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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

CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO . “Geriatría y otras 
especialidades-2” . Sesión Celebrada el 26 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
ORDEN SAN/622/2021, de 6 de mayo, por la que se publica la relación complementaria de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría 
de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y León, y se 
ofertan las vacantes correspondientes.

BOCYL-D-24052021-19.pdf - 522 KB

CESM se concentró frente a Sanidad para manifestar su rechazo al proceso de elección de plazas MIR
 
ACUDIERON ASPIRANTES AFECTADOS Y PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-19.pdf
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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Publicado en el Día de Segovia de 29 y 30 de mayo página 10 
SEGUIR CON CHEQUE ONO 
Publicado en el Día de Segovia de 29 y 30 de mayo página 26 y 27
Igea confía en bajar a nivel 2 de alerta el jueves
Publicado en el Día de Segovia de 29 y 30 de mayo página 35

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

Presidenta de la Comisión Deontológica COM Segovia
Dra. Pérez Molina-Ramírez: “Uno de los objetivos es volver a poner en valor la 
Deontología, que sea un marco de referencia”
Con la llegada del Dr. Gracialiano Estrada a la presidencia del Colegio de Médicos de Segovia continúan las 
ratificaciones o nombramientos de quienes componen las áreas de trabajo de la organización. La Dra. María 
del Carmen Pérez Molina-Ramírez sigue al frente de la Comisión Deontológica Médica, un cargo con especial 
sensibilidad al aunar aspectos legales y éticos en unos años muy convulsos para la profesión en este apartado.  
medicosypacientes.com de 26 de mayo de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-perez-molina-ramirez-uno-de-los-objetivos-es-volver-poner-
en-valor-la-deontologia-que

Adjuntamos la noticia completa en 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

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.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-perez-molina-ramirez-uno-de-los-objetivos-es-volver-poner-en-valor-la-deontologia-qu
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dra-perez-molina-ramirez-uno-de-los-objetivos-es-volver-poner-en-valor-la-deontologia-qu
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FORMACIÓN EXTERNA
Os presentamos nuestra próxima actividad, a celebrar la tarde del próximo 10 de Junio. Se trata de una 
Jornada dedicada a promover la lactancia materna y analizar sus circunstancias, tanto a favor como 
comprender sus dificultades, por ello la hemos titulado 
“OTRAS REALIDADES DE LA LACTANCIA MATERNA EN EL MOMENTO ACTUAL”

La Jornada tendrá lugar en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos, y está encuadrada en el 
marco de la “Escuela Municipal de Salud” que patrocina el ayuntamiento de Segovia.

Para asistir (online o presencial si es posible) es preciso la inscripción previa (gratuita) en nuestra web 
www.cienciasalud.org 

Como siempre, os agradecemos vuestra asistencia y la difusión de esta actividad en vuestras redes, ámbitos 
laborales y otros.

Tenéis más información en el blog:
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2021/05/otras-realidades-de-la-lactancia.html

Os esperamos el día 10

Un saludo
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
www.cienciasalud.org

Adjuntamos el folleto en la sección de Anexos

XIX PREMIOS CIENTíFICOS AMA . LA PANDEMIA SARS-COV-2
Adjuntamos el folleto 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

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”

www.cienciasalud.org
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2021/05/otras-realidades-de-la-lactancia.html
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Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:
Anestesia y Reanimación, 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.

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. 
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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 homologada 
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

Oferta Médicos especialistas en Oncología radioterápica en Suecia

Me dirijo a ustedes para saber si les puede interesar difundir esta oportunidad profesional en Suecia para 
médicos especialistas en oncología, tenemos vacantes disponibles tanto en el área de oncología como de 
oncología radioterápica.

Las vacantes son para hospitales públicos y clínicas privadas de Suecia, el proceso de selección se realiza con 
un equipo basado en tres países: Suecia, Finlandia y España.

BBi se dedica a la selección y formación de médicos especialistas para procesos de selección internacionales 
desde hace más de 10 años y tenemos oficinas en España y en los países nórdicos. Colaboramos en proyectos 
europeos de la mano de la red EURES y de hospitales y centros públicos y privados nórdicos. Esta es nuestra 
web para más referencias:  http://www.bbinordics.com/

Se ofrece un curso intensivo de sueco en España antes del traslado y un acompañamiento en todo el proceso 
de traslado.

Adjuntamos la ofertas en la sección de Anexos



Secciones Informativas

11
PAGINA

Boletín Nº 628
De 24 al 28 de mayo de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JORNADA DE LACTANCIA MATERNA
“Otras realidades  de la lactancia materna  en el momento actual” 10

JUNIO
2021

Escuela Municipal de Salud

SARA FUENTETAJA GÓMEZ
Economista
Madre de familia numerosa

CONSUELO CUENCA VELASCO
Psicóloga
Presidenta del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León en Segovia

ROSA Mª CARDABA GARCIA
Profesora de la Facultad de Enfermería de la UVa
Matrona

Mª DOLORES MANSO GIL
Enfermera  y técnico de Promoción de la salud
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia

MODERA:
PILAR GÓMEZ MONJA
Médico y jefe de Sección de Promoción de la Salud
Servicio Territorial de Sanidad de Segovia

Modalidad online y presencial (sujeto a normativa COVID)
Inscripciones en www.cienciasalud.org

17:30
horas

En esta Jornada, profesionales en materia de lactancia materna, compartirán diferentes 
realidades del proceso de lactación, desde perspectivas tan diversas como: la opinión de una 
madre experta que ha conseguido tres lactancias exitosas; la experiencia de una psicóloga que 
se encuentra con mujeres que deben manejar problemáticas relacionadas con la lactancia; la 
exposición del programa de lactancia materna para la promoción de la salud de la Junta de 
Castilla y León; y la experiencia de una enfermera docente en lactancia materna en la 
formación pregrado de enfermería.
Con este encuentro pretendemos dar una nueva visión de la lactancia y de todo aquello que la 
rodea e influye en ella, siempre desde un prisma de promoción y positivismo.
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XIX PREMIOS CIENTíFICOS 

LA PANDEMIA 
SARS-COV-2 
1ER PREMIO 

50.000 € 
ACCESIT 

25.000€ 

--



 

 
 

Médicos especialistas en oncología 
 

 

¿Te interesaría trabajar como médico especialista en uno de los principales hospitales de los países 

nórdicos? El empleador proporciona todo, desde atención médica de la provincia hasta atención médica 

nacional altamente especializada. El departamento de Oncología tiene más de 100 médicos especialistas 

y oportunidades de investigación interesantes, ya que tienen un fuerte enfoque en la atención médica del 

futuro. Trabajarías como parte de un equipo multidisciplinario internacional y muy capacitado que brinda a 

cada paciente los mejores tratamientos posibles que están basados en investigaciones. 

