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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

Reunión con Grupo Político PSOE
El pasado martes 18 de mayo de 2021 el grupo político PSOE se reunió en la Sede del Colegio de Médicos con 
los representantes del mismo.

CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO . “Geriatría y otras 
especialidades-1” . Celebrada el 19 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
CONSEJERÍA DE SANIDAD.  GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2021, de la Dirección General de Profesionales de la Gerencia Regional de Sa-
lud de Castilla y León, por la que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de Licenciado Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León.

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
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BOCYL-D-18052021-6.pdf - 429 KB
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y se indica el lugar, día y hora para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Anestesiología y Reanimación del Servicio de Salud de 
Castilla y León.

BOCYL-D-18052021-7.pdf - 340 KB
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y se indica el lugar, día y hora para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Cardiología del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-18052021-8.pdf - 340 KB
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila, por la que se aprueban 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, y se indica el lugar, día y hora para la realización del 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en 
plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Aparato Digestivo del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-18052021-9.pdf - 340 KB
ORDEN SAN/558/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/195/2020, de 14 de febrero, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Radiodiagnóstico del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-8.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-8.html y otros formatos
ORDEN SAN/559/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/157/2020, de 14 de febrero, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Otorrinolaringología del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-9.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-9.html y otros formatos
ORDEN SAN/560/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/178/2020, de 14 de febrero, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Endocrinología y Nutrición del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-10.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-10.html y otros formatos
ORDEN SAN/561/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/160/2020, de 14 de febrero, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-11.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-11.html y otros formatos
ORDEN SAN/562/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/187/2020, de 14 de febrero, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Reumatología del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-12.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-12.html y otros formatos
ORDEN SAN/563/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/179/2020, de 14 de febrero, por la 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-8.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-9.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-10.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-11.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-12.do
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que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Geriatría del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-13.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-13.html y otros formatos
ORDEN SAN/564/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/172/2020, de 14 de febrero, por la 
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la cate-
goría de Licenciado Especialista en Neurología del Servicio de Salud de Castilla y León.

BOCYL-D-17052021-14.pdf - 272 KB
BOCYL-D-17052021-14.html y otros formatos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
El fin de la alarma y la presión en UCI ponen en riesgo la desescalada
Publicado en el Día de Segovia de 15 y 16  de mayo página 8 y 9
Un tercio de los pacientes en planta recibió al menos una dosis
Publicado en el Día de Segovia de 15 y 16  de mayo página 13
Mayor cifra de contagios diarios de la semana con 30 positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de mayo página 10
Sube la incidencia acumulada y preocupa un nuevo cierre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de mayo página 15
Las regiones ya se preparan para vacunar al grupo de 30 a 39 años
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo página 17
Segovia registra en 24 horas un fuerte repunte de los nuevos contagios por 
covid
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo página 17
Medio millón de castellanos y leoneses tienen las dos dosis, el 25% del plan de 
vacunación
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo página 18
El Hospital General descarta por ahora iniciar la desescalada asistencial
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de mayo página 18
La pandemia deja una nueva muerte, la cuarta de mayo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16  de mayo página 10
Junta y Ayuntamiento se citan para fijar la ubicación del edificio de consultas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16  de mayo página 11
Segovia acoge hoy las pruebas de Psicología Clínica y Psiquiatría
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16  de mayo página 11
La covid se cobra una vida más en Segovia, donde ya han fallecido 975 a causa 
del virus
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de mayo página 25
Segovia suma su cuarta caída seguida de la incidencia semanal
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17  de mayo página 8
Los brotes de contagio en la provincia descienden un 44% en dos semanas
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de mayo página 12

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-13.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/17/pdf/BOCYL-D-17052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/05/17/html/BOCYL-D-17052021-14.do
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Sacyl inicia la vacunación de los nacidos en el año 1962
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18  de mayo página 5
La provincia suma 12 contagiados por coronavirus en las últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18  de mayo página 5
Sanidad vacuna el jueves a los nacidos en 1962 de la ciudad, Segovia Rural y San 
IIdefonso
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de mayo página 4
Segovia recibe el menor suministro de vacunas desde el inicio de la  campaña
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de mayo página 5
La pandemia deja 23 nuevos contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19  de mayo página 10
Sacyl reabrirá la cita a demanda en Primaria este mes en dos centros por zona 
de salud 
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de mayo página 13
Sanidad prevé vacunar a las personas de entre 40 y 49 años la última semana de 
junio
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de mayo página 13
Sanidad ordena el segundo pinchazo de Pfizer para los dos millones de 
AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de mayo página 14
Castilla y León sube hasta los 232 nuevos casos, registra dos fallecidos y 47 altas
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de mayo página 15
Baja la ocupación en la UCI pero aumentan los ingresos en planta
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de mayo página 15
El paciente de Atención Primaria elegirá entre consulta presencial o telefónica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20  de mayo página 4
El PSOE y el Colegio de Médicos ven en la reorganización un desmantelamiento
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20  de mayo página 5
La pandemia deja en la provincia 25 contagiados más y un nuevo fallecido
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20  de mayo página 5
Los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca podrán elegir su segunda dosis
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de mayo página 2 y 3
Sacyl mantendrá la atención telemática para trámites resultados de pruebas, 
seguimiento médico o dudas de salud
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de mayo página 3
La UCI de Segovia vive la menor ocupación de pacientes críticos por covid de 
todo el año
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de mayo página 4
Castilla y León abordará la desescalada por provincias tras bajar a la Fase 3
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21  de mayo página 4 y 5
Segovia volverá a recibir menos vacunas la semana próxima
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21  de mayo página 5
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Recoletas prevé abrir el servicio de radioterapia tras el verano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21  de mayo página 7
Los positivos vuelven a caer en la región con 252 pero superan a los de hace una 
semana
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de mayo página 4
La disminución de la presión permite reorganizar las UCI
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de mayo página 4
Bioética se reúne de urgencia hoy para abordar la crisis de la segunda dosis
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de mayo página 5
Sacyl integra a su plantilla a 98 empleados de Hemoterapia para cumplir 11 
sentencias
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de mayo página 6
Concluye la formación de 27 residentes en el Hospital General
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de mayo página 7
Avanza la desescalada pese a subir los casos tras el fin de la Alarma
Publicado en el Día de Segovia de 22 y 23 de mayo de 2021 páginas  8 y 9
Segovia se recuperará en junio del frenazo en la vacunación en mayo
Publicado en el Día de Segovia de 22 y 23 de mayo de 2021 páginas  10
LOS NUEVOS ESCUDOS
Publicado en el Día de Segovia de 22 y 23 de mayo de 2021 páginas  12
Tatoos para la autoestima. Concepción Manrique Médica.  «La estética es 
importante, pero antes me importó la vida»
Publicado en el Día de Segovia de 22 y 23 de mayo de 2021 páginas  27
Sacyl recomienda AstraZeneca para la segunda dosis pero ofrecerá también 
Pfizer
Publicado en el Día de Segovia de 22 y 23 de mayo de 2021 páginas  35

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 
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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.

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

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
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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

Premios a la Investigación Médica 2021 de la Fundación Mutual 
Médica
Adjuntamos información en la sección de Anexos

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

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

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

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

https://bit.ly/3dXXNCp


Secciones Informativas
Boletín Nº 627
De 17 al 21 de mayo de 2021

11
PAGINA

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!

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 

Se precisa médico para cubrir vacante por interinidad para FREMAP, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social
Perfil del candidato: Médico asistencial 
Funciones:
Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento y control 
de procesos de Contingencia Común.
Retribución: A concretar con el candidato
Tipo de contrato: Interinidad a tiempo completo
Horario: A concretar con el candidato.
Persona de contacto: Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es

OFERTA FRATERNIDAD-MUPRESPA
Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº. 275, con más de 90 años de experiencia y una extensa red 
sanitaria y administrativa a nivel nacional (más de 110 Centros Asistenciales y Hospitalarios propios), es líder en 
asistencia integral y especializada. Actualmente precisa incorporar, para cubrir una baja por incapacidad tempo-
ral, a su Centro de Segovia:
MÉDICO/A ASISTENCIAL
(Ref. SS.691)

Llevará a cabo labores de atención en urgencias, así como seguimiento y control de la IT de Accidentes de Tra-
bajo y Contingencias Comunes.
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Requisitos:
•	 Estar	en	posesión	de	la	Licenciatura	en	Medicina	y	Cirugía.
•	 Experiencia	en	servicios	de	urgencias,	servicios	de	traumatología	o	en	puesto	similar.	

Se valorará:
•	 	Estar	en	posesión	de	la	especialidad	en	Medicina	Familiar	y	Comunitaria,		Rehabilitación	o	Medicina	del	
Trabajo.
•	 	Estar	en	posesión	del	título	en	Valoración	del	Daño	Corporal.
•	 Estar	en	posesión	del	título	de	Director/a	de	Instalaciones	de	Radiodiagnóstico.
•	 Experiencia	en	el	sector	de	las	MCSS.

Se ofrece:

•	 Trabajar	en	un	entorno	dotado	de	los	más	avanzados	medios	tecnológicos.
•	 Jornada	laboral	de	09:00	a	13:00	de	lunes	a	viernes.
•	 Banda	salarial	de	26.000€	a	28.000€	brutos/anuales.	
•	 Atractivo	paquete	de	beneficios	sociales.	

Personas interesadas, cumplimentar el apartado “TRABAJE EN LA MUTUA”
de nuestra página Web www.fraternidad.com
o bien enviar CV a la siguiente dirección de correo electrónico (indicando en asunto la Referencia del puesto):
mlopezg@fraternidad.com 
(Se garantiza absoluta confidencialidad en el proceso de selección)

EN ARAS DE FAVORECER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES SE PROCURARÁ EL EQUILIBRIO 
DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, SE INCORPORA-
RÁ EN DICHOS PROCESOS A LAS CANDIDATURAS DEL SEXO MENOS REPRESENTADO.

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: 662745489. 
Correo electrónico: martha.rosarioan.hrp@gruporecoletas.com

Oferta Médicos Psiquiatras en Suecia y Ginecólogos en Francia
Adjuntamos las ofertas 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

 
 

COLEGIO OFICIAL DE M
PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2, 40005- SEGOVIA -– TFNO. 921 42 21 66  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 

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 



 
 
 

Premios
 
Abierta la convocatoria
Médica sobre la investigación
entidad  
 

La Beca Mutual Médica
25.000€ y el Premio Dr.

 

Madrid, 18 de mayo de
formación del médico y la investigación
la investigación a través 
premio Dr. Font, iniciativas
suponen una contribución decisiva
 
La Beca Mutual Médica, que
último año o los que han finalizado
proyecto de investigación 
dotado con 25.000€ y además,
 
Creado en 2007 en honor
Administración de Mutual 
mejores artículos de investigación
galardón está dirigido a los
año anterior a la convocatoria
indexada, nacional o internacional
artículo con 3.000€ y contempla
 
“La investigación es una contribución
y sin ella no serían posibles
herramientas diagnósticas
Médica estamos comprometidos
apoyamos activamente la
Alejandro Andreu, presidente
 
Todos los residentes y médicos
septiembre para entregar sus
web de Mutual Médica. El 
será presencial y tendrá lugar
de 2021. 
 
 
Ganadores de ediciones  
 
Algunos ejemplos que han
liderado por el Dr. Salvador

 

remios  a la Investigación Médica 2021  

convocatoria  de ayudas de la Fundación Mutual
investigación  médica, uno de los pilares

Médica  premia el mejor proyecto de investigación
Dr. Font dota con 3.000€ al autor del mejor

sobre investigación médica 
 

de 2021.- La Fundación Mutual Médica, que
investigación médica, ha abierto la convocatoria
 de la Beca Mutual Médica, así como la convocatoria

iniciativas que dan soporte a proyectos de investigación
decisiva a la comunidad médica y a la población.

que cumple 31 ediciones, está dirigida a lo
finalizado el MIR en los últimos tres años, y 
 médica que necesite financiación. El primer

además, la beca tiene dos accésits de 5.000€. 

honor al destacado inmunólogo y miembro del
 Médica, el Premio Dr. J. Font es un reconocimiento

investigación con aplicación potencial en la práctica
los profesionales de la medicina que han publicado

convocatoria un artículo sobre investigación médica
internacional. El galardón remunera al ‘primer

contempla dos posibles accésits de 1.000€ cada uno.

contribución decisiva a la comunidad médica 
posibles la creación de nuevas terapias, el

diagnósticas innovadoras y la cura de enfermedades
comprometidos con la evolución de la medicina y, por

la investigación mediante premios y becas”
presidente  de la Fundación Mutua Médica.  

médicos interesados en participar, tendrán 
sus candidaturas cumplimentando un formulario
 acto de entrega de los premios y becas de

lugar en la ciudad de Santander el próximo 26

 anteriores 

han tenido repercusión en la práctica clínica son:
Salvador Arias sobre el primer modelo de piel

Mutual  
pilares  de la 

investigación  con 
mejor  artículo 

que promueve la 
convocatoria de ayudas a 

convocatoria del 
investigación médica que 

población. 

los residentes de 
 cuenten con un 

primer premio está 

del Consejo de 
reconocimiento a los 

práctica médica. El 
publicado durante el 

médica en una revista 
primer firmante’ del 

uno. 

 y a la población 
el desarrollo de 

enfermedades. Desde Mutual 
por este motivo, 

becas”, explica el Dr. 

 hasta el 30 de 
formulario en la página 

de Mutual Médica 
26 de noviembre 

son: el proyecto 
piel humana por 



 
 
ingeniería de tejidos ganó 
la Dra. Vanesa Antón, ganador
HIV (EACS 2019); el estudio
Revista Ecancer y se presentó,
Médica; y el proyecto del Dr.
en 2010.   
 
 
Acerca de Mutual Médica
Mutual Médica es una entidad sin
los médicos; reinvierte en los mutualistas
es, al mismo tiempo, propietario
Asamblea.  
La misión de Mutual Médica es
tranquilidad en toda una vida profesional,
mayor inquietud: el comienzo de 
Mutual Médica ofrece seguros que
jubilación, entre otros, sustentándose
compromiso. 
 
Acerca de la Fundación
 
La Fundación Mutual Médica es
Social Corporativa de la mutualidad,
médicos. Entre otras muchas 
colaboración, con la formación del
 
En el último año la Fundación ha
objetivos de impacto social entre
cursos de formación en colaboración
la financiación de un seguro contra
trabajo.  
 
En el ámbito de la investigación
concedió la Beca Mutual Médica
para la Formación de la Organización
en la difusión de un libro sobre la
 
 
Para más información  
Sonia Urgelés 
MUTUAL MÉDICA 
surgeles@mutalmedica.com 
T: + 34 93 319 78 00 
 
Aitana Carceller Pérez 
LASKER 
acp@lasker.es 
M: +34 619740016 
 
www.mutualmedica.com 

 

 el premio en 2012; el trabajo sobre Anemia
ganadora en 2018, fue presentado en la conferencia

estudio de la Dra. Carmen Herrero sobre cáncer, 
presentó, también, en el Congreso Europeo

Dr. Salvador Sierra sobre el Parkinson que obtuvo

Médica  
sin ánimo de lucro creada y gestionada por médicos para

mutualistas todos los beneficios que genera. En Mutual Médica
propietario de la entidad, y participa en la toma de decisiones

es asegurar a los médicos para que puedan ejercer
profesional, con especial atención a los tres momentos

 la vida laboral, el inicio de una actividad por cuenta propia
que cubren las prestaciones de incapacidad laboral, dependencia,

sustentándose en tres valores fundamentales: confianza,

Fundación  Mutual Médica 

es la responsable de aglutinar todas las actividades de
mutualidad, como entidad sin ánimo de lucro que revierte sus

 acciones, la Fundación centra su labor en promover
del médico o con la investigación médica.  

ha colaborado con 68 instituciones e invertido 533.250
entre los que se encuentran la formación de médicos con

colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC); proyectos
contra las agresiones que sufren los médicos durante

investigación y formación de los médicos, durante 2020 la Fundación
Médica y el Premio Josep Font, y por cuarto año, colaboró

Organización Médica Colegial en el programa de formación de
la responsabilidad de los MIR.  

 

Anemia presentado por 
conferencia europea de 

 se publicó en la 
Europeo de Oncología 

obtuvo una beca 

para dar un servicio a 
Médica el mutualista 

decisiones a través de la 

ejercer su profesión con 
momentos que generan una 

propia y la jubilación. 
dependencia, vida y 

confianza, especialización y 

de Responsabilidad 
sus beneficios en los 

promover actividades de 

533.250€ para cumplir sus 
con premios, becas y 
proyectos solidarios y 

durante el ejercicio de su 

Fundación Mutual Médica 
colaboró con la Fundación 

de los tutores MIR y 



 

 
 

 

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


 

Puesto de Ginecólogo en Francia 

 

El gabinete Appel Médical,  sociedad de reclutamiento  de médicos  n °1 en Francia que pertenece al 

grupo Randstad busca para  su cliente : un  médico ginecólogo. 

 

UBICACIÓN: Estrasburgo 

NEGOCIO : 

Centro de salud  que forma parte de un gran grupo mutualista. 

PUESTO: 

Trabajando directamente  con la gerencia, el ginecólogo  tiene una actividad de consulta como 

médico asalariado a tiempo completo o parcial (a partir de 5 horas / semana). ¡Trabaja en un equipo 

multidisciplinar con todas las ventajas de un gabinete liberal sin las limitaciones administrativas!  

Las ventajas ligadas a las condiciones de ejercicio son: 

● Acceso a una infraestructura gratuita, 

● Ejercicio multiprofesional, 

● Horarios regulares y adaptados, sin obligación de permanencia de cuidados nocturnos y fines 

de semana, 

● Disposición del tiempo de trabajo: posibilidad de ejercicio mixto,  

● Benefíciese del estado de empleado (35 horas, cobertura de seguro profesional, etc.),  

● Valor mutualista, 

● Acceso a la asistencia sanitaria abierto a todos 

● Inversión material de acuerdo a las necesidades del practicante.  

La actividad de ginecología existe desde hace varios años y representa más del 30% de la actividad 

del centro. Todo el equipo (sillón, ecógrafo Toshiba con sonda, impresión a color de documentos 

para seguimiento de embarazos, colposcopio, etc.) está en su lugar para buenas condiciones de 

ejercicio. 

REMUNERACIÓN: 

● Entre 150 y 200.000 € de facturación (35% de la facturación del médico) 



● Garantía de salario mínimo. 

● A partir del 2º mes: 35% del volumen de negocio resultante de las consultas realizadas + 

dotación de coordinación a tanto alzado. 

● Otras ventajas: Plan de ahorro para empleados, 25 días de licencia retribuida, 

mantenimiento salarial en caso de enfermedad, régimen de previsión. 

 

PERFIL: 

Graduado en Medicina, especializado en Ginecología  

Es un graduado de un estado europeo que le permite registrarte rápidamente en la Orden de los 

médicos francesa. 

Si usted esta interesado puede contactar por favor : 

Jonathan MORAIS 

Encargado de reclutamiento de la sociedad Appel Médical, grupo Randstad 

2 rue Albert Einstein - Immeuble le Kaleido  
75013 Paris 
+33 1 43 41 54 17 
jonathan.morais@appel-medical.com 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGI~ y SANITARIA 

El fin de la alarma y la presión en 
UCI ponen en riesgo la desescalada 
Segovia ha logrado rebajar la mayoría de sus indicadores a niveles de riesgo medio y bajo, pero Sanidad 
teme repuntes en próximos días· La UCI no baja y ahora la mayoría de pacientes tienen entre 40 y 6oaños 

DAVID ASO I SEGOVlA 

las autoridades sanitarias cruzan 
los dedos por que la relajación de 
medidas preventivas que ha reuata
do el fin del estado de alanna sólo 
se quede en una lamentable anéc
dota protagonizada por una amplia 
minoría inconsciente. Es probable 
que los contagios repunten pero, lle
gado ese caso, cabe la opción de que 
sólo seaun bache, aunque aestas 
alturas todo son hipótesis por des
j':iejárde aquí a WlOS días. 

Seg0\1a no necesita mirar hacia 
Madrid u otras grandes ciudades 
del país para enconuar icónicas es
cenas de aglomeraciones de jóve
nes que, con el fin de la alarma en 
la medianoche del sábado al do
mingo 9 de mayo, no tenían claro 
si simular la celebración de un con
ceplo desviado dela libertad, la vic
toria en un Mundial, \lna Noche
vieja-o un$an FermfIi, con carreras 
como las que pudieron verse por la 
calle Real tras la llegada de dos pa
trullas de la Policía Local, o dece-

¡W ------------------------~~--------------

4.555 
29 abril 

I 

NUEVOS 
CASOS 
CONFIRMADOS ll5 -'=.:..:.:c:..:==== ____ --:""=>-''-«: ____________ __ 
(Positivos que notifica 
a diario la Consejería 
de Sanidad) 

nas de chicos abarrotando el tem
plete de la Pla7..a Mayor. Pero esas 
situaciones ~e repitieron en otros 
muchos puntos de la ciudad y la 
provincia, aunque no ocuparan es
cenarios ni escaparates tan llama
ti\'os, y las consecuencias de esa 
fal sa sensación de seguridad nece
sitan tiempo para manifestarse. En 
este sentido, tal ycomo apunta a El 
Día el gerente deAsis tenciaSanita
riade &gavia, Jorge FJízaga, "ya sa
bemos que cuando se producen 
conductas irresponsables, las in
fecciones vienen a la semana si
guiente y los ingresos a los cinco o 
seis días, así que tendremos que es-
tar muy atentos en estas dos pri
meras semanas (tras el fin del esta
do de alarma) •. 

Desde que una persona resulta
contagiada suelen pasar concreta
mente .. Hes o cuat ro dfas_ hasta 

- que empieza a manifestar s(nto
lOO ------''----/ ---------\-------- mas, si es que los tiene. Y desde que.. 

~\ ----------f-------------------_i·------------

ro------,L----------------j----------

"\ ------~-------------------~~,--------

~ ----~-----.~------------------~)Q';----

desarrolla sfntomas, acude al mé
dico y se confinna su posith'o, has
ta que empeora lo suficiente como 
paro requerirun ingreso hospitala-_ 
rio, suelen pasar de cinco asiete dí
as más. 

Es decir, que lo que pasara el fin 
de semana en el que decayó el es
tado de alarma y en los días poste-
riores podría repercutir en el hos-
pital hacia mediados de la próxima 
semana . .. Y efectivamente pueden 
aumentar las infecciones así que
claro, yo cruzo los dedos. , confiesa 
el gerente de Asi s tencia Sanitaria. 

Sin embargo, las autoridades sa
nitarias no están especialmente... 
preocupadas por la salud de las 
personas que protagonizaron las 
imprudencias postalarma, sino 

por cómo éstas pueden contri-_ 
buir elevar 10$ contagios •. En 

este sentido, Elízaga explica 
que el perfil más repetido 
-responde a una horquilla 

de edad de entre 18 y 30-
años. "Por supuesto los 
puede haber de más de 

1 jul 
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.30}' de menos, pero 10 habitual es_ 
que estén en esas edades .. , explica 
Yesa es precisamente una franja 

·1 
nunciamientos judiciales que arre· ~I 
cia en estos dras. t 

en la cual los contagios, aunque 
munerosos, no suelen ser muy gra
ves. ~Algunos casos de ingresos
hospitalalios de chicos de 20 y 25 
años ya hemos tenido, pero de ma
nera plmtual porque lo normal es 
que registren pocas complicacio~ 
nes. , reconoce. No obstante; _lo 
que me preocupa realmente no son 
ellos, sino sus padres, que además 
lendrán enlre 50 y 55 ai'ios..y.po~ 
tanto no estarán vacunados.. . ... 

Precisanlente esta semana ter- " 
minaba en Segovia la vacunación 
de los ciudadanos a panir de 60 
años. Y podría decirse incluso que
la provincia lleva buena dirección 
si no fuera por la incertidumbre 
que ellvuelve estas semanas por 

SITUACiÓN SANITARIA. la mejO-~í 
ría de Segovia está siendo clara so-
bre todo en las dos últimas sema-
nas. La provincia sigue enAlerla 4 . 
o riesgo muy alto, sí, pero sólo uno 
de los ocho indicadores de riesgo 
que componen el semáforo covid---
se sitúa realmente en ese nivel, con 
la desgracia de que se trata del gra-
do de ocupación que presenta la 
Uel, justo la variable que laJunta _ __ _ 
ha considerado imprescindible en 
los últimos meses a la hora de au-
torizar (o no) desescaladas. 

Thls la actualización de da-

." , ,enla 

,,] 

motk~:'~';:'~m~'~l'~O:¡'i~~~~,~¡~~:'::~(1 te del 
sando la 

15 jul 



FIn de semana 15 y 16de mayo de 2021 I El Ora de Segovia 

ENTRE VIS·(A 

«En Segovia es necesario e1 4~ ~i' 
desarrollo industrial sostenible» ~ t ~ ,r] 
El presidente de Asetra, Juan Andrés Saiz Garrido, asegura que «nunca los -1 / 
botellones han coSlado tanto a la sociedad española y segoviana .. ,AG"",.... v< . "-

govla se contabilizaban once pa
cientes con covid, cifra que repre
senta U!1 porcentaje de ocupación 
de135,43~ó de los puestos dlspo· 
nibles (31), y diez puntos por en· 
cima del umbral a partir del cual 
se sitúa este indicador en nh·el de 
Alena 4 o riesgo muy alto. 

-' 

-TRIBUNALES 

Piden 23 años de 
cárcel para el 
presunto autor de la 
explosión mortal de 
la calle Coca pÁGUaZ4 

SEGOVIAI 9 

PATRIMONIO 

Los secretos de 
.la Muralla de 
Segovia 

PÁWlAS26TZ7 

no cuándo 'enlIan en ,1gor.l.a con
seJera de Sanidad no descartÓ que 
lo h Icieran de cara el sigu iente fin 
de semana, tal y como puede ocu
rrir con alivios para la hostelena; y 
si no sucede ya entonces, elnuC\'O 
inicio de una desescalada de nh'c
les de a1ena se perfila para lasema
na del lunes 24 de mayo, que será a 
su vez el decimoquinto d ía tras el 
fIn de la Alarma}\ por tanto. delto
que de queda y el conHnamlento 
perimetraJ. 

Para bajar este indIcador a Aler
ta3, el hospital de Segovta no de
bería tenermás de 7 pacientesoon 
oovid en UCI, ycsoes algo que no 
halogradoentodoelano. Tampo
co a}'I.Idan en ese sentido las lar
gas estancias que requieren: de 
tres a cuatro semanas. El 30% lie
ga a superar el mes de hospi taliza· 
ción y el101ó, los 40 dfas, pero es 
que el hospi tal de Segovla no ha 
vis to bajar de125'ro la ocupación 
de esta unidad en todo este año. 

12,5H~ 4,O9".~ 

Pero todo depende ahora de 
que, efecth-ameme, transcurran es· 
ta semana y la próxima sin repun
tes excesi\"Qs en el ritmo de notifI
cación de contagios. Que pasen cs
tos dfas sin consecuencias y, en el 
caso de Segovta, que mantenga la 
buena tendencia de las últimas se· 
manas, que es la que ha llevado a 
la maroría de sus Indicadores a ni
veles propios de riesgo medio 
(Alena 2) e Incluso bajo (l J, gracias 
a la responsabll!dad de ulla mayo
ría curo esfueno se ve ahora com
prometido por esa minoría que 
confund iÓ el fin de la Alarma con 
ellin de la pandemla. 

Además,JaUCJ deSego\iades
taca por ser actualmente la que 
mayor porcentaje de menores de 
60 años tiene en Castilla y LeÓn, 
un 63%. Allí hab{a este jueves dos 
pacientes de sólo 42 aJ10s y uno 
de 43, así como uno de 46 yotros 
de 53, 57, 58 ... En 101al, siete pa
cientes menores de 60 y cuatro 
con más (62, 66, 67 Y 76). 

No obstante, la noticia más po
siti\'8 de las últimas semanas está -
en el notable descenso de las tasas 
de mortalidad por coronavirus. 
Antes deque empezara la \'8cuna
ciÓn se situaba en el enlomo del -
1% de los contagios (es decir, que 
una de q¡.da cien personas infec
tadas no superaba la elúenncdad) 
y ahora. con la poblaélón más \'1.11- _ 
nerable ya in munizada, ese por
centaje ha raído a un tercio. según 
destacaba el pasado miércoles el 
vicepresidente de la Junta, Fran· _ 
cisco Igea. _No ha habido cuart a 
ola de mortalidad, y tampoco se 
está observando un inc remento 
en las UCI ni en planta., al'\adló. 
Porque el problema en UC! no se -
debe tanto a la cantidad de Ingre
sos que se producen, sIno a lasa· . 
turación que han ido acumulando 
por el tiempo que cuesta re<:upe · -
rar a los pacientes. 

De ahí que la Junta cuente con 
abordar el próximo jue\·es nuevos 

cambios en '"·",,,,,d6n di, ,," indi-,~6~"·~"""'--------
icadores)' las restricciones asocia-
dasacada nivel, dado que los um - 4.378 
brales marcados para las tasas de 28 enero 
incidencia de casos ya no se co--j----±--------
n esponden con las tasas de mor
talidad que pretenden e\'Ítarse, 
aunque estas últimas sigan sien-
do prioritarias. -1-"f- + •. OQl-------

ten la desescalada en lo económl-------------"" 
co, una vez se considera que los 
ciudadanos, gracias ala inmunl-
daddesu poblaciÓn más vulnera- CASOS ACTIVOS 
ble y con la campana de V3.CU na ---'''''''''''''-'''''-'-'-'''''''-- "'., 
ción a\'anzando, cstán preparados 
para tolcrar mayores niveles de 
contagios. Lo agradecerá la h oste-

(Personas compatibles 
con covid·19 registradas 

por Atención Primaria) 
lena, sin ir más lejos, dado que Sa-______ _ _____ "'" 
nidad prc\'é suavizar el umbral de 
150 casos porcada 100.000 h"bl-
lantes en 14 días que estableció pa-

:~~:~~~~!~7:st~~~~~~~~~------------)~) 
El Consejo de Gobierno del prÓ

ximo jueves se presenta por eUo co
mo un momento clave para la de-
sescalada, aunque todavfa está por-------- ---- ll<)J 

decidirse no :Sólo las medidas con-
ccetas que se adopten entonces, sl-

-Analizaremos la posibilidad 
de un acuerdo que contemple 
una variación en los indicadores 
teniendo siempre en cuenta que 
lo primordial para n osotros es: 
uno, salvar vidas; dos, e''Ítar el 
colapso sanitario; y iles, conse
gulruna reactivaciÓn lo más rá- ' 
pida posible, pero también [o 
más segura posib[e_, continuó 
T~a. _No se modificará el 'semá
foro', sino los umbrales donde 
tomamos las decisiones ex
traordinarias,_, añadió la con
sejera de Sanidad, Verónica 
Casado. 

,------'''''',---- -------'-----------'''., 

En la práctica, se espera 
que tales cambios facili -

~~c_------------------------------------------------~---"" 
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Un tercio'de los pacientes en 
planta recibió al menos una dosis 

puede coger y transmitirla, aunque 
va a dar pocos o ningún sfntomao. 

Al hablar con otros compafieros 
de hospitales de Castilla}' león, 
Elrzaga ha comprobado que los 
contagios a vacunados con h abi
tuales, allnque puntuales. 

En cuanto a los datos de vacu o 
nación, habiendo figu rado en pri
mer lugar, Segovia se encuentra 
ahora con un 22.62% de la pobla
ción vacunada a ciclo completo, 
compartiendo la tercera posición 

Hay dos ingresados que cuentan con la vacuna completa, aunq'ue se expusieron al virus sin 
que hubieran pasado los dras suficientes para garantizar una protección significat iva 

AURElIO MAfnlN I SECOVIA 

De los 17 pacientes ingresados con 
co\1d·19 en la cuarta planta del 
Hospital General, un tercio - mayo· 
res de 60 afios- ha recibido en dJ'as 
anteriores, al menos, una dosis de 
vacuna, según reconoce la Geren· 
cia de Asistencia Sanitaria, quien 
hace hincapié en que se trata de ca· 
sos puntuales, sin complicaciones 
yque no han tenjdo que Ingresar 
euUC!. 

CuaIJo de los pacientes han recio 
bido una dosis pero otros dos, una 
mujer de 76 anos y un hombre de 
75, ya contaban con el ciclo como 
pleto, que lo concluyeron los dIas 5 
y 6 de mayo, ingresando a los tres 
días o cuatro dJ'as, porloque no ha· 
bían pasado los catorce para alean· 
zaruna protección signilicati\'a. la 
semana pasada hubo seis al tas, uno 
de cUas de un paciente con una do· 
sis. Se ha llegado a tener ocho o 
nuevepaciemcs con una dosis, run· 
gunogra\'C. 

Asimismo falleció una mujer de 
97 años que ya habia superado el 

proceso de vacunación y el plazo 
de inmunidad pero se attibuye a 
otras patologfas. El gerente deAsis
tencía Sanitaria, Jorge Elfzaga, ase
gura que esta persona ingresó con 
un cuadro respiratorio que parecfa 
más achacable a que habfa tenido 
una broncoaspiración -hay\'eces 
que los pacientes ancianos no tra· 
gan bien y se produce una neumo
nía por aspiración-, aunque al dar 
positivo en la pcr, resultado que 
puede mantenerse varias semanas 
si se ha tenido el virus, se registra el 
fallecimiento por covid·] 9. 

