEÚNRESERVA 
ASTRAZEl\'ECA PARA 
SEGUNDAS DOSIS 

La conse}erada SanIdad 
VerÓflicaCasado,haasegurado 
quesu departamento está 
·reservando-pero"no 
paralizando"lasdoslsque 
estánUegandodelcompuesto 
deAstraZenecaparapoder 
contarcoo un suministro 
suficientecomoparaasegurar 
lassegu.ndasdoslsdelos 
inyectadosentte,60y69años 
conestesuero,aunqueha 
demandado más ~pfantflcaclón· 
alGobiemo, 

Como ha comentado la 
conseJera en la rueda do prensa 
posterioral ConseJo de Gobierno 
autonómlco,enestaprimera 
qulncenadema)'OUegarán 
menosdoslsalaComunIdadque 

. en lasUltimassemanasdelmes 
pasado,porloquehapedldo 
a1GobIemoqutgaranUce un 
caudalpennanenteyestablede 
lasvacunasfrentoalaco'lid. 
Enestesentldo,Casado ha' 
reconocido las dificultadesque 
tienesudepartamentopara 
estabfecerMurasfeehasy 
Uamam!entosdevacunaclónpor 
gr\Jposdeedad,yaquedepende 
delnúmerodevacunasque 
vayan llegando ala Comunidad: 
"lremosvacunandoenfunci6nde 
IoscompuestosqueUeguen-,ha 
expresadolatitulardeSanidad, 

Asimismo, Casado ha 
advertido de queel caso de 
HerpeSZosterquahasldo 
notificadoporelServ1cio 
Fannacovigilancladela 
UnlversidaddaVaUadoUdse 
trata de un únIcO casoyaún 
"insuficlente·para poder 
establecerunarela-c!óncausal, 
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Incidencia acumulada 
en Castlllay León 

En7dias 

LA 
PAUDEMIA 
E"CIFRAS 

Los casos en Castilla y León 
Desde el l clejullo de 2020 TERCERA 

OLA 
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EL NORTE DE CASTILLA 
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Segunda 
ola . 
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~ 
d~sclebala 
por covid 
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La vacunación en Castilla y ~eón 
El obJelivode la Junla para 

en hospitales 

1.145 

Hoso, El Bimo " C.A.Unlv. dePaleoda 32 
~. A. UniV.-& SatairuncT62 
C. A._de~ 31 

17 89. 
n 34" 
39 63" 
15 }\Sr. 
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---"- 325 '00 62K 17 antes del veraooes llegar a 
vacunar al70%de fa 
poblad6nsusceptible 
de ser inmunizada. 
1.465.011 personas. 

D ObJ"" • ..., 
p.lIaantesdel\'ef~ 
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DOSIS RE081DAS 

1.523.539 

oostSADI.I1NISTRAoAS 

1.334.412 

+17.070 
ESELINCREMEtlTOOE 
PERSONAS VACUNADAS 
AClClOCOMPlETOAYER 

21,81% 
ESElPORCENTAJE 
OEVACUNAOOSACJ(lO 
COMPlETOOELA 
POBtACtON 5USCEPTI8l E 
DESERltlMUNIZAOA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
AlOS MEIlORES DE 16AÑOS 

En residencias 
C. A. de Soria 17 lr- OS. , ,% '09 -71,,--n 
Ed.fido Rondilla 

1.028 H. C. u~ de ViUadolId- - - " 4' ", 17_ _S~) 44' 75. m 
H. U. RÍQJ~~ª- _ off 39 ". " 530 387 73% --" EnreskJendas 

coo síntomas, 
sincoonrlTlilr 
la (ovid 

J"49Sp. de t.!edina del Canpo - ii9---,.---". • ---'-]60 296 8n¡---,,-c.A.d.!Zwora 
TOTAL 

CALEtiOARlO'DI: VACUNACiÓN 

Recaptaclón para Segovla 
capItal. SegovlaRuralyel 
Real Sitio d~ San IIdefonsa 
(Segunda dosis) 
-Pabellón Pedro Delgado 
Jucvcs 13 
Nacidos entre 1942 
y 1947 yen los clllos 
1952 y 1953 0.8,30 a 20,30 

~ No deben acudir las personas 
enfermas de covid-19 o que es· 
tán en cuarentena, as! como las 
personas ya vacunadas, pacien
tes trasplantados. en diálisis o en . 

. tratamiento oncológico, o perso
nas con síndrome de Down de 
más de 40 años. 

1'- Si np pueden acudir, no lla
men por teléfono. Esperen a 
nuevas convocatorias de vacuo 
nación durante los próximos 
días, Se comunicará de manera 
oportuna. 

" 
, 42" • 474 '90 .,. 123 -S:926--4.l43---~i60-

Segovia frena su reducción de 
casos con 16 nuevos positivos 

EL NORTE 

SEGOV IA. Los servicios epidemiológi
cos de la Junta de Castilla y León han 
confirmado 16 nuevos contagios en la 
provincia de Segovia durante las últi
mas horas. Una cifra que en prinCipio 
parece baja pero que es muy similar a 
la registrada durante los últimos dlas 
e n Segovia, laque enla práctica se tra
d uce e n un rrenazo en la disminución 
de la incidencia acumulada. De hecho. 
los contagios detectados ayer son dos 
más que el lunes y uno más que el mar
tes ante rior. Así, por primera vez en 
semanas la incidencia acumu1ada a sie
te dlas surrió un ligero aumento (paso 
de 74 a 76 casos por cien mil habitan
tes), suficiente para pasar de nivel me
dio al alto de riesgo en este indicador. 
En Segovia capital ocurrió lo mismo y 

por primera vez en mayo la incidencia 
a catorce dlas no bajo, por lo que aun 
se sitúa por encima de los 150 casos 
que marca la Junta paJ:;a poder reabrir 
el interior de bares y restaurantes. 

En las úllimas horas se han detecta
do cuatro brotes en la provincia: dos 
en Segovia capital, de ámbito ramiliar, 
con 7 positivos y 44 contactos en estu
dio; uno en Navas de San Antonio, tam
bién familiar. con 3 positivos y 2 contac
tos en estudio; y uno en Tizneros, con 
3 pos itivos y 3 contaclos en estudio. 

Por su parle, en el Hospital General 
de Segovia no se han producido ralleci
mientas por covid e n las ú1timas horas. 
mientras que la ocupación tanto en plan
la (16 pacientes con covid) como en UCI 
(12 pacientes con coronavirus) perma
nece sin grandes novedades tras un día 
con cuatro altas. ' 

La región, a punto de 
descender un nivel de 
riesgo pese a Burgos 

da cifra más baja del mes, con 
222 diagnósticos y un fallecido 
en Salamanca. No obstante,los 
hospitales de Castilla y León aun 
atendlan ayer en sus unidades 
de criticas a 123 pacientes y a 
otros 260 en planta. muy lejos de 
los más de dos mil enrermos de 
finales del pasado mes de enero. 
Aun asl. complejos asistenciales 
como el Rlo Hortega de Vallado
lid está n en números rojos en 
cuanto a ocupación y al 88% la 
media autonómica si se conside
ra solo las cal)las de crfticos ha
bituales y al 61% con las exten
didas. 

ANA SANTIAGO 

\'ALLADOLlD. La. Solo dos indica
dores, el de la incidencia acumu
lada a 14 días yel de ocupación 
de las Uel, están en a le rla muy 
alta en la comun idad y ambos a 
punto de descender de nivel. A1 
primero, con 151,70 poSitivos en 
covid por cien mil habitantes, 
apenas le 'sobra n' dos puntos 
para situarse en un riesgo me
dio, y al que mide la saturación 
de los servicios de criticas ni si
quiera uno para 'situarse en el 

25% de pacientes infectados por 
coronavirus. 

La evolución global es muy po
sitiva, con hasta tres marcadores 
en alerta baja iales como la post· 
tividad (6,89%), la trazabilidad 
(71,14%) y la ocupación hospita· 
laria en planta (4,39%), mientras 
los otros tres que miden las ta
sas generales y las de mayores 
de 65 afias se mantienen en un 
peligro medio. Y, todo ello, pese 
a la muy mala situación de Burgos 
y, aunque algo mejor, de Segovia. 
Y Salamanca, que ha evoluciona-

do tan positivamente. debería de 
haber descendido ya' del nivel 4 
al3 al cumplir los objetivos mar
cados. 