 

¡Nos gustaría darle la bienvenida para trabajar con nuestro cliente en Suecia! 

El departamento tiene una gran unidad de ensayos clínicos con conocimientos y recursos para la 

investigación y el desarrollo. El hospital está aplicando para lograr convertirse en un Centro Oncológico 

Integral dentro de la OECI. Nuestro cliente está trabajando activamente con soluciones digitales, 

innovaciones y educación. 

 

Las vacantes están abiertas para médicos especializados en el área de Oncología Médica y Oncología 

Radioterápica. 

 

Nuestros clientes ofrecen: 

• Curso intensivo de idioma antes del traslado 

• Un puesto permanente de 40 horas semanales de trabajo 

• El salario base aproximado es de 5,400€ por mes. Sin embargo, el nivel salarial final se 

determinará individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral.  

• 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 

• Inducción a tus nuevas tareas y responsabilidades una vez inicies el trabajo 

• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación 

• Actividades sociales durante el año 

• Beneficios de bienestar 

• Atención primaria gratuita 

Y mas beneficios. 



 

Como persona tú debes ser: 

• Organizado y una persona de tomar la iniciativa en el trabajo 

• Con escucha activa y con deseos de contribuir al desarrollo del ambiente laboral 

• Capaz de adaptarse a diferentes estilos de comunicación con compañeros y en reuniones con 

profesionales, pacientes y familiares. 

 

 

Esperamos que tu tengas (requisitos): 

• Una licencia para ejercer tu profesión como médico especializado, y esta debe haber sido 

expedida en alguno de los países oficiales de la Unión Europea. 

• Experiencia de 2 años (mínimo) ejerciendo tu profesión una vez que hayas finalizado la 

especialización. 

• Tu compromiso con un curso de idiomas gratuito que te será dado en tu país actual de residencia 

y con una meta de obtener por lo menos un nivel B2 de sueco al finalizar el curso. 

¿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. 

¿listo para experimentar “el milagro del norte”? 

Para solicitudes, debes aplicar en nuestra página web:  

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/33?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour

ce=Colegio 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbbi.sprintit.fi%2Fjobs%2Fdetail%2F33%3Futm_campaign%3DJob%2BCampaign%26utm_medium%3DWebsite%26utm_source%3DColegio&data=04%7C01%7CAlejandro.moreno%40bbicommunication.com%7Cfaaa405d311042a1b46008d91ee15443%7C6b0bc673396a4c1e9ff901235a592596%7C0%7C0%7C637574775403716344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bjeVjMrQ0uNv7tvn%2BUUnY8Du9qgVJ6LucD4PI2pFqSs%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbbi.sprintit.fi%2Fjobs%2Fdetail%2F33%3Futm_campaign%3DJob%2BCampaign%26utm_medium%3DWebsite%26utm_source%3DColegio&data=04%7C01%7CAlejandro.moreno%40bbicommunication.com%7Cfaaa405d311042a1b46008d91ee15443%7C6b0bc673396a4c1e9ff901235a592596%7C0%7C0%7C637574775403716344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bjeVjMrQ0uNv7tvn%2BUUnY8Du9qgVJ6LucD4PI2pFqSs%3D&reserved=0
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Educación 
planteará 
medidas 
anticovid 'muy 
similares' en· el 
próximo curso 
ELADI!LANTADO 
seoo.'A 

... La Conscjerla de Educa· 
ción pla nteará para el curso 
20 21·2022 medidas contra 
la Covid·19 -muy similares" a 
las implantadas este año aca-' 
démieo en Castilla y Le'ón,ya 
que han servido para confor· 
marlID -entorno seguro" des· 
de la vuelta a his aulas tras los 
primeros meses de pa ndemia. 

"Hemos visto que, con las 
mcdidas que hemos plantea· 
do, ha sido un entorno segu· 
ro. Hemos tenido mcnos aulas 
en cuarentena que, incluso. en 
comunidades autónomas que 
han ido a la semipresenciali. 
dad en la ESO y Bachillerato. 
sin respeta r ese metro)' me· 
d io. Por tanto. parael siguien· 
tecu rro planteamos unas me· 
didas muy parecidas a las que 
tencmos", señaló la consejcra 
de Educación, Rocio Lucas, 
en una visi ta realizada ayer a 
Zamora. 

-Hemos visto que funcio
nan, que están muy implicada 
toda la comunidad educati\'a 
en ese planteamiento de res
petar el derecho fundamental 
a la educación, con la calidad 
educath'a para alumnos ypro· 
fesores y laseguridad. Portan· . 
to, adoptaremos las medidas 
que sean necesarias para q ue 
el siguiente cu rsosea igual de 
seguro que este-, insistió. 

PRBSENClALtDAD 
La consejera recordó que el 
Ministerio de Educación plan
tea paro el próximo curso que 
las comunidades autónomas 
Úendan a un Mmáximo" de pre· 
scncinlidad, un mooeloqueha 
desarrollado Castilla y León, 
según informa Ical. 

"Prácticamente, en Secun· 
dada y Bachilleratosolo esta
mos al cien porcienen Cttstilla 
)' Le6n)'el Pals Vasco. En FP, 
fuimos únicos en septiembre 
y,luego, se incorporó alguna 
ot ra comunidad. Pero desde 
el principio de curso, con la 
mascarilla, el metro y medio 
de seguridad, los desdobles y 
las listas dinámicas, al cien por 
cien, con la FP hemos sido los 
primeros. Hayalgullaotra ca
omnidad que en este último 
t ri mestre, sobre todo los que 
iban a la 5enlipresencialidad en 
qui ntoysexto de Primaria,se 
ha ido incorporando a la pre
sencialidad total-, e:\':puso . • 

SÁBAoo.u DEMA1UDE'lOn 

Sanidad vacunará el miércoles 
26 a los nacidos en el · año 1963 
El martes 25 se ha convocado en el pabellón Pedro Delgado a los nacidos en 1955 para 
la administración de la segunda dosis, al cumplir en esa fecha el plazo establecido para recibirla 

M.O./AGENCIAS 
S8J0'A 

... Pasoapaso, aunquccollun rit
mo más lento del deseable, la vacu· 
naciónde laciudadan1aenSegovia 
sigue m'3nz.ando, y la próxima s~
mana llegará a una nuC\'3 franja de 
edad. 

Asi,laGerenciadeAsistenciaSa
":itariadeSegO\'¡aanuncióayerque 
iniciarálavacunaci6ncontralaCo
vid·I9 el proximo miércoles, 26 de 
mayo, en el pabellón polideportl\u 
'Pedro DeIgado'deSego\'ia,alos na
cidos en 1963 delas tres zonas bA
sicasdesalud delacapital (Segovia 
J, LIy U),de lazona básica desalud 
SegO\'¡a Rural yde la de San llde
fon,so..LaGranja. 