Aparte de que ninguna vacuna 
esefecth-aal l ()()';'i) ydequenohay 
posibilidad de conocer cuántas 
personas infectadas con alguna do
sis han eslado en contacto con con· 
tagiados, para poder establecer un 
porcentaje, Jorge Elfzaga señala 
que _es un número mínimo, pe· 
queño y se refleja en los ingresos 
hospitala rios, hemos tenido una 
Incidencia de casos positivos en 
Atención Primaria en esta cuarta 
ola, incluso por encima de la se
gunda ola, y los ingresos hospitala-

rios han sido menores; el porcen
taje de pacientes vacunados con· 
tribuye a que la incidencia de la in· 
fecclón no está siendo tan a1ta_. 

La conclusión es que se aprecia 
claramente que el perfil de los pa· 
clentes ingresados ha bajado de 
edad, se ha eliminado el gmpo de 
los más mayores, no es que haya 
más enfermos de 40, sino que éso 
tos han seguido ingresando, ahora 
casi todos son Jóvenes. La media. 
de edad en planta es de51 ,5 años y 
en UCl de54. . 

PRECAUCION ES. Segú n EUzaga 
_las precauaclones para evitar la 
inrección siguen siendo las mis
mas, no se puede tomar una liber
tad de que como tengo puesta la 
vacuna hago lo que quiero porque 
la inrección se puede coger, cuan· . 
do dedmos que la eficacia tiene un 
90 o un 95% es, en general, sobre 
todo enAstraZeneca, para no ad· 
quiriruna infección grave o pam 
que no genere un ingreso hosplta· 
lario, pero no para infectarse, se 

con Palencia, pero figura en último 
lugar de entre todas las provincias 
de Castilla y León de las vacunadas 
con primera dosis, eI33,14%. Sin 
embargo, mantiene el liderazgo en 
el porcentaje de vacunas Inocula
das, un 91,92% de las recibidas. 

Con estos datos, Izquierda Uni
da considera necesario _recupera_ 

Falleció una muje,r runritmo de vacunaclón que cam
nine firme hacia la inmunidad ge· 

de 97 rul os con el "" . . ne.ral. y reclama a la Junta de 

1 Castilla y lI.!Ón _una mayorceleri· 
proceso comp eto dadenelrepartojustode4e.xisten. 

tr 'b clas de las vacunas •. pero se a 1 uye a El delegadotemtorial, JoséMa-
otra patología larfas, argumenta que las vacunas 

que más se emplean en Segovia son 
las de Pfizer· BioNTech, cu}'o re

El envío de' m enos' 
dosis de Pfizer solo 
permite continuar 
con los segundos 
pinchazos 

parto depende di rectamen te del 
~ tinisterio de Sanidad, habiéndose 
pasado de recib,ir 5.850 dosis a la 
semana en abril,.3 3.510,los dfas3 
y 10 de mayo, yuna previsión de 
1.170, los dJ'as 17y24. Asegura que 
quiere pensar que sea para _ree_ 
quilibrarv el procesO.fn todo el Es
tado y no para . castigar ... Demo· 
mento, la campañase mtringirá ca· 
si por completo a segLU1das dosis. 
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Mayor cifra de contagios diarios 
de la semana con 30 positivos 
La provincia rompe con siete días en que el número de infectados había permanecido por debajo de 20 
SERGIORU1Z 

"""'NA 
_ .. Segovia registró SO nuevos 
contagiados por Covid-19, la cifra 
más alta de positi\'Os diarios de los 
últimos siete días, reveló el infor
me de la Junta sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Este pequeño repunte rompe 
con varias jornadas de cifras re_o 
ducidas, que se hablan mantenido 
por debajo de Jos 20 positivos. Se 
puede tratar de .un dato aislado o 
ser el primer aviso de un auge del 
número de caSos a consecuencia 
del alivio de las restricciones del 
pasado domingo. Todavia es pron
to para sacar conclusiones. 

Con este dato, la cifra de conta
giado& en la presente semana se 
alza hasta94, un númcro simi
lar al que arrojabasu precedente 
en sus cinco primerasjornadas, 
103. Parecía que Segovia iba a 
acumular su cuarto descenso de 
la incidencia semanal consecu
ti\'D, pero a tenor del repunte de 
casos de la última jornada habrá 
que espcrar para ver cómo cvo
luciona la partc final del parcial. 

Por provincias, solo Burgos sc 
mantiene en riesgo 'muy alto' con 
una tasaa 14 dlas de 255,28ca.sos, 
mientras que Segovia se sitúa en 
rie .... go 'alto' con 177,88 casos por 
cadalOO.OOO habitantes. El resto 
de provincias se ubican en riesgo 
'medio': León (146,35), Palencia 
(144,71), Soria (126,01), Zamora 
(113,14), Salamanca (J 10,56), Ávi
la (J03,38) yValladolid (100,26), 

En euanto a la tasa de inciden
cia a siete días, Burgos salió por 
fin del rango de riesgo 'muy alto' 
con 110,44 casos , seguida dc la 
provincia dc S egovia (76,88) que 
\'olvió a ascender a riesgo 'alto' 
cuando el dia anterior habla ba
jado a 'medio' y, nivel en el que 
se encuentran Palencia (67,36), 
León (66,38), Zamora (65,07), 
Salamanca (53,15), Soria (52,88), 

La pl'O'o'IncIa suma 37 brotes activos, dos detectados en las últlmas horas. 

, Valladolid(47,44)yÁvila(39,32). 
La provincia no sumó ninguna 

nueva muerte relacionada con la 
pandemia, por lo que la cifra dc 
fallecidos por Covid-19 en mayo 
sc mantiene.en tres, 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de975, de 
los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de ma}'Ores, 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitali
zaciones en planta de enfermos 
con Covid-19 ascendieron a 18, 
uno más que. en la jornada ante
rior, El Hospital General concedió 
una nueva alta durante las últimas 
horas entre esta clase de pacientes. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 60%, con 196 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centajeinferiorqueelobtenidopor 
la media regional de los complejos 

sanitarios de la Comunidad, que 
sesitúaenel70%. 

Elllúmcro de pacientes Covid en 
las unidades de. cuidados i ntensi
vos rebajaron su cifra en las últi
mas horas por segundo día conse
cutivo, una gran noticia. Dc esta 
forma, la tasa de ocupación de las 
UCI en el Hospital G€neraJ se sitúa 
en el 48%, con 15 de las 31 camas 
disponibles (16 esl rudurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje. in
ferior al que presenta la media re
gional, que está en el 58%. De los 
ingres..'ldos, un total de diez pade
cen Covid-19, uno mcnos que. en 
lajornada precedente, mientras 
cinco pacientes no guardan rela
ción con la pandemia. 

Los brotes activos aumenta
ron en las últimas horas a 37, 
dos focos más que cn la actua
lización anterior, con 181 conta-

giados asociados a todos ellos. 
La Junta de Castillay León in

fomló de dos nuevos brotes detec
tados en las últimas horas. Estos 
se localizaron en las poblaciones 
de Hontalbilla, dejando tres positi
\'05 Y 18 contactos en estudio; y en 
Cantimpalos, con tres infectados 
y cinco bajo observación. 

Los brotes activos actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 346 (cinco más que en lajor
nada anterior) y los casos positi
\'os a ellos vinculados descienden 
a 1.927 (32 más). De ellos, Ávila 
contabiliza 21 brotes Oos mismos); 
Burgos, 74 (cuatro más); León, 56 
(tres menos); Palencia, 26 (uno 
más); Salamanca contabiliza 43, 
uno más; S!!govia, 37 (dos más); 
Soria, 14 (sin variaclón); V~llado
lid suma 51, uno mcnos,'iZlwlora 
24, ~no más que el día anterior . .. 

SÁBADO, 15DEMA'\'ODEiO!I 

Castilla y León 
contabiliza 281 
nuevos casos y 
tl'es fallecidos 

... Castillay Le!Sn sumó ayer 
281 nue\'os casos confirma
dos dc Covid-19. lo que si
túa la cifra global hasta la 
fecha en 231.633, al tiempo 
que registra tres nuevas víc
timas mortales, asl como un 
total de 29.713 altas médicas, 
de. ellas 26 nuevas, según los 
datos ofrecidos por la Conse
jeda dc Sanidad. 

Por provincias, León es la 
que. más positivos notificó 
durante la pasada jornada, 
con 72 nuevos casos; le sigue 
Burgos, con 47; Salamanca, 
con 35¡ Segovia, con 30; Za
mora, con 28; Palencia, con 
26; Valladolid, con 22 nue
vos; Ávila, con 16; y So.ria, con 
cinco nuc\'os. 

En cuanto a I ~s hospitali
zaciones, a día de hoy hayun 
total de 364 hospitalizados, 
19 menos que. en la jornada 
anterior. Dc estos pacientes, 
242 se encuentran en planta 
(18 menos, micntras que los 
hospitalizados en unidades 
de críticos (UC!) se sitúan en 
122, uno menos. 

Los pacient.escon Covid-19 
en UCI se encuentran reparti
dos en once hospitales de las 
distintas provincias y supo
nen un 37 por ciento dc las 
camas inicialmente habilita
das en unidades dc críticos, 
sin variación con respecto a 
lajornada antcrior. 

Así, se informa de 21 ingre
sados en el Complejo Asisten
cial de Burgos; 17 en el Clínico 
de Valladolid; 13 en el Com
pIejo Asistencial Universita
rio de León; doce en cl Río 
Hortega de Valladolid; once 
en el complcjo de Segovia; 
diez en el Hospital El Bier
zo; nue\'e en los complejos de 
Palencia y Salamanca; siete 
en Ávila y Soria; y seis en el 
de Zamora._ 
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PROVINCIA 

EL ESPINAR 

Sube la incidencia acumulada 
y preocupa un nuevo cierre 
La previsible llegada de residentes a sus segundas vMendas y de luristas por el fin del estado de alarma 
podría suponer un aumento de nuevos contagios y de una lasa queva se encuenlra en ~132 casos a 14 días 

E.A. 
aW".~ 

••• La primera semana despv.ésde 
concluir el estado de aJanna no h a 
sido buena en la localidad de El Es
pinar.,En los últimos siete dlas se 
han producido un totalde 12 nueros 
contagiosporCovid-19.EstoJXq'\'O· 
ro que la incidencia acumulada a 14-
se disparara hasta los 132,07 casos 
enddfadeaycr,segú1l1osdatosque 
ofrece la Junta de Castilla y León. 

Un brotecon tres casos positivos 
y 12 contactos en estudio declara
do cI pasado jue\'CS en San Rafael 
ha hecho saltar todas las alarmaS. 
Si la pr6;rima semanala incidencia 
'acumuladasobrepasara la tasa de 
150 casos, la Junta obligarla a un 
nue\'o cierre de la hostelería, con 
lo que esto supondría. ' 

Un f¡¡ctor de riesgo añadido es la 
másqueprevisiblellegadaderesi
dentes a sus segundas viviendas o 
de turistas este fin de semana. El 
fin del estado de aJarma posibilita 
el movimiento entre comunidades, 
lo que podría suponer que El Espi
nar aumentase su poblaci6n consi
derablemente. Úesde cl Consisto
rio esplnariego han transmitidoun 
mensaje de alerta y preocupaci6n 
a todos los vecinos. ' 

-La llegada de visitantes e,n si no 
IIOS preocupa porque el municipio 
cstápreparndopara laafluendade 
gente. 1.0 que sí que es \'Crdad es 

Nuevas 1wninarias 
en el núcleo de 
Los ÁngeleS 
Desde el Ayuntamiento han 
informado que esta semana 
se ha procedido a]a instala
ció'u de nuevas luminarias en 
17eallesdel núcleo de LosÁn· 

,geles de San Rafael, "atendien
do.alcompromisodemejoradel 
municipio en su totalidad-. El 
objeti\'o de esta instalaci6n es 
obtenerun ahorro en el consu
mo y ofrecer un servicio más 
eficiente al anterior que respe
te el medio ambiente. Muchos 
yecinos se babían quejado del 
mal estado de las farolas. pe

, tici6nqueyahasidoatendida. 

Centro de salud ublcruSo en la localidad de B Espinal, 

que estamos muy nerviosos con la 
posibilidad de que \'Uel\'lUl a ttrrnr 
a nuestros hosteleros. El problema 
que tenemos los pueblos, en conlpa
ración con las ciudades yca.pitales, 
es que eneuantosalen ciucoo seis 
casos se nos dispara la incidencia. 
Estaes la idea que tenemos la ma
yoria de aJcaldcs, Se nos "alora con 
el mismo rasero que a una ciudad 
grande'!, explica el alcalde de la lo
ealid!ld, Javier Figueredo, 

Actualmente la zona básica 

de salud de El Espinar tieneac- ' y padres en los parques ¡nfanti
tivos 138 casos por coronavirus. , les cte. 
Para que esta cifra no aumente, "No hay que bajar la guardia. A 
el Ayuntamiento va a refona r los poquito que suban los casos nos \'3.

turnos de:; pálida local durantecl mos a pasar de los I50,]Xlr lo que 
fin de semana y ha lanzado una animo a todo el mundo a que siga 
batería de recomendaciones pa- manteniendo las medidas que ~n 
ra los vecinos: evitar las reunio- buen resultado nos ban dado, Hay 
ncs familiare.sy respetar el mbi- que serconsciel1tes de donde esta
mo permitido, evitar el contacto mos. Esto noseha acabadoytene-

, con diferentes grupos de perso- ' Illosquccspe.rnryaniruaraquetodo 
nas, respetarlas dista ndas y cui· el mundose\'3.cune, es la únicasolu
dado con las reuniones d e niños cooparaesto·,conclu)1:!e1alca..lde .• 
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Sale a licitación 
el servicio de 
bar del auditorio 
para este verano 

••• La Concejaliade Cultura del 
Ayuntamiento de El Espinar se 
eneuen1ra inmersa en la prepa· 
racióndelasegundaediciónde 
'Los veranos del Pida}'. Esta ini
ciativa, que fue puesta en mar
cha a ratzde las restricciones en 
materia de salud impuestas por 
el coronavirus. pretende ofrecer 
un espacio. seguro y al aire libre 
para la celebración de concier

, tos actuaciones y proyecciones 
cinematográficas, 

y para que el disfrute del 
público sea completo, desde el 
Ayuntamiento han sacado a li
citaei6n un servicio de bar que 
se instalará anejo al Auditorio 
Menéndet Pidal, como)'a suce
di6 el pasadowrano. El precio 
base de la licitaci6n de la pre· 
sentetcmporadaes de600 eu
ros y el solicitante se tendrá que 
hacer cargo de todo el material 
necesario para el montaje, así 
como, de que se respete toda la 
normativa Covid. 

La oferta econ6miea deberá 
contenerlossiguientesrcquisi
tos: realizaci6n de trabajos de 
agua yelectricidad, montaje y 
desmontajedec1cmentosdota
donales para!a pres taci6n del 
servj.cio (una barra y un mini· 
mo de 20 mesas y 80 sillas), 
mantenimiento del espacio en 
condiciones 6ptimas de orden 
y limpieza, utilizaci6n general 
de material y menaje desecha
ble,cumplirconloshorariosde 
apertura ycierre ete. 

Esta inicia tiva que puso en 
marchalaConeejaUadeCultu
ra fue todo un éxito la pasada 
temporada, La mayorla de las 
aetl,mciones yconciertos roza
rOD elllluite del aforo permi
tido y la proyecci6n de pelícu
las, devolviendo al municipio 

, el antiguo cinede\'erano, fue 
muy aplaudida por todos. Las ' 
normas Covid fueron siempre 
respetadas y los \'Oluntarios de 
Protecci6n Civil velaron en to
do momento por ia seguridad 
de los asistentes. 

El servicio de bareumpli6 con 
todo lo requerido, motim porel 
cual se \'Ueh'C a 1 icitar, esperan'
do que este completo anime a 
los \'Ceinos a participar en las 
actividades culturalesqueseor
ganizanen la localidad. Desde 
la organizaci6n aseguran que 
ha~rá muchas y nuevas sorpre
sas en esta edición .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Las regiones ya 
se preparan para 
vacunar al grupo 
de 30 a 39 años 
Castilla-La Mancha y 
Extremadura anuncian que 
empezarán a inmunizar 
a este segmento en la 
segunda mitad dejunio 

A. SOTO I J. Y. MuAoz-LACUNA 
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Darlas avanza que la 
semana que viene habrá 
una decisión sobre los 
menores de 60 que se 
vacunados con AstraZeneca 

llenas de ciudadanos ansiosos de 
visitar a sus familiares de otras 
comunidades o de disrrutar de 
sus segundas residencias. Aun
que nadie quiere que se repitan 
las imágenes de aglomeraciones 
del pasado sábado, la posibilidad 
de que los contactos yla movili
dad se disparen genera una gran 
preocupación entre los expertos 
sanitarios. 

~[AORJO I TOLEDO. La velocidad de 
crucero que la campaña de vacu
nación ha adquirido en España 
se concretó ayer en varios men
sajes esperanzadores. El prinCi
pal, que grupos cada vez más jó
venes ya ven su inmunización en 
el horizonte. Castilla-La Mancha 
y Extremadura se convirtieron 
ayer en las primeras comunida
des en anunciar que preparan la 
vacunación para las personas de 
entre 30 y 39 años: prevén hacer
lo a partir de mediados de junio, 
siempre que el suministro de do
sis continúe al ritmo actual. _Va
mos extraordinariamente bien 
en la vacunación .. , resumió ayer 
el presidente de Castilla-La Man
cha, Emiliano Garda-Page. Su co
munidad está ultimando la vacu
nación de la rranja de entre 50 y 

59 años y quiere comenzar la de 
entre 40 y 49 en la primera se
mana de junio para iniciar a ti: 
nales de ese mes la inmunización 
de las personas de entre 30 y 39. 
-Ojalá podamos ir más lejos del 
objetivo que nos hemos marca
do como pals para el verano. Si 
nos llegan más vacunas, podria
mas poner muchas más., indicó 
el presidente castellano·manche
go. Un mensaje similar se escu
chó en Extremadura. _No quiero 
lanzar las campanas al vuelo por
que hay que ser prudente con la 
llegada de vacunas, pero quizá 
podamos inyectar primeras do
sis al colectivo de entre 30 y 39 
años en junio», subrayó el con
sejero de Sanidad de la Junta, 
José Maria Vergeles.101adrid y Ca
taluña también plantean ya la va
cunación a este colectivo, pero la 
retrasan a julio. 

Vacunación en un centro de salud de Murcia. EP 

Además, algunas lagunas en 
los planes de inmunización si
guen sin ser atendidas por la Co
misión de Salud Pública, elórga
no del Ministerio de Sanidad que 
toma las prinCipales decisiones 
en la gestión de la pandemia. La 
ultima actualización de la estra
tegia nacional de vacunación, pu
blicada el martes, no contempla
ba qué dosis administrar a los 
grupos más jóvenes ni respondía 
a una pregunta cada vez más pe
rentoria, qué ocurre con los me
nores de 60 anos que han recibi
do la primera dosis de ASlraZe
neca y están a la espera de la se
gunda. 

Castilla-La Mancha y Extrema
dura fueron ayer la avanzadilla 
de las buenas perspectivas de in
munización en el conjunto del 
pafs. Cada dla se inyectan en Es
paña medio millón de dosis yeso 
hace progresar laS franjas de edad 

a muy buena velocidad. Tan to 
que junio será otro punto de in· 
flexión, con nueve comunidades 
pinchando a las personas de en· 
tre 40 y 49 años: Andalucla, As· 
turias, Baleares, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Extremadu
ra, Comunidad Valenciana, Ma
drid y Cataluña. 

El optimismo sobre la vacuna
ción a medio plazo no implica, 
sin embargo, que todo el trabajo 
ya esté hecho. El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. recor-

Segovia registra en 24 horas un fuerte 
repunt~ de los nuevos contagios por covid 

C.O.E. 

SEGOVIA. La incidencia acumula
da a siete dias vuelve a subir en 
la provincia de Segovia. La estan· 
cia en el nivel medio de alerta por 
la amenaza de contagio comuni
tario duró un dla. Durante las ul
timas 24 horas, ei"repunte de in
recciones detectadas ha devuel
to a la provincia al eslatus de 'alto' 

riesgo, con 76,88 casos positivos 
ratificados porcada cien mil ha
bitantes. También se mant iene 
en el mismo escalón del criterio 
de evaluación que usa la Admi
nistración regional para medir la 
amenaza del coronavirus en cada 
territorio la incidencia acumula
da a catorce dias, que prosigue 
instalada en el nivel 'alto' de pe
ligro con 177,88 contagios por 

cada cien mil personas. 
La causa de trás de este mo

mentáneo empeoramiento epi' 
demiológico experimentado en 
las últimas 24 horas es el aumen· 
to de los diagnósticos positivos 
resultantes de las pruebas ana
llticas que se llevan a cabo. Se
gún las estadísticas de la Conse
jería de Sanidad, durante la últi
ma jornada se han delec(ado 

dó ayer que «no se puede bajar 
la guardia •. _El virus s igue ci r
culando entre nosotros_, afirmó 
du rante una visita al laboratorio 
del Grupo Rovi en Granada, una 
de las plantas desde las que sale 
el principia activo de la vacuna 
de Moderna. Sus palabras llega
ron en un dla señalado en rojo 
por los técnicos del Ministerio de 
Sanidad, el primer viernes sin es
tado de alanna desde octubre del 
año pasado, con buen tiempo en . 
toda España y con las carreteras 

La ministra C.arolina Da rias 
aseguró que la próxima semana 
habrá una decisión, pero Madrid 
amenaza con inyectarla ya si no 
reciben una respuesta inmedia
ta. _No podemos espe rar más .. , 
dijo ayer el viceconsejero madri
leño Antonio Zapatero. 

treinta nuevos positivos por co- clarados por el SeNicio Teerito
vid en la provincia, lo que supo- rial de Sanidad. Los datos faci
ne casi duplicarlos casos identi- litados por la Delegación de la 
ficados a través de los test en las Junta señalan que en 24 hora s 
fechas precedentes, en las que la se han notificado dos focos nuco 
cifra de contagios confirmados vos, por lo que son 35 los nidos 
no había pasado de Jos veinte dia- de transmisión bajo vigilancia 
rios a lo largo de la última serna- epidemiológica, con un total de 
na de registros oficiale.s. Desde 181 afectados, trece más que los 
el 1 de mayo, no se producía un que había un dla antes. Los bro
repunte tan fuerte en la cantidad tes más recientes se han local i
de infecciones de nuevo cuño. zado en Hontalbilla, con tres po
Entonces se dctectaron 35 nue- sitivos y dieciocho personas más 
vos casos. en aislamiento por forma r par-

También tiene que ver el au- te de la cadena de contaclos, y 
me nto experimentado durante en Cantim palos, con tres vec!
la última jornada en la cantidad nos infectados y cinco contac
de brotes de contagio activos de'- '·.19S en estudio. 
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Incidencia acumulada 
en castilla '1 León 
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El obJetivo de la Junta para 
-antes del veraooes llegar a 
vacunar al70%da la 
poblacl6n susceptible 
de ser inmunizada. 
1.465.011 personas. 

1.465.011 1.028 
En resldendas 
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slnconfrrm.lf 
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1.397.066 

+21.427 
Srbee1Q% 
~.aó.'i:l 

t~..-

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Recaptac1ón para los municipios de las 
zonas básicas de sa lud de Segovia 
capUaly provincia 
Pabellón Pedro Delgado 
Dell1 al20dc mayo 
Nacidos entre 1956 y 1961 De 8:30 a 20:30 

ES El INCREMENTO DE 
PERSONASVACUNAOAS 
ACICLOCOMPLETOAYER .3442% 

~ 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. 

24,09% 
ESElPORCHITAJE 
DEVACUtlADOSA CIClO 
COMPlETO DE LA 
POBlAClONSUSCEPn61E 
OESERItIMUNIZAOA 
EN LAREGION (2.092.873), 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOSMEfo.'ORES DE 16AAOS 

)lo No deben acudir las personas enfermas 
de·covid-19 oque están en cuar.entena, asl 
como las personas ya vacunadas, pacientes 
trasplantados, en diálisis o en tratamiento 
oncológico, o personas con slndrome de 
Do\'ffi de más de 40 años. 

~ Si no pueden acudir. no llamen por telé
fono. Esperen a nuevas convocatorias de 
vacunación, que se producirán durante los 
próximos dlas. Sanidad lo comunicará de 
manera oportu.na. 

El Hospital General descarta por ahora 
iniciar la desescalada asistencial 

C,B,E, 

SE(;OVIA. Los responsables del 
Hospital General de Segovia mano 
tienen la cautela a pesar de que 
la evolución epidemiológica haya 
dibujado una mejorla en la inci
dencia del coronavirus en las úl
timas semanas, el panorama asis
tencial derivado de la covid-19 
continúa es table. Se impone la 
prudenCia porque los niveles de 
riesgo por contagio comunitario 
siguen siendo altos y hay que es
perar atentos a la repercusión del 
levantamiento del estado de alar
ma, el pasadO domingo. 

Así, La cuarta planta del cen° 
tro asistencial ha registrado·en 
las últ imas 24 horas el ingreso 
de un nuevo paciente como con· 
secuencia de la enfermedad, por 
lo que son 18 los segovianos in
ternados porcoronavirus. Por su 
parte, la dotación extendida de 
31 camas de la Unidad de CuIda
dos Intensivos (UCI) atiende a 
diez personas en estado critico 
por culpa de las complicaciones 
provocadas por la infe.ceión, lo 
que supone una menos que en la 
jornada anterior. A pesar de ello, 
la lasa de ocupación de la unidad 
por parte de los ingresos covid 

. con diagnósticos muy graves se 
sitúa en el 32%, todavía porcn
cima de los umbrales a partir de 
los cuales se deducirla la reaper
tUra de más quirófanos. 

Ante esta situación, el comple
jo sanitario de referencia en la 
provincia segoviana sostiene la 
conti nuidad del actua l plan de 
contingencia fren te· a la pande
mia del coronavirus"y no sc plan
tea por el momento ninguna rc
organización de servicios a modo 
de desescalada asis tencial 

Por otra parte, y a tenor de la 
información publicada ayer por 
la Consejerla de Sanidad de. la 

Medio millón de castellanos y 
leoneses tienen las dos dosis. 
el 25% del plan de vacunación 

EL NORTE 

SEGOVIA. El presidente de la Jun
ta de Castilla y León, Alfonso Fer
nández Mañueco, destacó ayer que 
la comunidad autónoma ya cuen
ta con más de 500.000 personas 
vacunadas con la pauta completa 
frente a la covid-19 y aseguro que 
el dato supone que se ha cubierto 
ya un -25% del plan de vacuna
ción». _Hemos superado ya la ci
fra del medio miJIón de personas 
completamente inmunizadas fren° 
te al virus. Lo que supone prácti: 
camente e125% del plan de vacu
nación. El proceso·estásiendo rá
pidj) y ejemplar .. , señaló Fernán
dez Mañueco en T\'1itter. 

Según la información del portal 
de Datos Abiertos de la Junla, con 
la cstadlslica actualizada con ci
fras de este jueves, la poblaCión de 
la región que h:úecibido ya las do
sis que culminan el ciclo de ino
culaciónse sitúa en 504.299, tras 
sumar en esa jornada 21.374 per
sonas. En función de la población 
de la comu nidad, según el padrón 
del Instituto Nacional de J;:stadis
Uca, el porcentaje de población va
cunada con el ciclo completo se si· 
túa en el21 %. 

En Segovia,la cifra de ciudada
nos que han completado esa pau
ta asciende a 35.680. Además, el 
93% de los antivirales recibidos 
hasta ahora han sido inyectados. 

Entrada principaL al Hospital General de Segovia. ÓSCAACOSTA 

Junta, el Hospital General ha en- de la crisis sanitaria desencade
cadenado cinco jornada conse- nada por la pandemia, en marzo 
cutivas sin tener que lamentar del año pasado, el Hospital Ge
fallecimientos a causa de la ca- neral de Segovia ha registrado 
vid. Hasta ahora, desde el inicio 369 víctimas mortales. 
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SEGOVIA 

La pandemia deja una nueva 
muerte, la cuarta de mayo 
La provincia registra doce positivos por Covid-19 en las últimas horas, la cifra más reducida de la semana 
SERGtORU1Z 
SEGO,'A 

RI R Segovia contabilizó u na nue
va muerte por Covid-19, el cuarto 
fallecimiento relacionado con la 
pandemiaen el IDesdemayo, rdle
jóelinformediariodelaJunta de 
Caftilla y León sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Auuque el efecto de la vacuna
ción h a rebajado los números de 
mortandad, la pandemia todavía 
sigue dejando muertes en la pro
vincia. Sin duda,b alta incidencia 
que se registra desde marzo posi
bilita que se puedan seguir dando 
nuevas defunciones en el futuro. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-1Q en la prov1.llciaes de975, de 
los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

Sobre la incidencia, Segovia re
gistró doce contagiados por Co
vid-19 en las últimas horas, la cifra 
diaria m ás reducida de la provincia 
de toda la seman a. 

Mientras el viernes Segovia con
tabilizó la cifra m ás alta de conta
giados, con30, la incidencia volvió 
a reducirse el sábado hasta doce. 

Esta semana podrla dejar el 
cuarto descenso de la incidencia 
semanal consecutivo, aunq~e las 
cifras no manifestarán grandes 
caídas. De esta forma, la provin
cia en los seis últimos días ha acu
muladoun total de 106 oontagia
dos por coronavirlls, número muy 
cercano a los 122 que registraba el 
parcial precedente en ese mismo 
espacio temporal. 

Por provincias, solo Burgos se 
mantiene en riesgo 'muy alto' con 
una tasaa 14 días de251,36 casos, 
m ientras que Segovia se sitúa en 
riesgo 'alto' con 164,19 casos por 
cada·lOb.OOo hahitantes. El res
to de provincias se ubican en ries
go 'medio'; Le6n (145,25), Palen
cia (137,85), Soria (117,01), Zamora 
(IlB,H), Salamanca (112,55), Va-

(~.L.I"'-L 
La pandemla-de corona,vit\ls ha detado en la provincia 975 fa:!eck!os. 

lladolid (101,99) Y Ávila (95,77). 
En cuanto a la tasa de incidencia 

a siete dlas, Burgos se mantiene 
por segundo día oonsecutivo fuera 
del rango de riesgo 'muy alto' con 
102,61 casos, mientras que Segovia 
desciende de nuevo a nivel 'medio' 
(eljueves bajó a 'medio', el viernes 
\'ol~ió a 'alto' y el sábado regresó 
a 'medio'), con un ratio de 73,6:1. 
En esa n,isma franja se encuentran 
León (64,41), SaJamanca (59,53), 
Zamora (55,69), Palencia (55,51), 
Valladolid (49,36), Soria (41,63) y 
Ávila (39,32). 

Sobre la situación de los centros 
sanitarios, las hospitalizaciones en 
planta de enfermos con Covid-19 
descendieron a 14, cuatro menos 
que en la jornada anterior, su ci-

fra más b aja desde el 27 de mar
zo. Esta rebaja vino en gran parte 
pro\ucada por las seis nuevas altas 
queel Hospital General concedió 
durante las últimas horas entre es~ 
ta clase de pacientes. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 50%, con 161.de las 
325 camas disponíbles en uso, por
centajeinferiorqueelobtenidopor 
lamediaregiollaldelos complejos 
sanitarios de la Comunid¡ld, que 
sesitúa en el 63%. 

El número depacientesCovid en 
las unidades de cuidados intensi
\'OS se mantuvo con la t'lltima ac
tualización, poniendo freno a las 
dos rebajas consecutivas que ha
bían manifestado en las dos an
teriores, Decsta forma, la tisa de 

ocupación dclas UCI enel Hospi~ 

. taIG eneralsesitúaencl39%,con 
12 delas 31 camas dispoillbles(16 
estructurales y15 habilitadas) en 
uso, porcentaje infcrior al que pre
senta la media regional, que está en . 
el 56%. De los ingresados, un total 
de diez padecen Covid-19, mien

. tras dos pacientes no guardan re-
lación con la pandemia. 

Los brotes activos descendie
ron en las últimas horas hasta 34, 
tres focos'menos que en la actua
lización anterior, con 168 conta
giados asociados a todos ellos. La 
Junta deCastillay León no apor
tó i 11 formación sobre las posibles 
variaciones, por lo.que habrá que 
esperar al lunes para CORocer nue
vos detalles.. ' . '. 

DO~IINGO, 16DEMA\UDEi01!I 

Castilla y León 
contabiliza 262 
nuevos CljSOS y 
cuatro fallecidos 

.1. Castilla y León sumó en el 
día de ayer 262 nue\'Os casos 
confirmados de Covid-19, lo 
que sitúa la cifra global h asta 
la feeh a ~ ll 231.895, al tiempo 
que r~gistra~uatro nuevas víc
timas mortales, as! eomo un 
total de 29.765 altas médicas, 
de ellas 52 nueVas, según los 
datos ofrecidos p or la Conse
j ería de Sanidad. 

Por provincias, Valládolid 
es la que más positivos notifi
có durante lajornada pasada, 
con 70 nuevos casos; le s igue 
León, con 53; Burgos, con 51; 
Salamanca, con 39; Zamora, 
con 14; Segovia, con 12; Ávila 
-y Palencia, con 11 nuevos cada 
una; y Soria, con uno nuevo. 

En cuanto a las hospitali
zaciones, a dla de hoy hay un 
total de 327 hospitalizados, 
37 me nos que en la actuali
zación anteior. De estos pa
cientes, 211 se encuentran en 
planta (31 menos que en lajor-_ 
nada anterior), mientras que 
los hospitalizados en nnidades 
de críticos (UCI) se sitúan en 
116, scis m enos. 

Los pacientes con Covid~19 
en VCI se encuentran reparti
dos en once hospitales de las 
distintas provincias y suponen 
un 35 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en 
unidades de críticos, dos pun
tos menos con respecto a lajor
nada anterior. 