Un camino de descensos que 
también recoge el número repro-

ductivo básico instantáneo, que 
mide el número de personas a las 
que contagia de media un posi
tivo, y que ha descendido a 0,89 
y solo en Zamora supera ello La 
jornada de ayer añadió la segun-

La comunidad registra 356 bro
tes activos, uno menos que ¡a jar
nada a nterior, con 1.977 casos 
positivos vincu1ados a ellos, Ade
más, se han producido 41 nue
vas altas en los hospitales de la 
región . . 
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La Junta adecuará 
los criterios 
que marcan 
las restricciones a 
la situación actual 

Si el envfo de vacunas 
se mantiene estable, 
los situados entre 40 
y 49 años podrían 
empezar a inocularse 
a mediados de junio' 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

Jueves 13.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

VALLADOLID. Las CUNas de la grá
fica son elocuentes. La segunda 
ola, como la tercera, comenzaba 
con una elevación de los conta
gios, seguida una semana mAs 
tarde por un incremento de las 
hospitalizaciones. Otra. semana 
más allá se alzaban los ingresos 
en las uel y poco después se es· 
tiraba el negro goteo de defun
ciones. Un dominó que se repi
tió en ambos casos pero que no 
se ha dado en la cuarta ola, don-
de el aumento de los positivos no 
se ha visto correspondido por el 
incremento de hospitalizaciones 
ni de ingr~sos en crlticos. Un 
cambio drástico en el Que ha sido 
clave el papel de la vacunación 
en ma}'Ores de 60 años. «El 91,1% 
de los mayores de 60 años tiene 
al menos una dosis", senalaba la 
consejera de San idad, Verónica 
Casado. 

sidencia muy lejana, etcétera"" 
explicó. La c-uestión ahora es -te
nerun mayor volumen de vacu
nas de Janssen» para poder sos
tener el ritmo vertiginoso del que 
Castilla y León está orguUosa. _La 
previsión de fechas cuesta por
que si tuviera un número esta
ble de vacunas recibidas ... Si todo 
es normal probablemente a me
diados de junio podríamos estar 
vacunando al tramo de 40-50 
años, pero todo dependerá de lo 
que recibamos. Trabajaremos 
por grupos de edad y con la va
cuna que este disponible en ese 
momento", anadió Casado. Verónica Casado y Francisco Igea se dirigen a La rueda de prensa. HtRWI CHACOH·K"I. 

Ya continuación amplificaba 
la causa de un cierto optimismo 
generalizado tras el estado de 
alan'na. La vacunación de los que 
tienen entre 50 y 59 anos comen
zará inmediatamente. Se utiliza
rá la monodosis de Janssen ... No 
solo para 'estos, sino para quie
nes estén en circunstancias en 
los que su seguimiento en segun
da dosis sea complicada, por pa
tología grave, discapacidades, re-

El índice de contagios, 
aún elevado, no se traduce 
en esta cuarta ola en un 
aumento de los ingresos 
ni de la mortalidad 

Castilla y León continúa 
con todas sus provincias 
en el nivel 4 de riesgo, el 
más a1to, pero con mejoría 
en 'todos los indicadores 

Esta campaña de vacunación 
'en ritmo ascendente, a pesar de 
la irregularidad de los envíos, es 
la responsable del nuevo dibujo 
de la gráfica pandémica. Una si
lueta aplanada que lleva a la Jun
ta de Castilla y León a replantear
se algunas cosas. Porque el nivel 
de riesgo viene delimitado por 
una serie de factores: incidencia 

Un semáforo para 
vigilar y un «arsenah, 
muy corto 

El semáforo de niveles de ries
go no ha variado desde finales 
de octubre. Hay ocho Indica
dores que, sumados, ofrecen 
el nivel de alerta para cada te
rritorio: incidencia acumulada 
a 7 y 14 días; incidencia en 
mayores de 65 años, también a 
7 y 14 dlas¡ porcentaje de posl-

de la enfermedad, porten taje de 
positivos, trazabilidad, situación 
sanitaria ... Y Castilla y León está 
en el nivel 4, el máximo, lo que 
conlleva una serie de limitacio
nes de aforos, por ejemplo, se
gun la normativa aprobada por 
todas las comunidades autóno-

Uvos sobre los tests realiza
dos; trazabllldad de esos posi
tivos - para lo que hay aún 630 
rastreadores. según Sanidad-; 
ocupación de camas de hospi
tal por e nCermos de covid y 
porcentaje de ocupación de 
camas de vel por casos de co
vid-19. Es este último indica
dorel que determina, casi por 
sf solo, que todas las provin
cias sigan en nivel 4. 

En ese nivel es en el que, 
además de las restricciones de 

Los ciudadanos de entre 
50 y 59 años comenzarán 
a vacunarse con la 
monodosis de Janssen 
<dn.mediatamente» 

aforos,las comunidades aqtó
nomas pueden fijar restriccio
nes «excepcionaHslmas» como 
el cierre del interior de la hos
teleria. 
- Poco más, ajul¡,:Jo de Vero
_niea Casado, pueden hacer. Y 
es que a su juicio «el arsenal 
de medidasn que el Gobierno 
dice que están al alcance de 
las comunidades «se reduce a 
dos, ¡imitación de horarios y 
suspensión de actividad no 
esencial ... 

Una encuesta para saber la reacción ciudadánaa 
la pandemia pero desconoCida para la consejera 

A.G.E. 

VALLADOLID. Las doce oleadas 
demoscópicas encargadas por 
la Consejería de Fomento y Me
dio Ambiente para -un mejor co
nocimiento de la reacción de la 
poblaCión de Castilla y León ante 
la pandemia", como se justifica
ba en el contrato con Demomé
trica, no se utilizaron en la toma 
de decisiones, según explicó el 
vicepresidente, Francisco Igea : 
De hecho. añadió, - la consejera 

(de Sa nidad) ni las conocía"'. 
.. Estas encuestas en ningún 

momento ha n entrado a lomar 
parte de la toma de decisiones, 
pero es razonable Que cuando al
guien gobierna sepa cómo está 
la población sobre lodo cuando 
sufre una tragedia como esta", 
argumentó 1gea. Lasdoce encues
tas se realizaron en tres oleadas 
de cuatro sondeos, entre abril y 
mayo de 2020, noviembre y di
ciembre de 2020 y febrero y mar
zo de 2021. En todas ellas se so-

licitó a los encuestados su opi
nión sobre la geslión de la pan
demia por parte de la Ju nta, el 
Gobierno, la Unión Europea y el 
sistema san itario de Casti lla y 
LeOn. y se cruzaron los datos con 
el recuerdo de voto de las auto
nómicas de 2019, puesto en re
lación con el recuerdo de voto de 
las generales de 2019 ... Para sa
ber que la muestra de población 
es fiable. Es de primero de en
cuestas",justificó Igea. «Una for
ma de saber si la muestra repre-

mas. o el cierre del ocio noctur
no, que no se va a mover mien
tras se continue, explicó Casado, 
en niveles de riesgo altos. Eso si, 
sin toque de queda ni cierres pe
rimetrales ahora mismo. Pero 
hay unas restricciones _excep
cionallsimas-, que hoy afectan a 
29 municipios de castilla y León, 
que se han basado sobre todo en 
la incidencia acumulada. Si su
pera los 150 casos por cien mil 
habitantes a 14 dias, se cierra el 
interior de la hostelería_ Yeso po
dría replantearse ... El próximo 
jueves en el Consejo de Gobier
no analiza remos la posibilidad 
de un acuerdo que contemple la 
adaptación de los criterios, te
niendo en cuenta que lo primor
dial es salvar vidas, luego evitar 
el colapso sanitario y despues 
conseguir una reactivación rápi
da y segu ra de la actividad .. , ex
plicó el vicepresidente, Francis-
co ¡gea: . 

senla a la población es que enca
je con los votos emitidos, porque 
si no encajan probablemente no 
es una buena muestra_, senaló. 

Los datos de los votantes que 
recordaban haber apoyado al PP, 
PSOE o Ciudadanos no son pro
porCionales a lo ocurrido en los 
comicios, s in embargo. Tampo
co aclara la Junta, en la ficha tec
nica, si ¡art encuestas se hicieron 
de forma proporcional por tra
mos de edad y población en las 
diferentes provincias. El recuer
do de voto, que el Centró de In
vestigaciones Sociológicas utili
za habitualmente, se elÚoca a pul
sar estados de opinión, pero el 
CIS, en este caso, no es quien de
cide cómo gestionar la pandemia. 
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.. Tenemos una Jetalidad muy 
baja, con una cuarta ola sin va· 
riación en letalidad, no hay un 
Incremento de la mortalidad evi· 

table -según el Instituto Carlos 
111-, tenemos un problema de sa· 
ruración hospitalaria, básicamen
te en UCI, con curva descenden· 
te. y manteniendo estos IndIca
dores enjuegovamos a darles un 
peso distinto y que las normas se 
adapten a la situación, que es 
nueva y sin toque de queda", ana
dió Igea. Verónica Casado le puso 
cifras a esa situación nueva ... Te
nemos 241 pacientes covid en 
planta y 123 en UC!. Sigue s Ien
do un punto muy Crágil. Hay que 
evitar nuevas entradas .. , dijo. y 
explicó que "se ve un aumento 
de ingresos en personas más jó
venes en UCI que en otras olas. 
EI31 % son menores de 60 añOS>o, 
lo que es lógico al reducirse el 
número de Ingresados mayores 
de 60 años, ya vacunados. 