Los equipos de vacunación de 
Atenci6n Primaria pem¡¡'tnece:JÚn 
en el pabellón para administrar 
los antivirales en horario de 8.:30 a 
20.00 horas, en las siguientes fran
jas horarias: De08::30 a 11::30 horas: 
nacidosdeeneroa marzo; de 11 :80 
1'1 14:80 horas: nacidos deabrilaju
nio; de 1.4:80 a 17:80 horas: nacidos 
dcjuJio.a septiembre y de 17:80 a 
20:00 horas: nacidos deQctubre a 
diciembre. . 

También en el pabellón 'Pedro 
Delgado', para los residentes en 13S 
mislnas zonas básicas desalud cita
dl\S, se ha programado el próximo 
martes, 25 de mayo, la administra
ci6ndelasegunrladosisdeltt\'3.cuna. 
a los nacidos en 1955 que: cumplen 
en esa fccb.acl plazo establecido pa. 
rafCCIbiriacnlassiguientesfranjas 
horarias: de08::30a )]:30 horas: na
cidos deeneroaoctubre;yde 11:80 
a H :SO horas Jos nacidos deoctubre 
adiciembre 

La Junta ha recordado que p.1ra 
\'acwJarse es preciso lle-.'llre1 ONI y 
la ta.rjeta~taria, bienseadel si!· 
tema de salud pública, de entida
des pri\'3.das o de mutuas. Asimis
mo, la vacuna no está indicada para 
las personas que tengan síntomas 
compatiblesconCovid-19,infecci6n 
confinnadaoseeneuenh'enencua
rentenaoaislamiento. Tampocoes
tá aconsejadasu administración a 
persooasoonSíndromedeDcr.mde 
40 años o más, personn.soon ante· 
cedentes de trasplantes, en diálisis 
ocon cnfernledades oncológicas en 
tratamicntoacth u. 

lilAS VACUNAS 
i>escJe la Consejería de &mirlad 00-

IUwUcanqueeslasemanahanllegado 
aScgovia. 2.ooodosis mio; de Moder
na r una bandeja más de Pfu.er, 1.170 
dosis.entregadasaYel'rnismoporW13 

la campaña de vacun~ón 58guifá su CUf60 la próxima semana coo nUOVO$ grupos. 

Casado duda sobre inocular Pfizer 
como segunda dosis de AstraZeneca 
... La consejera de Sa nidad de 
CastillayLc6n, Yeronic.,Casado, 
ba insistidoen que hay dudas Iéc- · 
nicas, científicas y logísticas sobre 
la inocuJación de pfizcr oo'mo se· 
gunda dosis dela vacu na frente a 
la Covid a los que han w:ibido la 
pri mera de AstraZen«a. 

En concreto, desde el punto 
de vista técnico ha c.'<plicado que 
a\'anzanlos conocimientos y los 
técnicos de la ponencia de vacu
nas de Castilla y León apuntaron 
que se podrfa plantear la segun· 
dadosisoonAstra.Zenecae inclu· 
ro se debería inocular sin alargar 
el tiempo aconsejadocntrcdosis. Casado ha rccordadoquesiem· 

pre se ha intentado mautener la 
unidad en el Consejo Inlerterri
torial y muchas \"eccs habla deci· 
siones que no se comp.,rHan, pe
ro cuando estnbleclan han sido 
~absolutamente rigurosos" y cree 
que hay que t rabajar en unidad 
de acción. 

Sin embargo, ha apuntarlo que 
rcspectoalamezcladedosisdcdi· 
ferentes vacunas hay en este mo
mentodurlastécnicas, científi cas 
y logisticas. . 

unidaddcl t;ército, 10 quepermiteini
ciar la pro:cima Soell laJ.13la \'aCl.U1aci6n 
de m~'QS grupos deedad tanto en la 
capital como en la provincia, según 
hainformado&midad. 

Porotra parte, laoon.sejcrarleSa· 
nidadYerónica Casado, insistióa)'N 
que en Castillay León sehademos· 
ttado que se hacen las cosas bien pe
rosenccesitan \'aCUll3S" ycuesti0n6 

Además. ha recordado que la 
AgenciaEuropeadelMedica.men
to (EMA) también se ha abogad 
por hacelo mismo, algo que ta m· 
bién indican la mayo r parte dees· 
tudios.Asimismo, ha incidido en 
quc cua~d~ se habl jl dc lo que ha· 
cenotrospalses, sebablAdll.cinco 
dondese están mezclando las do· 
sis. pero 21 mantienen .AstraZA-ne
ca yotros como Francia o Fi nlan
dia oombinan ll\S dos estrategias. 

Desde el punto de vista cienti· 

el hecho de tener que firmarse un 
oonsentimiento iJúormado JXlfa la 
administración de lasegunda dosis 
deAstra Zenec:a, aJgoquehae.xplica· 
do que ltt ú1tima reunión del Consejo 
Interterritorial muchasoonsejcrías 
advirtieron de queen cl momento 
en queseallera ficha térnicacl COll

scntimientoinforn13dodeberiascr 
paracualquicra. 

fico, ha señalado que el estudio 
del Instituto de Salud Carlos 111 
ha sido -muy controvertido" por 
su planteamiento,)'3 que partia 
del objeti\'O de demostrar que la 
swnadeladosis dePflZCrydeAs· 
traZcncca generaba más inmu· 
nidad que una sola de ésta últi
ma : -Sólo faltarla-, ha asegu rada 
la consejera,que lo\"elógicopor- . 
que amb.u son efectivas. . 

Sin cmbargo, ha destacado que 
tambiénsehaobse .... 'lldoqucsise 
mezclanrlosishaymásefcctosse· 
cundados le\'Csy tnmbién nlOde
rados,pero "sobre todopreocupn
que no es un estudio de St'gUridad 
porque sesaben que la ma)ur par. 
tedeC\"entos se producen cuando 
hayunruillónde\'llcunadosy~a· 
blardeseguridad con mues trade 
600personas Uama laatención-.• 

Así cree quese está trasladando 
a la población un mensaje quc no 
comparte porque se han puesto las 
\'a cunas que consideraban 00Il da· 
tos cientiftcos, con datos quedaban 
certidumbre, jo si no se había pre
guntadoen la primera hacerloaho-
ra hace que rugun3S persall l\S pue
dan estar no confonnes, lo que no ' 
le "e.xtraña" . • 
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La provincia 
estrena el nivel 3 
con 17 nuevos casos 
y ve reducida la 
presión asistencial 
Desciende el número de brotes activos de 33 
a 27, y no hay que lamentar nuevos fallecimientos 
con diagnóstico asociado a la pandemia 

r.t.O JAOEIICIAS 
SEOO.'A 

... La Coosejerla de Sanidad de 
Castilla y León ha comunicado es
te viernes 17 casos nuevos de la en
fermedad Covid-19 en la provin
ciade Segovia¡ son cuatro menos 
que los registrados ayer (21), casi 
la mitad que los contabilizados el 
mismo día de la pasada semana 
(30) y prácticamente los mismos 
que hacedossemanas (16). En to
tal, desde el inicio de la pandemia, 
la provincia registra 17.526 casos 
acumulados de la enfermedad, 
de los que 16.-1·94 han recibido o 
confi rmación mediante pruebas 

diagnósticas de infección activa 
(P.D.I.A). 