Así, se info~a oe 20 ingre
sados én el Complejo Asisten
cial de Burgos; 13 en el Clínico 
de Valladolid y en el Comple
joAsistencial Universitario de 
León; doceen clRlo Hortega de 
Valladolid; diezen loscomple~ 

jos asistenciales de Salamanca 
y Scgovia, así como en el Hos
pital de El Bierw; nueve cn el 
complejo de Palencia; ocho en 
el deÁvila; seis en el de Soria; 
)'cinco en el de Zamora. I 
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SEGOVIA 

La parcela donde se ubica el centro 'Antonio Machado' e, Ur'la de lás dos opciones que se baTa!an. 

Junta y Ayuntamiento se 
citan para fijar la ubicación 
del edificio de consultas 
Ambas.instituciones tienen previsto pactar definitivamente "antes de final 
de mes" el espacio donde se levantará la turura ampliación del Hosprtal General 

SERGIORUJZ/ALEJAtlORASUAREZ 
SEGatA 

... La Junta de Castilla Y León y 
el Ayuntamiento de Sego\'ia se re
unirán -antesdequeacabeel mes
para fijar definitivaq¡ente la ubi: 
cación del futuro edificio de eon
sultas que servirá de ampliación 
al Hospital General. 

La coneejala de Urbanismo del 
Ayuntamiento delacapital, Clara 
Martin, confirmó esta futura reu
nión que tendrá como objetivo fi
jarel espacio de construcción, se
ñalandoademásqueloscontactos 
podrían incluso mantenerse du
rante la ·próxima semana-o 

La segunda infraestructura pre
tendeacogerdh'ClS3Sconsultasque 
ahora se d~rrollan en el HospitaJ, 
lo quepos¡bilitará un aumento del 
espacio dispomble que se destinará 
a incrementar el número de camas 
en el propio Complejo AsistenciaJ,y 
una nueva unidad de radioterapia. 

. AlEVIAUTO 
CJ PdWar. 31.~ ..... «1006 1 Td.: 9ml1321 
.. • ..... liu(r.l . 

El plan funcional elaborado por 
la Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia prevé un edificio que 
rondelos9.000Il).etroscuadrados. 

Deellos, 3.625 metros cuadra
dos se destinarán a acogerconsul
tas, 3.221 metros cuadrados para 
espacioscomplementarios(secre
tarías, despachos, salas para ha
blar con pacientes}, 920 metros 
cuadrados para el bunker desti
nado aacoger la unidaddc radio
terapia ySlLS instalaciones anexas 
y 423 metros cuadrados para es
pacios comunes. 

Esta estimaci6n, desarrollada 
por la Gerericia, indica el tamaño 
necesario wra desarrollar la aten
ci6n eon plenas garantías yofrece 
una primera idea de c6mo sedis
tribuirá el futuro edificio, pero no 
supone un proyecto cerrado y pue
de estar sujeto a cambios. 

El dclegado territorialde laJunta 
en Segovia, José Mazarías, señaló 

ayer sobre la posible ubicación del 
complejo que en estos momentos 
hay ·dos opciones vivas", la finca 
dondeselevantaelcentro"Antonio 
Machado' y una parcela quc linda 
eon el Hospital General. 

Mazarías indicó que se están 
dando pasos con la primera opción, 
pero se deben ~sol\"entar- proble
mas urbanisticos, eomo los deri· 
vadOs de la normativa que protege 
lasvistaspanorámicasdelaciudad 
monumental. Sobre la segunda al
ternativa, el delegadoseñalaque "se 
está hablando con los propietarios" 
paraverlasposibilidadesdeventa. 

Sobre su entrada en funciona
miento, Mazarías aclaro que toda
vía es pronto para fijar plazos tan 
concretos, recordando que estas 
grandes proyec~os llevan consigo 
procesos '1entos", algo que no sig
nifica queno se den pasos adelante 
ya que ni Junta ni Ayuntamiento 
· no han dejado" ~e trabajar .• 

~CO;¡~I~"t.TPf!ll"<>OtJ= IJo-20).Ccrn<n»~V.t.TP(lfl(l()kJp,): .....,. 
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Segovia acoge hoy las 
pruebas de Psicología 
Clínica y Psiquiatría 
ELADELAUTADO 
$EGO, .... 

• •• El lES Andrés Laguna.de la 
capit<1laoogcráhoylaspruebasde 
la Gerencia Regional de Salud de 
Psicología Oínic:t y Psiquiatría. 

En cuanto a la Psicología Clí
nica, el proceso reúne a 163 opo
sitores que competirán por las 21 
puestos ofertados en la comuca
toria,.mientras que al e.'(amen de 
Psiquiatría acudirán 158 que op
tan a las 30 plazas anunciadas. 

Los e.'I{ámenes se desarrollarán 
tambiénenAvila, Poruerrada, So
na y Zamora como partede la ter
ceraconvDC.'\toriadeoposicioncs 
promovida este año por el Sacyl, 
en este caso para adjudicar 351 
plazas en siete especialidades a 
las que optan 974 aspirantes. 

El lES Vaseo de la Zarza al
bergará en Av·Ha el examen de 

Cirugía General y de Aparato 
Digesth'o, especialidad para la 
que se han ofert~do 68 puestos 
con 207 participantes, han in
formado este sábado fuentes de 
la administración. autonómica. 

Las pruebas de Oftalmolo· 
gia, 47 plazas y 133 e.'(aminan
dos, se celebrarán en el Campus 
de Ponferradade la Uni\'Crsidad 
de León. ElCampus dela Univer
s idad Duques dc Soria albergará 
en la capital wriana las pruebas 
de Cirugía Ortopédica y Trau
matologia, 74, puestos para 158 
inscritos; yde Urologia, 45y96. 

lacoll\'OCatoriaqueorganizala 
GcrenciadeAsistcnciaSanitariadc 
Zamora, en la Escuela Unr.-ersit..'\
riadeEnfenneria, es lacorIt-.spon
diente a la esp.ecialklad de Obste
triciayGinecok>gia, con 66 plazas 
para cubrir yl55 pretendientes .• 

Anpe exige reducir ratios y 
profesorado suficiente para 
afrontar el próximo curso 
ELADELAlITADO 
SCGOtA lOs défieits de aprendizajeprodu

cidos durante la pandemia", indi
. ••• EI s indicato independiente canen un comunicado. . 

educati\"OAnpe{eclamóalaJun- "Lasmcdidasanunciadasporel 
ta una reducción de los ratios y Gobierno para el próximo curso, 
dotara los centros de profesorado consensuadasentrelosrespons.'\
suficienteparaafrontarcon"ga- bl.esddosMiI~isteriosdeSanidady 
mnrias- el próximo curso escolar. Educaci6l,l, constatan que toda\'Ía 

Deestafonna,Anpeseñal¡\ qlle sufriremoslosefectosdelapande
no comparte las nue\'aS medidas mía en el desarrollo deJa actividad 
propuestas contra el Co\'id para el . académica, pero incomprensible-
pró:amo curso escolar por el.Go- mente, rclajanlasactuales medidas 
biemo porque rclaJan las actual- sanitariasylosprotocolosestable
menteestabJ.ecidas. ~nosotros cidos para los ~ntros educati\"OS 
esimpresein<hblenosolomante- durante este curso-, señalan. Re
ncrlosdesdoblcsactualesyelpro- cuerdanquesolamentesehapre
fesoradocontratado,mantcnien- · vistolavacunaci6ndelprofesorado, 
do las actua1esmedidassanitarias, ante Iocua1,Anpcexigequefinalicc 
sinotambiénincrementarlosdes- esteproeesoantesdequetermine 
dobles yel profesorado contralado el presente curso escolar, mientras 
paraha~rposib!eundcbIeobjeti- queelrestodelacomunidadedu
\'0: asegurar la prescncialidad¡:;n cativa, noestaráuvacunadospara 
tooaslasenseñanzasycompensat- .. el inicio dcl pr6.'\imo curso .• 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de laJunta para 
antes del v~anoes llegar a 
vacunar a1 70% de la 
poblacl6n susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

D Ob'etl\'Ofi1m 
p.!funtes'deh"tf.!nO 

,,"''''' """"" 
ddo(~o 

DOSIS REUBlOAS 

1.562.139 
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2~,5% 
ES El PQRCEUTAJE 
DEVACUNADOSACJCLO 
COMPLETO DE LA 
P08LAOÓtl SUSCEPTIBLE 
DESERINMUNIZADA 
El' LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A l OSMEUORES DE 16AÑOS 
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CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Recaptaclól1 para los municipios de las 
zonas básicas de salud de Segovia 
capital y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 
Del 17 a120 de mayo 
Nacido~entre 1956Y.. 1961 De8:30a 20:30 

Jo Para vacunarse es preciso llevar el Do
cumento Nacional de Identidad CONO 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 
Down de más de 40 aftas. 

\)o Si no pueden acudir, no llamen por telé
fono. Esperen a nuevas convocatorias de 
vacunación, que se producirán durante los 
próximos dlas. Sanidad lo comunicará de 
manera oportuna. 
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La covid se cobra una vida 
más en Segovia, donde ya han 
fallecido 975 a causa del virus 

e.B. E. 

SEGOVIA. La covid-19 ha vuelto a 
cobrarse una vida en las últ imas 
24 horas en la prOvincia de Sego
via. Se trala de un paciente que ha
bía ingresado por el contagio en el 
Hospital General. Con esta nueva 
defunción, se rompe la corta ra
cha de cuatro días consecutivos en 
los que no habia habido que la
mentar ninguna muerte a causa 
de la infección por coronavirus. 
Con este fallecimiento, el centro 
asistencial de referencia en al pro
vincia registra 368 óbitos como 
consecuencia de la enfermedad 
desde el mes de marzo del año pa
sado, cuando esta.llóla pandemia 

que desató la crisis sanitaria Que 
perdura todavía, según los datos 
de Sanidad. En lo que va de mes, 
han perdido la vida por la covid 
tres segovianos. 

En este 2021 han faUecido 106 
pacientes en la provincia. Por su 
parte, la mortalidad sembrada por 
el coronavirus en las olas anterio
res se ha frenado en seco en las re
s idencias de ancianos y los cen
Iros de atención a personas con 
discapacidad. La cifra de defun

. ciones ocasionadas en estos cen
tros cuando la infección traspasó 
sus puertas es de 443. Desde que 
irrumpi61a pandemia, hace un ano 
y dos meses,la provincia ha regis
trado 975 muertes. 

Domingo 
JESÚS SÁNCHEZ 

ADALID 

23 de mayo . 
n' . ~. 

por solo 

5.9s€ 
+cupón 
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Segovia suma su cuarta caída 
seguida de la incidencia semanal 
La curva de contagiados por Covid-19 se ha aplanado ill reducirse solo en un 7% la cifra de positivos 
SERGIORUIZ 
SEGOM 

••• Segovia registró 14 contagia
dos por Covid-19 en las últimas 
horas, con lo que la semana que 
acaba de terminardej6120 posi
tivos, reflejó el informe diario -de 
la Junta sobre la situación epide
miológica en la Comunidad. 

De esta fonna, Segovia sumó su 
cuarto descenso consecutivo de la 
incidenciascmanaJ, tras registrar 
un 7% menos de casos que el par
cial precedente, que había conta
bilizado 129 positivos. 

Aunque es importante que se 
mautenga la progresión ala ba
ja, lo cierto es que el resultado 
de la pasadasemana muestra un 
aplanamiento de lacurva de con
tagiados, con lo que el descenso 
se ha frenado hasta casi ralenti
zarse por completo. 

La próxima semana será im
portante para conocer la evolu
ción, ya que reflejará los posibles 
efectos del relajamiento de las 
medidas restrictivas. 

Por provincias, Burgosabando
nael riesgo 'muy alto' al reducirsu 
tasa a 14 días hasta los 246,89 ca
sos, mientras que Segovia persiste 
en riesgo 'alto' con 160,28 casos por 
cada 100.000 habitantes. El resto 
de prmincias se ubican en riesgo 
'medí o': León (148,54), Palencia 
(132,23), Soria (114,76), Zamora 
(109,03),Salamanca(106,61), Va
lladolid (103,14) y Ávila (102,12). 

En cuanto a la tasa de inciden
cia a siete días, B"urgos se mantie

. neportercerdíaconseeut\\'Ofu.era 
del rango de riesgo 'muy alto' con 
101,22 casos, y Segovia vuelve a 
riesgo 'alto', con un ratio de 77,54. 
En riesgo 'mcdio' se encuentran 
León (66,38), Salamanca (55,89), 
Zamora (54,52), Palencia (51,77), 
Valladolid (51,47), Ávila (47,57) y 
Saria (32,63). 

Segovia no registró nue\"ús falle
cidos relacionados con la pande-

JJr aC>flf}1 t 

loma de Dntos 
PCR 

Un sego'liano aeude a realizarse una prueba de deteccl6n de CovId-19 al Hospital General. 

mia, por lo que mantiene en cua
tro las muertes acae<:idasen ma)u. 

La cifra de f¡;¡.lIecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 976, de 
los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

Sobre la situación de los centros 
sanitarios, las hospitalizaciones en 
planta de enfermos con Covid-19 
ascendieron a 17, tres más. El Hos
pital General no concedió nuevas 
altas durante las últimas horas en
tre esta clase de pacientes, por lo 
que la semana acabó con 15. 

La tasa de ocupación en plan
ta se sitúa en estos momentos en 
e.149%, con 158 de las 325 camas 
disponíblesen uso, porcentaje in
ferior que el obtenido por la media 
regional de los complejos sanita-

rios de la Comunidad, que se sitúa 
eneI63%. 

El número de pacientes Covid 
en las unidades de cuidados in
tensivos se mantuvo por segun
dajornada consecuti\'3. De esta 
forma, la tasade ocupación deJas 
VCI en el Hospital General se si
túaen el 39%, con 12 delas 31 ca
mas disponibles (16 estructurales 
y15 habilitadas)en uso, porcenta
je inferior al que presenta la me
dia regional, que está en el 53%. 
Delosingresados, un total de diez 
padecen Covid-19, mientras dos 
pacientes no guardan relación con 
la pandemia. . 

Los brotes activos descendieron 
en las últimas horas hasta 33, un 
foco menos que en la actu~cióll 

anterior, con 160 contagiados aso
ciados a todos ellos. La Junta no 
aportó información sobre las po
sibles variaciones, por lo que ha
brá que esperar a hoy para conocer 
nuevos detalles. 

Los brotes acthus actualmente 
en el conjuntó de la Comunidad 
son31709 menos que en lajorna
da anterior) y los casos positivos a 
ellos vinculados, 1.828 (94 menos). 
De ellos, ÁviJa contabiliza 18 brotes 
(dos menos); Burgos, 61 (seis me
nos); León, 59 (tresmcnos); Palen
cia, 22 (tres menos); Salamanca 
contabiliza 43, uno más; Segovia, 
33 (uno menos); Soria, oncc (dos 
menos); Valladolid.suma 46, tres 
menos, yZamora 24, onCe n¡.ás que 
el día anterior.. .. 

.",~_ ···_lo·· .. 

LUNES, 17 DEMA\U DE fOil 

Castilla y León 
contabiliza 151 
nuevos casos y 
dos fallecidos 

••• Castilla y León suma 151 
nuevos casos confirmados 
de Covid-19, diez más que 
el anterior domingo, lo que 
sitúa la <:ifra global ·hasta la 
fecha en 232.046, al tiempo · 
que registra dos nueyas v!c
timas mortales, así como un 
total de 29.771 altas médicas, 
de ellas seis nuevas, según lo¿ 
datos ofrecidos por la Conse
jeda de Sanidad. 

. Por provincias, Burgos es la 
quemás positivos notificó en la 
pasada jornada, con 36 nuevos 
casos; le sigue Valladolid, con 
32; León, con 29; Ávila, con 16; 
Segovia, con 14; PalenciaySa-
11!-manca, con nueyeeasos nue
voseada ~a; ySoriayZamora, 
con tres nuevos. 

En cuanto a las hospitaliza
ciones, a día de hoy hay un to
tal dc 327 hospitalizados, siete 
más quc cn la jornada prece
dente. De estos pacientes, 221 
se encuentran en planta (diez 
más que en lajomada anterior), 
mientras que los hospitalizados 
en unidades de críticos (UCI) se 
sitúan en 113, tres menos. 

Los pacientes con Cmid-19 
en UCI se encuentran reparti
dos en once hospitales de las 
distintas provincias y suponen 
un 34 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en 
unidades de criticas, un pun
to menos con respecto a lajor
nada anterior. 

Así, se inform¡¡. de 18 ingre
sados en el Complejo Asisten
cialdeBurgos; ISenel ClIn.ico 
de Valladolid y en el Comple
joAsistencial VIlÍ\·ersitariode 
León; docc en el Río Hortc
ga de Valladolid; diez en los 
complejos asistenciales de Sa
lamanca y Segovia; nue\·c en 
el Hospital de El Bierzo y en 
el complejo de Palencia; ocho 
en el deÁvila; seis en el deSo
ria; y cinco en el de Zamora .• 
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La vacunación ~n CasWla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano esJlegar a 
vacunar al 70% de la 
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DOSIS REOBIDAS 

1.562.139 

OOStsADMINISTRADAS 

1.422.656 

+2.997 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACJClOCOMPLETOAYER 

24,64% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUNAOOSAClCLO 
COMPlETO DE LA 
POBLAE!Ó.~ SUSCEPTIBLE 
DESERltIMUNIZADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
AlOS MENORES DE 16~OS 

TOTAL 
19 
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CALEHDAR IO DE VACUHACIÓ'~ 

Recaptaclón para los munIcipIos de las 
zonas básicas de salud de Segovla 
capita l yprovincla 
Pabellón Pedro Delgado 
Dcll1 al20 dQ mayo 
Naddosentre 19S6y 1961 0e8:30a 20:30 

.. Para vacunarse es preciso llevar el Do
cumento Nacional de Identidad CON O y la 
tarjeta sa nitaria, biEln sea del sistema de 
salud pública, de entidades pr:ivadas o de 
mutuas. 

... No deben acudir las personas enrermas 
de covid-19 o que están en cuarentena, asl 
como 'Ias personas ya vacunadas} pacientes 
trasplantados, en diálisis o en tratamiento 
oncológico, o personas con slndrome de 
Down de mas de 40 años. 

... Si no pueden acudir, no llamen por telé
fono. Esperen a nuevas convocatorias de 
vacunación. que se producirán durante los 
próximos días. Sanidad lo comunicará de 
manera oportuna. 

Los brotes de contagio en la provincia 
descienden un 44% en dos semanas 

e.O.E. 
SECOVIA. La paulatina bajada de 
la incidencia de la cuarta ola de 
la pandemia en la provincia de 
Segovia. salvo por repuntes ais
lados como el registrado en las 
últimas 24 horas, acumula ya un 
mes de curva descendente. En 
ese tiempo, el trazo ha tenido pi
cos. nonnalmente asociados a un 
au mento de los brotes deconta
gios declarados por el Servicio 
Territorial de Sanidad de la Jun
ta. En la rererencia de las dos úl
timas se·manas. esa cantidad de 

rocos activos de transmisión co
munitaria ha experimentado una 
disminución deI44%. Se ha pa
sado de 59 brotes notificados y 

. controlados hace catorce días a 
33 de los que daba ayer cuenta la 
Consejerla de Sanidad. 

Esta reducción en la ci rra de 
rocos de contagio, con el paso a 
inactivos de muchos de ellos, tie
ne su reflejo directo en el núme
ro de personas infectadas vincu
laJas a ellos. En dos semanas,la 
provincia ha pasado de contabi
lizar 305 vecinos diagnosticados 
positivos en covid-19 a 160 con-

tagiados dentro de los grupos de 
transmisión detectados y vigila
dos por los servicios sanitarios. 

La labor de los equipos de Pri
maria y de los reruerzos que se 
han incorporado al seguimiento 
de los casos de coronavirus con
tinúa dando frutos. Los Uamados 
'rastreadores' hacen' que la tra
zabilidad en la provincia se en
cuentre por encima de la media 
regional, con un 73,4% de las in
recciones localizadas y controla
das tras definir mediante las en
cuestas epidemiológicas las ca
denas de contacto de cada roco. 
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El líder del PSOE de Segovia 
acusa al delegado de la Junta 
de ((desleal" con el Ministerio 

C.O.E. 

SECOVIA. El secreta rio general del 
Partido Socialista Obrero EspañOl 
(PSOE) de Segovia, José Luis Ace
ves, recrimina la delegado territo· 
rial de la Junta su .. deslealtad» para 
con el Gobierno de la nación y, en 
concreto, el l-1inisterio de Sanidad. 
Esta respuesta del también diputa
do nacional se produce a ralz de 
las decla raciones que hizo hace 
unos días José Mazarlas sobre el 
recorte en el suministro de vacunas 
asignadas a la provincia y la consi
guiente ralentización del ritmo de 
inoculaciones. El responsable de 
la Ad ministración autonómica la
mentab:'l que la estrategia minis-

Esas personas vinculadas a los 
positivos han de cumplir el pre
ceptivo aislamiento domiciliario. 

Otra vez, nivel 'alto' de r.l~sgo 
A pesar de este trabajo, la c'uar
ta ola se resiste a despejar el ca
mino a la normalización de la si
tuación epidemiológica. En las 
últimas 24 hora s, la incidencia 
acumulada a siete días ha vuel
to a subir levemente. lo suficien
te para que la provincia retorne, 
según este parámetro, a un nivel 
de alerta 'alto' por la amenaza de 
contagio en redes públicas. De 
hecho, el índice reproductor bá
sico registradO en las últimas ho
ras es de 0,99, lo que quiere de
cir es que cada diagnóstico posi
tivo por covid genera otro. 

La incidencia acumulada a una 
semana asciende a 77,54 casos 
ratificados en las pruebas por 

terial de reequilibrar territorial
mente la campaña de vacunación 
frente a la covid -perjud ica a Se
govia. que iba como un tiro_. 

Para el dirigente soc ialista, e l 
delegado territoria l comete una 
_irresponsabilidad_ y le insta a 
cdejar las declaraciones partidis
tas. y le conmina a .. exigir a laJun
ta de Castilla y León que no rele
gue a Segovla a la cola de la vacu
nación_o En esta misma linea crI
tica. José Lui sAceves invita a Ma
zarlas a mejorar la comunicación 
con la Consejería de Sanidad, que 
ces la que gestiona» las dosis que 
finalmente llegan a la provincia 
para su admin istración, arguye el 

. diputado nacional del PSOE. 

cada cien mil habitantes. Mieu
tras, el mismo indicador tomado 
en la rererencia temporal de los 
últimos catorce dIas permanece 
en estado de' riesgo ~atto' al arro
jar una tasa de 160,28 positivos 
por cada cien mil personas. Está 
a diez puntos de los 150 conta
gios por dicha poblac ión base 
para que la provinCia descienda 
un escalón en el semáforo de aler
ta por infección comunitaria. 

Por su parte, el Hospital Gene
ral ha registrado a lo largo de la 
última jornada tres ingresos nue
vos de pacientes con covld. Son 
171as personas internadas en la 
cuarta planta a causa de la enfer
med ad. En la Unidad de Cuida
dos Intensivos (UCO no ha varia
do la s ituación en las 24 horas 
más recientes. ya que se mantie· 
nen los diez ingresos en estado 
crilico por la covid-19. 



~fARTES, 18 DE~IA\"ODE~Otl 

en el Consejo de Gobierno, se man
tiene cerrada la hostelería y las ca
sas de apuestas en Las Navas del 
Mnrqués (Ávila); Bu.rgos, Aran
da de Duero, Mcdina de Pomar y 
Mirnndade Ebro (Butgos); Le6ny 
San Andres del Rabanedo (Le6n); 
AguilardeCampooy Guardo(Pa
lencia); Alba de 'lb mles y Peñaran
dade Hracamonte (Salnmanca); El 
Heal Sitio de San Ildefonso(Stgo
via); fseary Peñafi el (Valladolid); 
y Bena\',mte (Zamora) .• 
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Sacyl inicia la vacunación 
de los nacidos en el año 1962 
La provincia recibe esta semana menos de la mitad de las dosis entregadas en el envío anterior, 
poco más del 2% del total de antivíricos que han llegado a Castilla y León procedentes del Ministerio 

SEROlonUIZ 
&i:.G(;I:A 

... LaGenmciadeAsistenciaSa
nitaria de Segovia anunció que 
iniciará. este jueves la vacunación. 
frente ti. la Covid~19 de los n aci
dos en el año 1962 de las zonas 
básicasde salud urbanas, Segovia 
Rural ySan lldefonso. 

Como en otras ocasiones, los 
citados deberán acudir al Polide
portivo fedro Delgado en el tra
mo marcado para recibir su dosis. 

De es ta forma, de 8,30 de la 
mañana a U ,30 horas se procede
rá ti. la vacunación de losllegados 
al m undo durante el primer tri
mestre, mientras que de 11,30 a 
14,30 horas recibirán S1.l dosis los 
nacidos entre abri l y junio. 

Ya en horario de tarde, se proce
derá a vacunar a los nacidos en el 
tereer tr1mest re entre las H ,30 y 
las l 7,SO horas, para acaoorcon el 
euartotrimestrequetendrán que 
acudir al Pabe1l6n Pedro Delga
do entre las 17.30 y las 20 horas. 

Simultáneamente, como ya se 
auuncióla semaua pasada, hasta 
eljue\"es, 20 de mayo, laGerencia 
deAsistenciaSanitariadeScgo\'ia 
\-aacontinuaT\'3eunandocontrn.la 
Co\'ld-19, también en el pabellón 
'Pedro Delgado', alosciudadallos 
delacapitaly prminciauacidosen 
1956,1957,1958,1959,1960)'1961 
que no han acudido a \7tcunnrse en 
los lIamrull ientos)'3 re.aliz.ados por 
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Cartet del nuevo .am~o. 

/ 
los autoridades sanitarias para es
tos rangos deedad. Los equipos de 
vacunación permaD~ell el pa
bellón para administrar las dosis 
en horario dc 8.30 a20.00 horas. 

SUMINISTRO 

LaprovineiadeScgoviaharoobido 
I 

" 

esta semana un total de 2 .470 dosis 
paroinm\mizarfrentealaCo\'id-19, 
menos delamitadquelascm':iadas 
durantecl ú1timoenviosenI1\llal. De 
ellas, las más numerosas vuelven a 
ser lasde Pfizer ooll l .170,scguidas 
de Moderna con 800 y por la mo
llodosis deJanssen con 500. 

Esta cifra de dosis es ext mor
dinariamente baja re,s~to a las 
recibidas en las semanas a nte· 
riores y suponen un porecn.tajc 
residual del total que ha redbido 
Castilla y León. 

De esta forma, Segovia re
cibirá solo el 2,3% del total de 
vacunas que han llegado a la 
Comunidad, siendo la m enor 
cantidad de suministro que ha 
llegado en mayo. Sin duda, estas 
pocas dosis lIcgadasobligarnn a 
ralentizar el actual ritmo de va
cunaci6n,queyasevioreducido 
durante la semana pasada. 

Aunquclas comparaeionesson 
odiosas a \-eces son necesarias. 
Si se eompraponen los números 
con el de emios anteriores, se ve 
laenomle diferencia dcsumill ls
tro respecto a semanas previas. 

Asl, en la semana anterior(11 
de mayo) llegaron 5.610 dosis, 
el envio del a de m ayo eonllevó 
4.310 y el del 26 de abril conta
bilizó 7.600 \'a~unas. 

La última vez que llegaron 
no.ooo dosis (número simi
lar a las entregadas porel Mi
nisterio esta semana a Castilla 
y León) fue con el emio del 19 
deabriJ , euandoSego\':ia recibi6 
casi 7.000 dosisdela \-aeuna, un 
6,2% de las que llegaron a la re
gión, eu atro puntos porcenl'ua
les m ás que la tasa que arroja la 
presente semana (2,3%) .• 

La provincia suma 12 corttagiados por 
coronavirUs en las últimas horas 

des, tres contagiados y 16 personas 
bajo obsen·ación; yen San Cris· 
tóbal de Segovia, tres infectados 
y sietc bajo seguimiento. 

Losbrotesacti\vscnlaComuni
'-dad son300{l7menosqueen lajor
nada. anterior). DeeUos,Ávilaconta
biliza 16brotes(dosmcnos); Burgos, 
57(cuatromcnos); LOOn,55 (cuatro 
menos); Palencia, 20 (dos menos); 
Salamanca contabiliza 41, dos me
nos; Segovia, S3 (los mismos); So
ria,12(unomás); Valladolid suma 
42, cuatro menos, yZamOfa 24,Ios 
mismos que el dlaanterior. 

SEROIO RUIZ 
s:GQ.'A 

••• Segovia registró ]2 contagia
dos por Covid-19 en las ültimas 
h oras, una cifra moderada en li
nea con los datos de positivos de la 
semana pasada, reflejó el informe 
d iariodela Juntasobrcla situaci6n 
epidemioI6gicadela.Comunidad. 

La incidcncia pennanece a la ba
j a, pero esta semana será impor
tantever la eyoluci6n ante el peli
g ro de que el relajamiento de las 
medidas restrictivas pueda conlle
var u n aumento de los casos. 

Segovia no contabilizó nuevas 
muertesporCmid-19porsegunda 

jornada consecutiva. El efecto de 
las vacunas h a provocado un deS· 
censo vertiginoso del número de 
fallecimientos relacionados con la 
pandemin, más cuando en los últi
m os meses las eifms de contagia
dos de la provincia h an permane· 
cido altas merced a la cuarta ola. 

1...'\ cifra de fallecidos p or Co
vid-19 ellla pro\':inciaes de 9H, de 
los que 4-43 se d ieron entre usua
rios dc las residencias de mayores. 

En cuanto a lasituaei6n de los 
centros sallÍtarios. las hospitaJiza
ciones en planta de enfermos con 
Covid-]9 asctndieron a 19, dos más 
que en lajornada anterior. El Hos-

pital General concedi6 en la prime
rajomadadelasemanados nuevas 
altas entre esta clase de pacientes. 

La tasa de ocupaci6n en planta 
.se sitúa en el 57%, con:?4 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centaje inferiorqueelóbtl'nidopor 
la medialegional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en 1'169%. 

Elnúmérodepaciel}tesCoviden 
laswlidadesdecuidados intcnsi\"os 
noregistróeambios i)()rt~rajor
n ada consecutiva. De esta forma, 
la tasadeocupaci6n de las UCI en 
el Hospital General se sitúa en el 
45%, con 14 de las 31'éama..< dispo-

,'/ 
/ 

, , 

oibles (16 estruetura.les y l S habi
litadas) en uso, porcentaje inferior 
al que presenta la media regional, 
que está en e1 54%. De los ingresa
dos, un total de diez padecen Co
\id-19 mientrascuatro pacientes no 
f>\lardan relación con la pandemia: 

El número de brotes actin)s se. 
mantuvieron sin \1\riaciones en 33 
con l6G contagiados asociados a 
todos ellos. La J wlta not ifi tó cua
tro nue\'Os focos. 

Dos de los nue\'Os brotes se loca
lizaron en la capitaJ, dejando entre 
ambos siete positi\'Os y 14 contac
tos en estudio. El resto, uno por 
población, se detectaron en Aba-

Los positi\llsdetectadosm nüel"n
brosdelacomunidadeducati ... aobU
guron a cermrdos Ilue\"as aulas. La 
medida afecta a dos grupos decon
VÍ\-encia estable; uno del CRA 'Los 
Uanos~ en Abades, y otro de la Es
cueladeEducaciónInIantil'l\Tuestra 
Señorade la Fucncisla~en lacapital .• 
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Incidencia acumulada 
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La vacunación en Castilla y León 
El obJetivo de la Junta para 

Falleddos 

5.737 . 
tnhosplUles 

1.145 
antes del verano es llegar a 

. vacunar 31 70% de la 
pobladón susceptible 
de ser tnmunlzada, 
1.465.011 personas. 
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OOSIS RECIBIDAS 

1.562.139 

OOStSADMINISTAADAS 

1.424.494 

+1.785 
ESEll~KREP.1EtlTODE 
PERSO:lAS VACUNADAS 
A([CLO COMPLETO AYER 

24,13% . 
ES El PORCHlT AJE 
DEVACUtlADO,SAOCLO 
COMPlETO DE LA 
POBLACIÓNSUSCEPnBlE 
DESfRINMUNIZAOA 
EN LAREGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MEtiORES DE 16 AÑos 

En residencias 

1.028 
En residencias 
consIntomas, 
slnconrW'1TIM 
IacoVld 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Nacidos en1962 de los mun!ciplos de 
las zonas básicas de salud de Segovia 
(1, 11 y lll),SegoviaRural y La Granja de 
San IIdefonso 
Pabellón Pedro Delgado 

. Jueves 20 de mayo 
Nacidos enero·marzo 
Nacidos abril-junio 
Nacidos Julio-septiembre 

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

De 14:30.1 17:30 
Nacidos octubre-diciembre De 17:30 a 20:30 

CaptilcJón para los municipios de las 
zonas básIcas d e salud de Segovia 
capitfi l y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 
Hasta el20 de mayo 
Nacidos entre 1956 y 1961 De 8:30 a 20:30 

.. Para vacunarse es preciso llevar el Do
cumento Nacional de IdenUdad (DNO y la 
tarjeta sanitaria, bien sea del sistema de 
sa lud publica, de entidades privadas o de 
mutuas. 

la Junta pone dos nuevas aulas en 
cuarentena en Abades y en la capital 

e.B.E. 