Igea defiende que .. el relato .. 
de las restricciones excesivas en 
Castilla y León es Calso. Y arguye 
que otras comunidades han de
cretado cierres de actividad a las 
18 horas, por ejemplo . .. Hay otra 
·manera de mirar la realidad, que 
es el impacto en la evolución del 
PIB y la caída de la actividad, y 
estamos por debajo de la media .. , 
añade. Todo apunta a una flexi
bilización de las restricciones aun 
vigentes para la próxima sema
na, aunque tanto Casado como 
Igea advirtieron de que .!¡e con
sultará i los expertos y se espe
rará a evaluar el impacto que pue
da tener en la incidencia lo ocu
rrido el pasado fin de semana. 
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El informe del Procurador del Común 
carece de «rigor», según el portavoz 

Igea califica como 
"deleznable. repugnante 
y vomitivo» el uso 
"del dolor para obtener 
rédito político» 
por parte del PSOE 

A..O,E, 

VA LLAOOLlD. Al concluir el Ple
no del Procurador del Común. 
Francisco 'gea y el protagonis
ta de la jornada, Tomás Quinta
na, tuvieron un pequeño apar
te y al portavoz de la Junta se le 
notó molesto por el modo en que 
Quimana habla relacionado la 
falta de traslados al hospital con 
la muerte de mayores en las re
sidencias de Castilla y León. Pre
guntado por este roce, Igea se+ 
ñaló que su malestar se basaba 
en la falta de rigor del inCorme. 
. «Los dato.s están pordelame. 
De los pacientes confirmados 
con coronavirus en residencias, 
1.812 fallecieron en el hospital 
y 1.145 en las residencias. Es
tos son los datos. Que se han pa
sado a la Fiscalia, de todas ycada 
una de las residencias. Se han 
abierto y cerrado procedimien
tos en todos los casos, incluso 

Tomás Quintana. e.UPE.50 

de residencias intervenidas por 
nosotros, y todos eUos han sido 
sobreseldos. y me sorprende de
sagradablemente que en una 
cosa tan seria como el informe 
del Procurado r se dé una opi
nión que es un comentario. ¿Ha 
habido casos? Quiénes, cuándo, 
dónde. qué números. Es lo que 
uno espera encontrar en un in· 
forme de una institución tan se
ria como el Procurador del Co
mún, Porque lanzar una acusa-

c ión as! tiene un nombre que 
por respeto a la institución no 
vaya lanzar». . 

El Gobierno de Castilla y León 
tendrá que en frentarse a la co
misión de investigación sobre 
lo ocurrido en las residencias de 
mayores en la primera ola, aus· 
piciada por la oposición. Una co
misión que PP y es rechazaron 
en uña primera ocasión y que 
ha salido adelante después de 
que el tándem de Gobierno per
diera la mayorla en el hemici
clo. «Estamos deseando acudir 
a esa comisión y aclarar todo lo 
sucedido .. , señaJó Igea. que arre
metió contra el PSOE. -Me sor· 
prende la manera que tienen al
gunas personas de entender la 
poli tic a, las mismas personas 
que apoyan esta comisión en 
Castilla y León no la apoyan en 
Castilla La f'.la.ncha. en Aragón, 
o en sitios con tasas de mortali
dad más altas. Ha habido sitios 
donde la tercera ola ha sido bru
tal. pero esto parece que no inte
resa .. , señaló. 

y añadió que .. la utilización 
sectaria .. del dolor ajeno es «lo 
más deleznable. repugnante y 
vomitivo .. para «obtener rédito 
político». 
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Las autonomías pierden en una semana 
su arsenal jurídico contra la covid-19 
Crece la confusión 
después de que los-TSJ 
manchego. murciano 
y gallego fallaran ayer en 
sentido opuesto sobre 
los limites én reuniones 

\ 
. MELCHOR SÁIZ-PARDO 

HADnlO. La promesa del Gobier
no central de que las comunida
des iban a seguir contando con 
un amplio abanico de herramien
tas para ttatar de atajar la pande
mia una vez acabado el estado de 
a1arma se va diluyendo dla a día. 
En menos de una semana, buena 
parte de los tribunales s uperio
res y la Fiscalía han reducido el 
margen de maniobra de los eje
cutivos regionales con su negati
va en muchos' casos a amparar 
ese hipotético arsenal de medi
das del que hablaba Moncloa. 

Todo ello hasta el punto de li
mitar las armas a prácticamen
te dos. La primera la posibilidad 
de hacer CQnfinamientos de po
blación muy limitados -tanto te
rritorlalmente como temporal
mente- en zonas con alta inci
dencia acumulada, aunque tam
poco hay, n i mucho menos, una
nimidad en este tema. Y a segun
da la de limitar el numero de 
personas en las reuniones socia
les, si bien esta última restricción 
está siendo cada vez más contes
tada por los jueces, 

De hecho solo los 'cierres qui
rúrgicos' són, en principio y con 

'carácter general, la un lca medi
da que eslá dispuesta apoyar la 
Fiscalia si las comunidades re 
claman implementarla llegado el 

momenlo, Eso si, siempre en cir
cunscripciones "muy limitadas .. ~ , 
según apuntan fuentes del r>linis
terio Público,lo que en a priori 
descartaría los grandes cerroja
zos municipales y autonómicos 

,del pasado estado de alarma, 
'. Cada vez son más los servicios 
jurldicos autonómico.s que du
dan de que el Supremo, más allá 
de estos 'confinamientos quirúr
gicos', avale las otras limitacio
nes con las que las comunidades 
intentan evitar la llegada de una 
quinta ola, La imposición de los 
' toques de queda', una medida 
que solo tiene actiyada la Comu
nidad Valencijl y Baleares, e n 
prinCipio no va a ser analizada 
por el alto tribunal. después de 
que Canarias, la unica comuni
dad que pretendlan impugnarla, 
reculara el martes por la noche 
ante el convencimiento de que 
los magistrados de la más al ta 
in stancia judicial española les 
iba n dar un nuevo revolcón, Ni 
~avarra n i el Paf~ Vasco (que no 
llegó a activar las restricciones 
nocturnas ante el aviso previo de 
s u TSJ) tienen previs to seguir 
dando guerra judicial con este 
asunto. 

La otra gran baza para conbO
lar la pandemia, las limitaciones 
al numero de personas en las re
uniones, cada vez están siendo 
m·ás cuestionadas. Aunque los 
tres tribunales s uperiores más 
receptivos a las restricciones
los de la Comunidad Va1enciana, 
Cataluña, Baleares- empezaron 
bendiciendo es tos recortes y 
otros menos proclives a la limi
tación de derechos como Navarra 
también los apoyó, la situación 

Salud Pública decidirá la próxima 
semana si se administra la 
segunda dosis de AstraZeneca 

EL NORTE 

IolADRID. La ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, avanzó ayer que , 
la Comisión de Salud Publica de
cidirá la próxima semana s i se 
administra finalmente la segun
da dos is de la vacuna contra la 
covid-19 de AstraZeneca a per
Sallas menores de 60 años que 
ya recibieron la primera. En rue
da de prensa tras el Consejo In
terte rritorial del Sistema Nacio
nal de Salud (CISNS),la ministra 
resaltó que la Comisión. integra
da por miembros del Ministerio 
y de las comunidades autónorpas. 
tomará _la decisión más acerta
da», en base a _los informes yob
servaclones de paises Que han 

aplicada la vacuna de Pfizer y los 
ensayos clínicos que están dis
ponibles», aunque no se refirió 
al estudio puesto en marcha al 
respecto por el lnstitulo de Salud 
Carlos 111, cuyos primeros resul· 
tados estaban previstos para me
diados de mayo. 

La Comunidad de r>ladrid o An
daluda han criticado en la últi
ma semana la,tard anza sobre la 
decisión de poner esta segunda 
dosis, Por ejemplo, la presiden
ta madrileña. Isabel DIaz Ayuso. 
avanzó que estaba valorando 
como opción aplicar la segunda 
dosis de AstraZeneca a volunta
rios y ha instado al Ministerio de 
Sanidad a tomar una decisión al 
respecto. 

es cada vez más confusa. As I, el 
de Euskadi desde el principió avi· 
só que los tumbaría, pero hoy 
mismo la jus ticia manchega se 
unió al grupo de Jos TSJ que ve
tan las limitaciones en las reu
niones o en los actos religiosos 
por entender que éstas afecta n 
_inte nsamente" a un derecho 
fundamental. Sin e mbargo. casi 
a la misma hora el TSJ de Mur
cia y un poco después el de Ga
licia fallaron en sentido contra-

rio admitiendo el tope en los en· 
cuentros sociales y en ceremo
nias de c ulto, El TSJ de Ga licia 
incluso amparó ayer I toq ue de 
qued a en municipios especial
mente azolados por el virus. 