De esta forma est rena la pro
vi ncia, al igual que el resto de la 
Comunidad, el niwl 3 de alerta 
pandémica, anunciado ayer por el 
Gobiernoautonómico)"quehaen
trado en vigor este mismo vicrnes, 
21demí!Yo. • . 

Como se recordará, la provin
cia recupera desde el viernes el 
interior de su hostelería y restau
ración, que estaba cerrado en el 

. Real Sitio de San I1dcfonso por 
la alta incidencia, pasa al nh·el 3 
de alerta por Covid y aJ?re ya es
ta ruedianóche las terrazas de los 

Las astadlstlcas del covid en la provincia mantienen datos esperanzadoras. 

bares hasta la unadela madruga
da, mientras que en interiores se 
mantiene como horario de cierre 
las 00.00 horas. 

Por otro lado, el Hospital Ge
neral deSegovia no lamenta uue
\"05 fallecil!lientoscon diagnóstico 
asociado con la pandemia. AsI, la 
cifra total de pacientes fallecidos 
en el Complejo Asistencial desde 
el inicio dela pandemia se man
tiene respecto a ayer, 369. 

En cuantoa la presión hospita
laria,1os d3tospareceque dan un 
respiro, y la ocupación en Unida-

des de Cuidados IntensÍ\"05 (Ueo 
relrocede a nh·eles de diciembre 
del pasado afio. Eu 13S últimas 
tres jornadas, siete enfermos Co
vid han OCupado las camas decrí
ticos; no se registraba una cifra tan 
baja desde el pasado 30 de diciem
b re, si bien todaV"ia tiene margen 
de mejora. E1niyel de riesgo con· 
tinúa siendo 'alto', con el.22 por 
eielllode lascamasde UCI ocupa
das porenfennos Covid. En plan
ta, el descenso también es visible; 
hay 15 personas hospitalilAdas con 
Covid-19, frcute a los 17 de ayer. 
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Asimismo, los brotes 3cth-os en 
el territorio d isminuyen en com
paración con la última actualiza
ción; pasa de los 33 contabiliza
dos ayer a los 27 de este viernes, 
con 138 casos vinculados a los 
mismos. De total de brotes acti
\"os, dos se han registrado en las 
últimas 24 horas, localizados en 
Segovia capital, con tres positi
\"os y ocho contactos en estudio, 
de origen familiar; yen El Espi
nar, con cuatro positi\"Os yeinco 
contaelos en estudio, de ámbito 
mixto .• 

Cruz Roja realiza cribajes a la población 
a través de unidades móviles de test 

rritorio gracias a la acción del \'0-

IWltariado de Cruz Roja Esp..1ñola, 
mcdianteclacuerdodelaFedernci6n 
IntemacionaldelaCruzRojaydela 
Media Luna Roja ycollla financia
ción de la Unión Europea. 

E.A. 
SfOO"A 

••• Cruz Hoja y la Junta de Cas
tilla)' León con la financiación de 
la Unión E\lropea, están llC\'3ndo 
acabo en Castilla y León teSt masi
\'Os OCrib.1jeS a la población general 
a tra\is de las Unidades Móviles de 
TestCOVID-19;cstosequiposestán 
fomladosponuluntariadoyperso
nal técnico que se desplazan a los 

ccntros donde realizan las pruebas 
enc:oon:1inación éoo lasautoooades 
~it.'lfiascompetentcsenlacomu
nidad autónomadeCastillay León. 

En Wla nota de prensa, laorga
nización señala queen su mandato 
COIIlO all..'(i liar de los poderes públi
cos en tcmas soci~nitarios duran
te la lXl.ndemia pro\'OCada pord 00-

ronavirus, está llC\'"3.Ildo a cabo esta 
actividad en diferentes localidades 

deCastillayLeón. Esporestemo· 
ti\"o que, ante la situación deriva
da de los brotes de contagios de la 
COVlD-19 a-nÍ\-e1 comunitario en 
diferentes puntos Ca.stillay León, 
CruzHojacontinúadcsarrollando, 
talycomohallC\"3doatérminodu
mnte todo el estado de a1anlla y del 
oonfUlrulliento, acciones de scflSlbi
lizaci6n,pre\'\'llci6nyprom0ci6nde 
la salnd en cl ámbito comunitario. 

Por tanto. para realizaresta ae--
Conelohjeti\"Odegarantizarel tividad,CruzRojaoolaboraactim

control de la cadena de traosmi- mente bajolainiciativadela·Unión 
sión, actualmente es preciso rea· Europeayel auspicio dela r't'dera
!izar estos test con aquellos gru- ci6n Internacional de la Cruz Roja 
pos de población -en func¡()n de las (FICR) en la reaJ..i.zaciÓn de prucOOs 
franjas de edad o que no llevan a PCR y los cribajes en todo el terri
cabo servicios no esenciilles- que torioeuropeo,ymáscollcretamen
aúnnoliayanrecibidoningunado- teenfupañacncoordinaciónconel 
sis de la vacuna. . . Ministeriode Saludy la Consejería 

Las UnidadesMlMlesde~Co- de Sanidad de la Junta de Castilla 
vid-19 están dc;splega.das en el te· ... >: León .• 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl-601 

.~~ PARCELA COMERCIAL 
11MDJmV.~~ILH(jli'" de 2.000 m2 . 

~RCo~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 . SAN IlOEFONSO 
Segovia 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

arcoramirez@arco·ramirer.com 

(J Lwww.arco-ramirez.com 
Telf., 921 47 1474 
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El Río Hortega construye una UCI de alto 
nivel para el aislamiento. de infecciosos 
Sacyl comienza las obras 
para albergar la Unidad 
de Biocontención con 
diez camas, que se 
estrenará en septiembre 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Castilla y León care
ce de una Unidad de Bioconten
ción para abordar situaciones cn
ticas de alertas biológicas o epi
démicas. En realidad, solo hay 
siete en España y, de ellas, solo 
dos avanzadas en 105 hospitales 
Gómez Ulla yGarlos IU de Madrid. 
SacyIlevanta ahora la tercera Uni
dad de Aislamiento de Alto Nivel 
(UAAN) más avanzada de Espa
ña, que espera inaugurar el pró
ximo mes de septiembre. 