SEGOVIA. Los servicios sanitarios 
y educativos han acordado la 
puesta en cuarentena de dos au
las en la· provi ncia de Segovia 
como consecuencia de la detec
ción. de casos positivos de coro
navirus en algún miembro de sus 
comunidades. Una de las clases 
cerradas corresponde a un gru
po de convivencia estable de Aba
des, perteneciente al Centro Ru
ral Agrupado (CRA) Los Llanos, 
de Valverde del Majano. El otro 
grupo que ha sido puesto en cua-

rcntena, tal. Y como establece el 
protocolo de intervención ante la 
detección de contagios en el ám
bito docente, es de la escuela de 
educación infantil Nuestra Seno
ra de la Fuencisla, de la capital 
segoviana. Por su parte, los equi
pos 'Covid-colegios' realizaran 
pruebas diagnósticas a los cam
paneros, asi como a los profeso
res que hayan mantenido con
tacto con estas aulas, informa la 
Delegación Territorial de la Jun
ta. Asimismo, los responsables 
regionales recuerdan a los pa
dres de los niños que es tén pen-

dientes de resultados de prue
bas, que no los lleven a su centro 
educativo hasta que no te rmine 
el periodo de aislamiento en los 
domicilios para cumplir con la 
preceptiva cuarentena. 

En el fin de semana que acaba 
de tennlnartambién han sido no~ 

tificados por parte de los equipos 
del Servicio Territorial de Sani
dad cualTO brotes activos de con
tagio de coronavirus. Segú n los 
datos facilitados por el Gobierno 
autonómico en la provincia, dos 
rocas de infección se han locali
zado en la capital, con un total de 

Sanidad vacuna el jueves a 105 
nacidos en 1962 de la ciudad. 
Segovia Rural y San IIdefonso 

C.Á. 

SEGOVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia vacunará 
contra la covid-19 este jueves, 20 
de mayo, en el pabellón polidepor
tivo Pedro Delgado, a 19S nacidos 
en 1962 de las tres zonas básicas 
de salud de la capital, de la zona 
básica de salud Segovia Rural y de 
la de San IldcfonsO. Los equipos 
de vacunación de Atención Prima
ria pennanecerán en el pabellón 
para administrar los antivirales en 
horario de 8:30 a 20:00 horas. 

De 8:30 a 11:30 pasaran los na
cidos entre los meses de enero y 
marzo; de 11:30 a 13:30, de abril 
ajunio; de 14:30 a 17:30, de julio 

siete positivos en las pruebas rea
lizadas y catorce contactos en es
tudio. Otro de esos brotes se ha 
detectado en Abades, con tres 
contagios confirmados y dieci
séis personas en aislaniieo.to y 
bajo vigilancia por formar parte 
de la cadena de contactos estre
chos definida por Jos equipos sa
nilarios. Y el úllimo de los nue
vos focos de contagio con los que 
empieza la semana se ha locali
zado en la localidad de San Cris
tóbal de Segovia, con tres positi
vos por covid y síete contactos 
que estan siendo controlados por 
su relación con los afectados. 

Ingresos 
La Consejerla de Sanidad da 
cuen ta de un aumento de las 
hospitalizaciones de pacientes 
infectados por coronavirus. El 
complejo asistencia l de la ca-

a septiembre, y de 17:30 a 20:00, 
de octubre a diciembre. 

Simultáneamente, como ya se 
anunció la semana pasada, has
ta el mismo jueves, la Gerenc ia 
de Asi~tencia Sanitaria de Sega
via va a continuar vacunando con
tra la covid-19, también en el Pe
dro Delgado, a los ciudadanos de 
la capital y provincia nacidos en 
1956, 1957,1958,1959,1960y 
1961 que no han acudido a vacu
narse en los llamamientos ya rea
lizados por·los autoridades sani
tarias para estos rangos de edad. 
Los equipos de vacunación per
manecen en el pabellón para ad
ministrar las dosis en horario de 
8:30 a 20:00 horas. 

. rre tera de Ávila ha registrado 
en las ultimas veinticuatro ho
ras cuatro ingresos y dos altas, 
por lo que son 19 las person as 
que permanecen inte rnadas en 
la cuar la planta del centro asis
tencial segoviano debido a la en
rermedad. 

Por su parte, la Unidad de Cui-· 
dados Intensivos no ha experi
me ntado cambios .a lo largo de 
las últimas horas. La UCI exten
dida del Hospital General de Se
gavia atiende a diez personas 
cuyos diagnóst icos revelan un 
estado critifo de salud a raíz de 
la infección por covid. As imis
mo, tampoco hay que lamentar 
nuevos fallecimientos en la pro
vincia a causa de la enferme
dad, que has ta ahora se ha co
brado 976 vidas desde que es
talla ra la crisis sanitaria de la 
pandemia. 
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Segovia recibe el menor suministro de 
vacunas desdice e inid de la! campaña 
Las 2.470 dosis de 
antivirales contra la covid 
que llegaron ayer suponen 
menos de la mitad 
de las recepcionadas 
una semana antes-
e . B.E. 

SEQOVIA. La Junta de Castilla y 
León informó ayer de la recepción 
de 2.470 dosis de antivirales con· 
tra el coronavirus para esta serna· 
na que acaba de echar a andar. La 
previsión que barruntaba el dele· 
gado territorial de la Administra
ción autonómica, José Mazarías, 
de un retroceso en el abasteci
miento a la provincia debido a la 
estrategia del Ministerio de Sani
dad de reequilibrar los ritmos de 
inoculación entre las düerentes 
comunidade$, se ha cumplido. El 
lote que llegó ayer es el más par
co de cuantos se han ido asignan
do a los servicios segovianos des
de el inicio de la campaña de in
munización frente a la covid, allá. 
a principios de año, aunque las 
primeras inyecciones se adminis
traron a finales de 2020 en algu· 

nas residencias de ancianos. 
Si n retrotraer en el tiempo la 

comparación, la semana pasada 
la provisión de vacunas para la 
provincia constó de 5.610 dosis. 
El descenso acusado tiene su ra· 
zón de ser en la disminución de 
bandejas de antivirales de Pfi
zer/BioNTech destinadas a Sego
vía. Esta farmacéutica viene sien· 
do la principal suministradora de 
w1idades vacunales desde que die
ra comienzo el programa de ino
culaciones, tanto en la provincia 
como en el resto de la comunidad 
autónoma. Hasta la fecha, duran· 
te los cinco meses de vacunación, 
del total de 84.585 dosis rocepcio
nadas para su administración a 
los residentes segovianos, 64.935 
son la de la citada marca. Le si
guen de lejos AstraZeneca, con 
17.400; Moderna, con 11.000 y 
Janssen, de las que han llegado 
hasta ahora 1.250 unidades, aun· 
que ésta última solo necesita un 
pinchazo. 

El anterior envío con menos va· 
cunas que llegó a la proviI1cia data 
de la semana del15 al 21 de fe 
brero, cuando el lote 10 conforma
ron 3.040 antivirales. 

Puestos de vacunación en eL pabeLLón Pedro DeLgado de Segqvia. Dl< TOI!R¡¡ 

Durante este mayo en curso,la 
cantidad consignada de Pfizer ya 
habla disminuido de las 5.850 va
cunas que de media se recibieron 
a lo largo de abril a las 3.520 del 
mes actual. Sin embargo, la re
ducción de esta semana, con 1.170 
unidades de la citada farmacéu
tica, supone un tercio de las reci
bidas hace tan solo siete dJas yuna 
cuarta parte de las que se "desti· 
naban el mes pasado. 

El IOtal de profilaxis remitidas 
para esta semana, que se comple
ta con 800 de Moderna y 500 de 
Janssen, es menos de la mitad de 
las 5.610 que se recibieron en la 
semana precedente, que de por sí 
fueron mil menos que las gestio' 
nadas durante la lillima semana 
de abril. El record devacunas re
cepcionadas lo ostenta el envio 
del día 12 de abril, cuando la pro· 
vincia dispuso de 8.000 dosis. 

I SEGOV IAI 5 

ÚLTIMOS ENVlos SEMANALES 

Jo- 17 de mayo. 2.470 dosis, de las 
que1.170sonde Pfi.zer, BOOde 
Modemay 500 de Janssen 

~ 10 de mayo. 5.610dosis: 3.510 
de Pfizer. 800 de Moderna; 400 de 
Janssen, Y 900 de AstraZeneca. 

¡,.3 de mayo. 4.310 dosis, con 
3.510 de P:fizery 800 de Moderna..· 

¡"26 de abril. 7.600 dosis: 5.850 
de Pfizer, 700 de t-Ioderna, 300 de 
AstraZeneca y 750 de Janssen. 

~ 19 de abril. 6.850 dosis: 5.850 
de Ptizery 1.000 deAstraZeneca. 

t- 12 de abril. 8.000 dosis: 5.850 
de Piizer; 1.300 de Moderna; 400 
de AstraZeneca y 450 deJanssen 

).5 de abril. Hubo 5.850vacunas 
de Ptizer, aunque se re{onódes-
puésconAstraZeneca. . 

1>29 de marzo. 3.910 dosis: 3.510 
de Pfizery400de AstraZeneca. 

1>22 de marzo. 4.310 dosis, con 
3.510 de Pfizery 800 de Moderna. 

p.15 de marzo. 4.450vacunas: 
2.340 de Pfizer, 1.500 de t-Ioderna 
y7oodeAstraZen~ 

..-8 de marzo. 5.210 dosis: 3.510 
de Pfizery 1.700 deAstraZeneca. 

• TU JAt·míN· LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 
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SEGOVIA 

Satse denuncia que la 
Junta está vaciando de 
sanitarios las residencias 
ELA01LAHrADO 
SEOO:A , 

••• El Sindic.1to de Enfermería 
Satse cn Castilla y León denun
ció que la nueva Leydeatención 
residencial que prepara la Jun
ta de Castilla y León ~tiene por 
objeto encubierto favorecer los 
inte reses de las empresas pri
l'adas" al eliminar la obligato
riedad de que los centros ges
tionados por ellas cuenten con 
profesionales sanitarios, por lo 
que alertó que, con la nueva Ley, 
la Junta "vacla de sanitarios las 
residencias de mayores". 

Satse Castilla y León envió 
por ello sus alegaciones al an
teproyecto de Ley de atención 
residencial al presidente de la 
Junta de Castilla y León, a la 
ConsejerIa de Familia e Igual
dad de Oportunidades del Go
bierno autonómico y a los di
fe rentes grupos políticos en las 
Cortes regionales. Estas alega
cionessesubirán también al Es
pacio de Participación de Go
bierno Abierto de la Junta, de 
modo que puedan ser consulta
das por,eI resto de la población. 

Satse basa su critieaen que la 
redacción del anteproyecto eli
mina)a obligatoriedad de con
tar con san ¡tarios en los centros 
residenciales privados, como 
cnfer meras y fi siote~apeuta s, 
con las'consecw;ncias negati
vas que eso tiene, ya que "dis
minui~á la calidad dela asisten
cia que se da a las residentes de 
esoscent ros·, 

E l Sindi~ato de Enfermería 
alerta de que se pretenden eli
minar profesionales sanita rios 
como las e nfermeras)' fi sio
terapeutas cuando son -abso-

lutamente necesarios" para la 
realización de determinadas ae
tividadesy técnicas especificas 
que se lIevall acabo en loscen
tros residenciales, como la ad
ministración de medicación, la 
realización oe curas, los cuida
dos y cambi~s de sondajes)' la 
valoracion )'cuidados integrales 
al anciano residente, 

Además de eso, este antepro
yecto, según manifestó Satse a 
traro de u n comunicado, ·no ha
ce mención expresa a las enfer
meras cspttialistas en Geriatria", 
unn figura totalmente desapare
cida de esta nueva Ley. 

Sin embargo, pese a esto, la 
nueva normativa no implicará 
una reducción de la cuota que 
abonan los residentes ni el precio 
por cada pinza concertada que 
debe pagar la Administración 
autonómicaacstasempresasque 
gestionan residencias concerta
das,con Iccua], "seincrernentam 
el beneficio de las mismas al no 
tener que contratar profesiona
les sanita rios". 

Satse Castilla y León criticó 
por ello que el Gobierno auto
nómico ·solo quiera fa\1lrecer los 
intereses privados sin tener en 
cuenta a su población", en un mo
mento en que"essabido que hay 
numerosos fondos de inversión 
intcresados en entrar en el nego
cio de las residencias de mayo
resypersonascondependencia", 

Por eso mismo, el sindieatode 
Enfermería regional c.-.:igió a la 
Consejerla de Familia e Igualdad 
de Oportunidades que -rectif!
que esteanteproyecto de Le)', que 
en nada benefi ciará a la pobla
ción ma)'Or ycon dependencia de 
Castilla y León" . • 

11J1<\-m;:J S A N M A R ~ o S \ m A~MOI\ . MA"I ~lIlJI HIA . 
JUNTO STO. fUENCISLA I .. 921 433 649 . 

(lJl 1 ( 
a ndl 

MIÍ.RCOUS,19DEMAll)DEiIIO'lI 

La pandemia deja 23. 
·nuevos contagiados 
El número de pacientes con Covid·19 en las UCI disminúye hasta ,!ueve 

SERqlORUIZ 

"""" 
••• Segovia registró l23 nuevos 
contagiados por coronavirus, una 
cifra un pocO más elevada que lade 
dlasanteriores, renejó el iuforme 
diario de laJunta, 

La presente semana va a ser im
portante,ya que si al final la rela
jación de las medidas restrictivas 
da lugar a un repunte de easos se 
tendrá que empezar a manifestar 
en este parcial. 

La incidenciaaeumuJada deCo
vid-19 a H días mantiene su pau
latina calda en Castilla y León y 
ayersesituabaen 135,70 casos por 
cada ]00.00 0 habitantes, tres me
nos que los registrados en lajor
nada anterior y un nivel similar al 
alcanzado el pasado 30 de mar
zo. La tasa media de la Comuni
dad se mantiene en zona de ries
go 'medio' desde el pasado j UC\'es, 
mientras.que Segovia, con 155,42 
C.15OS y Burgos, con 236,26, per~ 
llIanecen en riesgo 'alto'. El resto 
de proyi,llcias se ubican en riesgo 
'medio'; León (143,50), Palencia 
(134,1l), Zamora (Ill,38), Valla· 
dolid (105,64), SaJamanca (98,10), 
Ávila (95,77) y Sorla (94,51), 

' En cuanto a la tasa de incidencia 
a siete días, Burgosse mantiene en 
riesgo 'alto' con 91,43 casOs, mien
tm.sque el resto de provincias per
manecenenriesgo'medio'.Sorlapre
senta la mejor situación con 25,88 
rososporcad.al00,OOO hahitantes, 
seguidade&1lamanca(46,1'f),z.o.mo... 
fa (51,59), Ávila(53,9J), Valladolid. 
(54,14), León (62,22), Palencia (63) 
)' Scgoyia (73,32). ' 

Volviendo a los datos diarios de 
Segovia, la provincia acumuló su 
tercer dlasin fall ecimientos rela
cionados con la pandemia. El efec
to de la vacunación es notorio,)'3 
que a pesar de arrastrar grandes 
cifras de contagiados durante los 
dos últimos meses, la proyi neia no 

La provincia de s~ se mantiene en nivel de riesgo 4. 

ha eontabiliz.1.do unrepulltede la taIGeneral sesitúaenel48%,eon 
mortandad en la cuarta ola simi- 13 de las 31 camasdisponibles(l6 
lar al regÍstrado en las anteriores. estructurales )'15 habilitadas) en 

La cifra de fallecidos por Co- uso,porcentaje inferior3Iquepre
vid-19 en la provinci", es de 976, de senta la media regional, queestácn 
los que 4-1-3 se dieron entre USU3- el SSe¡(, . Delos ingresados, untotal 
riosde las residenciasdemayorcs, de nue\'e padecen Co\'id-19, uno 

En cuanto a la situación de los menos, mientras seis pacientes 110 

centros sanitarios, las hospitaliz.1 - guardan relación con la pandemia. 
ciones en planta de enfermos con La prescncia de enfermos Ca
Covid-19ascendierona21,dosm:\s vid-19 baja de la decena de nue
queen lajornada anterior, El Hos- yo,situación que nose dabadcsde 
pital General coJlccdiódos nuevas principios de mes. 
altas entre esta clase de pacientes, EI11úmero de brotes act i\'Os an
tres dcsde queseiniciólasemana. mcntaronhasta37,cuatromásque ' 

La tasa de ocupación en planta en la j ornada a nterior. La Junta 
se sitúa en el 59%, con 193 de las notificó siete nuevos focos en las 
325camasdisponiblesen uso, por- últimas horas. 
ccntaje i.nfericrqueelobtenidopor, Masde la mitad de ellos, un to
lamediarcgiollalde loseolllplejos tal de cuatro, se localizaron en la 
sanitarios de la Comunidad, que capital,dejalldoentre todos ]7po
sesitúaen eI 7]e¡(" sitivosyll contactos en estudio. 

EIllúlllerode paeientesCov'iden El resto, wloporpoblación,se de
las unidades de cuidados intensi- tectaron en Cantimp.1Ios, cuatro 
YOS se redujo tras tr~s días sin va- contagiados y nueve personas en 
riac.iones. Deestafonna:latastde seguimiento; Cuéllar, tres ynue
ocupación delas UCl ene) Hosp¡~ ", ve;)' Sonsoto, tres )'dos, . 
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Sacyl reabrirá la cita 'a demanda en Primaria 
este mes en dos centros por zona de salud 
El sistema bloqueará 
de forma automática las 
consultas previas y 
posteriores a una visita 
méslica para que la sala 
de espera esté libre 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Durante la pande
mia los pacientes han acudido a 
sus centros de salud solo cuando 
el flltrQ telefónico previo a la de
manda de consulta lo ha estima
do necesario e impreSCindible. A 
dla de hoy, el sistema limita aún 
el acceso directo de un usuario a 
su médico de Familia, pediatra o 
enfermero a través de la aplica
ción o de la petición de cita. Pero 
ahora, c-on la pandemia remítien
do, Sacyl prepara la desescalada 
en los centros de salud y consul
torios para· potenciar una norma
lidad asistencial, todavia con me
didas preventivas de distancia y 
protocolos, pero similar a la de 
los tiempos previos a la covid 
cuando un enfermo simplemen
te pedía cita. 

Los pacientes podrán expre -

sar su preferencia sobre una"con
sulta risica o telefónica. Además 
el sistema informático l'>fedora 
ha sido modificado para que, 
cuando se programe una consul
ta presencial, la cita previa y la 
posterior sean telefónicas y, d.e 
esta forma, poder contener el 0\1-
mero de personas que coinciden 
en las salas de espera. . 

La recuperación de estas citas 
presenciales y a demanda del pa
ciente, que ya habla estado pre
vista para el pasado 15 de abril y 
suspendida finalmente por la si
tuación epidemiológica, se pon
drá en marcha este mismo mesy . 
se hará inicialmente, según las 
actuales previsiones sanitarias, 
en dos centros por zona-básica de 
salud, probablemente uno rural 
y otro urbano, para analizar po- . 
sibles dificultades o necesidades 
y se extenderá de fonna rápida al 
resto, aunque la planificación aún · 
no se ha cerrado del todo. 

La vuelta a una Atención Pri
maria con muchos merros lími
tes, aunque se mantendrá la po
sibilidad de resolver de forma te
lemática trámites que n9 requie- . 
renJa visita del paciente, es algo 

v ,........"r .. 
:--::--- .~ 
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! 
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Centro de SaLud Casa deL Barco de ValLadolid. RODRIGO JlHtHEZ 

El usuario poprn elegir 
entre una cita telefónica 
o acudir físicamente para 
que lo vea su médico o 
enfennero 

que permite el haber finalizado 
ya la vacunación de todos los pro
fesionales sanitarios y de los pa
cientes mayores de 70 años y de 
buena parte de los de 60, aunque 
falta la dosis completa; asi como 
una incidencia acumulada en esta 
cuarta ola con tendencia a la baja. 

,Sanidad prevé vacunar a las personas de entre 
40 y 49 años la última semana de junio 

EL NORTE de junio o la primera de julio .. , 
. aunque siempre en función del 
suministro de viales. 

Para esta semana, Castilla y 
León dispondrá de 109.360 uni
dades vacunales de las farmacéu
ticas Pfizer-BioNTech, Moderna 
y Janssen. No ha sido notificada 
la llegada de sueros de AstraZene-
ca, recoge Europa Press. . 

De pfizer-BioNTech se redben 
85.410 vacunas (73 bandejas, con 
1.170 dosis cada una), distribui· 
das entre Ávila, 3.510 unidades; 
Burgós, 14.040; León, 22.230; Pa
lencia, 4.680; Salamanca, 14.040; 
Segovia, 1.170; Soria,l.170; Va
lladolid, 17.550;yZamora, 7.020. 

Vacunadón en Segovia. ,... DE TOME 

Satse alerta de 
que la Junta uvacía 
de sanitarios las 
residencias de 
mayores)) 

EL NORTE 

VALLADOLID. El Sindicato de 
Enfenneria Satse critica el nue
vo modelo que quiere implan
tar la Consejería de Familia e 
IgUaldad de Opo~nidades en 
estos centros, en los que la ma-. 
yoría de residente.s tienen un 
elevado grado de dependen
cia y requieren numerosos cui
dados de enfermeras y de fi
sioterapeutas. 

Para la central, la nueva Ley 
de atención residencial que 
prepara la Junta tiene .. por ob
jeto encubierto favorecer los 
intereses de las empresas pri
vadas al eliminar la obligato
riedad de que los centros ges
tionados por ellas cuenten con 
profeSionales sanitarios». 

Satse Castilla y León ha en
viado sus alegaciones al ante
proyecto de Ley de atención 
residencial a la Junta y a los 
diferentes grupos politicos. El 
anteproyecto .. elimina la obli
gatoriedad de contar con sa
nitarios en los centros residen
cia.les privados, como enfer
meras y fisioterapeutas». 

VALLADOLID. La Juntade Castilla 
y León ya tiene una fecha previs-. 
ta para el inicio de la vacunación 
contra la covid para aquellas per
sonas que se encuentran en el 
tramo de edad entre los 40 y los 
49 años. El delegado territorial 
en Valladolid, Augusto Cobos, ha
bló ayer del proceso de vacuna
ción masiva en esta franja de 
edad y-tras c-orregir un error iI].i· 
cial que se refería a los menores 
de 40- aseguró que el tramo de 
edad de 40 a 49 años se empell!
rá a vacunar «la última semana 

La distribución entre las pro
vindas será la siguiente: Ávila, 
5.010 vacunas; Burgos, 17.440; 
León; 26.980; Palencia, 6.330; 
Salamanca, 17.390; Segovia, 
2.470; Soria, 2.120; Valladolid, 
22.750; y Zamora, 8.870. 

La parte de la remesa semanal 
correspondiente a la compañia r>lo
derna esta compuesta por 15.600 
dosis distribuidas en 1.560 viales 
de diez unidades cada uno: Ávila, 
1.000 dosis; Burgos, 2.200; León, 
3.100; Palencia, 1.100; Salaman
ca, 2.200; Segovia, 800; Saria, 500; 
Valladolid, 3.400; y Zamora, 1.300. 

Ellote se completa con prepa- dades; Burgos, 1.200; teón, 1.650; 
rados de Janssen, concretamen- Palencia~ 550; Salamanca, 1.150; 
te 8.350, que se d istribuirán de Segovia, 500; Soria, 450; VaBa
la siguiente fonna: Ávila, 500 uni· ' ·do~id, 1.800; y Zamora, 550. 
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Una sanitaria manipula un vial con la vacuna de AstraZeneciI antes de inyectarto a un paciente. ~p' 

Sanidad ordena ,el segundo pinchazo de 
Pfizer para los os millones de AstraZeneca 
El estudio encargado 
por Darias concluye 
que la mezcla con 

. Pfizer multiplica por 
siete la efectividad y que 
no aumenta los riesgos 

MELCHOR SÁIZ-PAROO / 
ÁLVAROSOTO 

~IADIUD. Se acabó. Fin a la zozo
bra para los dos millones de tra
bajadores esenciales españoles 
atrapados en el limbo vaCWlal des
de mediados de abril. Los cente
nares de miles de profesores, po
licías, militares, bomberos o funcicr 
narios de prisiones menores de 60 
años a los que se inmunizó con la 
primera profIlaxis de AstraZene
ca y alos que el Ministerio de Sani· 
dad'prohibió la segunda dosis por 
el miedo a los trombos serán pin
chados en los próximos días con 
Pfizer. No obstante. Sanidad deja 
abierta la puerta abierta a que, de 
manera excepcional, aquellos que 
se nieguen de forma tajante a ino
cularse una marca diferente pue· 
dan pincharse una segunda dosis 
de AstraZeneca. 

La Comisión de Salud PUblica 
finalmente acordó ayer~n el re
chazo frontal de Madrid y Anda· 
lucía- administrar el polémico 
'cóctel' (con una segUnda inocu
lación de Pfizer), solo horas des
pués de que el departamento que 
dirige Carolina Darlas hiciera pu
blico su estudio 'Combivacs' en el 
que concluyó que mezclar fó~u-

las de tecnologías absolutamente 
dispares, adenovirus y ARN men· 
sajelO, no solo noentrañamás ries· 
go, sino que dispara -yrnucho--Ia 
protección frente al virus. 

Con este preámbulo deseado (y 
esperado) por Sanidad, ayer por 
la tarde una Ponencia de Vacunas 
que nunca viocon demasiada sim
patía lo del popurri de profilaxis 
acabó dando a regañadientes la 
bendición a la fórmula que desde 
el principio defendieron Darias y 

. su equipo: nada de pinchar una 
segunda dosis de AstraZeneca que 

. crea cada vez más suspicacias. A 
partir de ahora, segunda dosis de 
ARN mensajero de PUzer, que 
cuenta con mucho mejor 'carlel' 
entre la ciudadanJa. 

Una solución bastante popular, 
pero que no tiene, ni mucho me· 
nos, el respaldo de la comunidad 
científica. Yes que, pese a todo, el 
cóctel aprobado ayer por España 
sigue siendo rechazado de plano 
por sociedades médicas y, sobre 
todo, por la Agencia Europea del 
l">fédicamento (EMA), cuyos crite· 
rios prometió seguir Darias para 
luego desdecirse. El regulador eu· 
ropeay sus especialistas desde el 
inicio de las crisis de los trombos 
se manifestaron en contra de la 
mezcla de vacunas, pidieron de 
manera insistente a los 27 inocu· 
lar la segunda dosis y reclamaron 
no sobrepasar los limites tempo
rales de doce semanas para la se~ 
gunda inyección. Los tres princi
pios que acabó de incumplir este 
martes el miriisterio. 

Sea como fuere, el epsayo del 
Carlos III presentado ayer dijo lo 
que esperaba Sanidad : mezclar 
una pnmera dosis de AstraZeneca 
con un segundo pinchazo de otra 
vacuna de Ptizer no comporta ef~> 

. tos secundarios graves y además 
es hasta siete veces más eficaz para 
prevenir la covid que hacer dos 
inoculaciones de AslraZeneca. 

Las dos principales conc\usio· 
nes del estudio 'Combivacs', al fi
nal, fueron tan rotundas como es- . 
peraba el Gobierno para salir del 
lío de AstraZeneca y los' trabaja
dores esenciales': la administra· 
ción de una dosis de refuerz.o .. me~ 

diante esquema de vacunación 
heteróloga .. (mezcla) es ..a]tamen· 
te inmunogénica .. , hasta el pun' 
to de que provoca un incremento 
en anticuerpos de entre 30y 40 
veces entre loo 7 Y 14 dias después 
de la inoculación, lo que se !radu· 
ce en eSa respuesta protectora sic· 
te veces más potente que la que 
provoca repetir la inoculación de 
Vaxzevria (nombre comercial de 
AstraZeneca). 

y todo ello, con unas "reaccio
nes adversas» leves o moderadas 
que han sido "-Similares" a las de 
la·inoculación cÍe otras vacunas. 
Unas molestias que en "ningún 

Janssen vuelve a fa llar en el 
. suministro y acaba con su aur€ola 

M.s.p./A.s. 

HADRlD. La farmacéutica belga 
Janssen estaba llamada a serel 
gran refuerzo de la campaña de 
vacunación en España y en Euro
pa. La fórmula que iba a dar el 
acelerón a la inmunización con 
la llegada de la primavera tras 
los retrasos provocados por los 
problemas de seguridad de A5. 
tr"aZenenca. La p·rimeraproflJa· 
xis monooosis del mercado que 
iba, ahora sI, a ayudar a la soli
taria Pfizer a acortar plazos ha
cia la inmunidad de rebaño. 

Pero la realidad está convir· 
tiendo todo en un fiasco. Según 
confirmaron ayer responsables 
de Sanidad, el gigante norteame
ricano Johnson & Johnson, una 
vez mas, ha comunicado a las 
autoridades de la UE que esta se
mana tampoco va a cumplir sus 
entregas previstas y que solo con 
suerte podría servir la mitad de 
las dosis prometidas. 

El recorte de las últimas ho
ras no es, ni mucho menos, el 
prim·ero. Desde que a mediados 
de abrilllegaráñ los primeros 
146.000 viales a Espai'ia de la que 
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Constata efectos normales 
como en cualquier vacuna: 
dolor de cabeza, malestar 
e hinchazón del brazo 

caso han sido graves ni han moti
vado ingresos hospitalarios .. , se
gún explicó Antonio Frías. coor
dinador de la red de investigación 
clínica del Instituto de Salud Car
los 1II. 

Los responsables del estudio hi
cieron especial hincapié en que 
los efectos secundarios -que en 
cualquier caso, a partir del tercer 
día hablan desapar~ido- no fue
ron en ningún caso preocupantes: 
88% de los casos doloren el lugar 
de la inyección, 44% dolores de 
cabeza, 41% malestar ge:neral, 35% 
induración (endurecimiento de la 
Zona), 31% eritema (manchas tem
porales), 25% escalofríos o 10% 
náuseas. 

No se detectaron los famosos 
trombos reportados con AstraZe· 
neca, que aparecieron en 1 de cada 
100.000 pinchazos a nivel euro· 
peo, si bien la reducida muestra 
de este ensayo hacia casi imposi· 
ble esa posibilidad. Y es que en el 
estudio 'Combivacs' han partici· 
pado solo 663 personas menores 
de 60 años a las que se les inocu
ló la primera dosis de AstraZene' 
ca. Los 663 voluntarios fueron di· 
vididos en dos grupos, el primero, 
de 442 personas a las que se in· 
yectó la dosis de Pfizery un segun
do fonnado por 221 personas que 
no re'cibió una segunda dosis de 
ningún tipoyque actuó como gru-
po control. . 

Los resultados de 'Combivacs' 
fueron en lInea con los del ensa
yo de la Universidad de Oxford, 
que concluyó que inocqlar una 
primera vacuna de AstraZeneca 
y una segunda dosis de Pfizer lle
ga a triplicar los efectos adversos, 
pero que éstos siguen siendo siem· 
pre de escasa importancia. Tam
bién están en consonancia con la 
Agencia de Salud PUblica france
sa, que zanjó que combinar dos 
vacunas -ha demostrado ser más 
eficaz que las inyecciones estric
tamente idénticas». . 

era la cuarta vacuna autorizada 
por la EHA, el flujo de llegada ha 
sido _totalmente irregular", se
gún reconocen responsables de 
Sanidad y de las comunidades. 

La promesa de Garolina Da' 
rias fue que en el segundo tri
mestre España iba a recibir 5,5 
millones de dosis, pero lo cierto 
es que pasado el ecuador de ese 
plazo la multinacional solo ha 
entregado 4100400 dosis, mucho 
menos .de la décima parte de lo 
comprometido. y de ellas, ape 
nas la mitad han sido inocula· 
das por la decisión de Sanidad 
de reservar esta fónnul.a exclusi
vamente al colectivo entre 70 y 
79 años por los problemas de 
coágulos en mujeres de entre 18 
y 48 años detectados en Estadós 
Unidos. 
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Incidencia acumula da 
en Castilla y León 

En7do'.as 

LA 
PANDEXlA 
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53" IIdcfortSO 
Pab~llón Pedro Delgado 

Juev12$ 20 d 12 mayo 
Nacidos enero-marzo De 8:30 a.ll:30 

Nacidos abril-junio - De 11:30a 14:30 

Nacidos julio-septiembre De 14:30 a 17:30 
Naddosoctubre-diciembre De 17:30 a 20:30 

Ú;p1.2dón p.arJ los mun!dplooi de l~ 
zoJmn. básIcas de: s~l!d de $::gc"la 
c.:!pi~aly provincia 

Pabellón Pedro Delgado 
Jueves 20 de mayo 
Nacidos entre' 1956 y 19~6~1~~De=8~,3~O~¡~2~O~,3~O . ES EL PORCEtITAJE 

DEVACUNAOOSACIClO 
COMPlETO DE LA 
POSlAClÓN SUSCEPnBlE 
DE SER INI,IUNlZADA 
EN LA REGlÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 

........... S> Para vacunarse es preciso llevar el Do· 
cumento Nacional de Identidad (DN!) y la 
tarjeta sanitaria, bien sea del sistema de 
salud pública, de entidades privadas o de 
mutuas. 

A LOSt.lENORES DE16At1os 

Baja ia ocupadórB en ~a Q.!lCU die Segovic.¡ 
pero aumental1l ~os ingresos en planta 

En las últimas 24 horas, 
los-servicios sanitarios de 
la Junta han notificado 
siete nuevos brotes 
activos de contagio 

C.e.E. 

SEO OVI .. \ . La Unidad de Cuidados 
Intensivos (UC1) del Hospital de 
Segovia registró en la última jor
nada un ligero alivio al bajar de 
los diez pacientes en estado cri
tico como consecuencia de la co
vid-1 9. Son nueve los enfermos 

con diagnósticos delicados los 
atendidos en el servicio, la ocu
pación más baja desde el pasado 
dia 4 de este mismo mes. Por con
tra, lo~ nuevos ingresos por la in
fección en la cuarta planta del 
centro sanitario han vuelto a su_ o 
bir. Cuatro personas han sido in
ternadas durante las últimas 24 ' 
horas por problemas médicos pro
vocados por el contagio. De esta 
forma, la cifra de segoVIanos in
gresados gor covid sube a '21, la 
más alta en dos semanas. 