Serias dudas 
Así las cosas crece el caos jurídi
co sobre la limitación de los e n
cuentros sociales, pe ro no solo 
está en cuestión esa medida. Los 
servicios jurldicos autonómicos 

V¡cunatión en el pabellón deL polígono Cabezo Beaza de Cartagena, L P, 

_La Consejería de Sanidad lo 
que qu iere es que el Ministerio 
se pronuncie de una vez por to
das para saber cómo suministra 
la segunda dosis pero si no lo hace . 
en los próximos días tendrán que 
aplicarlas para que no se pierda 
el efecto de la primera .. , dijo tras 
la reunión del Consejo de Gobier
no madrileño, 

Por otra parte, preguntada 
acerca de la decisión de otros paí
ses como Noruega de suspender 
la vacunación con AstraZeneca, 
Darias ha defendido que .. lo que 
se ha hecho en el seno del Con
sejo es maximizar los beneficios, 
las vacunas son seguras .. , - Los 
contextos son distintos en cada 
país y deben tomar las decis io-

Sánchez adelanta .... 
al 18 de 'agosto la 
inmunidad de grupo 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, insistió ayer 
en el Congreso en su cuenta 
atrás vacunal que ahora slhÍa 
.e118 de agosto cuando la pro
mesa inicial era el31 de ese 
mes. Sánchez garantizó que'se 
llegará al 70% de la población 
vacunada con la pauta com
pleta (33 millones de pers o
nas), porce'ntaje que los epide
miólogos confiere la conocida 
como 'inmunidad de rebado', 

Jueves 13.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

no tienen todas cons igo de que 
también los 'encierros quinírgi
cos' acaben también siendo tum
bados (o muy limitadas) por el 
Supremo llegado el momento. De ' 
hecho, el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha. 
entre las pocas medidas que si 
aceptó hoy, fueron esos encierros 
pero solo como _aislamiento de 
las personas contagiadas~ y como 
_obligación de guardar cuaren
tena por las personas sospecho
sas de haber s ido contagiadas». 
El TJS de Canarias previamente 
no había aceptado ya la periOle
Iración de la islas si creciera la 
incidencia (el único punto que va 
a recurrir ante el Supremo) y el 
de Andalucía ya ha comenzado a 
poner pegas para aislar algunos 
municipios. 

nes según sus necesidades», rei
vindicó. 

En otros ténninos.lamentó que 
un hospital privado de Valencia 
se haya I<sal tado .. la estrategia de 
vacunación, ya que ha comenza
do a inocu1ar la segunda dosis de 
la vacuna de AstraZeneca a me
nores de 60 años, en contra del 
criterio del r>1inisterlo y la Con
selleria de Sanidad valenciana. 
~Será la D?munidad Valenciana la 
que tendrá que actuar al respec
to". defend ió Darias. 

La ministra dijo que esta se
mana llegarán 2,4 millones de 
dosis de vacunas a España: 1,7 
millones de Pfizer, 300.000 de 
Moderna, 138,000 de Janssen y 
136.000 de AstraZeneca, 
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SEGOVIA 

Izquierda Unida 
denuncia el bajo 
ritmo a.ctual de 
vacunación en 
la provincia 

Nuevo llamamiento para aplicar 
dosis a nacidos entre 1956 y 1961 

ELADI:LAlrTADO 
&«>," 
... Izquierda Unida Segovia 
denunció en las últimas horas 
el ~bajo- ritmo de vacunación 

. queenlasúltimasjornadasestá 
cosechando la provincia, a la vez. 
que pide que se haga lo posible 
por aumentar las dosis diarias 
administradas. 

Durante los tres primeros días de la semana, la campaña de vacunación haadministTado 4,442 dosis, 
un número que engloba casi la totalidad de las 4.710 que llegaron a la provincia al inickl de esta semana 

~La provincia de Segovia se que
da a la colade poreentajedcva· 
cunación total respeeto a toda 
Casti1lay León.con un procen
taje del 33%, respecto a137% 
del total, después de varias se
manas con un claro descenso 
en el ritmo d e vacunación en 
personas con al menos unado
sis-, señala la fonnaeión en una 
nota de prí'nsa. 

Izquierda Unida de Segovia 
considera necesario recuperar 
un ritmo de vacunación ~que 
camine firme hacia la inmu
nidad general-, por lo que re
clamó a la Junta de Castilla y 
León una "mayor celeridad en 
el reparto justo de las existen
cias de vacunas- en la provincia 
deSegovia, en la medida delas 
dosis totales disponibles. 

«Segovia ha sido una provin
cia con altas tasas de contagio, 
sobre todo en la primera yterce
raola,ycon altas t3..."3S de mor· 
talidad, sufriendo .además un 
grave colapso sanitario. Avan
zar en inmunidad con rapidez 
es fundamental para reducir e) 
riesgo de muerteyel número de 
contagios en una provincia que 
hasido unadelas más castiga
dasporla Covid-19 nosoloa ni
\"('1 auton6m ico, sinotambién a 
nivel estatal e incluso europeo-, 
continúa el comunicado. 

Izquierda Unida destaca 
también la necesidad de refor
zar laAtención Primaria de ca
ra a \Ina etapá con menos re5-
tricciones, en·la que el control 
delos brotes y los contactosvaa 
adquirir u na gran relevancia .• 

SERGIORUIZ 
SEGQ/A 

. 111 La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia realizó en las úl
timas horas un nue .... o llamantiento 
paraadministrardosisdelantiví
rico que inmuniza frente a la Co
vid-19 a los nacidos entre 1956 y 
1961 que no hayan acudido a las 
anteriores citas destinadas a sus 
franjas de edad. 

De esta forma, a partir dellune$ 
próximo, 17 de maro, hastaeljue· 
ves, 20 demayo, este segmento de 
la población de todas las zonas bá
sicas desalud oe la provincia podrá 
acudir al Pabellón Pedro Delgado 
para que se les aplique la primera 
dosis de la vacuna. 

Ep esl.a ocasión, los que quie
ran acudir no tendrán que hacer
lo en una franja concreta, ya que 
el horario en el que los equipos de 
vacunación deAtención Prinlaria 
administrarán el profiláctiéo en 
horario de 8.30 a 20.00 horas sin 
franjas horarias. 

La5 personas convocadas para 
recibir la vacuna a través de e5-
te llamamiento de 'rccaptación' 
podrán acudiren ese horario a lo 
largo de todalajornada en cual
quiera de las fechas indicadas. Es 
preciso llevar el Documento Na
cional de Identidad y la tarjeta 

. sanitaria, bien sea del sistema de 
salud pública, de entidades pri
vadas o de mutuas. 

RITMO DE LA CM'lPWA 
Sóbre la campaña de5arrollada en 
la provincia, el portal de la Junta 
de datos abiertos revela que du
rante los tres primeros dfas de la 
semana se han administrado en 
Segovia un total de 4.442 dosis 
de la vacuna que inmuniza fren
te a la Covid-19. 

Esta cifra engloba, casi por com
pleto el número de dosis quese re-

Una de las }omadas de vacunación desanoUadas en el Pabellón Pedro Delgado. 

cíbió durante la presente semana 
en el reparto por provincias, que 
ascendió a 4.710 dosis. 

A tenor de los datos, estas4.710 
dosis se han Te\"elado como escasas 
para podercontinuarcon el actual 
ritmo de vacunación yque se ha ve
nido desarrollando durante buena 
parte de abril y mayo. 

En estos momentos, en el glo
bal de la campaña que se inicio 
en diciembre se han administra
do 86.366 dosis de la vacuna en 
Segovia, casi el 92,5% de las que 
ha~ llegado a la provincia. 

De esta forma, el 33,68% de 
los ciudadanos han recibido ya 
al menos unaoosis del antivirico, 

mientras que el 23,20% cuenta 
con el ciclo completo del profi
láctico (una en el caso de Jans
sen y dos en el resto de Pfizer, 
Moderna y AstraZcneca). 

Sobre el suministro de futuras . 
semanas, el presidente drl Gobier
no, Pedro Sánehez, anunció que 
España recibirá durante el mes de 
junio un total de 13 millones de do
sis de la vacuna de Pfizer contra la . 
Covid-19, pasando así de una en· 
trega semanal de 1,7 millones de 
dosis a 2,7 millones. 

. ~Duranteelmes dejunionuestro 
país va a dar un nue\'q salto cua
litativo, de gigante, en la negl!~a 
deyacunas. Con estas 13 millones· .. 

de vacunas vamos en linea recta 
hacia la inmunidad de grupo, es 
decir, que 33 millones de compa
triotas estén vacunados a media
dos de agosto", ha resaltado este 
jueves durante un acto con mo
tivo de la reforma del artículo 49 
de la Constitución para dotar de 
mayor protección a los drrechos 
de las personas con discapacidad. 

Este anuncio abre la puerta a 
que aumente el ritmo de vacu
nación duranteel mes que viene, 
11 na mejoría que posibilitaría al
canzar la ansiada inmunidad d e 
g rupo antes de finalizar el vera· 
no, objetivo último que se marca
ron las administraciones . • 

CORREDURíA DE SEGUROS 

Le damos el mejor servicio, también 
en el momento más delicado de su vida 

En su seguro de d ecesos. una protección familiar 
con atención integral y personal: 

- Gestión de documentos, - Ayuda psicológica, 
- Orientación legal y testamentaría ... 

Para q.ue con una sola llamada ~ 
no tenga que ocuparse d e nada más. 

SEGURO DE DECESOS. 