Un selVicio con diez camas, que 
tendrá dos habitaciones que dis
pondrán también de cuarto de 
baño para casos no tan graves, y 
que busca garantizar la seguri
dad de pacientes y profesionales 
no solo ante pandemias simila
res a la del coronavirus, sino fren
te a otras alertas. La necesidad 
de esta atención a críticos infec
ciosos con alta capacidad de con
tagio e importante letalidad sur
ge de la búsqueda de una respue!?
ta también a accidentes nuclea
res, biológicos, alertas químicas 
y radiológicas (NBQR) que .. cada 
vez están más presentes en nues
tra sociedad y que suponen un 
riesgo muy elevado para los ciu
dadanos, y. cuyo abordaje preci
sa tanto de acciones coordinadas, 
como de infraestructuras espe
ciales para hacerlas frente .. , des
tacó arer la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, durante la pre
sentación de la unidad en el com
plejo asistencial vallisoletano. . 

- la consejera dE!'Sanidad, Veróñlca Casado, visita la zona donde se instalará La nueva ucr. EL NORTE 

Esta nueva UCI será de referen
cia autonómica y supondrá una 
inversión de casi cuatro millones 
de euros, entre los 2,7 para las 
obras y los 1,2 para equipamien
to. Las obras comenzaron ayer 
dentro de un espacio en la zona 
industrial del Río Hortega previs
to desde su origen para posibles 
ampliaciones por necesidades 
asistenciales. En el mismo área 
que servicios similares como la 
UCI normal, la Unidad de Quema
dos o la Rea, tendrá acceso pro
pio desde la calle y aislado desde 
el interior y, en épocas cuyo alto 
rendimiento no sea necesario, 
tendrá un uso hospitalario nor
mal pero, en dos horas, podrá re-

La comunidad se quedará 
con 248 camas estructurales 
para pacientes críticos 

La Junta ampliará con 10 
y 14 puestos los servicios 
de críticos de Burgos 
y León este verano ' 

A. S. 

VALLADOLID. La Consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, desta
có durante la presentación de 
la nueva unidad de aislamiento 
que su departamento trabaja 
para incrementar las camas UCI 
y mejorar la dotación existente 
en todas las áreas ~e salud. Así, . 

repasó que están pendientes las 
obras para contar con siete ca-· 
mas mas para cuidados críticos 
en el Complejo Asistencial Uni
versitario de Burgos y en el de 
León, donde se preve disponer 

.de 14 puestos nuevos. De esta 
forma, Casado explicó que an
tes de la pandemia se contaba 
con 166 camas estructurales con 
una ocupación ya sin covid del 
70% y que, a lo largo de 2020, 
se han llenado otros muchos es
pacios según necesidades con 
las llamadas extendidas. Asi
mismo señaló que, tras la pan-

El nuevo espacio, ubicado 
en una zona diáfana -
dentro del hospital, podrá 
tener un uso nOIll1al 
cuando no haya alertas 

La Junta destinará casi 
cuatromillones de euros a 
este seIVicio entre los 2,7 
para. obras y los 1,2 
para equipamiento 

convertirse en un punto de bio
contención con seguridad de alto 
nivel en cuanto a su sistema de 
protección para los profesiona
les yla limpieza del aire. 

Dos de los puestos de atención 
de usuanos contarán con preSión 
positiva para su uso por parte de 
pacientes inmunodeprimidos. 

La Unidad ofrecerá una asis
tencia multidisciplinar en la que 
estarán implicados profesionales 
de ocho especialidades diferen
tes como enfermedades infeccio
sas, microbiología, logística o me
dicina preventiva, entre otros. Y 
-se convertirá en un centro de re
ferencia en la comunidad, al que 
acudirán todos los casos de aler-

Interior deL HospitaL de Burgos (HUBU): EL HORTE 

demia, la comunidad estará do
tada de 248 puestos de cuida
dos intensivos estructurales. 

Por su parte, el jefe del Servi-

cio de Medicina Intensiva del 
Río Hortega, Pedro Enríquez, 
puso de manifiesto que la dota
ción de camas UC! de los hospi-

Sábado 22.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

las NBQR de alta contagiosidad 
de Castilla y León que se consi
dere necesario atender en ella .. , 
explicó la consejera. . 

Eljefe del Servicio de Medici
na Intensiva del Río Hortega, Pe
dro Enriquez, destacó que la nue
va unidad permite estar mejor 
preparadOS para un futuro incier
to y apuntó que la ciencia se ha 
quedado por detrás de otras cues
tiones y "es algo que debe recu
perar terrcno~. Explicó asimis
mo que la unidad, que tiene ha
bitaciones con paredes de cristal 
para una mejorobseIVación y que 
pueden oscurecerse para recu
perar intimidad, cuenta con la ga
rantia de accesos separados y cir
cuitos seguros para evitar la con
taminación de otras áreas aun
que con acceso desde el interior 
y desde el exterior para pacien
tes que pudieran seitrlÍ.sladados 
desde otros hospitales. 

Explicó que está orientada a 
prestar una atención de calidad 
en un entorno .. más humano, 
amigabJ~, que no aporte más su
frimiento del necesario, pero tam
bién seguridad a los pacientes y 
sanitarios que atiendan infeccio
nes de alta contagiosidad, deri
vadas de la globalización como la 
Fiebre Hemorrágica de Crimea 
Congo. el ébola, el virus MERS y 
la covid-19, además de las cita
das emergencias. 

Esta unidad contará con una 
superficie total de 813 metros cua
drados. En ella se p<xlrá atender 
a personas con diferentes grados 
de gravedad, incluyendo aquellos 
que requieran medidas de sopor
te vital y sistemas de oxigenaCión 
extracorpórea. Además, contará 
con sistemas de regulación de 
presión individual en cada uno 
de los boxes. También se dispon
drá de medidas de descontami
nación química para los trabaja
dores, un alto grado de ventila
ción y sistemas avanzados de fil
trado del aire. Los elementos in
teriores serán hidrófugos y toda 
la estructura arquitectónica es
tará diseñada para facilitar las ta
reas de limpieza y desinfección. 

tales de la comunidad era esca
sa, con una ocupación en oca
siones .. al limite» cuando se al
canzaba e180% sin covid. Repa
só este intensivista cómo en los 
picos de la pandemia bajaba la 
actividad quirúrgica y los ingre
sos en ucr ajena a la covid y, en 
verano, cuando el coronavirus 
se relajó, volvia a tomar peso, lo 
cual avala los problemas de asis
tencia colaterales que provoca 
el centrar los recursos en el co
ronavirus. 