La propagación del coronavi
!us encuentra en las reuniones 

sin el control y la prevención ade
cuadas un caldo de cultivo idó 
neo. La Delegación Territorial de 
la Junta en Segovia muestra en 
los datos más recientes un incre
mento de los brotes activos de in
fección notificados por el Servi
cio de Sanidad. En las últimas 24 
horas se han detectado siete nue
vos focos. El saldo entre los que 
pasan a inactivos y los de recien
te aparición deduce que en un dJa 
hay bajo vigilancia cuatro nidos 
de contagio mas que en lajorna
da anterior. Son 137, con un to· 
tal de 181 personll:" afectadas di-

Castilla y León sube hasta 
105 232 nuevos casos. registra 
dos fallecidos y 47 altas. 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León suma 
232 nuevos casos confirmados de 
covid, lo que situa la cifra global 
hasta hi fecha en 232.411 positivos 
detectados a través de las pruebas 
analíticas realizadas. Por otra par
te, a lo largo de la Ultimajornada'de 
registros por parte de la Conseje· 
rla de Sanidad, hay que lamentar 
en la comunidad dos nuevas victi
mas mortales a causa del corona· 
virus. Con los dos fallecimientos .en 
hospitales, con lo que' eleva la cifra 
de defunciones en estos centros se 
eleva a 5.739 en el año y dos meses 
de azote de la pandemia. La cara de 
esta cruz es el total de altas medi-

cas que ya se han dado y que as
ciende a 29.826 recuperaciones, de 
ellas 47 registradas en las UltimaS 24 
horas, segun los datos de la Junta. 

En cuanto a los brotes activos 
actualmente en el conjunto de la 
comunidad son 313 - trece más 
que en la jornada anterior~ y los 
casos positivos a ellos vinculados, 
1.758 ~61 más~. De ellos, Ávila 
contabiliza 18 brotes -dos más~; 
Burgos, 61-<:uatro más~; León. 52 
-tres menos-; Palencia, 24 ~cua

tro más-; Salamanca contabiliza 
41, los mismos; Segovia, 37 -cua
tro mas-; Soria, nueve.- tres me
nos-; Valladolid suma 47, cinco 
más, y Zamora 24, los mismos que 
el día anterior. 

rectamente, quince más que las infecciones confirmadas y dos 
que habia al inicio de semana. contactos en vigilancia : 

De los siete brotes declarados . Las pruebas de detección mo
durante las ultimas horas. cua- lecular que se llevan a cabo re 
tro se localizan en la capital se· velan un aumento de los casos de 
goviana, con un total de diecisie- ·+--co.ntagio en las últimas 24 horas. 
te positivos confirmados a través La"Consejeria de Sanidad da 
de las pruebas analiticas practi· cuenta de 23 nuevos positivos 
cadas y once personas más que diagnosticados, que son casi el 
se encuentran en aislamiento do- doble que los que se ratificaron 
miciliario por formar parte de la durante la jornada anterior. 
cadena de contactos, a la espera El Hospital General no ha la· 
de un segundO examen que des- mentado a lo largo de estas ho
carte o ratifique si también han ras más fallecimientos de perso
contraido el virus. . . nas infectadas por el virus, por 

El resto de focos activos noti- loque se manticne-Ia cifra de 368 
ficados se ubican en Cantimpa- defunciones como consecuencia 
los, con cuatro vecinos infecta- de la covid en el centrosanitario 
'dos de covid y nueve contactos desde que irrumpiera la pande· 
bajo control epidemiológico; CUé· mia, en marzo del año pasado. 
llar, donde el brote afecta a tres Tampoco las residencias y cen
personas que han dado positivo tros tutelados para personas con 
ya nueve contactos que están discapacidad en la provincia han 
confinados, y e_n Sonsoto, con tres registrado óbitos. 
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SEGOVIA 

El paciente de Primaria elegirá 
, I 

entre consulta presencial o telefónica 
Las agendas de los facultativos se organizarán para que el 
50% de la atención sea en persona y la .6tra mitad por teléfono 

Casado dice que el modelo "ha venido para quedarse" y que 
avanza en el objetivo de eliminar la burocratización de la sanidad 

SEROIORUIZ/",OENCIAS 
SEGO/A 

••• Los pacientes de Castilla y 
León deberán elegir a partir de la 
semana que viene si qu.ieren ser 
atendidos por su médieodeAten
ción Primaria de fonna presencial 
o telefónica. Lareorganizaciónde 
esta primera etapa de asistencia 
sanitaria Ile\'nrá a los facultati
\ 'OS a organizar su:;: agendas para 
que 1'150% de las consultas dia
rias sean en persona y la otra mi
tad por teléfono, 

Las encargadas de anunciar es
ta nue\'a reestructuración fueron 
la.conscjeradeSanidad. Verónica 
Casado. y la d irectora técnica de 
Ateoción Primaria, ElviraCallejo, 
que presentaron la reorganización 
tras la mejoría de la situación epi
demiol6giea de Castilla y León y 
cou la previsión deque la \'acuoa
ción evite la llegadade nuev3.solas, 

Esta \'lIclta a l1'l presenciaJ idad, 
anunciada en I.uúltiples ocasiones 
pordh-ersos miembrosdelaJun
ta, no eralaespcrada, raque con
lleva un cambio sustancial entre 
las relaciones de pacientes yprofe
sionaJes, Estos cambios inespera
dos \'alla pro\"QCarungran núme
ro de reaccioneS entre los propios 
sanitarios y enfermos, ya que las 
variaciones dentro de la Atención 
Primaria \-rm a ser sustanciales. 

La propia consejera certificó 
que este nue\'O sistema mixto de 
atención no se extenderá tan solo 
durante el tramo final de la pall
demia, siqo que por el contrario 
-ha wnido para quedarse-, Casado 
argumentó que este nut \'O modelo 
traerá beneficios a la Atención Pri
maria)' principalmente impuIsará 
el objeti\'O de eliminar la burocra
tización de la sanidad, 

Tras reiterar que la presencia
lidad no se había perdido nunca 
en los centros sanitarios deAten
ción Primaria de la Comunidad, 
3 wbas representa lites sanitarias 
señalaron que el objcti\·o es que la 
mitad de las consultas se pueda 
ofrecer atención en persona)' el 
otro 50% se hagade forma telefó
n ica. Esto. aseguraron, e1e\'aría la 
tasa actual, dondesoloelSO% de 
las consultas se está desarrollan
do de manera prcsencial. 

Con esta reorganizaC'ión, a par
tir de la semana próxima scrá el 
paC'ienteel que al ponerse en con
tacto con su ccntro de salud, te
niendo que pedir C'ila y eligiendo 

l!!J Junta de 
castilla y León 

Una persona entladentlo de un centro de sakId (le la capltaf, 

si quiere que la consulta sea pre
sencial o tclefÓnic.'l, De esta for
ma, se elimina el -filt ro" impuesto 
durante la pandemia por el que se 
establecía que era el profesional el 
que hacía un primer contacto con 
el paciente )'después decidía si se ' 
debla dar una atención presencial. 

Lo que si debe imponerse de for
mageneraliz.adacsla pctici6ndecita 
pI\.'\ia, aJgoqueyaestágener.ilizado 
enelmediourbaooperonotanloen 
los consultorios rurales. donde será 

obLigatoriopedirlaparaacudiryevi
tarasídesplazamientosdcprorero
na1esazonasdoode,enocasiooes,no 
atendía a ningún paciente. 

Parnimpulsarestemodelolosrcs
ponsablesclesanidadllevanme.ses 
trabajando en unos cambios orga
nizativos que ~garanticcllla segu
ridad- y "eviten aglomeraciones-, 

"Sólo será presencial una de ca
da dos, se alternará citas presen
ciales y no presenciales, se solicita 
que se llaga un uso adceuado de 

esta consulta presencial", señaló 
Callejo. quien insistió en que este 
modelo entrará en vigor a finalts 
del presente mes de mayo. 

El protocolo aprobado por la 
Consejería de Sanidad establece 
que en todos los equipos deAten
ci6n Primaria se crearán agendas 
con huecos ofcrtados a demanda 
del paciente. Así, la agenda de los 
méd icos de Famil ia ofrecerá hue
cos a demanda del J>.1ciente duran
te una scrie de horas que estará 

1'11 función de su cupo asignado, 
municipios que atienda y presión 
asistencial media, 

El nÚll1erode huecos a demanda 
que oferte la agenda diaria de ca
da profesional e.st:uá en relación 
con su presión asistencial media, 
nosupcrando los 34 pacientes en 
condiciones ordinarias, EsosI, di
chacifrasepodríaincrementaren 
un 10 -20 porciento ensituaciones 
de neresidad y para evitardemoras 
(cobertl.lra deausencias,aumento 
puntual dedemanda 1'11 épocas de 
gripe, por ejemplo), 

El resto dclajomada laboral se
rá para la rea1ización de las consul
tas programadas que haya plani
ficado cada profesional, asi como 
otras actividades docentes, de in
\-cstigación yreuniones de equipo, 

En cuanto a laagenua de la cn- . 
fcrmera de Familia, se ad\ierte en 
primer lugarqueel tiempo a deter
minarparacadahuecoesvariable 
poJ la di\'cf'5idad de procedimien
tos realizados porellfernlería. En 
el caso de la demanda se plantea 
como adecuado ofertar hue<:os de 
7-8 minutos, ya que aquellos que 
pueden requerir mayor tiempo 
de asistencia serán en su mayo
ría concertados porel profesional 

La Consejería qu iso da r una 
mayor rele\'ancia al papel de las 
unidades administrati\'as que 
trabaj\lll en los centros de salud, 
de manera que puedan ayudaren 
la canalizacióu adecuada de las 
citas en función del moti\'o argu
mcntado por el paciente, así co
mo en la desburoeratiz.aciÓn de . 
las consultas médicas, . 

Igea augura un "buen verano" y adelanta 
un relajamiento de las restricciones 

••• El vicepresidente de la Junta 
deCastillay León, Francisco Igea 
afi rmó que la región "podrá rela
jar medidas" hoy y pasar del ni
w l cuatro dealcrlaal trestras los 
acuerdos del Consejo deGobiemo. 

19easeñaJó,duranteunavisitaa 
Palencia,queaÚDseest.-ipendiente 
de losdatos,ya que no son tan bue
nos como días anteriores, y se estA 
\morandoelimpactodclfinde1es
tado dealanna, pero que "lo más 
probable- es que Castillay León 

puedan rebajar el ni\l~) de alerta . 
Asimismo, ndvirtió dI' que se 

\'an a tomar medidas generales y 
de que sobre el comportamicnto 
de municipios concretos -se ha
blarámásadelantc",aunquesise 
intentarán -hacer retoques· en 
horarios yotros medidas, asevcró. 

"Estamos vi\'iendo el final de 
la pesadilla y aunque la vacuna~ 

ción va bien no debemos trope
zaren estos últimos meses", se
ñaló,al tiempo que añadió que la 

región \'a a tener un "buen vera
no· tanto en turismo como eco
nómicameute. 

Porotra parte, mostró su preo
cupación por la a Ita incidencia en 
pro\incias como Burgos o Sego
via a pesar de estar bajando "es
pectacularmente-. En este sen
tido, apuntó que el problema en 
la provincia burgalesa es la tra
zabilidad,)'a que ha)' gente que 
no está dando los datos paraasí 
seguir trabajando, mientras que 

en Segovia losele\'ados dalos pue
den venir marcados por la cerca
. nln n Madrid. 

Igea scencontraba en la capi
tal palentina para participar en 
el 'EncuenhodeJ6\'enes: Trans
parencia y Buen Gobierno', or
ganizado ptn' el Consejo de la 
Juventud de Castilla y J...eón y 
precisamcnte. se ha referido a 
ese gobierno transparente para 
dejar entrever el cambio de nivel 
dealertade la región , . 



Jl1EVE.S, tO DE MA \"0 DE latl 

El PSOE Y el 
Colegio de 
Médicos ven en la . . , 
reorganlzaclon un 
desmantelamiento 
Los socialist¡¡s defienden que debajo de la 
reforma se esconde en realidad la desarticulación 
de la Atención Primaria de la Comunidad 
ElADElAUTAOO 
SEGa/ A 

••• La procuradora socialista 
Alicia Palomo 13mentó ayer que 
laJunta -esronda.bajo eleufemis- . 
mo deroorganizaciónsusverdade
ras intenciones de desmantelar la 
Atención Primaria". "Lo q ue real
mente pretenden PP yCiudadanos 
en la Junta no es optimizar re::u r
sos, sino eliminarlos y empeorar 
la ya de por si deteriorada calidad 
asistencial que summos los sego
vianos con las nefastas políticas 
sanitarias de la Junta", señaló. 

El PSOEdc Scgo-.ia mantuvo Wl 

encuentro con el Colegio de Médi
cosde Segovia tras la reciente to
ma de posesión de Sll nuevo pre
sidente, Graciliano Estroda, en el 
que participaron el d iputado Jo
sé Luis Aceves, la senadora Ana 
Agudíezy los procuradores José 
Luis Vázquez, Alicia Palomo y Ser
gio Iglesias yen el transcurso del 
cual conocieron· de primcra mano 
la honda preocupación e ... 'C is tente 

entre los profesionales sanitarios 
ante los DlJe\"OS plantes de la Junta. 
Los parlamentarios socialistas se
govianos enfatizan y subrayan las 
palabras del presi(lentedcl Colegio 
de M~dicos durante el encuentro 
señalando que "nos u·ne el interés 
y la preocupación por la sanidad 
segoviana, ya que laJu.llta nos po
día haber tnltado mejor-o 

"Lo que PP y Ciudadanos pre
tenden hacer cOn los centros de 
Atención Primaria es, sencilla
mente, romper la continuidad asis
tencial, algo primordial para una 
buena calidad del servicio públ ico 
y que va a afectar especialmente 
a nuestro medio rural", subrayó 
Palomo. "La Junta pretende im
plantar una asistencia sanitaria a 
demanda ,ya que los pacientes los 
atiende sU médico, pero los dias 
que nohayconsultaencl munici
pio les obligarán a los '·ecinos de 
nuestros pueblos más pequeños a 
desplazarsealosCAD(Ccntrosde 
Atención Diaria) consul torios de 

a.ADEl..JWTADOOESEGOM5 
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MJ&mblos elel PSOE ele 5ego\1a mantuvleroo un eocuentro con representantes del CoIegIo- .-.-"-édI<""-O-•. --;"-~-' 

otros localidades donde les atende
rá el médico que ese dJa correspon
da, es decir, cada vez les atenderá 
un médico diferente, en muchos 
casoscondiflcultadesdetmnspor
te,yrompiendoasíelseguimiento 
continuado del paciente y In con
tinuidad asistencial ". 

Palomo enfatizó que ~ los pro
pios profesionales sanitarios SOD 

los que nos están trasladando, des
dedistintospuntosdelaprovincia, 
sus temores ante estos planes de 
la Junta-. "Nuc.rtras sos~has se 
confirman y cada d la que pasa es 
más evidenteque la pretensión de 
la Junta pasa por menos profesio
nales, menos consuhoriosabiertos 
ymenos atenci6n presencial", dijo. 

"Uno de los planteam ientos 
prácticamente confú mado.s es 

que, en la2'..ona Salud de Nava de 
la Asunción, de los dieciséis mé
dicos quehayen la actualidad, se 
eliminarán al menos dos, y con
tinúa arrastrándose la deficiente 
cobertura de asistencia pediátri
ca que ya hemos denunciado cn 
varias ocasiones. Además, se pre
tende cerrar el centro de S3nta 
Mana la Real deNieva", subrayó. 
~n la zonaSalud deCantalejo 

hay dos plazas de médico sin cu
brir, con ló que ello supone cn la 
Illermade prestación de servicio a 
losyccinosdelacomarcaylacarga 
de trabajo al resto de profesiona
les. Pero además próximamente 
sejubila uno de los facultath·os, 
con loque las plazas vacantes se
cin tres. 10 mismo en el Centro de 
Salud de CaIboncro cll\fayor. con 

cuatro mEdicos menos", lamentó. 
También disconfomles se mues

tra Izquierda Unidade Castilla y 
León, que scí'ialó en Wl CQmurnc.1.
do que ha ~constatado" que no se 
ha producido la aOllnciada vuel
t a a las consultas presenciales en 
Atención Primaria de laComuni
dad a partir de la segunda quin
cena de mayo. 

La formadón explic6 que algll-
nas familias se han dirigido a I U 
paradenunciarescincumplimien
to, por lo que Izquierda Unida ha 
realizado algunas consultas para 
comprobar la veracidad de la in
fonnación}' ha constatado que las 
consultassiguensitndo"mediante 
llamada telef6nica y con grandes 
retrasos, hasta dicz días en cen
tros desalud de Le6n ciudad" .• 

lLa pandemia deja en la provincia 25 
contagiados más y un nuevo faHecido 

alto''para situarsc en 'alto'. De 
. esta forma, la tasn de ocupación 

de las UCI en el Hospital Gene
ral se sitúacn el +5%, con 14 de 
las 31 camas disponibles (16 cs
tructurales y 15 habilitadas) en SER.OIOnUlz 

• SEJ::tO,'A 

••• Sego\'ia regist r6 en las úl
timas horas una nueva muerte 
por Co\' id-19. la quinta del mes 
de mayo, según renejó el infor
me dia rio de la Junta sobre la 
situaci6n epidemiológica en la 
Comunidad. 

Las altas cifras de incidencia 
s ig uen traduciéndose en falle
cimientos, aunque cl efecto de 
la vacu na ha provocado que las 
cifr¡¡s de los últimos meses sean 
mucho más reducidas que en an
teriores etapas de la pandemia. 

Aunque el número de muer
tes es reducido, los altos niveles 
de contagios de los dos últimos 

meses pueden pro\'ocar nuevas 
muertes en la provincia. 

La cifra de fa llecidos por Co
vid-19 en la provincia es de 976. 
de los que 443 se dieron entre 
usuarios de las residencias d e 
mayores. 

La provincia registró 25 nue
vos contagiados por Covid-19 en 
las últimas horas, la mayor ci
fra de la semana que alerta so
bre un posible rcpunte de los 
casos. Desde hace días se "jene 
hablando de u na posible esca
lada tras la retirada de alg unas 
de las restricciones (toque de 
queda y cierre perimetral, en
t re otras), situación que parece 
empczara asomar aunque el in-

crcmento todavía sea muy leve. 
Las cifras de esta sem a n a 

van a ser muy importantes pa
ra constatar si el repunte se ter~ 
mina produciendo o no,)' si con
firma valo rar hasta que punto 
hay un a explosi6n de casos que 
pueda derivnr en una nueva ola 
o simplemente un aumento le\·e 
que no se alargue en el t iempo. 

De momento, el1 s us tres pri
meros dlas la pro" incia suma 60 
contag iados, número quesqpera 
los 47 que cont abilizaba bast a 
el miércoles el anterior parcial. 

En cuanto a la situación de los 
centros sanit arios, las hospitali
zaciones en planta de enfermos 
con Covid-19 descendieron a 19, 

dos menos que en lajornada an- uso, porcentaje inferior al que 
terior. El Hospitnl Gene~al con- presenta la med ia regional, que 
cedió cinco nuevas altas entr;; . e.stá. en el 57%. De los ingresa
estaelasedepacientcsenlasúl- dos, un total de siete padeccn 
timas horas. Covid-19, dos menos que en la 

La tasa de ocupación en planta jornada anterior mientras siete 
se sitúa cn el 60%, con 195 de las pacientes no gua rdan relación 
325 camas disponibles en uso, con la pandemia. 
porcentaje inferior que el obte- El número de brotes activos se 
nido por la media regional de los redujeron ha sta 35, dos menos 
complejos sanitar ios de la Co- que en lajornada anterior, con 
munidad,quesesitúaeneI 7S%. 176 posit ivos a!¡ociados a todos 

El m"¡mero de pacientes Covid ellos. La Junta notificó siete nue
en las unidades de cuidados in- vos focos cn las última s horas. 
t ensivos se volvió a reducir por La provincia detectó un nuevo 
segunda jornada consecutiva, brote en las últimas horas loca
lo que proyoc6 que el indicador lizado en Palazuelos de Eresma 
de las UC! de Segovia baje tra s quedej6 t res contagiados)'trcs 
meses del nivel de riesgo 'muy contactos en estudio .• 
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Los menores de 60 años vacunados con 
AstraZeneca podrán elegir su segunda dosis 
La Junta reclama al 
Ministerio de Sanidad 
qúe el consentimiento 
informado se exija tanto 
para repetir marca como 
si se opta por Pfizer 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. ayer en el 
Consejo Inlerterritorial de Salud 
no solo fue intenso sino que no 
logró acordar una única posición 
y las comunidades mantuvieron 
diferentes posturas frente a con 
qué vacunar frente a la covid a 
los menores de 60 años que ya 
han retibido la primera dosis de 
AstraZeneca. Diez estaban a fa
vor de poner Pfizer, siete de re
petir la misma vacuna y dos se 
abstuVieron a este respecto. Cas
tilla y León defendió la repetición ' 
de la marca para completar la 
pauta. Finalmente, la elección en 
la comunidad será del propio ciu
dadano, que decidirá si repite con . 
AstraZeneca o prefiere cambiar 
a Pfizer. 

El ?>1inisterio de Sanidad exige 
el consentimJento Wonnado para 
la primera opción y la consejera 
de San idad de la región, Veróni
ca Casado, defiende y reclama al 
mismo que tal documento sea 
exigible para cualquiera de las 
dos elecciones, puesto que su de
partamento no considera ade
cuado el cóctel de vacunas. 

hace días en la defensa de que, 
al -menos, el interesado pudiera 
elegir si quería mantener su se
gunda dosis con AstraZcncca. 

Ayer, también la Junta de Cas
tilla y León se posicionó a favor 
de que la pauta de estas perso
nas, 71.000 castellanos y leone
ses, se completara sin cambiar 
de producto. Verónica Casado se 
muestra partidaria de completar 
la pauta con el mismo suero en 
base, defiende, a lo indicado por 
.Ia mayoría de los infonnes cien
tíficos y a la falla de solidez de di
cho trabajo_o Es más, expliCÓ Que 
ella misma había recibido esta 
inyección y prefería completar la 
segunda dosis sin abandonar la 
firma anglosueca. 

I 
Además, la responsable auto

nómica criticó que tal cambio de 
criterio, que dejará. vacunas de 
AstraZeneqa' en la nevera mien
tras se slgu~n gastando las de Pfi
zer desli n ~as inicialmente a 
otros colef lvos, afectará. negati
v~mente ~ ,aFampaña de inmu
mzación en la comunidad. Hay 
70.600 personas de más de 70 
años en la región que han recibi
do su pri1e~inyeCCiÓn con Pfi
zeryen'2 ¡dlasconrespectoala 
primera, nldad deberla poder 
administ {~rles la segunda. Tal 
'desvlo' d~ vacunas ralentizará 
además I ~~nmunlzación de los 
menores de 60 años que hac~ ya 
dlas que forman parte de la cam
paña masiva que requiere el su-

La Comisión de Salud Pública 
defiende que las personas vacu
nadas con una primera dosis de 
AstraZCneca menores de 60 años 
reciban la segunda de la marca 
Pfizery es esta la misma postu
ra del Gobierno central. Para ello, 
se apoya en la alta respuesta in
mune de la combinación de fár
macos que muestra el estudio 
ComblvacS del Instituto Carlos 11 
de Salud. Catalufla y la Comuni
dad de l>fadrld se posicionaron Vacunación masiva en el centro Miguel Oelibes de Valladolid. CA.ll~O$ upuo 

MB 
GIP 

ministro de unas 150.000 dosis 
semanales. 

Verónica Casado volvió a re
clamar ayer all>tinisterio más su
ministro de PflZer y más con este 
cambio de pauta vacunal que se 
permitirá. a partir de ahora. 

Asimismo,la consej era expli· 
có ayer en rueda de prensa previa . 
al Consejo Interte rritorial que, 
por lo tanlo, hacen falta .. ya mis
mo!" unas 140.000 dosis de Pfi· 
zer para la comunidad y que, en 
cambio, el Gobierno central ha 
rebajado los envíos habituales 
-que eran de 105.300 vacunas a 
la semana- a solo 85.410 porun 
cambio de criterio en la distribu
ción. Esto, señaló, se debe a que 
inicialmente se acordó un repar-

oo . 

lo proporcional en función de los 
grupos diana y después se pasó 
a un sistema de reparto por .por
centaje puro de población .. , sin 
tener en cuenta, aseguro, «el ta
maño de los grupos vulnerables_: 
Además, criticó que el ~finiste
rio de Sanidad anunciara que en 
mayo habrla el doble de vacunas 
de Pfizer ten junio, también, 
.. algo que no se ha producido». 

Verónica Casado considera in
justificada la apuesta por el cam
bio a Pzirer en contra de cnume
rosos criterios cientlficos, de la 
propia Agencia del Medicamen
to Europeo, de la ficha técnica 
de AstraZeneca que no se ha 
cambiado» '1solo en base"a un 
estudio con 600 personas cuan
do los efectos adversos son unos 
se is personas por millón y que 
solo demuestra que se refuerza 
la inmunizacion, solo Caltaba, 
pero no la seguridad». La con
sejera advierte que eno está. blin
dado cient!ficamente mezclar 
vacunas". 

Grupos sanitarios C0q10 Car
macéuticos, fisioterapeutas, óp
ticos, ondontólogos y otros mé
dicos y auxiliares de cHnicas pri
vadas y trabajadores es.enciales 
como polJclas o bomberos han 
sido los principales receptores 
de la primera dosis de AstraZe
neca anles de que se congelará 
la aplicación de la segunda. En 
todos ellos ya se juega con fechas 
límites de administración de otra 
dosis al haberse ampliado de 12 
a 16 semanas el plazo para ce
rrar el ciclo Dinamarca, Francia 
o Alemania han optado por in
yectar segundas dosis de Pfizer. 

La ministra de Sanidad, Caro
lina Datias, defendió ayer que ha
bla consenso y abrió su postura 
de obligar a cambiar de marca. 
La bronca en ellnterterritorial 
no quedó ahí. Las comunidades 
más beligerantes, - las 'popula
res' Madrid, Galicia, CastiUa y 
Léon y Andaluda-lIegaron in
cluso a amenazar durante toda 
la jornada con inocular AstraZe
neca por su cuenta a todo el que 
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lo solicitara sin ningún tipo de 
consentimiento por parte de Sa
nidad. 

La práctica totalidad del resto 
de las autonomfas, sin llegar a 
amagar con la insumisIón, si que 
unieron sus voces a los 'dfscolos' 

Sacyl pide al Gobierno 
central un rápida 
incremento del suero 
de Pzifer¡ dado que ahora 
se potenciará su uso 

para exigir, al menos, que se die
ra la opción de elegir a los afec
tados, segun informa la agencia 
Colpisa. Carolina Darías recono
ció que esta nueva rectificación ' 
había sido un a decisión muy 
complicada. 

Al final, el frente unido de to- . 
das las comunidades de diferen
tes colores triunfó y doblegó la 
voluntad del Ministerio de Sañi
dad, que habla comenzado ¡ajor
nada con la consigna de que el 
acuerdo de la Comisión de Salud 
Público del martes para Inocular 
la segunda dosis de Pfl2er era de 
.. obligado cumplimiento». 

La región aguanta cinco 
semanas seguidas con 
un «discreto descenso» 
A.s. 

VALUDOLlD. Castilla y León suma 
ya cinco semanas seguidas con 
un .. discreto descenso ... de la in
cidencia del coronavirus, tal y 
como lo calificó la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, al in
formar sobre la s ituación epide
miológica de la comunidad. La 
región suma ya siete provincias 
que, según los datos y criterios 
de la propia Junta, ya no están en 
alto riesgo. s ino en nivel medio 
(Valladolid, Palencia y León) o, 
incluso, en baja (Salamanca, Av¡
la. Soria y Zamora) y el cómputo 
global situaria a toda la autono
mla en riesgo medio. As! 10vaJo
ró ayer la responsable sanitaria, 
aunque el posi ble alivio de las 
restricciones actuales es algo que 
Verónica Casado dejó para hoy, 
día de Consejo de Gobierno. 

No obstante, puntualizó que 
aún hay municipios en los que las 
tasas siguen al alza y quince bajo 
limitaciones extraordinarias. La 
misma cifra de ayer, con 306 ca-

sos nuevos, .. está muy lejos de lo 
aceptable». Casado indicó que aUn 
es pronto para valorar posibles 
efectos del fin de la alarma, pero 
aseguró que "no le gusta nada ... el 
íncrementoen el numero de ca
sos registrados ayer. Las estadls
ticas también anotaron dos nue
vos fallecimientos en los Hospi
tales. Insistió la consejera en que 

. "el estado de alarma ha finaliza-
do, pero no la pandemia», y en 
que .. la incidencia sigue aIra» y, 
por ello, hay que mantener dis
tancias, mascarillas, ventilación 
y demás medidas preventivas. 

En cuanto a la ocupación hos
pitalaria, explicó que _aÍlIl hay 284 
personas ingresadas+ y que el d<\to 
más aJarmantees que 112 de ellas . 
están en las UCI ... Estamos muy 
lejos de la normalidad», Insistió. 
tos brotes aco\'os actualmente en 
la comunidad son 312, uno me
nos que el martes, y los casos po
sitivos a ellos vinculados son 1.779. 
La trazabilidad ha alcanzado ac
tualmente el 72,34% de los casos 
diagnosticados. . 

I PANbEMIA I SEGOVIAI 3 

Sacyl mantendrá la atención telemática 
para trámites. resultados de pruebqs. 
seguimiento médico o dudas de salud 

El paciente podrá 
requerir una consulta 
presencial por tener 
un problema nuevo, un 
agravamiento o siempre 
que lo estime preciso 

A.s. 

VAlL.'IDOLl O. La pandemia ha de
jado una herencia _útil. en el 
s istema asistencial. Y es que ha 
eliminado los tiempos del equi
po sanita rio dedicados a la bu
rocracia, a realizar un informe 
parael balneario o una baja labo
ral si es solo el papeleo o resol
ver un problema de receta, dar 
los resultados de unas pruebas 
o solventar una duda sobre la 
medicación, entre otros muchos . 
requerimientos de los pacien
tes. Y es esta la parle que laCon
sejerfa de Sanidad quiere man
tener bajo una respuesta telefó
nica y dedicar las consultas pre
senciales a pacientes nuevos, 
enfennedades que surgen, agra
vamiento o empeoramiento de 
algú n problema anterior o falta 
de respuesta a un tratamiento, 
entre otras muchas demandas . 
y será el paciente el que solici
te una a lención presencial o te
lemática , aunque en muchas 
ocasiones lo haga por Indicación 
de su médico o enfe rmero, en 
función de sus necesidades. Ade
más, aclaró ayer la cons~iera de 
Sanidad, Verónica Casado, en 
caso.de discrepancia entre el fa
cultativo y el paci~nte en cuan· 
to a la idoneidad de una cita fí 
sica .. primará la petición del pa
ciente-. 

Sacyl recupera asf la atención 
presencial a la demanda desde 

las doctoras Verónica Casado y Elvira Callejo. RUUH t.\CHO·I<Al. 

la próxima semana o, como tar
de, ell de junio, con un sistema 
que ha venido para quedarse y 
que trata de dejar en manos ad
ministrativas cuestiones no sa
nitarias y las consultas meno
res, aunque atendidas por per
sonal asistencial, pero de fonna 
telefónica. 

Las citas presenciales ocupa
rán un máximo de1 50% para 
mantener garantías de seguri
dad al no acumular pacientes en 
las salas de espera. Supone un 
incremento del 20% con respec
to a la actual situación de las con
sultas físicas. La doctora Elvira 
Callejo, directora técnica de 

El nuevo sistema 
de cíta a demanda 
del usuario entrará 
en funcionamiento 
la próxima semana 

Atención Primaria, presentó ayer 
junto con la consejera este nue
vo proyecto, resultado de un gru
po de trabajo, y pidió un uso ade
cuado de cada modalidad de 
consulta _porque los espac ios 
son limitados ... Asimismo indi
có expresamente que no se debe 
pedir cita presencial o acudir al 
centro de salud si los sfntomas 
son sospechosos de coronavi
rus, como la fiebre, cansancio, 
pé rdida de gusto u olfato ... sino 
realizarlas por teléfono para que 
'se ind ique cuándo y a qué espa
cio debe dirigirse el paciente. 

Además, se contemplan otras 
consultas concertadas en el cen
tro, telerónicas o en domicilios 
para otras actividades y se han 
creado protOColos en los centros 
urbanos para que las personas 
que acudan por atención urgen
te sea n valoradas en la consul
ta de 'Gestión de la Demanda no 
Demorable', organizada por cada 
centro. 

PROTEGEMOS EL PRESENTE 
PARA CONSTRUIR.UN FUTU RO 

y LE Ó N 
~" 

w ww_jcyl.esjplanfamilias 

!!llii 
:~ Juntade 

Castilla y León 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
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La vacunación en Castilla y León 

El obletivode la junla para 
antesdel'lerano es Ifegar a 
varunara170% d e la 
pobladónsusceptlble 
deser inmunlzada. 
1.465.011 personas. 