LA TRANQUILIDAD DE 
TENER TODO BIEN HECHO 

Paseo Conde do Sopulvoda 19 Tfno. 921 420584 Fax. 921442476 corrodurla@8oguro!ldopabJ08.o8 www.8ogurosdopoblo8,06 
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·SEGOVIA 

La incidencia a siete días 
baja a nivel -de riesgo 'medio' 
Segovia contabiliza 17 contagiados por coronavirus en las últimas horas y tres nuevos brotes activos 
SERQIORUIZ 
SEGQ.'A 

••• Las reducidas cifras de conta
giados que está arrojando ma)'O ha 
pcnnitido a la provincia rcducir su 
incidenda acumulada de fonna rá
pida, hasta el punto de que Sega
via vio en las últimas horas reducir 
su nivel de riesgo a una semana a 
'medio', cuando unajornada antes 
estaba en nivel 'alto'. 

De esta forma, Segovia la inci
dencia acumulada a siete días se 
sitúaen eStos momentos en 65, su 
cifra más baja desde mediados de 
marzo, mientras la de 140 días si
gue en riesgo 'alto' al estar en 177. 

Por provincias, Burgosesla úni
. caquesesitúaen riesgo'muyalto' 
a 14 días con una tasa dc 269.54 
casos por cada 100.000 habitan
tes. En riesgo 'alto' se mantiene 
Segovia (177,88), mientras que 
León desciende a ri¡;sgo 'medio' 
(142,41), una zona en la que se 
mantienen Palencia (141,59), So
ria(l26,0l), Salamanca (112,07), 
Ávila(105,29), Valladolid (104,48) 
y Zamora (99,66). 

En cuanto a la tasa de incidcn
cia a siete días, Burgos también 
es la que registra un mayor nú
mero de casos por cada 100.000 
habitantes con 129,74, lo que si
túa a la provincia en riesgo 'muy 
alto'. Palcncia (64,87) y Segovia 
(65,16) abandonan el riesgo 'alto' 
ypasan a'acompañaral resto de 
provincias, que se encuentran en 
riesgo 'medio': León (64,85), So
ria (63). Zamora (52,76), Valla
dolid(50,32), Salamanca (48,60) 
y Ávila (39,96). 

Sobre los datos día rios, Segovia 
registró 17nuevos contagiados por 
Covid-19, Ulla cifra muysimilar a 
la marcada durante los anteriores 
días, De hecho sorprcnde la esta
bilidad de los datos, ya que en la 
presente semana el día de mayor 
númcro scha ahotado 17 casos (Iu
nesyjueves), muycercadelajor
nada quemenos que arrojó 14 po
sitivos (martes). 

Lo que parece claro es que es
ta semana está arrojando mejo
res cifras que su precedente, lo que 
muy posiblemente se traduzca cn 
el cuarto descenso consecutivo de 
la incidencia semanal. 

La provincia no registr6 nue\'os 
fallecimientos relacionados con la 
pandemia, por lo que·l;l cifra de 
muertes por Covid-19 de mayo se 
mantiene en tres. 

La cifra de fallecidos relacion a
dos con la Covid-19 en la provincia 
csde975, de losque443 sedicron 

.loS dalas de ?OOlagladOS 

Castilla y León registra 237 nuevos 
casos y cuatro fallecidos más 

Castilla y León suma 2:37 nue\'os casos confir
mados de CO\'id-19, lo que sitúa la cifra global 
hasta la fecha en 281.352, al tiempo queregis
tra cuatro· nuevas víctimas mortales, asl como 
un tata·' de 29.687 altas médicas, de ellas 3·¡' 
nuevas, según los datos ofrecídos por la Conse
jería de Sanidad. 

Los brotes acti;"os actualmcnte en el conjun
to de la Comunidad son 3·n (15 menos que en la 
jornada anterior) y los ciLsos positims a ellos vin
culados descienden a 1.895 (82 menos). De ellos, 
Ávila contabiliza 21 brotes (dos menos); Burgos, 
70 (seis menos); León, 59 (cuatro menos); Palen
cia,' 25 (sin variación); Salamanca contabiliza 42, 
dos menos; Segovia, 35 (dos menos); Soria, 14 (dos 
menos); Valladolid suma 52, cuatromás,yZamo
ra 23, uno menos que el día anterior. 

Por provincias, Burgos es la que más positi
vos notificó en cstajornada, con 70 nuevos ca
sos; lesigue Valladolid, con 46 nuevos positivos; 
León, eon35; Salamanca, con SS; Segovia, con 
17; Zamora, COfl14 nuevos positi\'os; Ávila con 
nue\'e nueVOSj Palencia, que suma 8; y Soria, 
con cinco nuevos. 

En cuanto a las hospitalizaciones, a dia de hoy 
hayun total de864 hospítalizados, 19 menos que 
en lajomada ant~rior. De estos pacientes, 242 se 
encuentran en planta (18 menos), Il}ientras quelos 
hospitalizados UCI sesitúanen 122, uno menos, 

Los pacientes con Covid-19 en UCI se encuen
tran repartidos cn once hospitales de las distintas 
provincias)'suponen un 37% delascamasinicial
m,ente habilitadas en unidades decrlticos, sin va
riaci6n con respecto a lajomada anterior. , 

entre usuarios de las resídencias 
de ma)'Ores. 

sanitarios de la Comunidad, que 
sesitúaen eI71%. 

guardan relación con la pandemia. 
Los brotes activos bajaron en las 

. últimas horasa41,dosfocos me
nos que en la actualizaci6n ante
rior, con 168 contagiados asocia
dos a todos ellos. 

En cuanto a la situaciÓn de los 
centros sanitarios,'las hospitali
zaciones en planta de enfe(mos 
con Covid-i9 ascendieron a 17, 
uno más que en la jornada an
terior. El Hospital Gcneral con
cediÓ dos nuevas altas durante ' 
las últimas horas entre esta clase 
de pacientes. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 61%, con 198 de las 
325 camas dispólÚbles en uso, por
centaje inferior que el obtenido por 
la mcdia reg.ional de los complejos 

El número de pacientes Covid en 
las unidadcs de cuidados intensi
vos rebajaron su cifra en las últi
mas horas. De esta forma, la tasa 
deocupa6óndelas UClenel Hos
pital General se sitúa en el 42%, 
con 13 de las 31 camasdispolÚbles 
(16 estructurales y 15 habilitadas) 
en uso, porcentaje inferior al que 
presenta la media regional, que es

·táenel59%. Delos ingresados, un 
total de once padecen Covid-¡9, 
uno menos queen lajornada pre
cedente, mientras dos pacientes no 

La Junta informó de tres nue
\'os brotes detectarlos en las últi

. mas horas. Estos se localizaron 
en las poblaciones de Fuente
milanos, dejando tres po~it¡\'os 
y trece contactasen estudio; San 
Rafael, tres contagiados y doce 
personas en seguimiento; y en 
la capital, con tres infectados y 
nueve bajo observación. Ii 

CESMalerta 
sobre la situación 
que soporta 
la Atención 
Primaria rural 
ELAOE ....... UTADO 
fE>CNA 

••• El Sindicato Médico 
CES~-1-Segovia muestra su 
preocupación por el malestar 
creciente y desánimo que cun
de en una gran ma)'OTÍa de los 
Médieos deAtención Primaria . 
de nuestra provincia. Un pro
blema que viene de lejos debi4 

do a los constantes rerortes que 
el sistema público de Salud ha 
\'cnido sufriendo en Castilla y 

' León yén 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 
laúltimadécadaenelámbitosa
nitario han supuesto una pirdi
da muy importantc de recursos 
materiales y humanos. A esta si
tuación,yadcporsimuypreea
ria, ha venido asumarse la pan
demiaCovidquehadesnudado 
las carencias reales de una salÚ
dadpúbüca,delaquepresumían 
nuestrospolíticosca!ificándola 
COIllO "la mejor del mUlldo·. 

La crisis sanitaria ha pues
to de manifiesto la carenciade 
grandes inwrsiones en infraes
tructurasyprofesionalesquese 
requieren, manteniéndose el 
buen servicio gracias sobre to
do al sobreesfuerzo de los pro
fesionales sanitarios que han 
llegado al límite desus posibi
lidades y han realizado grandes 
sacrificios tanto en el ámbito 
personal, como en el profesio
nal y, por supuesto, en el de la 
salud, llegando a enfermar,wm 
gran parte de los mismos. 

Denunc.iar esta situación su
pone algo esencial para que la 
precarización no .tenga una ma
)'Or incidencia en la atenciÓn al 
pacientc, que ya se ha constata
do.Además,Japacienciaydáni
modelosprofesionalesest~lle
gando allímite ycreemos quees 
elmomentodeabordarestepro-

.. , blemaconsolúcionesfactiblesy 
reales. De no hacerlo, entende
mos que c.XÍ5te un riesgo real d~ 
quiebra del sistema sanitario y 
más concretamente de su ~'er
tiente de la Atcnción Primana. 