Además, la consejera de Sa
nidad advirtió de los problemas 
que habla generado no contar 
con sufictentes profes ionales 
de enfennería formados en cui
dados intensivos, lo que rela
cionó con la falta de contratos 
que; permita fidelizar a este per
sqnal y defendió la necesidad 
de contar con personal prepa
rado. 



Sábado 22.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

El Hospital General 
registra su menor 
ocupación por covid 
desde el2 de enero 

Permanecen ingresadas 
22 personas con la 
enfermedad. una 
quincena en planta y 
siete más en la Unidad de 
Cuidados Intensivos 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. El Hospital General de · 
Segovia vive sus mejores días 
del año. La ocupación sigue a la 
baja y la presión asistencia! pro
vocada por la covid-19 es cada 
vez inferior, aunque sigue con
centrando una parte importan
te de los recursos sanitarios del 
complejo, sobre todo en la Uni
dad de Cuidados Intensi\'os, con 
casi tantos pacientes con coro
navirus que con otras patologias. 
Pero el panorama es muy distin
to a! que había hace meses. Y lo 
mejor es que la tendencia invi
ta a pensar en que la situación 
puede ser más positiva durante 

los próximos días. 
Este viernes, en el Hospital Ge

neral de Segovia pern1anedan 2.2 
personas con coronavirus. Es la 
cifra más baja desde los dos pri
meros días del año. El1 y el2 de 
enero habia ingresadas 19 y 2t 
personas con la covid respecti
vamente. Pero en aquel momen
to la sensación era bien distinta. 
La tercera ola empezaba a dejar
se notar con cada vez más ingre
sos,lo que se tradujo semanas 
más tarde en días con cerca de 
200 pacientes con corona virus 
ingresados en el hospital, más de 
una veintena de ellos en la UCL 

Ahora la tendencia es la con
traria. La Ocupación, a un rilmo 
¡enIO, sigue a la baja tras jorna
das como la de este jueves, con 
tan solo un ingreso hospitalario 
y hasta tres altas. AsI, el hospital 
se encuentra a un 63% p'e su ca
pacidad en planta, mientras que 
en la UCI el porcenlaje se redu
ce hasta e148% (con siete paden-

tes con covid y ocho con otras pa
tologias). 

Unas buenas noticias que van 
acompañadas del segundo dla 
consecutivo sin fallecimien tos 
por coronavirus en el complejO 
sanitario y de una nueva jorna-
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da en la que se confi·rma la esta
bilización de los contagios en la 
provincia tras el final del estado 
de alarma. Con 17 nuevos duran
te las últimas horas, Jamedia de 
nuevos contagios detectados des
de que cayese el estado de alar-

ma (y el toque de queda yel cie
. rre perimetral) es precisamente 
de 17 positivos. Durante los ocho 
dJas previos esa cifra se eleva has
ta los 22. 

11 brotes activos 
Esa estabilización de los casos 
también su renejo en los brotes, 
con un total de 11 focos activos 
en la provincia, entre los que se 
inCluyen los dos detectados en 
Segovia capi tal (3 positivos y 8 
contactos en estudio) y en El Es· 
pinar (4 positivos y 5 contactos 
en estudio). Además, y tras unos 
días en los que la incidencia ha
bla vuelto .a crecer ligeramente 
debido a pequeños repuntes en 
los contagios, parece que se vuel
ve a estabilizar. En la provincia, la 
tasa a catorce días se sitúa en 154 
casos por cien mil habitantes (3 
puntos más que el día anterior), 
mientras que a una semana baja 
de 84 a 76 casos. En Segovia ca
pital. asiete días baja a 78 casos 
ya catorce se queda en 144. 

Con todo ello, la provincia to
davia no cumple con los paráme· 
tros necesarios para poder bajar 
a nivel 2 de alerta (actualmente 
está en el 3). Además de tener que 
permanecer como mínimo dos 
semanas en el nivel de riesgo ac
tual, también necesita rebajarva
nos puntos su incidencia acumu· 
lada, as! como el nivel de camas 
UCI ocupadas por pacientes con 
coronavirus (actualmente el 
22,58%). 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y león 
En7dias 
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Los casos en Castilla y León 
0e5de el! de junio de 2020 

SEGUNDA 
OLA 

TERCERA 
OLA 

Ocupación hospitalaria Calm Rlr..'t LH Mb."tuiti ~ 1m ua OpltlÜ mis ~~;tS. 

U~¡UA08DECRtnCOS 

I SEGOVIA I 11 

233.248 , 
'CUARTA 

OLA' 

21 de 
mayo 

La vacunación en Castilla y León 1.145 

El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al70%de la 
pobJaclónsusceptible 
de ser Inmunizada, 
1.465.011 personas. 

0 ",",,°-p.lraá'ltesdel\'I!RfI() 

•PeoofU$~S 
ddoc~o 

OOSISREClBlDAS 

1.647.549 

OOSISADMINISTRADAS 

1.511.854 

+10.312 
ES El INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
A CICLO COMPlETO AYER 

27,14% 
ES El PORc[rrr.AJE 
DEVACUNADOSACJClO 
COMPlETO DE LA 
POBlAC1ÚN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATOEXCLUYE 
A lOS MUlORES DE 16AnOS 

f i 
1.465.011 

Enres.~ 

1.028 
EnlesklMciu 
coo síntOlllils, 
slnconfll'mat 
la (oYid 

CALENDAI~ IO DE VACUNACiÓN 

Nacidos en 1963 de los municipios 
de las zonas bAslcasde salud de 
Scgovia (l, 11 y 111), Segovianura l y La 
Gra nja de San Ildefonsa (primera dosis) 
Pabellón Pedro Delgado . 
M!(irC:olc.s 26 de mayo 
Nacidos enero·marzo 
Nacidos abril-junio 

De 8:30 a 11:30 

De 11:30a 14:30 
Naddos julio·septlembre De 14:30 a 17:30 
Nacidosoctubre·didembre De 17:30a 20:30 

Nacidos en 1955 d210s municipios de 
las zonas básicas de salud de Segovia 
(1 , l ly 111), Segovla Rural y La Granja 
de San Ildefenso (segunda dosis) 
Pabellón Pedro De!gado 
Martes 2S de mayo 
De enero a sepliembre 

De octubre a diciembre 
De8:30a 11:30 

De 11:30a 14:30 

,.Para vacunarse es preciso llevar el 
Docum ento Nacional de Identidad (DN I) y 
la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de salud pública, de e ntidades privadas o 
de mutuas. 

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

,. Más información 
en la web de la Consejería de Sanidad. 