0 ....... ·-parolMlesddWfNlO 

""""" """"" ddo(~o 

DOSIS RECIBIDAS 

1.647.549 

DOSIS AOMlIllSTRADAS 

1.461.632 

+13.322 
ES EllNCRfMENTO DE 
PfRSQtlASVACUNADAS 
ACIClOCOMPlETOAYER 

25,7g% 
ES El PORCENTAJE 
OEVACUNADOSACKlO 
COMPlETO DE LA 
POBlAClÚN SUSCEPTIBLE 
DE SER IIIMUNIZADA 
EN LA REGIOIl (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MEtlORES DE 16A1lOS 

"'"~ -""'" 1.465.011 

~~~ .-
(~""""'" 
36,84% 

~NDEHIA . 
ENCImAS 

232.717 """tf'IOStilla 
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Los casos en casUlla y León 
Oesde~ 1 dejKllode 2020 
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Ocupación hospitalaria c..Nsindr¡t'bs~de~UOOpW1tirrWlis~ 

dadas de baja 
poi' covid 

'''''''''''' 5.741 
l'f1 hospitate1 

1.145 
En residencias 

1.028 
EnrB.~s 
coo síntomas, 
síncooflrmar 

"","" 

U,'/lOADESO~ mtncos 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

N.:cldos en '962 de 105 munlclplos de 
las zonas básicas de salud de Segovia (J, 
I! Y 111), Segovla Rural y la Granja do San 
IIdefollso 

La UCI de Segovia vive la menor 
ocupación de pacientes críticos 
por covid de todo el año 

Pabellón Pedro Delgado 
·Jueves 20 de mayo 
Nacklos enero-marzo De 8:30a 11:30 
Nacidosabrii-junio De 11:30a 14:30 
Nacidos luUo-sep",iI""m""',,,,-' __ 00"",1"4",.3"0,,.,,1,,-7,,03,,,0 
Nacidosoctubre-diclembl'e De 17:30a 20:30 

Captadón para los municipios de las 
zonas básicas de salud de s.egovla 
capJtal y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 
Jueves 20 de mayo 
Nacidosent{e 1956 1961 0e8:30a20:30 

.. Para vacunarse es preciso llevar el 
Documento Nacional de Identidad (ONO y
la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema de 
salud pública, de eritidades privadas o de 
mutuas. 

Jo. Si no pueden acudir no llamen por 
teléfono. Espere a nuevas convocatorias de 
vacunación durante los próximos días. 

... Qué llevar. El ONI Y la tarjeta sanitaria, 
bien sea del sistema de salud pública, de 
entidades privadas ode mutuas. 

En las últimas 24 horas •. 
Sanidad informa de un 
nuevo fallecimiento en el 
Hospital General por la 
infección. con lo que son 
369 óbitos en la pandemia 

C. B.E. 

SEGOVIA. La uel del Hospita l Ge
neralde Segovia vive un alivio den
tro de la tensióñ asistencial que 
viene soportando prácticamente 
sin respiro entre las olas que se 
han sucedido. En las últimas ho
ras, de las 31 camas de la dotación 
extendida, siete son ocupadas por 
pacientes en estado critico por el 
coronavirus. Además, alfas siete 
albergan a enfennos, también con 
diagnósticos complicadOS, pero a 
raíz de otras patologías diferentes. 
Esos siete casos covid que actual
mente son tratados por los equi
pos intensivistas suponen la cifra 
más baja de todo el año, a tenor de 
los datos de la Consejería de Sani
dad. La última vez que se dle~on 

estos números de pacientes covid 
en la vel datan del JO de diciembre 
d~ 2020. 

La mortalidad de la cuarta ola 
no se ha difuminado en la mejora 
de la evolución epidemiológica ge
neralizada sobre la que transita la 
provincia de Segovia. En las últi
mas 24 horas, ha fallecido un pa
ciente Wectado porcovid que per
manecía atendido en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. Con esta víc
tima mortal son 369 personas las 
que han perdido la vida a causa de 
la enfermedad en el centro sani
tario de referencia en la provincia 
desde el estallido de la pandemia, 
en marzo del año pasado. 

En cuanto a la situación hospita
laria que deja las últimas 24 horas 
bajan la cifra de segovianos ingre
sados afectados por el virus a die
cinueve, dos menos que los que 
habfQ.la jornada anterior. No ha · 
habido nuevos internamientos por 
la covid-19 en la cuarta planta, en 
la que se atienden estos diagnós
ttcos que requieren de asistencia 
hospitalaria. 

La ira es como el fuego; no se puede apagar 
sino al primer chispazo. Después es tarde. 

rln 
SEGURIDAD 

Glov3nnl paplnl (1881-1956) 
Escritor Italiano 
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Castilla y León. 
abordará la 
desescalada por 
provincias tras 
bajar a la Fase 3 
La Junta flexibiliza las restricciones en hostelería, 
y consuna al Supremo poder limrtar a seis personas : 
las reuniones entre la 1 y las 6 de la madrugada 

M.OJAOEIlCIAS 
S830 ...... 

••• La posití\'a e\'()lución a la ba
ja de los datos epidemiol6gicos . 
y la incidencia de la vacnnaci6n 
han llevado al Gobierno regional 
a adoptar ladecisión de bajar a la 
Fase S de la desescalada a Casti
llayLeón. 

Esta medida neva consigo deci
sionesque afedandirectamentea 
sectores como la HostiIerla, donde 
se amplia a la 1 de la madrugada 
el horario de cierre en terrazas de 
cstableeimientosdehostelería,ya 
que se mantiene la clausura de in
terior a las 00.00 horas, se elimina 
el criterio de cerra r el interior de 
bares en aquellas localidades con 
150casos porca-
da 100.000 ha- LOS BARES Y 

porta.\'().z, Francisco Jgea ha. seña
lado que estas medidas entrarán 
en vigor mañanal sábado después 
de que se publique la orden en el 
Boletín Oficial d e la Con\unidad 
de hoy viernes. . ' 

AsI, a partir de abara la desesca
ladaseabordll;ráporpro't'inciasyse 
analizará la emlución cada dos se
manas.Además,harecordadoque 
las provincias pasará n por todas 
las fases, al tiempo que ha aclarado 
quesepodránadoptarmedidasc..'\(
cepcionales en municipios con in
cidencias disparadas y siempre se 
puede esealar en el caso de que se 
produzca un incremento de C3.$OS. 

Con la relajaci6nde las medidas 
aprobadas en el Conscjo de Go-

bierno se preten

bitantes y se ha RESTAURANTES DEL 
de -no desplazar 
las actividades 
hostelerla a do
micilios y evitar 
as! el aumento 
de incidencia y 
contagios-o 

consultado al 
Tribunal Supe
riordeJusticia la 

REAL smo DE SAN 
ILDEFONSO VOLVERÁN 

poSlbilidaddeli- A ABRIR INTERIORES 
mitarreunioncs 
en interior y ex
terior aseis per
sonas entre la I 

A PARnR DE HOY 
VIERNES. Y LA PROVINCIA 
QUEDA IGUAlADA 

AsI, todos los 
sectores debe-, 
rán acogerse al 
nivel de alertaS ylas6delama- EN EL CAMBIO DE FASE 

drugada. en lns Comuni
dad en el que se fij an los aforos 
y establece para la celebracion 
d e congresos, encuentros o reu
n iones de negocio que sea prefe
rentemente telemático )', de ser 
presenciales, que el aJoro má:ri
mo sea de un tercio con límite de 
150 asistentes. 

La aplicacióndela faseS en toda 
la región lleva consigo la apertura 
deinteriores de bares, restaurantes 
)'casas dejuego enel Ueal Sitio de 
San lldefonso, que había queda
do como única población donde se 
mantenía el cierre tras la apertura 
iniciada esta semana. 

En el caso del Heal Sitio, los ill
teriorcshabíansidoclausurad05el 
pasado 26 de abril por malos da
tos de incidencia en el municipio. 
Hasta este momento, aplicaban 
restricciones ad icionaIes aquellos 
municipios· mayo res de 5.000 ha
bitantes que teruan una incidencia 
acu mulada de laCovidsuperior a 
150 casos porcada 100.000 habi
tantes en las últimas dos srmanas. 

El vicepresidente de la Junta y 

Lo que seguirá igual, al menos 
hasta que sea modificado a niwl 
nacional d acuerdo de acciones 
coordinadasentrelasautonomias, 
será el cierre de los bares de copas 
y ocio nocturno, ya que Igea ha re
marcado que hasta que 110 haya 
un cambio a nivel estatal la Junta 
de Castillay Leónno puede tomar 
esta decisión. 

De hecho, el vicepresidente ha 
aludido a que el Gobierno anda-

¿QUÉ SE PUEDE HACen EN LA FASE 3? 

Hostelería. Seestablece 
como horario d e cierre 1a 
una de l"a madrugada 1h1.
fa terrazas y las doce de la no
che para el interior de los es
tablecimientos, sin que pue
dan admit:ir&c nuevos clientes 
a partir de la medianoche y de 
las once de la noche, respecti
''amente. En cuanto a los 
aforos, dentro y fuera de los 
locales, sigue prohibido el 
conSWl\O en barra o de pie y 
deberá realizaise sentado en 
mesa O a~lpaciones de mc
sas, no pudiendo superarse el 
75% del aforo en el caso desa
las de hasta -10. En las salas de 
41 a 60 comensales el aforo 
será de SO pc~nasyen las 
salas de más de 60 comensa
les el aforo será del 50%, con 
una limitación máxima de 
ocupación por mesa o agnlpa
ción de mesas de 6 personas. 
En las terrazas, se mantie
n e el limite del aforo al 75% 
de l~ mesas pennitidas, no se 
pem\ite el consumo d e pie y 
se limitará la ocupación máxi
ma de mesas o agrupaciones 
de mesas a 6 personas. Las 
discotecas y salas de fi esta pa-

raconsumo ene! interior del 
local pennauecerán cerrados, 

.10 mislllO que las peñas. 

I> Casas rurales . El número 
de personas alojadas será de 
un má.xi . .mo de diez perso
nas, pudiendo estarintegra
das por un má.ximo de dos 
grupos de convi\:encia eStable. 

.. Comercio. El aforo pasa d e 
un tercio 3150 por ciento 

.. Ocio. En cines. teatros, 
éircos y espacios simiIares~ 
Un aforo de150 por ciento ... 
siempreqlle se pueda mante
ner UD asien~o de distancia en 
la misma fila, en caso de 
asientos fijos, o 1,5 metros de 
separación si no hay asientos 

. fijos, entre los distintos gru
pos de convivencia. En cuanto 
a las plazas de toros, el 
aforo pasa d e un tercio al cin
cuenta por ciento, con un 
asiento de distancia o 1,5 m e
tros deseparación 

.. Deporte. Eninsta!aciones 
deportivas, el aforo má.ximo 
es del 50 por ciento al aire 

libreyde un tercio en espa
cios cerrados. En las acti\ida
des grupales de esos centros 
dcportivos el má.ximo es de 
seis personas en lugares cerra
dos y die-z al aire libre, con du- . 
ellas y vestuarios cerrados. 

.. Entierros y bodas. En 
entierros, se manticnen los 
aroros de un tercio en espa
cios cerrados con un má.ximo 

. qe diez personas en la co
mitiva, que se cle\·an a 20 en 
los abiertos. Las bodas ten
drán un aforo máxi mo d e un 
tercio y se elimina la res
tricci6n del máximo de 50 
personas. 

... Eventos. En 10 referido a la 
celebración de congresos. en
cuentros, reuniones de nego
cios, eventos y actos similares, 
se recomienda su celebración 
de fonna ttlemática. 
No obstante, si se celebran 
presencialmente, el aforo 
má.ximo será de un tercio, 
con un límite má.'cimo de 150 
asistentes. Se recomien,da 
evit..u aglomeraciones en zo-. 
nas de d escanso. 
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luz ha sido requerido para que 
dé marcha atrás en su apertura, 
al menos hasta que csta medi
da sea apUcadaa nivel nacional. 

LW ITACIÓN DE REUNIONES 
Pororra parte, el vicepresidente 
de la Junta ha anunciado que el 
Ejecutivo ha elevado una con
sulta al Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla)' León con 
el fin de poder impulsar como 
medida antioovid la limitación 
a seis personas tantoen interior 
como en o.1crior en reuniones 
que se celebren cntre la 1 y las 
6 de la madrugada para evitar 
aglomeracioncs, 

No obstante, Igea ha señalado 
que habrá que esperar a la reso
lución del alto tribunal en este 
sentido ya que, con esta medi
da, se podrlao vulnerar dere
chos fundamentales y se prevé 
quela respuesta no llegue antes 
del sábado que es cuando laCo
mUllidad bajará de nivel. . 

Tras detallare.rtas medidas el 
vicepresidente baseñaladoque _ 
se mantiene una tendencia en 
los casos "lentamente desccn
dente~y hascñalado que el nú
mero de ingresos a medida que 
avanza la \'3cunación está sicn
do "espectacular". 

"Lo que necesitamos es que 
lleguen vacunas para vacunar 
al ritmo que hemos demostra
do que podemos vacunar", ha 
z¡¡njado. 

IGEA, OPTIMISTA 
Pr.!guritado por las reticencias 
mostradas por la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, al 
temer un repunte asociado al 
Anal del estado de alamm, 1gea 
hadestacado quea medida que 
:wanza la vacunación se apre
cia una "caídaespectacular~ de 
los contagios, por lo que se ha 
mostrado optimista sobre la 
evolución. 

De hecho, ha ironizado con 
que le h ace "muy feliz· haberse 
equh-ocado en su pre\isión so
breel incremento deeontagios 
vinculado al fin de las restric
ciones del estado dealanlla -cie
rre pcrimetm1, toque de queda 
)' limitación de rcuniones-: ~lo le 
cnca nta cuando me equh'OCO y 
las cosas van mejot·, ha dicho. ' 

Relacionado con esto, ha C<ln
siderado que -en salud pública 
nuncase triunfa"yya han asu
mido que las ·posibilidades de 
éxito· en la gestión dela pande
miaes "cero", porque los análi
sis irán de la -incompetencia" al 
"timorato". ~Espero equivocar
me más a mcnudoyquela gen
te puedn reirsede nosotros·, ha 
apostillado antes de decir que" 
no se han cquhucado tanto en 
sus decisiones en lo que va de 
pandem ia .• 

a ADEL..ANT.ADO DE SEGOI1A. 5 

Segovia volverá a recibir menos 
vacunas la semana próxima 
El delegado territorial de la Junta conlí<i en que en junio las dosis aumenten "considerablemente" 
para poder abordar la vacunación en el tramo de edad de 50 a 59 añós y completar las segundas dosis 

1".0, 
S83Q.'A 

••• La eampaña de vacunación 
en la provincia volverá a sufri r un 
nueyo revés la próxima semana, 
donde el número de dosis que lle
garán pnra ser admÍI}is tradas a 
los ciudadanos scrá ·similar· al 
recibido el pasadalunes, donde 

. sólollegaronaSegovia 2.470uni
dades, cifra que apenas superaba 
el 2,3 por ciento del total repar
tido en la región. 

As! lo anu nciaba el delegado 
territorial de la Junta, José Ma
zadas en un encuentro con los 
medios de comunicación antes 
del acto de despedida a los resi
dentes del Hospital Gen~ral , en el 
que lamentó que la provincia ·va 
a tener un flujo similar" de dosis 
al registrado esta semana, lo que 
obligarán afrontar la vacunación 
"en función del flujo de dosis que 
nos llegan". 

La mala noticia contrasta con 
las halagüeñas previsiones pa.ra 
J unio, yaquesegún explicó Ma
zarías, el próximo mes se experi
mentad. un "aumento considera
ble· de las dosis en Segovia, que 
permitirá no sólo completar los 
tramos de edad pendientes, sino 
afrontar el grupo de 50 a 59 años, 
e incluso "poder abordar el de 40 
a 49 años" antes de llegar a Julio, 

El ritmo de vacunación soverá (alentizado porel b$l número de dosis recib!das. 

En cuanto a los cerca de 4.700 
segovianos pcnd ientes de la se
g unda dosis deAstra Zelleca, el 
delegado t erritorial record ó la 
decisión del Consejo Interterr i
torial de Sanidad de autorizar 
que puedan elegir entre recibirla 
con la misma marca o bien optar 

~ LA. EVOLUCIÓN DE LA PANDEl\fiA 

por combinarla con Pfizer, pe
se aqueel Gobierno regional es 
favorable a que la segunda do
sis sea también de Astra Zeneca. 

"Lo q ue h emos h echo es retra
sar la admin istr;ación a aque
llas personas que deben reci
bir la segunda dosis al pasar 12 

sema nas, y scría ti. partir del7 
de ju nio cuando ad mini strare
mos esa segunda dosis", explicó 
Mazarias, que prccisó que en la 
fra nja de edad de 60 a 69 años 
pend iente de completar la va
cunación, la dosis será de As
tra Zeneca .• 

21 nuevos casos y sin fallecidos mantienen las cifras de contención 

••• La provincia de Sego\ia continúa mejo
rando los datos relativosa la incidencia acu
mulada re! porcentaje de ocupación de las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital GeneraJ. Este jueves registra 21 nue
\us casos por Covid-19, según comunican los 
Servicios EpidemiológiC<ls de la Junta de Cas
tillay León;)' el número de brotes baja a33. 
Porolro lado, el «,ntro hospitalario no notifica 
nuewls defunciones por eoronavirus, después 
de que este miércoles lamentara un deceso por 
esta enfermedad. 

En el cómputo global de CastiUa y León, 
la Consejerla de Sanidad registra este jueves 
252 nuen)s casos, con 10 que su número actual 
acumulado es 232.969; de esa cifra, 226.169 
han tenido diagn6stico posithu en pruebas 
de infCi:ci6n acti\'3. Los brotes activos actual
mente en el C<lnjunto de la Comunidad son 315 
)' los casos positivos a ellos "inculados, 1.685. 
Las nuevas altas hospitalarias son 32, para 
un total 29.891 paci~ntcs ydesdeayerse han 

registrado un deceso, con lo que el número 
de personas fallecidas en los hospitales de la 
Comunidad es 5.742. 

El gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge 

Elízaga, señaló. que a fecha de ayer, el Hospital 
Gene.rnl mantiene 17 pacientes co\id en plan
ta)'7 en UCI,y se han \-aciado las instalacio
nes de la nueva unidad de cuidados intensi
\usopara meter a los pacientes no covid a los 
que se estaba atendiendo en rcaruma"ci6n, lo 
que dejará Ilue\-á.mcntee.'\]l('dito este se;rvicio. 

Elízagaseñalóqueeldecaimientodelesta
do de alarmael p3S8do 9 de rna)u ha supuesto 
un len~ repunte de los casos, aunque precisó 
que "estamos e.'\-pectautes· a la emluci6n,}'3 
que en este momento estamos cn "una situa
ción plana,rousóloalgúncasomas". Destacó 
tambi~n la eficacia de la vacunación, que ha 
reducido la mediade edad de los pacientes a 
los 52 años, yen cllanto al camblo de fase en 
la desescalada, e:>'llresó su confianza en ql~e 

. "la relajaci6n de las medidas se toma porq ne 
se piensa que no \-a a producir repuntes, pe
ro la población ha de ser consciente de que la 
pandemia no se h a acabado y tenemos que 
seguir luchando·. 
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SEGOVIA 

Urbanismo negocia con los dueños 
del· suelo que linda con el Hospital 

pensacióudesucloelAruntamien
to no tiene capacidad y as! selo be
mos trasladado a laJ unt .. , para que 
ellos puedan realizar las negocia
ciones que consideren oportunas-, 
indica la concejala. 

Clara Martín afirma que se trata de racimar a la Junta una parcela para la nueva infraestructura sanrtaJia 
y la propiedad debe decidir en breve si la cece a cambio de una compensación en otras zonas urbanizables 

La alcaldesa resume asi la situa
ción: "seguimos trabajandoysi no 
eslaopciónidónea,seráhposilile-, 

GOllZALO AYUSO 

"""" 
.. . Todo era parabienes, aunque sin 
esconderlaexistenciade.problemas 
urbanísticos, entre los asistentes 
a un3 reunión celebrada en 13 se
de de la Consejerfa de Sanidad en 
Valladolid en pleno mes de agosto 
del año pasado con la dir~tora ge
neral de Infraestructuras ~nita
rias. Allí estuvieron, cntie otros, la 
concejalade UrbanismodeIA)'un
tamiento, aara Martin, yel dele
gado de laJunta en Sego\'Ía, J osé 
Mazarlas, para clarificar los luga
res donde emplazar las nuevas in
fraestructuras sanitarias que ne
cesita la provincia. 

Nueve meses despuéstod3\'íasi
gue sin estar de! todo c13ro r, aun
que los responsables de ambas ad
m inistracionesseh anciladoantcs 
dequc finalieeeste mes paraaoor
dardefinitivameutecl terreno p."tra 
la ampliación del Hospital, a tenor 
delasdeclaracionesquehadaa}~r 
13 concejala de Urbanismo poco ha 
sido el avance desde agosto. 

La ubicación m ás problemática, 
porque afecfa a una finca privada, 

es una parcela en torno a ·10.000 
metros cuadrados que linda con las 
instalaciones del Hospit.1.lyque du
Ianteañosfueutilizadacomoapar
eam iento hasta que la propiedad 
la,'al1Ó. 

M artln asegura qucdesde prin
cipios de este aiio, "ante las nece
sidades que. manifestó la Conseje
ría de Sanidad'" para la superficie 
edificable que maneja de cara a 
la am pl iación del H ospital, desde 
la Concejalla de. Urbanismo se h a 
trabajado "cn el sentido de poder 
compensar a los propietarios con 
apro\-echam.ientosuroanfsticosen 
otros sectores urbanizables en los 
que también participan como pro
pietarios de suelo¡ yen esasituación 

. nos encontramos ahora·. 
La edil explica que el Ayunta

miento 10 que ha hecho eS intentar 
facilitar terreno a laJtIllta paraque 
puedacumplir"losoQjcti\usquead
quirió a corto, medioy largo plazo·. 
Eneste sentido, rccuerrlaqueacorto 
plazo se han ejecutado obras en el 
mismohospitaJ,amediosepre\-eía 
la construcción de un edificio para 
consultas de atención especializa-

.. .. 1 

.,~ .. ,, 

El cIeIegado de laJunta f:kIranta la visita alas Instalaclonu. 

A<nfmnt ~A 
cL\RCO~" 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAN IlDEFONSO 
Segovla 

arcoramlru@arco-rambu.com 

__ , U www.arco·rarnirez.com 

T.II.: 921 47 1474 

NO A LA EXPROPIACIÓN 

Parcela prtvada, sltuadaltm!o al Hospital de SI!9OIIia. 

Porotro lado, tantoelgobiemo IlIU
nicipalcomolaJuntadescartanuna 
expropiaci6u del terreno a1egandoel 
interéspúblicodelaim-ersiónsani
taOa. L"t responsable de Urbanismo 
lo rechaza "por la inseguridadjurl
dic.a que pueda ocasionar obtener 
40.000 metros cuadrados con los 
antecedentes que tenemos con es
tos mismos propietarios-)' Luquero 
aiiadeque·elAyuntamie~tonoes
tá en disposición de m eterse en f!.X
propiacionesquc puedan acabaren 
un procesojudicial oon repercusio
neseconómicasmuyimportant'es-. 

El vicepresidente y portavoz de. 
la JUllta, Francisco Igea, pregun
tado ayer en rueda: de prcnsa so
breesteasunto aclaró que Sacyl no 
f!.q>ropia ni compra te~nos, suele. 
utilizar los propios, si los tienc, O 

bien los cedidos por ayuntamien
tos, que se encargan de su búsque
da y gestión. Confía en una "solu
ción lo m ás pronto posible'" y, en 
declaraciones a ICAL afirma que 
se analizan todas las opeiones, al 
tiempo que precisa que la búsque
dadelos terreros"siguede lamano 
delAyuotamiento· .• 

. dayparael scnicioderadioterapia, 
cutre otros, y a más largo plazo, l3 
construcción de una segunda in
fraestructura hospitaJarla. 

·Con la parcela s ituadajunto al 
centro Antonio Machado -CU)'3 
viabilidad ha defendido 13 Junta 
desde agosto- cn ningún caso se 
llegarla a esa fasea largo plazo por
queno alcanza los 10.000 metros 
cuadrados·, puntualiza. 

1 lartínsostienequela propiedad 
de.la parcela lindante.con el H ospi-

tal "de momento no hn d3do ni una 
respuesta positiva ni negativa· pero 
reoonoceqllelad~isi6ndebeadop
tarseantesdequefinaJ icccstemes. 

Las responsables municipales 
creen que este terreno es la opción 
"m ás idónea por accesíbilid3d}' su
perficic'" y recalcan que "desde el 
A)'untamiento estamos Ilaciendo 
todo lo que está en nuestra m a.i:IO·. 

NEGOCIACIÓN DE LA JUNTA 
"Másalládeesostérminosdecom-

Recoletas prevé abrir el servicio 
de radioterapia tras el verano 
El delegado de la Junta ha visrtado el estado de las obras en La Misericordia 
ELADELAflTADO 
SEOO."A 

••• El <lelegado territorial de la 
Junta, José Mazarías, ha visitado 
cl Hospital Recoletas Segm'Ía para 
conocer las obras en marcha para 
la nUC\;l unidad de radioterapia dc 
csteeentrosanitario.Acompaiíado 
por el presidente de Heco1elas Red 

" 

Hospitalaria,Amando Rodrlguez, su hospital de la Misericordia de 
113 recorrido Iosespaciosen lasque Sego''Ía eotreen funcionamiento 
seubicarán lasdotacioocsnecesarias después del ,-erano. En su visita 31 
parnelnue\'osenicioasistenci"I.I,co- centro, el delegado territorial ha 
mo consultas, área. de. recepción o mauifestado su confianza cn que 
salas deespera,)'cl bún ktr en el que se cumplan los plazos previstos por 
se va a instaJar el acelerador lineal. el propio grupo ~nitario para que 

El grupo Recoletas tieoe p~evis~ .. ,el sen'Ício esté a disposición de los 
to que la unidad de radioterapia de segQ"ianos cuanto antes. !" 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

LA 
PAt~DEMIA 
E'~CIFRAS 

Los casos en Castilla y León 
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U1llDADESOC:CRh1cos PLAUTA 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antesdelveranoesllegar a 
vacunar al 10%de la 
poblacl6n SLisceptible 
deser rnmunizada. 
1.465.011 personas. 

O """"'"'''' p.vaanl:esdel~'efi.'flO 

"''''"''''''''''''' 

1.465.011 

r" ''''''''''''' 5.741 
ffi~les 

1.145 
En.esldefKia$ 

1.028 
En . e5idenclai 
con síntomas, 
ilncOllfimw 
la cO'lÍd 

ddo<O!l'llieto 

00SlS RE08IDAS 

1.647.549 

Los positivos vuelven a caer en la región con 
252 pero superan a los de hace una semana 

OOStSAOMINISiRADAS 

1.489.170 

~~~ .(de ss rao.nadl 

+17.977 
38,0 7% 

La tasa de incidencia 
acumulada a 14 días continúa 
en riesgo alto en las 
provincias de Burgos, con 
227,04, y en Segovia, con 
151,81 por cien mil habitantes 

Las autoridades sanitarias detec
taron 59 nuevos infectados en Bur
gos; 54 e n Valladolid; 42 en León; 28 
en Salamanca; 21 en Segovia; 15 en 
Palencia; 13 en Zamora; y diez en Ávi
la y Soria, en ambos casos. Los posi
tivos diagnosticados en las últimas 
24 horas alcanzan los 224. 

ES EllNCREI.IENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACKLOCOMPLETOAYER 

2G,65% 
ES El PORCENTAJE 
DE VACUNADOS"- CICLO 
COMPlETO DE LA 
POBlACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER IN~\UNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXClUYE 
A lOS MENORES DE 16AÑOS 

EL NORT& 

SEGOVIA. Sanidad reportó ayer 252 nue
vos infectados de coronavirus, 10 que 
supone un descenso en 54 respecto a 
los 306 del día anterior, con un nuevo 
fallecido en los hospitales, uno menos 
que en la jornada precedente. Los nue
vos positivos eSlán sin embargo por 
encima de los 237 de hace una sema
na. aunque c ntonces se produjeron 
cuatro decesos, informa leal. 

21 en la provincia 
Castilla y León suma ya 232 .969 ca
sos, de los 226.169 fueron confirma
dos mediante prueba diagnóstica de 
infección activa. Las provincias de 
Valladolid, León, Burgos y Salaman
ca concentran el grueso de los infes- . 
lados, con 51.368, 40.531, 36.047 Y 

. 32.254. respectivamente. Asimismo, 
hay 19.214 en Palencia; 17.509 en Se
gavia; 13.473 en Zamora; 12.708 en 

La disminución de 
la presión permite 
reorganizar las UCI 

Fuentes sanitarias informan 
de que la dotación original de la 
UCI, compuesta por diez camas 
que eran con las que contaba este 
área antes de que irrumpiera la 
pandemia, pasará a acoger solo· 
a los pacientes en estado critico a 
raíz de las complicaciones pato
lógicas causadas por el corona
virus; mientras que la ampliación 
que se hizo en la unidad. dotada 
de seis estancias, se desinfecta y 
limpia para acoger la asistencia 
a los casos que no son covid pero 
cuyos diagnósticos también ne· 
cesitan de la atención de Cuida
dos Intensivos. 

C.o.&. 

SEGOVTA. La remisión de la pre
sión asistencial provocada por la 
cuarta ola del coronavirus lleva 
al Hospital General de Segovia a 
reordenar servicios para tratar 
de desescalar en el plan de con

. Ungencla que sigue vigente para 
hacer frente a la pandemia. Prác
ticamente desde el inicio del año, 
los respiros en esa tensión acu
mulada por los equipos han b ri
llado por su ausencia. Ahora, con 
una tendencia que se consolida 

a la baja en los casos mas vilales 
de infección, el centro sanitario 
ha considerado que es el momen
lO de reorganizar la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI),.que 
este mismo miércoles lograba al
canzar la menor ocupaCión en los 
que va de año, con siete pacien
tes de covid en estado critico aten
didos yotros tantos también muy 
graves que reciben asistencia por 
otras patologías diferenles. Des
de el30 de diciembre·no había 
tan pocos enfermos de.covid in
gresados en la unidad. 

Hay que tener en cuen ta que 
reorganización contempla la op
ción de desdoblamiento de pues
tos, con la que disponibilidad de 
la unidad crecería y se re forza
na con tres camas más. En total, 
la UCI dispone de 19 piazas para 
los enfermos criticas. 

Cama UCI del hospital. 11. MORfI 

La vieja, con diez plazas, 
se mantiene para 
pacientes con covid, y la 
nueva, con seis camas, 
para otras patologías 

Ávila; y 9.865 en Soria . . 
El único fallecido regist rado esta 

jornada se produjo en la provincia de 
Ávila. En total. la covid se ha cobrado 
la vida de 5.742 personas en centros 
hospitalarios de la Comunidad, 1.168 
en Valladolid; 1.151 en León; 837 en 
Sa lamanca; 708 en Burgos; 447 en 
PalenCia; 432 en Zamora; 369 en Se· 
gavia; 342 en Ávila; y 288 en Soria . . 

Los brotes activos ascienden a 315, . 
frente a los 312 de ayer, y los casos 
vinculados suman 1.685, cifra infe
rior a los 1.779 de este miércoles. Hay 
58 brotes en León (304 casos vincu
lados); 56 en Valladolid (281); 55 en· 
Burgos.(344); 38 en Salamanca (194); 
33 en Segovia (168): 25 en Zamora 
(121); 21 en Palencia (108); 19 enÁvi
la (125); y diez en Soria (40). . 

Asimismo. este movimiento de 
fichas no afecta, por el momen
to, a las estancias que se habili
taron en el area de Reanimación. 
Ese sería el siguiente paso, de 
continuar la tendencia de dismi
nución de la presión sanitaria 
propiciada por el empuje del ca
ronavirus, ponen de manifiesto 
fuentes de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria . 

De momento, la función y dis
ponibilidad en Reanimación se 
queda como está, lo que en la ca
dena de causas y efectos redun
da en la actividad quirurgica, que 
se mantiene<;on solo cuatro qui
rófanos operativos, a expensas 
de que la progres iva vuelta a la 
normalidad recupere salas de 
operaciones y, por tanlo, aumen
te el ritmo de cirugías pa ra ali
viar la lisia de espera acumula
da por la contingencia derivada 

_ d_e la pandcmia. 
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Bioética se reúne de urgencia hoy para 
abordar la crisis de la segunda dosis 

De hecho, el comité, en un in
forme emitido el pasado diciem
bre sobre la «estrategia de la va· 
cunación)! y la "prlorización)! de 
determ in ados grupos, declinó 
manifestarse ya que desde sep
tiembni de 2020 la insti tución, a 
través de esas dos destacadas vo
ces, esta asesorando ya al Gobier
no sobre el plan de inmunización. El Gobierno insta 

al comité a que emita 
un fallo antes de este 
domingo para 
desbloquear el futuro 
de los dos millones de 
afectados por el parón 

MII..CHOR SA.IZ-PARDO I 
ÁLVAROSOTO 

~IADRlD. El Gobierno ha urgido al 
Comité de Bioética para que emi
la esta misma semana su infor
me sobre si es moralmente acep
table ofrecer a los casi dos millo
nes de trabajadores esenciales 
menores de 60 años vacunados 
con AstraZeneca la posibilidad de 
elegir si repiten con esta misma 
profilaxis o bien si prefiere n ser 
inoculados con Pfizer.· 

El Ninisterio de Sanidad, que 
se dlrigió de urgencia en la tarde 
del miércoles a este grupo de ex
pertos dedicado a asesorar a la 
Administración Pública después 
de constatar que la gran mayoría 
de las comunidades le exigían en 
el Consejo Intertertitorial dejar 

elegir a los afectados, ha instado 
a Bioética a dar su opinión antes 
incluso del fi n de semana. 