Pero para conseguir revertir 
esta realidad de deficiencias y 
precariedad entendemos que 
es fundafllental contar con 
los profesionales y fomentar la 
participaci6n de los médicos, 
y de sus portavoces naturales 
(Foro de la Profesión, Asocia- . 
ciones profesionales, Sindica
tos, Colegios de Médicos) en el 
diseño yejecución de las poli
tiCiL5 sanitarias .• 
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La incidencia del coronavirus baja a nivel 
medio por primera vez en la cuarta ola 
La jornada de ayer sumó 
237 nuevos casos en la 
región y la incidencia a 
siete días enSegovia 
bajó un peldaño en la 
escala de riesgo 

ANA SANTIAGO 

Por primera vez en este casi mes 
y medio de nueva etapa pandémi
ca, Castilla y León logra bajar en 
una mirada autonómica de la se
ñalada tasa de los 150 positivos 
por cada cien mil h abitantes y se 
situóayer en 145,10. Es este el 11-
mile establecido para el endure
cimiento de las restricciones, el 
que marca el cierre del interior de 
la hostelería o de los juegos de
azar, con el que se compara a to
das las comunidades de España y 
con el que se establece una zona 
determinada en u n nivel medio 
de riesgo. 

No obstante, este buen balan
ce no se completa e n las nueve 
provincias. Burgos: con 269,54 
casos, además de otros cuatro in
dicadores en alerta extrema, man
tiene una dificil situación pandé
mica todavía; y Segovia, algo más 
con tenida, pero aún con 177,88 
diagnósticos confirmados pordi
ch a población, se acerca muy 
poco a poco a ese umbral. las de
más provincias recorren un cla
ro camino de descenso. As'- León 
baja a 142,41 y al riesgo medio, 
como Palencia (141,59), Soria 
(126,00, Salama nca (112,07), 
Ávila (105,29), Valladolid (104,48) 
y Zamora (99,66), por orden de 
peores a mejores datos. 

.... , 

Tránsito de usuarlos y trabajadores en las inmediadones del Hospital de Segovja esta semana. Ó5(AA (OITA 

En solo una semana, la comu
n idad autónoma ha rebajado esta 
tasa el127 puntos, lo que da lugar 
al optimismo pero con prudencia 
y sin abandonar, insiste la Conse
jeria de Sanidad, la mascarilla, las 
distancias o los aroros. 

CaslilJay León swnaba ayer 237 
nuevos casos, con lo que mantie
ne la tendencia al descenso, 64 
menos que los registrados hace 
una semana; aunque 15 más que 

en la jornada anterior. En cuanto 
a la tasa de incidencia a siete dJas, 
también es Burgos quien dibuja 
los peores datos porcada cien mil 
habitantes, con 129,74, 10 que si
túa a la provincia en riesgo muy 
alto y afecta especialmente al nor
te y oeste de la misma. Palencia 
(64,87) y Segovia (65,16) abando
nan por fi n el n ivel alto y se su
ma n al medio del resto: León 
(64.85), Soria (63), Zamom (52,76), 

EL DATO 

237 
nuevos casos se registraron 
ayer en la región; do eUos, 17 en 
Segovja, y hubo que lamentar 
cuatro m uertes en Valladolid. 
saiamanca, León y Burgos. 

La región registra cuatro fallecimientos, 
el dato más alto de la última semana 

nos de 30 años. Tres de ellas con 
menos de 20 ysiete fueron chi
cos. Todos los casos; menQs el 
de una adolescente, durante el 
pasado año 2020. 

La covid se ha llevado 
la vida de once menores 
de 30 años desde 
abril de 2020 

A.S. 

VALLADOLlO. La mortalidad co
m ienza a ceder pero aún hay que 
lamentarvídas perdidas prácti
camente todos los días. Ayer 
hubo que lamentar otros cuatro 
fallec imientos, en los hospitales 

de León, Salamanca, Burgos y el 
Rio Hortega de Valladolid, des: 
pués de toda u n a semana con 
uno o dos casos diarios, e inclu
so el pasado dla 7 con ninguno. 
Pero enjornadas prevías, como 
el 4 y el5 de mayo, se registra
ron cada día cinco decesos en 
los complejOS asis te nciales. En 
cuanto a la mortalidad en los do
mkilios, aunque también ha des
cendido, todavía swnan este mes 
desde dos y hasta seis ralleci
mientos diarios. La comunidad 

ya cifra en 10.942 personas que · 
han perdido la vida por la covíd 
desde que comenzara la pande
m ia. Esos!, la mortalidad e n re
sidencias, con ahora solo tres 
personas aisladas por infección, 
no ha vuelto a sumarvfclimas 
de este virus desde el' 23 de abril. 

Durante este más de un año, 
aunque los fallecimientos se han 
concentrado en las personas de 
más edad, sobre todo en los va
rones, la covid se ha llevado la 
vida de once personas con me-

Los decesos van e n aumento 
con la edad. Entre los 30 y los 40 
años, ha habido 15 muertes y en 
el siguiente tramo de otra déca
da, 73 personas. 

Entre los 50 y los 60 años son 
167 h ombres y 82 mujeres los 
fallecidos y 531 Y 173, respecti
vamente, en la siguiente déca
da. Las cifras ya se disparan en
tre los 70 y 79 con 1.095 va ro
nes y 516 mujeres y. con mas de 
80, swnan 3.723 Y 4.543. Enesle 
grupo hay más mujeres porque 

. también hay más octogenarias 
y nonagenariasvívas. 

Valladolid (50,32), Salamanca 
(48,60) y Ávila (39,96). La inciden
cia entre los mayores de 65 aftos, 
con el gran apo)'O que suponen las 
vacu nas en este t ramo de ed ad, 
ha bajado significativamente yen 
los últimos siete días tan solo al
canza los 37 afectados por cada 
cien m il personas; aunque la co
munidad sigue en alerta media. 

la trazabilldad mAsalta 
En el ind icador dé la incidencia 
acumulada a siete días, Segovia 
baja en las últimas 24 horas un 
escalón en el criterio de riesgo de 
contagio fijado por los responsa
bles de la gesUón sanitaria y pasa 
de alto a medio. Pero si el espejo 
retrovisor de la comparación se 
aleja un poco, hasta el pasadódía 
2, se observa que esa tasa ha des
cendido desde el nivel muy alto al 
citado escalarón medio. En u na 
semana y media ha pasado de 
128,36 casos positivos de conta
gio por oovid porcada cien mü ha
bitantes Q 65,16 en una semana y 
media de registros por parte de la 
Consejería de Sanidad. Son más 
de 63 puntos de disminución. 

A esta evolución ravorable del 
panorama epidemiológico ha con
tribuido la labor de los equipos de 
Atención Primaria yde los refuer
zos con los que cuentan para de
tectar casos con rapidez y atajar 
la emergencia de brotes de con
tagio mediante la identificación, 
localización y puesta en cuaren
tena de las cadenas de contactos. 
Este trabajo lo desarrollan los co
nocidos como 'rastreadores'. La 
trazabilidad en la provincia de Se
govia, que mide Jos positivos que 
están controlados y de los que se 
conoce su origen y afectación, es 
la más alta de toda la comunidad 
autónoma, con un 79,53% de los 
contagios detectados y vigilados. 

Situación estable en Segovla 
En el Hospital de Segovia, m ien
tras lanlo, la situación de estabili
dad continúa un.día más. Por u n 
lado, no se ha producido ningún 
n uevo Ingreso en planta de pa
cientes de covíd durante las últi
mas 24 h oras, un buen síntoma 
q ue se s uma a que la inrección 
tampoco se ha cobrado ninguna 
vida a lo largo de la última joma
da. La cifra de enfermos contagia
dos que requieren hospitalización 
y que pemlan~en intemados en 
el centro es de diecisiete, tras pa
sar a plqn ta una persona que es
taba e Cuidados Intensivos. 

La UCI es la que no baja el pis
tón. Los números revelan u n in
greso en la ú ltima jornada. Son 
once los pacientes ¡nrectados por 
coronavl rus que están siendo 
asis tidos en esta u nidad porque 
su diagnóstico es critico. 
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Pfizer aumentará 
a 13 millones 
de vacunas su 
suministro en junio 
Pedro Sánchez segura 
que el laboratorio va a 
incrementar sus entregas 
semanales en un 
millón de dosis a partir 
del mes que viene 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~L\DR.lD. El Gobierno, ahora sL res
pira tranquilo sabedor de que no 
va a tener absolutamente ningún 
problema para cumplir su calen
dario vacunal hacia la inmunidad 
colectiva en agosto. España batirá 
el próximo mes dejunio todos sus 
récords en suministro de vacunas 
con la llegada, solo de Pfizer, de 
13 millones de dosis, suficientes 
para inmunizar a cerca de 6,5 mi
llones de personas. Se trata prác
ticamente del doble de las 6,8 mi
llones de dosis de este laborato
rio que España recibirá en mayo, 
según las previsiones del Minis
terio de Sanidad. 

El presidente del Gobierno, Pe
dro Sánchez anunció ayer que la 
compañia estadounidense va a 
pasarde entregar 1,7 millones de 
inyectables semanales a 2,7 mi
llones. _Vamos en linea recta ha
cia la inmunidad de grupo, es de
cir, que 33 millones de compatrio
tas estén vacunados a mediados 
de agosto», garantizó el jefe del 
Ejecutivo, quien insistió en que 
en las próximas semanas el país 
va a dar _un salto de gigante_ en 
su lucha contra la covid. 