9211712 52 

Sanidad comenzará a vacunar 
el miércoles a los segovianos 
nacidos en el año 1963 

EL NORTE dad del ejército, lo que pennite ini
ciar la próxima semana la vacuna
ción de nuevos grupos de edad tan
to en la capital como en la provincia 

SEOOVLA. LaGerenciadeAsistencia 
Sanitaria de Segovia vacunará con
tra la covid-19 el próximo miérco+ 
les, 26 de mayo, en el pabellón poli- Rechazo 
deportivo Pedro Delgado de Sego- La consejera de Sanidad, Verónica 
via, a los nacidos en 1963 de las tres Casado, rechazó ayer que la d~cI· 
zonas básicas.de salud de la capital sión sobre la marca para completar 
(Segovia 1, 11 Y 11), de la zona básica la pauta de los vacunados con As
de saludSegovia Rural y de Iad~ San traZeneca menores de 60 anos se . 
Udefonso·La Granja. Los equiposae traslade al ciudadano. Laresponsa' 
vacunación de Atención Primaria ble sanitaria criticó que los asuntos 
permanecerán en el pabellón para no Se solucionen en el espacioade
adminislrilr los antivirales en ho- cuado y .se pase a los órganos ju
rario de 8:30 a 20:00 horas. . diciales la gesUón de la pandemia 

TambIén en el pabellón Pedro de la covid y, ahora, la de la campa
Delgado, para los residentes en las ña de inmunIzación al Comité de 
mismas zonas básicas de salud cI- . Bioética», que ayer ya emitió su in
tadas, se ha programado el proxi- fonne declinándose porrepetir con 
mo martes, 25 de mayo, la admi- el suero anglosueco. Casado, que 
nis traclón de la segunda dosis de reconoció desconocer cómo serán 
la vacu na a los nacidos en 1955 los consentimientos informados que 
que cumplen en esa fecha el pla- se exigirán a cada persona solo si 
zo establecido para recibida. opta por AstraZeneca -dado que el 

Esta semana han llegado 2.000 Ministerio de Sanidad defiende ce
dosis más de Moderna y una ban· rrar el ciclo con Pfizer-- abogó por 
deja más de Píizcr (1.170 dosis), en- pedirlo también a los que opten por 
tregada ayer mismo por una uni- • esta segunda marca. 
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Segovia suma 23 positivos 
y baja el número de brotes 
La presión sanitaria en el complejo hosprtalario se mantiene contenida, con un 22,58% de ocupación 
de las camas UCI en el Hosprtal General, y no se notifican fallecidos por tercer día consecutivo 

ELAOIlLAtlTAOO 
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• •• La provincia de Segovia re
gistró ayer sábado, segundo día 
en nivel 3, 23 nuevos p·ositivos 
por Covid-19. Son seis casos más 
que el viernes, en una jornada 
en laque el Hospital General no 
notifica fallecidos por coronavi
rus. por tercer dfa consecutivo y 
el porcentaje de ocupación de las 
camas de la Unidadde Cuidados 
Intensivos eUC!) es de 22,58%. 

La incidencia acumulada, que 
en las últimas jorfladas bajo, se 
mantiene en riesgo 'alto' con va
lores de 157 a 14 días y de 80 a 
siete. En cuanto al número de 
brotes que se elctienden por el 
territorioscgo\'iaoo hayco estos 
momentos 26, uno menos quc 
el viernes. 

En Castilla y León se han re
gistrado 284 nuc"os casos de 
la enfermedad, cinco contagios 
más que los del viernes, yun fa-

4ls cifras de contagio se estasteafl, peto no repercuten en la presión hospitalaria. 
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lIecido en los hospitales públi
cos de la comunidad autónoma, 
como el día anterior, según ha 
informado la Consejería de Sa
nidad. 

Respecto al sábado pasado, se 
ha registrado un incremento de 
22 nuevos contagios, aunque ha 
descendido el número de falle
cidos, que hace siete días fue de 
cuatro. 

Con estos 284 nuevos casos, 
el número actual acunllllado de 
contagios es de 233.532 y de esa 
cifra, 226.732, han tenido diag
nóstico positivo en pruebas de 
infección activa. 

De los 284 nuevos casos no
tificados este sábado al Centro 
de Coordinación de Alertas Sa
nitarias, de acuerdo con el crite
rio epidemiológico del "h-Iiniste
rio deSanidad, 269 han tenido 
diagnÓstico el día previo. 

Los brotes activos actualmen
te en el conjunto de la Comuni
dad son 315y los casos positi\'Os 
a ellos vinculados, 1.792. 

Se han registrado 3,.10 nuevas 
altas hospitalarias, con lo que 
son 29.947 pacientes de la co
vid que han dejado los hospita
les ce la comunidad autónoma. 

Con el fallecimiento declara
do el sábado, son. 5.744 las per
sonas fallecidas en los hospitales 
de Castilla Y.I.e6n a consecuencia 
de la pandemia .• 

CAMPAÑA DE AYUDA A LA DECLARACiÓN 
Información sobre las deducciones autonómicas en el porta l tributario 
www.tributos.jcyl.es y en el teléfono de información administrativa 012. 

PARA GESTIO NAR SU CITA PUEDE UTILIZAR LAS SIGUIENTES VíAS: 

1 
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www.agenciatrihutaria.es 
con tl!FINIE o Dril electrónico, 
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"Agencia Tributaria" 
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·de 9 a 19 horas, de lunes a 
viernes, con tllFl/llE 
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Incidencia acumulada 
en casUlla y León 
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El objetivo de la Junta para 
antesdelveranoes llegar a 
vacunar al70%de la 
poblacl6n SUS<eptible 
de ser Inmunizada. 
1.465.011 personas. 

1.465.011 1.028 
En reskSeoclas 
con sinlomu, 
sinconfirm¡r 

R C. U. deVallado!kl 73 48 
H. U. RijJ~~ 39 28 

66X l L - sn---404 71"---"-
72" 12 STl 372 7m 12 . 