Las prisas, según ha insistido el 
Gobierno, vienen de que la gran 
mayoría de esos dos millones de 
empleados ya ha SObrepasado 
con creces las 12 semanas que 
prescribía el prospecto de As
traZeneca para la segunda dosis. 
Es más, muchos están-a punto de 
cumplir incluso las 14 semanas. 
Con esta p resión creciente, el co
mité ha convocado a sus miem
bros de urgencia a un pleno tele
mático el viernes para tratar de 
llegar a un acuerdo que se pue
da plasmar en el documento que 
reclama Salud Pública de mane
ra exprés. 

En cualqu ier caso, el dictamen 
de Bioética es meramente «con
sultivo» y no es vinculante para 
Sanidad, que está determinada 
a dar la opción de elección yevi
tar a toda costa reabrir un nuevo 
fre nte con las comunidades, ex
plican fuentes gubef:Qamentales. 
En Salud Pública recuerdan que 
el miércoles Darias no prometió 
hacer lo que dijera el comité (cu
yas recomendaciones en cual-

quier caso nunca son tajantes), 
sino simplemente _ir de la mano. 
de Bioética, sobre todo en rela
clón a cómo debe ser el _consen
timiento informado" que firmen 
las personas que quieran repetir 
con AstraZeneca. 

Malestar interno 
Sea como fuere,ta decisión de 
implicar al comité en la crisis pro
vocada por la segunda dosis no 
ha caldo del todo bien en esle gru
pa compuesto por una docena de 
especialistas médicos, juristas, 
filósofos y biólogos porque - ex
plican fuen tes cercanas a la ins· 
titución- podría comprometer su 
neutralidad. Y ello porque dos de 
de sus más destacados miembros 
- Federico de MontalvoJaaske
lainen, presidente d!!1 comité y 
profesor de Constitucional, y Vi
cente Bellver CapeUa, catedráti
co de Filosofia- son, a su vez, 
miemijros del grupo de trabajo 
de la Estrategia de Vacunación; 
por tanto, están directamente im
plicados en las decisiones de Sa
nidad de suspender la adminis
tración de AstraZeneca, entre 
otras cuestiones. 

Una sanitaria prepara una dosis de 
AstraZ.eneea. M.UúAJOS' LÓPR/1.. P. 

El dictamen es consultivo 
y no es vinculante 
para Sanidad, que está 
detemunada a dar la 
opción de elecc~ón 

En todo caso, en Sanidad es
.tán convencidos de que Bloética 
va a avalar la decisión dellnter
territorial de que a los centena
res de miles de policías, farma
céuticos, dentistas, bomberos y 
militares afectados por el parón 
de AstraZeneca se les dé el pri
vilegio de elegir ma rca com!!r
dal, algo que se les va a negar al 
res to de la población. y ello -en
tiende Sanidad- porque se tra ta 
de _circunstancias excepciona 
les» provocadas por el frenazo 
vacunal a cuenta de los dos cen° 
tenares largos de trombos detec
tados en Europa entre personas 
de mediana edad, sobre todo, mu
jeres. La institución ya se ha te
n ido que manifestar en diversas 
ocasiones sobre decis iones éti
cas durante la ac tual crisis sani
taria_ La más notoria fue en abril 
de 2020, cuando dejó claro en un 
informe sollre la recogida de da
tos sanitarios que e n un escena
rio de pandemia como la actual 
cablan más excepciones mora
les de las habituales «por estar 
enjuego intereses vitales para la 
comunidad". 

Maestro instructor 

el Infantes, 10. La Granja- Valsain 'wW'W.pizzadunibo.com , , , 
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Los hosteleros pedirán adaptar los horarios 
de las terrazas a la normativa· de la Junta 
la ordenanza de Segovia 
establece que deben 
estar recogidas a las doce 
y media de la noche los 
dias de diario y a las dos 
de la madrugada 
los fines de semana 

FERNANDO ARCONADA 

SEGOVIA. Segovia. como el resto 
de provincias de la región, ya está 
en nivel 3 de alerta sanitaria, lo 
que se traduce en una disminu
ción de las restricciones que, en 
el caso de la hostelería, afecta al 
aforo máximo permitido en los 
interiores de los locales y a los 
horarios de cierre de los locales. 
Asi. a partir de esteÍln de sema
na, la Junta establece que los ba
res y res taurantes deberán ce
rrar sus terrazas, como muy tar
de, a la una de la madugada. 

Sin embargo, en Segovia capi
tallos hosteleros tendrán que ha
cerlo antes du rante 'cinco dlas a 
la semana ¿El motivo? La orde
nanza de ocupación de vía públi
ca del Ayuntamiento de Segovia. 
que desde hace años establece que 
durante la época estival, las te
rrazas de bares y restaurantes de
ben esta r sin clientes a las doce y 
cuarto de la noche de domingo a 
jueves y estar completamente re
cogidas Wl cuarto de hora más tar
de. Es deCir, pesea que las restric
ciones de la Junta permHen su 
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Terraza d,e la Plaza Mayor de Segovia, repleta durante la noche de un fin de semana. ÓSCARCOSfA 

funcionamien to ha~ta la una, la 
normativa municipal tan solo lo 
permite hasta las doce y cuarto. 

Un problema que desaparece 
durante los fines de semana y las 
vfsperas de festivos. Estos dJas, la ' 
ordenanza m unicipal establece 
que las terrazas deben estar sin 
clientes a las dos menos ~uarto de 
la madrugada para estar recogi
das a las dos. Por lo tanto, duran
te las próximas semanas los hos-

teleros de Segovia si que podrán 
man tene r s us terrazas hasta la 
una de la madrugada para cum
pUreon las restricciones de la Jun
ta durante los fines de semana. 
Pero ¿cuándo podrán mantener
las hasta las dos menos cuarto? 
SegUn el nuevo acuerdo aproba
do pore! Consejo de Gobierno de 
la Junta de Castilla y León, cuan
do una provincia baje al nive12 de 
alerta sanitaria desaparecen las 

restricciones horarias a las terra
zas de la hosteleria, por lo que su 
regulación dependería ya exclu
sivamente de las ordenanza de 
cada municipio. Por lo tanto, cuan
do Segovia pase a nivel 2 la hos 
telerla recuperarla en las terrazas 
los horarios previos a la pande
mia, con una ú nica salvedad. Por 
la mañana, tal ycomo confuma el 
concejal f'.liguel1>lerino, se sigue 
permitiendo que las terrazas es-

Sacyl integra a su plantilla a 98 empleados 
de Hemoterapia para cumplir 11 sentencias 

La incorporación en 
la Junta como personal 
estatutario de parte de la 
plantilla de esta 
fundación arrastra 
contenciosos desde 2015 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Consejería de Sa
nidad publicaba ayer en el Bocyl 
la orden para integrar bajo el pa
raguas de Sacyl a 98 empleados 
del Centro de Hemodonación y 
Hemoterapia ubicado en Vallado
Ud. Son parte de una plantilla de 
150 empl~ados.los que recurrie
ron su condición de personal la
boral para convertirse en estatu
tarios. De diferentes categotlas 
- médicos, administrativos, técnl
cos .. ,- se incorporación a la Ge
rencia Regional de Salud respon
de al cumplimiento de once sen
tencias del Tribunal Superior de 
Jus ticia de Castilla y León que en-

globan desde un solo afectado a 
38 en la m isma demanda, 

BI Decreto 17/2014, de 24 de 
abril , por el que se establece el 
procedimiento para la integración 
directa y voluntaria del personal 
laboral fijo en la condición de es
tatutario, establece que podrán 
optar a la m isma los profesiona
les laborales y fijos que preste n 
servicios en los centros e Institu
ciones sanitarias de Sacyl. 

Sin embargo, todo apunta, se
gún fuen tes de los trabajadores, 
a que el recorrido judicial no se 
quedará aquí porque los afecta
dos consideran que «hay proble
mas retributivos no resueltos y 
que la orden no responde adecua
damente a lo fallado por los tribu
nales .. , Además, el objetiv,? pa ra 
algunos demandantes es seguir 
en el mismo puesto y no ser reu
bicados en otros hospitales ycen- . 
tros, con algu nas ~xcepciones. 
También apuntan a que el centro 
. podría desmantelarse y afectar 

Centro de Hemodonaci6n. o.. v. 

a su funcionamiento ... 
Algunas Cuen tes consultadas . 

señalan además que SanIdad quie
re volver a sacar una convocato
ria de reconversión en estatuta
rios que ampliarla el traspaso, pero 
Sacyl no ha querido entrar a va

' Iorar su orden de integración ni 
el futuro de estas instalaciones. 

El Centro de Hemoterapia y He
modonación de Castilla y León 
esta gestionado por u na funda
ción pública, su presidente es el 
titular autonómico de Sanidad y 

Viernes 21.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

tén instaladas a las nueve en lu
gar de a las diez. como figura en 
la ord~nanza. 

Abiertos a cambIos 
El presiden te de Hotuse, Jesús 
Castellanos, afirma que .. no es 
u na demanda_ de los hosteleros 
solicitar una ampliación de los 
hora rios que figuran en la nor
mativa municipal. ya que antes 
de la pandemia .. Irabajamos bien 
así ... Sin embargo, Indica que si 
el Ayuntamiento .tlene margen» 
para ampliar los horarios y adap
tarlos a la normativa de la Junta, 
.. lo pediremos ... Una petición que 

"no descarta l>liguel Merino . • Hay 
una serie de clausulas que per
miten modificar los horarios. Se 
vería, analizando los pros y con
tras», advierte el edil, conscien: 
te de que ampl iar el horario de 
las terrazas puede suponer un in
cremento de las moles tias por 
ruidos para los vecinos. 

Pero el horario no es único as
pecto a, negociar ent(e los hoste
leros y el área de l>liguel f'.lerino. 
Jesús Castellanos señala que es
tán a la espera de que el Ayunta
miento responda a la petición de 
hasta 17 bares de la ciudad que ' 
han pedido ocupar alguna plaza 
de aparcamiento en la zona ORA 
para poder ampliar sus terrazas 
y cumplir con las distancias mí
n imas entre mesas .• Sería ocu-

. par una o dos plazas, pero per
miten otras cuatro o cinco mesas 
que para estos bares serian esen
ciales .. , afirma. 

Además, establecimientos de 
la plaza de Artillería también han 
solicitado la instalación de un tol
do conju n to y en la calle Colón 
han pedido rC9rganizar la paJada 
de los autobuses para facilitar la 
instalación de terrazas. 

en e lla están representados otros 
organismos y organizaciones pri
vados. Una Corma de gestión no 
exenta de polémica. cuya extin
ciónhan reclamado sindicatos del 
sector y cuestionado las conslan
tes reclamaciones en los juzgados 
por cuestiones laborales yexpe
dientes abiertos a los profesiona
les. Es un hervidero de conflictos 
sancionado también dura nte la 
pandeinia. tras una denuncia de 
Csify UaT por la Inspección de 
Trabajoy Seguridad Social de Va
lladolid, que levantó dos actas de 
infracción por incumplimientos en prevención de riesgos deriva
dos de la covid en sus centros de 
trabajo. Esta Cundación fonna par
te de la lisIa que. antes de la pan
demia, manejaba Ciudadanos
partido que ahora ostenta la Con
sejeria de Sanidad- en busca de 
esa anunciada voluntad de redu
cir las fundaciones y que la crisis 
sanitaria ha congelado. 

Hemodonación gesliona este 
año un presupuesto de 19,7 mi
llones de la Junta para la gestión de 
donación de sangre y la obtención 
de hemoderivados, e ntre otros 
programas como el biobanco. el 
banco de leche m aterna o el cri
bado neonatal, entre otros .. 
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Concluye la 
formaCión de 27 
. residentes en 
el Hospital General 
El gerente de Asistencia 
Sanitaria, Jorge Elizaga, 
afirma que la docencia 
es fundamental para 
la evolución de la 
profesión sanitaria 

EL. NORTE 

SEG OVfA, Veintisiete residentes 
han terminado su formación sa
nitaria en Segovia: veintiún mé
dicos (M1R) pertenecientes a las 
especialidades de cirugía gene
ral y del aparato digestivo, ciru
gia ortopédica y traumatología, 
medicina intensiva, urologia, 
anestesiología y reanimación, he
matología y hemoterapia, nefro
logia, neurología, obstetricia y gi
necología, oftalmología, pedia
tría y áreas especificas, psiquia
trfa, radiodiagnóstico y medici
na famjjjary comunitaria; una 
residente en farmacia hospitala
ría (FIR) y cinco enfemleras (EIR) 

pertenedentes a las especialida
des de enfermería pediátrica, en
fermerla geriálrica, enfermería 
obstétrico ginecológica yenfer
merla familiar y comunitaria. 

El gerente de Asistencia Sa
nitaria de S~govia, Jorge Ellza
ga, ha despedido afectuosamen
te a los residentes que finalizan 
ya este periodo de su carre ra 
profesional, recordando sus pro
pios inicios como residente y 
subrayando .. la extraordinaria 
calidad de la docencia_ que his
tóricamente se viene desarro
llando en la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia, con 
profesionales muy bien valora
dos: .. La docencia nos hace me
jores médicos, mejores enfer
meras y mejores farmacéuticos. 
Nos hace sacar lo mejor de no
sotros mismos. El residente nos 
interpela. No nos deja' quedar
nos quietos. Son fundamentales 
para la propia evolución de la 
profesión sanitaria_, indicó. 

Acto de despedida de tos residentes. lLHOA1&. 

Por su parte, el delegado terri
torial de la Junla en Segovia, José 
Mazarlas, agradeció el trabajo y 
la dedicación de los residentes 
durante el último año, más aún 
teniendo en cuenta «las circuns
tancias excepcionales_ provoca
das pOr la pandemia. 

Bolsa ((agotada)) 
El gerente de Asistencia Sanitaria 
de Segovia también hizo referen
cia duranle el acto a la capacidad 
para conttalar más profesionales 
en la provincia. «La bolsa de en
fermeras sigue agotada porque 
están toda s contratadas. Ahora 

terminan su formación universi
taria y ya sabemos que en Sego
viano(porquenohayGrado) pero 
s i en otras provincias y siempre 
se intenta una captación de gen
te para que vengan a Segovia, 
como todos los a~os_, declaró. 

Por airo lado, animó a los se
govianos a seguir luchando du
rante varios meses más para 
combatir la pandemia. _Ese re
lajamiento tiene que ser muy 
poco a poco yque toda la pobla
ción sepa que la pandemia no se 
ha acabado, esa es la clave; tene
mos que seguir luchando todos 
los meses que sean neeesarios ... 
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Recoletas \ 
mantiene su 
intención de ubicar 
Radioterapia 
durante el verano 

ELt~ORTE 

SEOOVIA. El Hospital Recoletas 
Segovia mantiene su intención 
de poner en marcha su centro 
oncológico este verano. Du
rante una visita a los espacios 
en los que se ubicarán las do
taciones necesarias para este 
nuevo servicio asistencia, el 
delegado territorial de la Jun
la, José Mazarias, manifestó 
su confianza en que se cum
plan los plazos previstos por 
el propio grupo sanitario para 
que el servicio esté a disposi
ción de los segovianos cuanto 
antes. Además. recordó que la 
Consejería de Sanidad traba
ja en la puesta en marcha de 
la radioterapia en el sistema 
público de salud, con un com
promiso que es o:firmclO, pero 
también valora que el acceso 
a estos ttalamienlos sea .. cuan
to antes-, lo que implica apro
vechar la posibilidad de poder 
ofrecer este servicio de radio
terapia a los ciudadanos de Se
gavia mediante la colabora
ción con entidades privadas. 
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El Día de Segovia 
Fin de semana 22 y 23 de mayo de 2021
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Avanza la desescalada pese a subir 
los casos tras el fin de la Alarma
Habrá más aforos y terrazas hasta la 1.00 al considerar la Junta que puede controlar la incidencia gracias al 
avance de la vacunación, aunque Segovia, Palazuelos y San Ildefonso ya ven crecer los contagios de nuevo

la primera desescalada de nivel de 
alerta que registra Segovia en todo 
el año, dado que ascendió a la 4 jus-
to el 1 de enero, cuando la llegada 
de la tercera ola ya era inevitable. 

Antes del avance confirmado es-
te jueves se dio otro muy claro este 
mes con el levantamiento del to-
que de queda y del confinamiento 
perimetral con el fin del estado de 
alarma, y esa circunstancia es a la 
que se está atribuyendo el repunte 
de casos de esta semana, que está 
teniendo especial incidencia en los 
ya citados municipios de Segovia, 
Palazuelos y San Ildefonso. 

Tomando como referencia la ac-
tualización de datos del jueves, Se-

lograron bajar de ese listón y que la 
Junta les permitiera reabrir el inte-
rior de su hostelería el martes, pero 
este jueves volvían a situarse al filo 
de los 150 y con una tendencia as-
cendente que apunta a que ya vol-
verán a estar por encima el lunes, 
que habría sido el día en que se re-
visara su situación de nuevo para 
aplicarle esta medida, si no fuera 
porque la Junta la ha retirado.  

Aún más claro es el caso de San 
Ildefonso, que este viernes reabre 
por fin el interior de su hostelería 
gracias a esa desescalada general, 
cuando la decisión se tomó el jue-
ves a la vez que se publicaba una 
actualización de datos que atribuía 
al Real Sitio una IA14 de 245. 

Pero ahora la Junta ha cambia-
do de tercio. Con la campaña de va-
cunación relativamente avanzada 
y los contagios concentrados en 
población más joven, el porcentaje 
de positivos que termina ingresado 
ha bajado de forma notable y, por 
tanto, también la mortalidad. Por 
eso una tasa de 150 casos por cada 
100.000 habitantes no se teme co-
mo antes, y por eso ahora se per-
mite iniciar la desescalada a pesar 
del repunte de esta semana 

ALIVIO DE RESTRICCIONES. «A la 
vista de la evolución de la inciden-
cia y la campaña de vacunación», 
el presidente de la Junta, Francisco 
Igea, confirmaba el jueves la deses-
calada de toda la Comunidad a un 
nivel de Alerta 3 que, haciendo un 
resumen rápido, obviando excep-
ciones, permite ampliar aforos de 
comercios, centros deportivos y 
hostelería del 33% vigente en fase 4 
al 50% a partir de ahora. 

Además, la Junta ha optado por 
ampliar el horario de las terrazas 

a la 1 de la mañana, a pesar de 
que esa medida es propia de 
Alerta 2. Es una hora más de 

lo que podían hasta ahora, 
si bien los interiores debe-

rán cerrarse a mediano-

NUEVOS 
CASOS  
CONFIRMADOS  
(Positivos que notifica  
a diario la Consejería  
de Sanidad)

tras el fin del Estado de Alarma. Esa 
preocupación bien puede mante-
nerse porque conviene seguir con 
la guardia alta, pero ahora además 
ya se estaría pensando en el riesgo 
de nuevas restricciones. Sobre todo 
por la más significativa de las últi-
mas semanas, la del cierre del inte-
rior de los establecimientos hoste-
leros y casas de apuestas cuando 
un territorio supera una tasa de 150 
casos por cada 100.000 habitantes 
en 14 días. Segovia capital y Pala-
zuelos de Eresma, sin ir más lejos, 

D. ASO / SEGOVIA 

Si no fuera porque la Junta decidió 
el jueves iniciar la desescalada a 
Alerta 3 en todas las provincias de 
la Comunidad, con idea de seguir 
avanzando cada dos semanas si no 
hay repuntes, Segovia debería mi-
rar con más preocupación la leve 
subida de casos de esta semana, an-
te el riesgo de que vaya a más, coin-
cidiendo precisamente con los días 
en que se empiezan a manifestar 
los primeros contagios producidos 

che. De esta manera se pretende 
que la población no celebre reunio-
nes de más en domicilios ni espa-
cios públicos, antes mejor en los 
bares. Precisamente con un fin se-
mejante, el de «no trasladar el ocio 
de la hostelería» cuando esta activi-
dad eche el cierre cada jornada, se 
cuenta también con prohibir reu-
niones de más de seis personas en 
domicilios o en la calle entre la 1 y 
las 6 de la mañana, tal y como 
anunció Igea el jueves, entonces a 
la espera de la ratificación judicial. 

En cuanto a las casas rurales, 
ahora podrán coincidir hasta dos 
grupos de convivencia estable con 
un máximo de diez personas, y 
también se permitirán celebrar 
congresos, reuniones de negocios 
y eventos similares con aforos de 
un tercio en interiores hasta un 
máximo de 150 asistentes. 

Son las principales medi-
das de alivio que conlleva 

(Tasa de personas con primera
PCR positiva por 
10.000 tarjetas 
sanitarias
de cada zona 
básica de salud)

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

Menos o igual 2.5 Mantenga la distancia social, mascarilla e higiene respiratoria y de manos. 
Avise a su centro de salud si tiene síntomas.

Más de 2.5 Extreme las medidas de precaución y prevención. No realice desplazamientos innecesarios.

Más de 5 Restrinja al máximo el contacto social. Evite reuniones de más de 10 personas y limite al máximo 
la exposición en lugares cerrados.

Sospecha de transmisión comunitaria, criterio de la Dirección General de Salud Pública. 
Permanezca en su zona de salud.

Segovia I
11

(4,99)

Segovia III
20

(12,83)

Segovia II
8
(4,39)

Sacramenia
0

(0)
Fuentesauco

de Fuentidueña
2

(12,55)

Carbonero
el Mayor

4
(4,01)

San Ildefonso -
 La Granja
5
(8,95)

Aranda de Duero -Rural
9

(10,34)

Riaza
2

(3,74)

Iscar
7

(4,79)

Cuellar
7

(4,79)

Nava de
la Asunción

3
(3,27)

Segovia rural
22

(9,32)

Cantalejo
2

(2,20)

Sepúlveda
0

(0)

Arévalo
13

(8,88)

Villacastín
0

(0)
El Espinar

7
(7,36)

Navafría
0

(0)
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AGRICULTURA

«Nos pagan poco y los productos 
cuestan mucho al consumidor»
César Acebes, vocal de la Ejecutiva de Unión de Campesinos, afirma que 
«necesitamos herramientas para conseguir un precio más justo» PÁGINAS22Y23

EDUCACIÓN

El Claret, el 
colegio con           
más solicitudes 
de plaza  PÁGINA28

CULTURA

Titirimundi y               
Hay Festival   
estudian recurrir                
a crowdfunding     
     PÁGINAS24Y25
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govia, a nivel provincial, presenta-
ba una tasa de incidencia acumu-
lada en 14 días (IA14) de 152 casos 
por cada 100.000 habitantes, dan-
do así continuidad al descenso de 
las últimas semanas. Su pico de 
IA14 de la cuarta ola lo marcó el 16 
de abril con 395 y el día 28 ya se si-
tuaba en 322, el 5 de mayo en 260, 
el 12 de mayo 178 y el 19 de mayo 
(correspondiente a los datos pu-
blicados el jueves 20), en los cita-
dos 152. 

La IA7, sin embargo, sí que refle-
ja ya el repunte de contagios. En es-
ta cuarta ola llegó a situarse en 210 
el 4 de abril, poco después entró en 
un valle, con altibajos y una leve 
pendiente de descenso hasta mar-
car 195 el 18 de abril, y desde en-
tonces la curva cayó casi de forma 
ininterrumpida hasta marcar el 
miércoles de la semana pasada (12 
de mayo) el mínimo de Segovia en 
los últimos meses: 65 casos por ca-
da 100.000 habitantes. Pero a partir 
de entonces han predominado los 
altibajos con ligera pendiente al al-
za que ya se manifestó con clari-
dad entre el martes y el miércoles, 
hasta alcanzar los 85 casos con la 
actualización de este jueves. 

Prevenían semanas atrás las au-
toridades sanitarias que la curva 
podía volver a subir entre 10 y 14 
días después del fin de la Alarma el 
9 de mayo y, efectivamente, así está 
ocurriendo. «Vemos con preocupa-
ción que la tasa a corto plazo (la de 
7 días) está subiendo un poco», ad-
vertía el delegado territorial de la 
Junta, José Mazararías, el pasado 
martes en declaraciones a El Día. 
Una preocupación que apuntaba 
sobre todo hacia los brotes: «La ma-
yoría son familiares y mixtos, y 
cuando vemos las cifras de estos 
brotes asustan un poco, la verdad, 
porque los tenemos con 3 positi-
vos y 16 casos en estudio, 9 positi-
vos y 30 en estudio... Los tenemos 
hasta con 4 positivos y 41 casos en 
estudio, entonces asusta un poco 
porque nos llevan a pensar en fies-
tas, reuniones... Nos hace pensar 
que la situación sigue sin estar con-
trolada. 

El número reproductivo bá-
sico instantáneo también invita 
a la precaución. Es la variable 
que marca la cantidad de con-
tagios que produce cada posi-
tivo, de forma que si está por 
debajo de 1 indica tendencia 
descendente del virus; si está 
por encima, ascendente; y Se-
govia vio cómo el martes se 
volvía a poner por encima de 
1después de haber estado un 
mes a la baja. 

No obstante, como apun-
taba el jueves el vicepresi-
dente de la Junta, el repunte 
que pueda producirse ahora 
se confía en poder neutrali-
zarlo gracias a ese avance de 
la vacunación. Siempre y 
cuando, claro está, la ciu-
dadanía en general no se 
deje llevar por la falsa 
sensación de seguri-
dad que pueda inter-
pretar por el inicio 
de la desescalada. 

FUENTE: Consejería de Sanidad

Incidencia 
acumulada de 
casos en casos 
diagnosticados  

en 14 días

Incidencia 
acumulada 
de casos 

diagnosticados 
en 7 días

Incidencia 
acumulada de 
casos de más 

de 65 años 
diagnosticados 

en 14 días

Incidencia 
acumulada de 
casos de más 

de 65 años 
diagnosticados 

en 7 días

Positividad 
global de 

las pruebas 
diagnósticas 
por semana

Porcentaje 
de casos con 
trazabilidad

Ocupación 
de camas de 

hospitalización 
por casos de 

COVID-19

Ocupación 
de camas 

de cuidados 
críticos por 

casos de 
COVID-19

Indicdor 
nivel de 
riesgo

Ávila 37,04 55,81 36,47 26,74 4,34% 81,33% 2,23% 38,89% 4

Burgos 227,04 98,98 123,56 39,63 7,35% 64,67% 4,34% 22,47% 4

León 138,03 70,11 73,54 34,37 8,47% 71,94% 2,45% 28,42% 4

Palencia 129,12 62,37 60,52 16,95 7,30% 71,95% 2,12% 31,25% 4

Salamanca 93,85 44,34 38,51 20,39 3,96% 73,80% 2,42% 12,90% 4

Segovia 151,81 84,70 51,61 8,60 6,55% 74,38% 5,23% 22,58% 4

Soria 103,51 40,50 35,19 13,20 1,97% 76,67% 2,18% 35,71 4

Valladolid 112,36 61,27 59,31 26,36 5,26% 75,55% 3,30% 20,72% 4

Zamora 105,52 52,17 43,36 24,51 5,61% 83,33% 3,63% 21,05% 4

Castilla  
y León 133,6 66,06 64,04 26,72 6,01% 72,52% 3,12% 23,57% 4

Nueva  
normalidad Bajo Medio Alto Muy alto

Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días Menos de 25 Entre 25 y 50 Entre 50 y 150 Entre 150 y 250 Más de 250

Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días Menos de 10 Entre 25 y 50 Entre 25 y 75 Entre 75 y  125 Más de 125

Incidencia acumulada de casos  
de más de 65 años diagnosticados en 14 días Menos de 20 Entre 20 y 50 Entre 50 y 100 Entre 100 y  150 Más de 150

Incidencia acumulada de casos  
de más de 65 años diagnosticados en 7 días Menos de 10 Entre 10 y 25 Entre 25 y 50 Entre 50 y  75 Más de 75

Positividad global de las pruebas diagnósticas por semana Menos de 4 Entre 4 y 7 Entre 7 y 10 Entre 10 y  15 Más de 15

Porcentaje de casoscon trazabilidad Más de 80% Entre 80% y 65% Entre 65% y 50% Entre 50% y  30% Menos de 30%

Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19 Menos de 2% Entre 2% y 5% Entre 5% y 10% Entre 10% y  15% Más de 15%

Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 Menos de 5% Entre 5% y 10% Entre 10% y 15% Entre 15% y  25% Más 25%

aún había dos pacientes críticos con 
‘sólo’ 42 y 43 años, y el resto de 48, 
54, 58, 62 y 66. En planta también si-
gue bajando la presión asistencial, 
aunque con lentitud: este jueves ha-
bía 17 pacientes, cuatro menos que 
dos días antes, pero uno más que el 
11 de mayo. El más joven de 28 años 
y el más mayor, de 92. 

En cualquier caso, más allá de las 
botellas medio llenas o medio va-
cías que van dejando las lecturas de 
cada parte diario, y con la tasa de 
mortalidad contenida desde hace 
tres meses gracias a la vacunación 
(cinco pacientes covid fallecidos en 
el hospital en mayo, frente a 57 y 32 
en enero y febrero), lo cierto es que 
la mayoría de los indicadores de ries-
go apuntan con holgura que Segovia 
está en disposición de avanzar en la 
desescalada si consigue contener el 
leve repunte de los últimos días. 

El 3 de junio pasará revisión para 
bajar a Alerta 2; si los niveles son los 
apropiados, dos semanas después, 
el 17 de junio, podrá optar a Alerta 1; 
y pasadas otras dos semanas, el 1 de 
julio, el reto de alcanzar el umbral 
de ‘nueva normalidad’.

CASOS ACTIVOS  

(Personas compatibles  
con covid-19 registradas 

por Atención Primaria)

«Sabemos por los indicadores de 
incidencia en mayores de 65 años 
que la caída va a ser espectacular 
por efecto de la vacunación», valo-
ró. «Por tanto, a medida que avan-
cemos la incidencia caerá, y lo que 
necesitamos es que lleguen vacu-
nas». En Segovia, concretamente, el 
porcentaje de población vacunada 
con al menos una dosis supera el 
34%, y con ciclo completo alrede-
dor de un 25%, lo cual también tie-
ne reflejo en la situación del hospi-
tal, que esta semana ha visto como 
la UCI bajaba el miércoles a siete 
pacientes covid por primera vez en 
todo el año, cuando el 24 de abril 
aún tenía 16. 

No obstante, conviene tomar no-
ta de las edades porque este jueves 
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AURELIO MARTÍN / SEGOVIA 

El Servicio Territorial de Sanidad 
confía en que la llegada, este mes 
de junio, de 40.000 dosis de Pfizer- 
BioNTech, aparte de las que se pue-
dan recibir de Janssen y de Moder-
na, paliará la ralentización que ha 
sufrido Segovia en la vacunación, 
durante este mes de mayo, donde 
prácticamente solo se han atendi-
do segundas dosis. Según los cál-
culos oficiales, siempre que lleguen 
vacunas, en agosto se podrá haber 
alcanzado la inmunización del 70% 
de la población. 

Mientras que, en abril, semanal-
mente se recibían 5.850 vacunas de 
Pfizer -basada en ARN mensajero, 
como Moderna-, pasaron a 3.510 
en las primeras semanas de mayo 
y a 1.170 –una sola bandeja–, esta 
semana, una reducción drástica 
que ha llevado a Sanidad a realizar 
una reclamación, aportando datos 
de población, para que se incre-
mente el número de dosis, en la 
medida de lo posible. 

Segovia figuró en el primer lugar 
en relación a la vacunación en Cas-
tilla y León pero ha pasado al sexto 
en las personas de ciclo completo, 

el 24,14%,  y al último de las que 
han recibido la primera dosis, 
34,54%,  con un 91,64% de vacunas 
administradas respecto a las reci-
bidas. El jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad, César Montarelo, ex-
plica que es el Ministerio de Sani-
dad quien anuncia el número de 
bandejas de Pfizer que van a llegar 
y las distribuye directamente des-
de los almacenes en Madrid. El res-
to de vacunas son enviadas por el 
Gobierno de España a la Comuni-
dad autónoma, que luego diseña 
un reparto con arreglo a la pobla-
ción. 

¿Qué ha ocurrido para perder la 
situación privilegiada de liderar el 
proceso?. Montarelo entiende que, 
en un principio, el reparto se reali-
zó con arreglo al número de perso-
nas mayores que tenía cada pro-
vincia por lo que Segovia figuró la 
primera, pero, una vez vacunadas, 
«ha cambiado el criterio», para lle-
var a cabo la distribución con arre-
glo a la población. Se da el caso de 
que el porcentaje de personas ma-
yores de 60 años que tienen la pau-
ta completa en Segovia es bastante 
más alto que en el resto de las pro-
vincias, salvo Soria. 

Así las cosas, el 90% de la vacu-
nas que se reciben en la actualidad 
está comprometida para segundas 
dosis, habiéndose convocado la re-
captación del grupo entre 60 y 65 
años, en toda la provincia, que se 
lleva a cabo, esta semana, con As-
traZeneca o Janssen, y como po-
blación nueva solo se ha incorpo-
rado a los nacidos en 1962,  este 
jueves, con vacuna ARN o Janssen. 

Las previsiones con las que tra-
baja Sanidad, según su responsa-

Segovia se recuperará en junio del 
frenazo en la vacunación en mayo 
Tras el parón de envíos, el Servicio Territorial de Sanidad prevé la llegada de 40.000 sueros  
el próximo mes con el fin de alcanzar un alto nivel de inmunidad de grupo en la población

CRISIS SANITARIA | EVOLUCIÓN DE LA VACUNACIÓN 

Una enfermera pincha una vacuna a una persona en el Pabellón ‘Pedro Delgado’, en la capital. /ROSA BLANCO

5 
SEMANAS RECIBIENDO PFIZER 

Unas 8.000 dosis cada sema-
na, es la previsión, aparte de 
lo que llegue de Moderna y 
Janssen.  

Es posible que el 
próximo mes se 
llegue a un tramo 
de edad en torno a 
los 45 años

ble territorial, que deben de ir con-
firmándose semana a semana, es 
que se pueden recibir cerca de 
8.000 dosis semanales de Pfizer du-
rante las cinco semanas, a partir 
del 31 de mayo, hasta completar to-
do el mes de junio.  