... Quedan hoy 97 dlas para que 
logremos definitivamente esa in
munidad de grupo_, explicó Sán-

chez, Que mantiene desde hace 
varios días una cuenta atrás con 
la vista puesta en el18 de agosto, 
la fecha en la que el Gobiemocree 
que España habrá inoculado coo 
la pauta completa al70'lG de la po
blación. 

Según revelan fuentes del Eje
cutivo, el propio Sánchez hace dIas 
que adelantó la fecha de la ansia
da inmunidad de rebaño, que en 
principio el Ejecutivo había fi ja
do para el 31 de agosto, sabedor llegada de vacunas a La Ri oJa. RAOUlI. HAHv.HAAUJ~fS. 
de que el suministro de pfj -
zer/BloNTech -al que España ha ya aumentó en abril de 1,2 a 1,7 traen práctica saturación. La Co
fiado cerca del 75% de sus com- millones los viales semanales, misión Europea habla avisado 
pras y más del9O% de sus pincha- prácticamente ya no puede ven- hace semanas a Exteriores que el 
zos hasta la fecha- iba a iotensl- der más profilaxis en Estados Uni- laboratorio iba a poder aumentar 
ficarse en breve. Eloonsorcio, que dos, donde el mercado seencuen- todavía más el ri tmo de entregas 

Mezclar AstraZeneca con Pfizer triplica 
los efectos adversos leves y moderados 
Sanidad decidirá la 
próxima semana si aplica 
este cóctel de profilaxis 
a los casi dos millones 
de trabajadores a los que 
se negó la segunda dosis 

' ot .SÁIZ-PARDO 

MADRIO. Inocular una primera 
vacuna de AstraZeneca (AZ)y una 
segunda dosis de Pfize r puede 
llegar a triplicar los efectos ad
versos. Eso sí, estos efectos se
cundarios s iguen siendo siem-

pre de baja importa ncia, no se 
alargan en el tiempo y suelen re· 
milircon un simple paracetamol. 
Esta es una de las grandes con
clusiones preliminares de un es
tudio denominado 'Com ·Cov', que 
se está llevando a cabo en la Uni
versidad de Oxford sobre la mez
cla de vacunas ycuyos primeros 
resultados se han publicado en 
la revista médica 'Lance!'. 

Este estudio, en grandes lineas, 
concluye que el cóctel de vacu
nas es seguro, aunque multipli
que los efectos secundarios leves 
y moderados habituales después 

de la inoculación de cualquier 
profilaxis, tales como fiebre, ma
lestar o fatiga generalizada. Lo 
que todavía no ha determinado 
esta investigación es la erectivi· 
dad de mezclarvacunas que pro
ceden de difere nte tecnología: 
adenovirus, en el caso de rutraZe
neca; ARNmensajero, en el de PR· 
zer. Los investigadores británi
cos están comparando cuat ro 
combinaciones posibles de tra· 
tamiento con 115 \'oluntarios en 
cada uno de los grupos: las dos 
habituales de solo con Pfizer o 
solo con AstraZeneca; una tcree· 
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a los 27 tras haberse copadO e l 
mercado norteamericano. 

Con este refuerzo extra de pfi
zer, que desde diciembre a hoy 
ha entregado a España 15,3 mi
llones de viales, Sanidad y Mon
cloa respiran más aliviadas por
que los 43,5 millones de dosis 
comprometidas hasta ahora por 
el laboratorio pa ra los tres pri
meros trimesfre del año podrían 
no haber bastado para cumplir 
el objetivo de la Inmunidad en 
agosto. 

Velocidad 
España todavla no ha alcanza
do la velocidad de crucero sufi
ciente para consegu ir la inmu
nidad en agosto por falta de su
ministro. Lo cie rto es que a este 
ritmo -inrerior al millÓn de nue· 
vas personas totalmente prote
gidas cada siete días- el pals tar
daría todavía 30 semanas (210 
días, no 97) para inocular la pau
la completa a los 26,S m illones 
de personas que faltan para lle
gar a los 33 millones, ya que en 
la actualidad los inmunizados to
tales solo son 6,5 millones. O sea, 
la inmuniqad de rebaño no se al
canzaria hasta principios de di
ciembre. 

. raconunaprimeradePfizeryun 
segundo pinchazo de la otra, y la 
cuarta que consiste en adminis· 
trar una segunda dosis de Pfizer 
tras una primera de AstraZene
ca. Precisamente, esta última es 
la que se está planteando el Mi
nisterio de Sanidad para los casi 
dos millones de trabajadores 
esenciales de menos de 60 años 
a los que niega la segunda dosis 
de Astrazeneca. 

A la espera de conocer los re
sultados del estudio español, en 
Sanidad siguen sin decidirse en
tre las tres opciones que se bara
jan: inocular una segunda dosis 
de AZ como propone la Agencia 
Europea dell>ledicamento; dar 
un segundo pinchazo con Pfizer 
o dejar a los afectados con una 
sola dosis. 

MEDIDAS EN MATERIA DE EIBERSEGURIDAO PARA TRABAJADORES. AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 

e!1 hospitales 
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población susceptible 
de ser inmunizada. 
1.465.011 personas. 
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pMamtesdcl ri:fUlO 
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DOSIS RECIBIDAS 

1.539.539 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.368.663 

+26.334 
ES El INCREMEmO DE 
PERSONASVACWlADAS 
A CiClO COMPLETO AYER 

2~,t01% 
ES El PORCEfITAJE 
DEVACWLADQSAOCLO 
COMPlETODELA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
ALOS MEtlORES DE 16M'OS 

1.028 
En resideooa, 
con sintomas, 
sin confilmar 
lacO'Iid 

TOTAL 

CAl.I:NDARlO DE VACUNAC iÓN 

68 
43 

19 
47' 

Recaptadón para los munldplos de las 
zonas básicas de salud de Segovh 
ca~it C! 1 y provincia 
Pabe.llón Ped ro Delgado 
Del17 al20 de mayo 

. Nacidos entre 1956 'i 1961 De 8:30 a 20;30 

p. Para vacunarse es preciso llevar el DO
cumento Nacional de Identidad (DNI) y la 
tarjeta sanitaria, bien sea del sistema de 
salud pública, de entidades privadas o de 
mutuas. 

~ No deben acudir las personas enfermas 
de covid'19 o que están en cuarentena, as! 
como las personas ya vacunadas, pacientes 
trasplantados, en diálisis o en tratamiento 
oncológico, o personas con síndrome de 
Do\'m de más de 40 años. 

p. SI no pueden acudir, no llamen por telé · 
fono. Esperen a nuevas convocatorias de 
vacunación, que se producirán durante los 
próximos dJas. Sanidad lo comunicará de 
manera oportuna . 

Segovia recibirá la semana que viene un 
20% de las dosis habituales de Pfizer 

C. B .• E. 

SEG O\'M. La estrategia dell-tinis· 
terio de Sanidad de reequilibrarel 
ritmo de vacunación contra el co
ronavints «perjudica a los que íba
moscomo un t:iro». se lamenta con
trariado el delegado territorial de 
la Junta en Segovia, José l-tazarias. 
El responsable del Gobierno auta
nómico en la provincia comprue
ba los lotes re<:ibidos hace tan solo 
dos y tres semanas atrás ylos que -
se han recepcionado este lunes y 
atestigua la disminución de dosis 
aSignadas. Además, esta reduc
ciónva acontinuarysevaa agra-

var la semana que viene, avanza 
con enfado l-tazarias, quien seña
la que para el periodo del 17 al 23 
de este mes, el suministro de pfi. 
zer se va a ver recortado a una 
quinta parte de los lotes'habitua
les y prácticamente constantes que 
habian llegado con la distribución 
del pasado mes de abril. 

El suero de la citada farmacéu
tica es el que más se ha administra
do, con diferencia, a los ciudada
nos rastellanos y leoneses y, por 
ende. a los segovianos. El portal 

' de datos abiertos de la Junta de 
Castilla y León certifica que hasta 
este miércoles se habla abasteci-

do a las reservas provinciales con 
un total de 64.935 unidades vacuo 
nales de pfizer. Le siguen en lo que 
respe<:la a la cantidad de dosis re
cepcionadas AstraZeneca, t-toder
nay Janssen, con17.400, 10.200 
y 850. respectivamente. 

De 5.850 a 1.170 unIdades 
Para la semana actual-expone 
Mazarías- ya se redujo:el contin
gente procedente de pfizer. De las 
5.850 vacunas semanales que se 
venían recibiendo se ha pasado a 
3.510. Pero para la semana siguien· 
te esta previsto que aún baje m~s, 
a 1.170 dosis para los siete dJas. 

48 71" 17 - '87 ----'29 ---73%---'-' -,,--- ". 12 m 370 - ---7070- - -" 
119 68 "" 

., , 477- 6 l 3~ 295~~~~- ~6-L.. 