Si se cumple esa previsión, se va-
cunará a todo el grupo de pobla-
ción entre 50 y 59 años, en prime-
ras dosis y, a las tres semanas, en 
segunda. Además, se llamará al 
grupo de 40 años, para llegar hasta 
los 45 o 46 años. Si se reciben tam-
bién vacunas de Janssen y de Mo-
derna, además de una dosis, algu-
nas personas podrían recibir las 
dos, en este mes de junio. 

SEGUNDA DOSIS. El hecho de que 
haya un 8,36% de dosis recibidas y 
no administradas, según Montare-
lo, se debe a que se reserva Moder-
na para segunda dosis, así como 
AstraZeneca, aunque las últimas 
decisiones hacen prever que para 
quienes estén por debajo de los 60 
años se llevará a cabo con Pfizer, 
aunque está en manos del Comité 
de Bioética.  

Todos los mayores de 60 recibi-
rán la segunda dosis de AstraZene-
ca en las 12 semanas.  

En declaraciones a EL DÍA,  Cé-
sar Montarelo considera que el 70%  
de inmunización de grupo se prevé 
alcanzarlo en agosto, teniendo en 
cuenta que la población suceptible 
de vacunar es la mayor de 16 años, 
aunque varios laboratorios proyec-
tan vacunas para que adolescen-
tes, a partir de12 años.  

Además, ha añadido que la in-
munidad de grupo no solo se al-
canza con la vacuna sino que tam-
bién depende de las personas que 
han pasado la enfermedad y tienen 
inmunidad -17.463 en Segovia-, 
parte se han vacunado y otras no 
pero tienen esa inmunidad.
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LOS NUEVOS ESCUDOS
27 médicos, enfermeras y farmacéuticos residentes finalizan su formación en Segovia 

avalados por su trabajo durante la pandemia y la necesidad de más sanitarios

CRISIS SANITARIA | PLANTILLAS

NACHO SÁEZ / SEGOVIA 

N
unca se habrían imagi-
nado que en su etapa de 
formación afrontarían el 
que probablemente sea 

el mayor reto profesional de unas  
trayectorias profesionales, las su-
yas, que acaban de comenzar. «Ha-
béis sido un ejemplo», les piropeó 
el jefe de Estudios del Hospital Ge-
neral, Julio César Santos, durante 
el acto de despedida del periodo 
que ahora cierran, cinco años en el 
caso de algunos. Son los 27 médi-
cos, enfermeras y farmacéuticos 
residentes que desde hoy son es-

pecialistas. De cirugía general y 
aparato digestivo, de medicina in-
tensiva, de urología, de anestesio-
logía y reanimación, de farmacia 
hospitalaria, de enfermería fami-
liar y comunitaria... De casi una 
veintena de especialidades que 
ayudarán a paliar la necesidad de 
más sanitarios que arrastra España 
y Segovia en particular. 

«Hay un porcentaje muy eleva-
do de jubilaciones entre los médi-
cos de Atención Primaria», recuer-
da el presidente del Colegio de Mé-
dicos, Graciliano Estrada. Ainhoa 
García Arratibel y Paloma Villarroel, 
madrileña y tinerfeña, respectiva-

mente, se han formado en Segovia 
para ejercer como facultativas de 
familia, pero sus destinos serán de 
momento Madrid y Soria. «Nos va-
mos por razones personales, pero 
la residencia aquí ha sido muy bue-
na. Para una especialidad tan am-
plia como la nuestra, un hospital 
como el de Segovia es perfecto», ex-
plicaban al finalizar un acto en el 
que el médico de Medicina Interna 
Carlos Cuenca y el gerente de Asis-
tencia Sanitaria, Jorge Elízaga, ha-
bían destacado su labor y la de sus 
compañeros especialmente duran-
te estos meses de pandemia: «El pa-
pel de los residentes ha sido clave». 

Para paliar el déficit de médicos, 
los expertos reclaman más plazas 
de formación especializada. En el 
caso de las enfermeras, que tienen 
agotadas las bolsas de empleo en 
Segovia, su presidenta, María José 
Uñón, demanda la implantación de 
los estudios de enfermería en Sego-
via «para que quienes los cursen se 
asienten aquí». La vallisoletana Isa-
bel Díaz, una de las enfermeras que 
ha finalizado su etapa como resi-
dente, se queda en el centro de sa-
lud de Santo Tomás pero de mo-
mento con un contrato de cinco 
meses. La precariedad laboral, otro 
de los problemas de la Sanidad.

Nueve de los sanitarios que han finalizado su etapa como residentes en Segovia. /ROSA BLANCO

Los 27 MIR 
CIRUGÍA GENERAL Y DEL 
APARATO DIGESTIVO. Ana  
Isabel Cidoncha Berlanga.  

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y 
TRAUMATOLOGÍA. Ignacio He-
via García-Bobia. 

MEDICINA INTENSIVA. Euge-
nia Anabel Liger Borja, María Lo-
zano Espinosa y Alba Varela Gar-
cía. 

UROLOGÍA. José Manuel Ulloa 
Espinel. 

ANESTESIOLOGÍA Y REANI-
MACIÓN.  Beatriz Matji Cabello. 

FARMACIA HOSPITALARIA. 
María del Carmen de Cáceres Ve-
lasco. 

HEMATOLOGÍA Y HEMOTE-
RAPIA. Ana Torres Tienza. 

NEFROLOGÍA. Giomar Cecilia 
Urzola Rodríguez. 

NEUROLOGÍA. Patricia Gil Ar-
mada. 

OBSTETRICIA Y GINECOLO-
GÍA. Elena Álvarez Prieto y María 
Antonia Perelló Galmés. 

OFTALMOLOGÍA. Leyre Peina-
do Vicente. 

PSIQUIATRÍA. Silvia Gadea del 
Castillo. 

RADIODIAGNÓSTICO. Julia Gu-
tiérrez Vázquez. 

ENFERMERÍA PEDIÁTRICA. 
María del Carmen Martín Delga-
do y Alba Aguilar González. 

MEDICINA FAMILIAR Y CO-
MUNITARIA. Ainhoa García 
Arratibel, Arancha Jiménez Maro-
to, María Esther García Gonzá-
lez, Paula Frades Ortiz y Paloma 
Villarroel Añorbe. 

ENFERMERÍA OBSTÉTRICO-
GINECOLÓGICA. Andrea Mso-
quera Solla. 

ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA. Beatriz Díaz 
Navarro y Marta Gómez Ruiz.

h EL DETALLE
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para la autoestima

Mujeres mastectomizadas y con reconstrucción 
mamaria culminan el proceso de recuperación  
psicológica del cáncer tatuándose el pezón o  
recubriendo sus cicatrices con flores

SOCIEDAD | TATUAJES TERAPEÚTICOS

Emilia Cierlitzka,  psicóloga de la 
Asociación Española contra el 
Cáncer (AECC) en Segovia,  parte 

de la importancia que supone que cada 
mujer disponga de información individua-
lizada y comprensible sobre las consecuen-
cias físicas y psicológicas de la reconstruc-
ción mamaria, antes de tomar una decisión 
sobre la operación, facilitada por el perso-
nal sanitario o el equipo multidisciplinar 
que le lleva.   

Que se les aporte material fotográfico de 
los resultados de los diferentes procedi-
mientos quirúrgicos, involucrándolas en 
tomar la decisión y si quiere una recons-
trucción mamaria con tatuaje o tras un in-
jerto, «con cuanta más información dispon-
ga menos miedos van a tener y la decisión 
va a ser más acertada», matiza. Según esta 
profesional, desde el punto de vista científi-

co, «la reconstrucción de mama no es la pa-
nacea universal para las consecuencias 
emocionales y psicológicas de la mastecto-
mía, se hace sobre todo necesario tener en 
cuenta dos cuestiones específicas, las ex-
pectativas que mueven a una mujer para 
tomar la decisión de realizar una cirugía re-
paradora y el nivel de satisfacción con el 
proceso realizado».   

De ahí que haya mujeres que opten por 
la reconstrucción mamaria porque no quie-
ren utilizar prótesis externa de mama y be-
neficiarse de diferentes usos de ropa, aun-
que también está la cuestión relacionada 
con la integridad corporal: «No estar muti-
lada por la mastectomía, sentirse femenina 
de nuevo, más equilibrada, les ayuda a olvi-
dar que son víctimas de un cáncer y a man-
tener la salud emocional», admite Cierlit-
zka. 

Según la psicóloga, la  mastectomía 
afecta a muchas mujeres que padecen cán-
cer de mama, pero no en todos los casos. 
Subraya que saben que «el pecho es sím-
bolo de feminidad o maternidad, al final 
estas mujeres necesitan prepararse y adap-
tarse a estos cambios, sin duda, repercute 
en su estado de ánimo, autoestima y forma 
de relacionarse con los demás, es impor-
tante si es joven, tiene pareja y relaciones, 
dando más importancia a la reconstruc-
ción». 

Cierlitzka  valora el papel que realiza en 
el seno de la asociación la médica Concep-
ción Manrique que aclara dudas a muchas 
mujeres y les muestra información visual, 
porque, insiste, «hay muchas veces que no 
llega esta información y ponemos en mar-
cha la fantasía y pensamos cómo será, pero 
hay que decir cómo va a ser y explicar». 

Emilia Cierlitzka Psicóloga 

«La mujer debe disponer de información»

AURELIO MARTÍN / SEGOVIA 

J
avier de Arriba García-Loygo-
rri, que lleva ocho años ta-
tuando, cuatro de ellos en su 
propio estudio, se emociona 

cada vez que tiene que trabajar en 
dar color a una piel arrasada por las 
consecuencias de un cáncer de ma-
ma y sembrada de cicatrices tras 
una reconstrucción. 

 Su trabajo son ‘tattoos’ terapéu-
ticos porque, según el testimonio 
de quien se ha puesto en sus ma-
nos, a estas mujeres les sube la au-
toestima al ver su cuerpo en el es-
pejo, al que antes solo miraban de 
reojo, como no queriendo verlo, tie-
ne un efecto psicológico importan-
te porque lo conciben como el fi-
nal de un proceso largo y difícil por 
el que han tenido que pasar y que 

ahora se cierra tras recuperar los 
pezones y areolas o cubriendo los 
surcos de la cirugía con flores de 
colores, perfiladas con una máqui-
na que maneja con sus manos este 
ilustrador de la piel, de 32 años. La 
emoción es mutua, al final de la se-
sión, ambos lloran.   

Josefina Pérez Miguelañez, de 60 
años, mastectomizada hace quin-
ce, tras operaciones y micropig-
mentación, que se termina borran-
do, señala que prefirió verse de otra 
forma «porque te llega a afectar psi-
cológicamente cuanto te miras al 
espejo, aunque solo sea de reojo, 
después [de los tatuajes] te da un 
impulso importante de bienestar 
de vida».   

Cuando se confirma un cáncer 
de mama y a una mujer le cae en-
cima el resultado de las pruebas se 
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La médica Concepción Manrique, 
secretaria de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC) en 

Segovia,  habla desde la experiencia tras ser 
operada de cáncer de mama, hace 20 años:  
«Fundamentalmente es cerrar un ciclo,  me 
hicieron una mastectomía radical,  ahora 
se hacen muchas menos, la medicina ha 
avanzado mucho; a los cuatro años me hi-
ce la reconstrucción de la mama y la im-
presión que tienes es que falta algo, estoy 
encantada, me quedó una cirugía fantásti-
ca, me quitaron parte de la grasa de la tri-
pa, pero tienes una mama que no es igual 
que la otra, no va a ser nunca igual, hacer-
me la micropigmentación, la areola y el pe-
zón, fue el cierre del ciclo, no me puedo ol-
vidar del cáncer, esa mama no es igual que 
la otra, las revisiones las tienes que seguir 
pasando, pero a nivel estético supone de-

cir:  ¡Ya está hecho todo, [tema] cerrado!».  
Manrique, también secretaria general del 
Colegio de Médicos de Segovia, reconoce 
que lo que le preocupaba ante todo «era la 
supervivencia, mi cáncer era de los peores, 
pero me imagino que a las mujeres, por lo 
que hablas con ellas, la estética sí les preo-
cupa, no es agradable verte sin una mama 
y luego sin algo que tiene su importancia a 
nivel estético (...) pero la mama es un órga-
no muy importante para la mujer, no sólo 
físico y erótico, sino que tiene una función 
muy importante como la lactancia, es duro 
verte que te falta una parte muy importan-
te, aparte de que hay mujeres que se sien-
ten rechazadas por su pareja».   

Añade que la reconstrucción estética «a 
nivel psicológico es fundamental porque se 
encuentran más a gusto y completas, no 
les falta nada». Ahora, en opinión de esta 

médica, quien admite que no ha tenido 
afectación psicológica ni por el cáncer ni 
por los cuatro años que ha estado sin verse 
día a día sin una mama, hay mujeres que 
salen del quirófano con la reconstrucción 
hecha. Asimismo llama la atención sobre el 
linfedema,  una patología que tiene mucha 
importancia y limita la capacidad de traba-
jo de la mujer al tratarse de un efecto se-
cundario que se origina cuando quitan los 
ganglios de la axila a aquellas que operan 
de un cáncer de mama. Aunque no es ex-
clusivo porque también puede afectar a 
quien operan de un cáncer de colon y le 
quitan los la ingle. La inflamación del bra-
zo produce limitaciones a nivel laboral en 
algunas mujeres, ahora se opera, como fue 
su caso, a través de la sanidad pública, pero 
en Barcelona, porque en esta Comunidad 
no se hace. 

Concepción Manrique Médica 

«La estética es importante,  pero antes me importó la vida»  

produce un trauma psicológico im-
portante. Después, en opinión de 
Josefina Pérez «vas asumiendo co-
sas para pode tener un bienestar 
de vida, hasta que te ves recom-
puesta de alguna manera hay que 
pasar por más operaciones de re-
construcción, atreverte a ellas, que 
eso también es otro trance, tras ha-
ber superado el cáncer de alguna 
manera». 

Había conocido a Javier de Arri-
ba a través de su hija,  a quien una 
amiga le comentó que realizaba es-
te tipo de trabajo,  acudió a verle, 
siempre en un entorno de trato 
agradable y cómodo, reconoce: «Es 
difícil que te hagan un relieve de 
un pezón, incluso tenerle, aunque 
te hacen operaciones no llegan a 
ese volumen,  la sensación que ten-
go ahora mismo con los dos es muy 
buena, estoy muy contenta, está 
todo bastante asentado, no solo por 
lo que me dicen sino,  ante todo,  en 
cómo me siento yo».  

Esta mujer asume lo que le falta 
pero ahora reconoce, por ejemplo, 
que se siente mejor a la hora de ir a 
un gimnasio, «donde te quitas 
prendas y, de alguna manera no te 
escondes, te cambias más libre-
mente, te sientes más completa, es 
un cambio psicológico (... ) yo sien-
to cómo soy, lo que soy, me puede 
faltar lo que me falta pero lo admi-
to, he llegado a esa reconstrucción 
y el punto final es poner el pezón, 
el tatuaje, psicológicamente influ-
ye para estar mejor».   

Ana Marcos, 56 años, operada 
con 45, con una mastectomía bila-
teral,  afirma que «de mirarte al es-
pejo y ver todo tu pecho lleno de 
cicatrices a observarlo de esta ma-
nera [sembrado de flores] es como 
de pasar de cero a  cien, estoy en-
cantada,  si no te gusta un vestido 
no te lo vuelves a poner pero es que 
es tu cuerpo, te miras todos los dí-
as al espejo, y lo tienes ahí, ahora 
es muy bonito verlo decorado».   

Después de la cirugía, reconoce 
Marcos, que también probó con la 
micropigmentación –no se hace 
cargo de ella la sanidad pública– 

JOSEFINA PÉREZ   

 

«La imagen que veía 
me llegaba a afectar 
cuando me miraba  
al espejo, aunque 
fuera de reojo»

ANA MARCOS  
 

«Observar ahora el 
pecho [con flores 
tatuadas] es como 
pasar de 0 a 100, 
estoy encantada» 

Josefina Pérez y Ana Marcos. En la 
foto de la derecha junto a Javier de 
Arriba García-Loygorri. / ROSA BLANCO

pero solo le duró tres años. Las ci-
catrices le afectan psicológicamen-
te: «La gente se fija mucho, a la ho-
ra de ir a comprar ropa te influye 
porque antes te moldeabas el pe-
cho, ahora es lo que te compras si 
te queda bien pues vale...; lo tienes 
que ir asimilando poco a poco, mi 
autoestima está mejor, ahora pue-
do ir a la playa y ponerme en to-

pless y no me dirán ‘mira esa está 
operada del pecho’, como ya he oído, 
ha sido un paso importantísimo».  

Como Josefina, Marcos admite 
estar encantada porque, en su opi-
nión, «es mirarte al espejo y sentir-
te bien, guapa, aunque sabes lo que 
tienes, pero es diferente verte el pe-
cho de una forma a que esté boni-
to,  con unos dibujos elegantes, en 

mi casa estamos todos encantados».  
También ambas coinciden en la la-
bor que realiza Javier de Arriba, ade-
más de forma totalmente altruista, 
no cobra su trabajo con estas muje-
res mastectomizadas. Ana Marcos 
sostiene que «es una persona que 
nos hace un favor muy grande, si co-
nocen a alguien [que quiere recibir 
información al respecto] yo les in-
formo, no tengo problema». 

El mundo del tatuaje ha cambia-
do, asegura Javier de Arriba García-
Loygorri, que mantiene una línea 
de tatuaje tradicional, custom, per-
sonalizado, el perfil es muy amplio, 
desde los 17 a los 72 años, edad de 
una de las últimas personas que 
pasaron por su estudio, no hay dis-
tinciones, tampoco por ideologías 
o clases sociales.  

En este caso, el trabajo le llena el 
espíritu,  reconoce mientras valora 

la confianza de estas mujeres tras 
trazar un perfil de sí mismo: «Vie-
nen y ven a una persona con ras-
tas, rapado, cuando nunca se han 
hecho un tatuaje,  que se tengan 
que desnudar,  hacerlo es un pro-
ceso muy emotivo y respetuoso, la 
conexión entre ellas y yo es brutal, 
cuando conseguimos un diseño, 
cuando terminamos, ellas se emo-
cionan y me lo transmiten, acaba-
mos llorando los dos». Ha realiza-
do ya estos tatuajes a seis mujeres 
en sesiones de dos o tres mañanas, 
siempre «después de hablar mu-
cho con ellas, tener mucho tacto, 
echarle valor porque te encuentras 
con operaciones que han sido agre-
sivas,  que estén tranquilas es muy 
importante».  

FELIZ. Subraya que no quiere ga-
nar dinero con este trabajo, sino 
«que se sientan bien ellas y saber 
que estoy ayudando a personas que 
lo necesitan para que se vean simé-
tricas y guapas, les hace feliz, dicen 
‘ya se han curado las cicatrices’,  
ahora me puedo poner algo bonito 
que cuando esté desnuda esté con-
tenta conmigo misma, que me vea 
guapa...»,  admite mientras califica 
a estas mujeres de «valientes, se lo 
luchan muchísimo, son unas genios, 
con todo lo mal que lo han pasado, 
son alegres y felices, qué mejor que 
hacerles un poco más, personal-
mente me llena el espíritu, me voy a 
casa con dinero y me voy con ansie-
dad, y hacer esto gratis supone estar 
bien un día de mi vida, eso vale más 
que todo lo que pueda ganar».   

La primera vez que realizó este 
tipo de trabajo pensaba cobrarlo 
pero, a medida que avanzaba,  pen-
só que no tenía precio, que debía-
ser un regalo para estas mujeres,  
para que se sientan felices, «fue pu-
ra casualidad».
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DAVID ALONSO / VALLADOLID 

Siete días después de que Castilla 
y León aprobará la guía de actua-
ción para la etapa post estado de 
alarma, la Comunidad ha dado 
otro paso de gigante en la deses-
calada de restricciones por la pan-
demia. El inexorable avance de la 
vacunación y la consiguiente me-
jora en los indicadores epidemio-
lógicos y sanitarios han posibilita-
do que la Junta de Castilla y León 
haya autorizado el pase de toda la 
Comunidad al nivel 3 de alerta, la 
apertura de la hostelería en terra-
za hasta las 01.00 horas de la ma-
drugada –en el interior no varía y 
se dejará de servir a las 00.00 ho-
ras–, y el fin del cierre del interior 
de los bares y restaurantes, que ac-
tualmente mantenían en vigor 
quince municipios. No obstante, 
el número máximo de personas 
por mesa no varía y continúa limi-
tado a seis. Un nuevo salto hacia 
la ‘antigua normalidad’ que pone 
de manifiesto la evidente mejora 
de la situación sociosanitaria de 
Castilla y León.  

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta, Francisco Igea, compare-
ció este jueves para anunciar la se-
gunda relajación de restricciones 
en menos de una semana, que en-

traran en vigor una vez que se pu-
bliquen en el Bocyl, previsible-
mente el fin de semana, con una 
vigencia para quince días, periodo 
en el que se analiza el acuerdo y 
los cambios en las restricciones. 

De cara al futuro, Igea explicó 
que a partir de ahora la desescala-
da se abordará por provincias y se 
analizará la evolución cada dos se-
manas. Además, recordó que las 
provincias pasarán por todas las 
fases, al tiempo que aclaró que se 
podrán adoptar medidas excep-
cionales en municipios con inci-
dencias disparadas y siempre se 
puede escalar en el caso de que se 
produzca un incremento de casos.  

El número dos autonómico re-
conoció que el avance en la deses-
calada viene de la mano de la cam-
paña de vacunación, que ha per-
mitido que los indicadores de 
incidencia acumulada ya no se 
vinculen con una mayor mortali-
dad o presión hospitalaria.  

En este sentido, Igea precisó 
que la tasa de ocupación media de 
las UCI al 25 por ciento en la Co-
munidad ha sido un de los crite-
rios para reducir al nivel 3 la alar-
ma sanitaria, pero añadió que la 
preocupación está en que la mor-
talidad sea lo más baja posible, si 
bien señaló que ahora mismo no 

hay una relación tan directa entre 
los contagios y los ingresos en hos-
pitales. 

Además, el vicepresidente se-
ñaló que se mantiene una tenden-
cia en los casos «lentamente des-
cendente» y destacó que el núme-
ro de ingresos a medida que 
avanza la vacunación está siendo 
«espectacular». «Lo que necesita-
mos es que lleguen vacunas para 
vacunar al ritmo que hemos de-
mostrado que podemos vacunar», 
añadió. 

LIMITACIÓN DE REUNIONES. No 
obstante, y para evitar que se repi-
tan las imágenes de botellones de 
las últimas semanas, el Ejecutivo 
autonómico va a solicitar al Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla 
y León que se limite a seis perso-
nas las reuniones tanto en espa-
cios abiertos como cerrados entre 
la una y las seis de la madrugada, 
cuya entrada en vigor estará suje-
ta a la autorización del alto tribu-
nal. Igea  detalló que se pide la au-
torización previa al alto tribunal al 
tratarse de una privación de dere-
chos fundamentales. El vicepresi-
dente y portavoz autonómico 
aclaró que la medida, con la que 
se trata de evitar el aumento de la 
incidencia a través de reuniones 

en casas o en botellones, una vez 
cerrados los bares, no entrará en 
vigor sin la aprobación del TSJ, si 
bien añadió que han visto que 
otros tribunales han autorizado 
está «regulación mínima». 

En este sentido, aseguró que no 
se trata de un toque de queda da-
do que no se limita la movilidad 
absoluta de las personas, sino su 
número en reuniones a una deter-
minada hora, como en este caso 
de madrugada. «Es posible, a la 
vista de lo que han hecho otros tri-
bunales», precisó. Sobre la fecha 
de su posible aprobación, confío 
en que se produzca durante la pró-
xima semana, toda vez que este 
jueves todavía no se había envia-
do la solicitud al TSJ. 

PRÓXIMAS MEDIDAS. La modifi-
cación de la normativa anticovid 
aprobada por la Junta también de-
ja ver cual serán los próximos pa-
sos que tomará el Ejecutivo auto-
nómico en la desescalada. Así, 
cuando las provincias vayan acce-
diendo al nivel 2 de alerta, el inte-
rior de los bares y restaurantes am-
pliará su hora de cierre a las 01.00 
horas de la madrugada, mientras 
que en las terrazas ya no habrá ho-
ra límite horario y podrán abrir se-
gún marque la regulación.

La desescalada avanza con el fin 
del cierre del interior de bares y la 
apertura hasta la 1 de las terrazas

CRISIS SANITARIA | CONSEJO DE GOBIERNO

Toda la Comunidad pasa a nivel 3 de alerta y el Gobierno autonómico pide autorización al 
TSJ para limitar a seis personas las reuniones privadas entre las 01.00 y las 06.00 horas 

El ocio nocturno 
seguirá cerrado  
a la espera del 
Interterritorial 

El ocio nocturno y las salas de 
fiesta seguirán clausuradas en 
Castilla y León a la espera de 
que se modifique en el Conse-
jo Interterritorial de Salud el 
acuerdo conjunto que suscri-
bieron todas las autonomías 
para hacer frente a la covid-19 y 
que obligaba a mantener cerra-
das las discotecas. «No pode-
mos hacer nada más que es-
perar a que se modifique el 
acuerdo», aseguró Igea.  

CASAS RURALES. La relaja-
ción de las restricciones apro-
badas este jueves por el Con-
sejo de Gobierno también ten-
drá su incidencia en el turismo 
rural. Así, al acceder al nivel 3 
de alerta, las casas rurales y las 
viviendas de uso turístico po-
drán alojar hasta un máximo 
de 10 personas de dos grupos 
de convivencia distintos.

h OTROS ASUNTOS

Imagen de archivo del exterior de un local de hostelería durante la noche. / LUIS LÓPEZ ARAICO

«Me alegro 
de haberme 
equivocado 

con el estado 
de alarma» 

«Estoy muy contento, espero 
equivocarme más a menu-
do», afirmó el vicepresidente 
y portavoz de la Junta, Fran-
cisco Igea, sobre el impacto 
del fin del estado de alarma 
el pasado 9 de mayo, que su-
puso el fin del toque de que-
da y del cierre perimetral de 
la Comunidad, una medida 
muy criticada por el número 
dos autonómico. «Sí me ha-
ce muy feliz», afirmó, des-
pués de que el Ejecutivo au-
tonómico acordara rebajar 
al nivel tres de alerta toda la 
Comunidad. En la compare-
cencia posterior al Consejo 
de Gobierno, Igea reconoció 
que en materia de salud pú-
blico y la capacidad de éxito 
en esta pandemia del covid-
19 es «cero», porque defen-
dió que si la Junta toma me-
didas y no pasada nada, se 
ve a quien actúa como un «ti-
morato», o como un «incom-
petente» si la situación em-
peora y no se han adoptado 
restricciones. De esta forma, 
aseguró que han interioriza-
do que se califique de «inútil 
o fracasado» a quien actúa y 
por eso consideró que el Go-
bierno de España ha decidi-
do no tomar decisiones y de-
járselas a las comunidades.
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El Consejo de Gobierno aprobó el 
acuerdo por el que se declaran las 
acciones derivadas del desarrollo y 
ampliación de la Red Transeuropea 
de Transportes como de «especial» 
y «extraordinaria» trascendencia y 
«urgente» actuación para desarro-
llar medidas, conforme a la estra-
tegia marcada por la Administra-
ción autonómica para el cumpli-
miento de la Agenda 2030. Se 
incluyen tanto la conexión de los 
ramales ferroviarios de León y Pa-

lencia hacia Asturias y Galicia (ra-
males Coruña-Vigo-Orense-Ponfe-
rrada-León y Gijón-León-Venta de 
Baños), incorporándose como fu-
turo ramal noroeste del Corredor 
Atlántico número 7, como la rea-
pertura para el tráfico de mercan-
cías del ramal ferroviario Aranda 
de Duero-Madrid y su incorpora-
ción como futuro ramal central del 
Corredor Atlántico número 7. 

Asimismo, se declaran priorita-
rias todas las actuaciones compe-
tencia de la Administración de Cas-
tilla y León vinculadas al desarrollo 

de dichos proyectos, siendo la Jun-
ta la encargada de arbitrar los me-
canismos de coordinación en rela-
ción con las actuaciones o procedi-
mientos que sean competencia de 
otras administraciones públicas, y 
de establecer los instrumentos de 
colaboración con las entidades pú-
blicas o privadas, y con las admi-
nistraciones intervinientes en el 
desarrollo de los proyectos. 

La Junta señaló que Castilla y Le-
ón, por su carácter periférico den-
tro de la Unión Europea, depende 
de una manera fundamental de la 

«adecuada» conectividad de sus 
mercados y para poder garantizar 
esta conectividad, la política de in-
fraestructuras de transportes de la 
Unión Europea y la integración ple-
na en la Red TENT -T son herra-
mientas «fundamentales». 

Esta estrategia definida por la 
Junta está alineada con las directri-
ces europeas que marcan el cami-
no de la recuperación social y eco-
nómica, y que puede beneficiarse 
de los instrumentos definidos den-
tro del marco de los fondos Next 
Generation EU.

La Junta declara de extraordinaria trascendencia 
los proyectos de la red transeuropea de transporte

SPC / VALLADOLID 

La Junta de Castilla y León ha re-
comendado a los profesionales de 
los sectores esenciales menores de 
60 años a los que se les administró 
una primera dosis de AstraZeneca 
que vuelvan a repetir con este mis-
mo suero, ya que «es lo que reco-
mienda la Agencia Europea del 
Medicamento y la evidencia cien-
tífica». Así lo aseguró el vicepresi-
dente de la Junta, Francisco Igea, 
en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Gobierno autonómico 
de este jueves, en la que reconoció 
que dejar en manos de los ciuda-
danos qué vacuna quieren inocu-
larse genera cierta «inseguridad» 
en la población y es una decisión 
«incomprensible». Además, Igea 
cargó contra la decisión de la Co-
misión de Salud Pública por acor-
dar, en contra de lo que dice la 
EMA y la evidencia científica, ad-
ministrar las segundas dosis a este 
colectivo con Pfizer. 

En este sentido, Igea reconoció 
que desde la Junta no entienden 
las razones y cómo se pasa de una 
primera reunión de técnicos en la 
que se recomendó completar la 
pauta con AstraZeneca a una Co-
misión de Salud Pública, «integra-
da por cargos designados política-
mente», en la que se decide una 
cosa contraria por una minoría. 

«No puedo explicar lo que no en-
tiendo», insistió Igea. Sobre el es-
tudio del Instituto de Salud Carlos 
III, el vicepresidente de la Junta 
subrayó que no sirve, dada la 
muestra que se ha utilizado –678 
personas–, para asegurar que la 
mezcla de sueros sea segura, sino 
que este se circunscribe única-
mente a la efectividad de aumen-
tar la inmunización al combinar 
los dos sueros, algo que es «obvio». 
Por este motivo, el portavoz del 
Ejecutivo autonómico tachó de 
«sinsentido» que se haya paraliza-
do la vacunación del personal 
esencial menor de 60 años a la es-
pera de saber si es seguro combi-
nar sueros con un estudio que pre-
cisamente dice que esta combina-
ción aumenta la aparición de 
efectos secundarios leves y mode-
rados. 

QUÉ HARÁ CASTILLA Y LEÓN. 
Como explicó el vicepresidente, 
en estos momentos todas las co-
munidades están a la espera de co-
nocer la resolución de Bioética so-
bre el consentimiento informado 
que los afectados tendrán que re-
llenar para solicitar que se les 
complete la pauta bien con As-
traZeneca bien con Pfizer, algo que 
para Igea tampoco tiene sentido, 
ya que el consentimiento debería 
ser, según él, solo para el suero de 
Pfizer, que es el que no viene indi-

El vicepresidente apuesta por completar la pauta de 
los menores de 60 años ya vacunados con el suero 
anglosueco y exigirá consentimiento para ambas 
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cado en el prospecto del primer 
pinchazo. 

Una vez Bioética haga público 
su informe, las Comunidades po-
drán empezar a organizar estos se-
gundos pinchazos de los profesio-
nales esenciales, unos 71.000 en 
Castilla y León. En estos momen-
tos, como detalló, la Junta dispone 
de 40.000 dosis almacenadas de 
AstraZeneca, de modo que, una 
vez que cuenten con el visto bue-
no, una gran parte de esas 71.000 

personas podrán obtener su se-
gunda dosis si finalmente se de-
cantan de nuevo por repetir de 
compuesto, algo a lo que ha apre-
miado la Junta. Asimismo, como 
precisó el vicepresidente, no todas 
estas 71.000 personas han cumpli-
do aún el plazo para obtener el se-
gundo pinchazo, de manera que 
el problema quedaría resuelto sin 
mayores problemas de logística si 
estas personas acaban por solici-
tar el suero de AstraZeneca.

CyL acogerá  
a 18 menores no 
acompañados  
de Ceuta 

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta de Castilla y León, Fran-
cisco Igea, avanzó que la Co-
munidad acogerá a 18 meno-
res no acompañados traslada-
dos desde Ceuta y destacó la 
«solidaridad» de la Comuni-
dad y su «compromiso» con 
los menores. El número dos 
autonómico insistió en que 
Castilla y León «vuelve a ser 
una de las comunidades más 
generosa y comprometida» 
por lo que garantiza su solida-
ridad ante la situación que se 
vive en Ceuta con los menores 
procedentes de Marruecos.  

AGENDA 2030. El Consejo 
de Gobierno aprobó los cuatro 
ejes de acción de la Junta para 
la implementación de la Agen-
da 2030, que serán las líneas 
estratégicas para conseguir que 
las políticas públicas contem-
plen actuaciones de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

h OTROS ACUERDOS
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