280 50' 122 5.918 4.227 71. _ l!L 

Nuevo llamamiento 
para vacunar a los nacidos 
entre 1956 y 1961 

EL NORTE 

SEGOVIA. La próxima semana, des
de el lunes. 17 de mayo, al jueves, 
20 de mayo, la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia va a conti
nuarvacunando contra la covid-19, 
en el Pedro Delgado, a los ciudada· 
nos de la capital y provincia naci' 
dos en 1956, 1957, 1958, 1959, 
1960 Y 1961 que no han acudido a 
vacunarse en los llamamientos ya 
realizados por los autoridades sao 
nitarias para estos rangos de edad. 

Los equipos de vacunación de 
Atención Primaria permane<:erán 
en el pabellón para administrar los 
antivirales en horario de 8:30 a 
20:00 horas. Las personas COll\'oca-

La consecuencia es la ralentiza
ción del ritmo de aplicación de las 
inoculaciones al disponer de me· 
nos suero a.administrar. De he
cho, en los últimos dias ha subido 
porcentaje de vacunas utiliz8.das, 
que se eleva hasta rozar e192% de 
las recibidas. Esto quiere dec::ir que 
se ha vacunado con reservas que 
había guardadas y por encima de 
los lotes recepcionados. 

El reequilibrio territorial bus~ 
cado por el Ministerio mediante el 
reparto de dosis también afecta al 
resto de la comunidad, añade el 
responsable de la Junta. En Sega
via, obliga a "no poder iniciar la 
vacunación de nuevos grupos de 
edad», por lo que los próximos su· 
ministros se dedicaran a segun
das dosis y a completar ciclos. .con 
una bandeja de Piizer a la sema
na, no llegamos al 70% de inmu· 
nidad en el plazo que dice el Go· 

das para recibir la vacuna a través 
de este llamamiento de 'recapta
ción' podrán acudir en ese horario 
a lo largo de toda la jornada en cual
quiera de las fechas indicadas. 

Sanidad recuerda que para va
cunarse es preciso llevar el DN! y 
la tarjeta sanitaria. bien sea del siso 
tema de salud publica, de entida
des privadas o de mutuas. La va
cuna no está indicada para perso
nas con síntomas compatibles con 
covid, infección confi rmada o se 
encuentren en cuarentena o ais
lamiento. Tampoco para personas 
con síndrome de !X)I'ffi de 40 años 
o más, con antecedentes de tras· 
plantes, en diálisis o con cancer 
en tratamiento. 

LAS CIFRAS 

~~9~% 
de la población residente ha 
completado el ciclo de vacuna· 
ción frente a la covid. 

de la población residente ha 
recibido una de las dos dosis 
de la pauta de vacunación. 

bierno», concluye el delegado te
. rritorial en referencia al anunc io 
que hizo este pasado lunes el pre· 
sidente del Ejecutivo, Pedro San· 
chez. en el que se daba cien días 
para alcanzar la inmunidad de gro. 
po en el país. 
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Modifican la licencia 
que permitirá 
terminar el búnker 
para la radioterapia 

La unidad estará 
en el hospital de la 
Misericordia y atenderá a 
los pacientes de cáncer 
de toda la provincia 

I SEGOVIA I 9 

-, 
I 

PATRICIA MARTrN (ICAl) 

un proyecto que tiene una inver
sión de 200.000 euros. La alcal
desa de Segovia, Clara Luquero, 
dijo que _bienvenida sea. esta 
colaboración público-privada que 
parece "inminente"; para que este 
centro cuente con una unidad de 
radioterapia y pueda atender de 
manera inmediata a los enfe r
mos oncológicos segovianos. 

Búnker donde irá el acelerador de la unidad de radioterapia. AH'OHlOTAHAAAO 

SEOO\'IA. La Junta de Gobierno 
Local del Ayunlamiento de Sega' 
via aprobó ayer la modificación 
del proyecto básico que permiti
rá la conclusión del búnker en el 
hospital de la f.Usericordia (Re
coletas) para la puesta en mar
cha de su centro oncológico, con 

Luquero d ijo que esta unidad 
de radioterapia de Recoletas 
ayudará a los pacientes segovia
nos "en espera de que el Gobier
no regional lleve a cabo una uni
dad pública 10. Con la puesta en 
marcha de este centro de trata-

mientooncológico, los segovia · 
nos que necesiten sesiones de 
rad io _se ahorrará n molestias», 
como los traslados, _esas largas 
excursiones», como las calificó 
la alcaldesa, que ahora _les hace 
la vida mucho más dificil ... 

La telegestión de los contadores de 
agua costará cinco millones de euros 

Más de medio centenar 
de puntos de suministro 
en instalaciones 
municipales cuentan ya 
con monítorización 

P. M. (ICAl) 

SE GaVIA. El concejal de Obras, 
Servicios e Infraestructuras, ~Ii 
guel Merino, estimó ayer que el 
coste de adaptar los 22.500con
tadores de agua de la ciudad a un 
sistema de telelectura, antes de 
2025, tendrá un coste de cinco 
millones de euros. El servicio mu
niCipal de Aguas trabaja en este 
cambio en la gestión y en la re· 
novación total del parque de con· 
tadores, que en un 60% de los ca
sos tiene una antigüedad supe
rior a los veinte años. 

De momento, el Ayuntamien-

lo de Segovia tiene en marcha un 
programa piloto con la monitori
zación del consumo en 53 pun
tos de suministros en instalacio
nes municipales mediante la te
lelectora de la red fija para cono
cer en tiempo real los consumos 
que se producen, as! como a tra
vés de la programación de alar
mas de las incidencias que se pro
ducen. Gracias a eSla monitori
zación, en eSlos primeros meses 
de vigilancia, se detectaron cua
tro averías, que una vez subsana
das supone un ahorro de 180.000 
litros de agua al mes. Miguel Me
rino puso como ejemplo las lec
turas que encontraron en un edi-. 
ficto municipal que no tiene ac
tividad nocturna pero habla con
sumo de agua. Una enCQntrada la 
avería, el consumo pasó a cero. 

Para la visualización y el pro· 
cesado de los datos en estos 53 

puntos, se utiliza una plataforma 
especifica que permite analizar 
los rendimientos hídrlcos. El si· 
guiente paso~ según anunció el 
concejal"de Obras, es abordar el 
resto de Jos colegiOS que están 
pendientes, asi como las instala
ciones deportivas, para a conti
nuación acometer los parques y 
jardines _para controlar el gasto 
de los riegos ... 

Hasta 2025, Segovia tiene pla
zo para cambiar los contadores 
convencionales por otros inteli
gentes. El cambio de sistemas im
plica importantes ventajas: ofre
ce información de valor tanto a 
los ciudadanos como a los gesto
res del servicio de agua; optimi
za el servicio a través de la factu
ración real y sin estimaciones; 
pennlte una gestión de la red más 
eficiente, y sirve para establecer 
modelos de demanda hidrica. 

92 1112 52 
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El Ayuntamiento de Segovia 
ap(\leba la modificación del p·ro
yecto básico y de ejecución, con 
la modifi cación de la licencia 
urba nlstica -concedida para 
ob ras de rehabilitación de La 
Casa del Cura como cen tro de 

tratamiento onco lógico». El 
acuerdo de la Junta de gobierno 
incluye también la concesión de 
licencia de rebaje en acera, en 
el hospital de la Miser icordia, 
en los números 21 y 23 de laca
!te Doctor Velasco. 

Hernández Sevillano 
gana el premio Lazarillo 
a la creación literaria 

El NORTE nes territoriales de la organiza-
ción, destacó en su fallo que el 

SEOOVrA. El poeta segoviano Da- poemario de Hemández Sevilla
vid Hernández Sevillano se ha no _hace referencia a diversas 
alzado con el prem io Lazarillo palabras encerradas en cajas que 
a la c reación literaria, una de ttansmiten imágenes de gran so
las distinciones _más prestigio- noridad, ricas en metáforas yque 
sas e independientes de la lite- transforman lo cotidiano en ex-
ratura e ilustración infantil periencia lúdica». 
y juvenil en las cuatro len- El e,sc ritor, autor de 
guas de España .. , según cualro libros infantiles, 
la Organización España· ocho poemarios y galar-
la Para el Libro Infantil ' donadoconcercade una 
y Juvenil (OEPLI). decena de premios, 

'Cajapalabra' es el ti- muestra en 'Cajapala-
tulo de la obra con la que HenlAndez bra', de la mano de unos 
el autor segoviano se ha Sevillano pe rsonajes familiares, 
alzado con el prem io Lazarillo _cómo las palabras van dando 
2020. El jurado, presidido por forma. realidad y cabida a la pro
Luis Zendrera, presidente de la pia vida. Es unjuego en el que 
OEPLI, e integrado por Isabel Me}- las palabras actúan a modo de 
Una, Pere Mari!, Manuel Figue¡- cajas que contienen todas aque
ras y Asun Agirlano, en repre- Uas imágenes que son capaces 
sentación de las cuatro seccio: .. d.e sugerirnos. 
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