O """'"' r"", p¡ri MlH del WfOlOO 

""""" """"'" • cidocOlTlp!tto 

DOSIS REClalDAS 

' 1.662.069 
SotuaJ07, 

DOSISADMINlSTRADAS 

1.532.505 
~'*' , 
(~~~ 

~. de Medina del. Canpo o o 0'---.---119 57 43X 1 
26" 3 - 3"55 ~--228 64% ---, -","'" C. A de lamora 19 5 

TOTAL 472 2S1 54% t09- - 5JI82---1.718 ~ \SS 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Nacidos cn19G3 tla los ulUnlclplos 
de las zonas LJ¡\slcas dasalud ¡Jo 
Scgovla(l, 11 y 111). Scgovia Rural y L.'1 
~ ranl .) dc Sil ltlldcfonso(prlrncra dosLs) 
Pabellón Pedro Delgado 
Miércoles 26 de mayo 
Nacidos enero-marzo Oe8:30 a 11:30 

Sanidad recomienda ajustar 
las vacaciones de verano 
a la cita para vacunarse 

+12.514 
39,63% Nacidos abril-junio De 11:3001 14:30 

Nacidos JuUo-septlembre 
Naddosoctubre-diciembre De 17:30 a 20:30 

ANA SANTIAGO se v~cunó en VaIfadolid el vicepre
sidente de la Junta, Francisco Igea, 
dentro del colectivo nacido en 1964 
y recibió su primera dosis de Pzi
fer. La época estival Que se acerca 
podria aniesgar la participación de 
los ciudadanos al coincidir las llama
das a la vacunación masiva con las 
vacaciones de verano. A este res
pecto, la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, recomienda a la ciu
dadanfa Que .ajuste~ sus dias de 
descanso a las fechas de vacuna
ción, sobre todo en lo referente a 
las segundas dosis para completar 
adecuadamente el ciclo; ya Que para 
la primera Sacyl programará .re
pescas". En cuanto a completar la 
pauta en otra comunidades algo 
que se descarta. 

ES EllNCREMEUTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACKlOCOMPlETOAYER 

27,74% 
ES El PORCENTAJE 
DEVACUtlAOOSACKlO 
COMPLETO DE LA 
POBtAClON SUSCEPTIBLE 
DESERINMUNIZAOA 
EN LA REGlÓll(2.092.87J). 
ESTE DATO EXClUYE 
A LOS P.1ENORES DE 16AÑOS 

: , De i4:30 a 17:30 

Nacidos en 1955 do I05 1l1unlclplos tl o 
1M ~onas básicas de s¡dud de Segovl" 
(1,11 Y 111), Scgovla nural y la Gr':lIIja 
d~S3n Ildcfot1s~ (scgutltlac.losls) 
Pabellón Pedro Delgado 
MlI 11es 25 do IÚilYO 
De enero a septiembre 

. OeoctubreadJclembre 
De 8:30 a 11:30 

De 1l:30a 14:30 

"~ Para vacuna rse es preciso llevar el 
Documento Nacional de Identidad (DN!) 
y la tarjeta sanitaria, bien sea del sistema 
de salud pública, de entidades privada:? 
ode mutuas. . 

La región mantiene el descenso de casos 
tras dos semanas sin estado de alarma 

Los nueve indicadores 
confirman la tendencia 
a la baja impulsada por 
la vacunación que sitúa 
a la comunidad 
en un riesgo medio 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Oos semanas sin es
lado de alarma, con mucha ma
yor movilidad, más relaciones 
sociales, familiares y laborales 
y la tendencia al descenso de la 
incidencia de la covld en Casti
lla y León se mantiene. Es la fuer-

za de la campaña de vacunación 
que se afana actualmente en los 
menores de 60 años y que ya ha 
alcanzado al 96% de los mayo
res de esa edad con una dosis y 
3156% con la pauta completa; al 
70% entre los 70 y los 79 años y 
a la práctica totalidad de los oc
togenarios y nonagenarios. 

Todos los ind icadores que 
marcan el nivel de riesgo evolu
cionan hacia la baja, especial
mente,la incidencia a 14 y a 7 
días de los mayores de 65 años. 
En estas dos semanas, la prime
ra ha descendido 45 puntos has
ta los 57 positivos por cada cien 

mil habitantes y la última sema
na, CasI 20 puntos hasta los 24,6 
casos por dicha población. Este 
mismo balance en la población 
de todas las edades, aunque algo 
más restri ngido, también baja 
considerablemente en 32 pun
tos hasta los casi 131 contagios 
y seis hasta los 66,7 de ayer mis
mo, respectival1).ente. 

_ 23 pOSitivos en Segovla 
La positividad de las pruebas di
buja una !fnea descendente des
de el pasado 4 de mayo y, desde 
el dfa 9 en Que se derogó el es
tado de alarma, man~iene un 

VALLADOLID. La campana vacunal 
frente a la oovid mantiene un buen 
ritmo en la comunidad pese a los 
vaivenes con el suministro de do
sis o la polémica sobre la segunda 
dosis de los menores de 60 años que 
fueron vacunados inicialmente con 
AstraZeneca.1>lás de lacuarta par- _ 
te de los habitantes·de la región que 
forman parte de la población dia
na, un tolal de 2.092.873 de perso
nas mayores de 18 años, ya tiene la _ 
pauta completa. Ayer, Sanidad al
canzaba los 580.598 inmunizados 
con el ciclo completo y 1 .532.505 
dosis administradas. 

La campaña secentra esta sema
na en los menores de 60 afIOS. Ayer 

equilibriO éon muy discreto des
censo que ayer marcaba 6,3 
diagnósticos de covid por cada 
cien pruebas de infección reali-
zadas. ' 

La trazabilidad: bá.$ica para 
contener los brotes que"es, se
gún Sanidad, el mayor peligro 
actualmente con .el retorno a la 
actividad presencial y los en
cuentros familiares y sociales, 
ha mejorado. Sacyllogra rastrear 
actualmente casi el 73% de los 
pos it ivos, un 3,44% más Que 
hace una quincena.de días. La 
ocupación hospitalaria en plan
ta ha pasado en este tiempo de 
un riesgo medio a bajo, con casi 
la mitad de ingresos - incluso en 
ÁvUa o Palencia se sitúa en 'nue· 
va normalidad'- ; mientras que 
el descenso en UCI siempre es 
más lento, se mantiene global
,menle en alto, y ha d~scendido 

un 3% en estas dos semanas has
ta suponer la covid la ocupación 
de123% de los pueslos de crlti
cos funcionantes. De esta forma , 
Castilla y León tiene un cómpu
to global Que la sitúa en un ries
go muy alto desde la segunda ola 
de forma ininterrumpida hasta 
estos U1timos tres días en los que 
ha bajado a alto. Es la saturación 
asistencial la que más marca las 
restrlcéiones para contener la 
pandemia y lo que más despa
cio muestra una buena evolu
ción. 

Ayer. la región s umaba 284 
casos nuevos, similar a los últi
mos dfas y ha vu~1I0 a sufri r un 
nuevo fallecimiento en León. 

Desde el pasado 18 de mayo, 
el número que indica los conta
gios por Infectado ha vuelto a su
perar ell pero ya estaba en 0,9 
hace dos fines de semana. 
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El Hospital General manUeoe COIllenkfalapreslÓfl BslsteocW, así" como el ritmo do proeba.s dlag06stleas. 

El cambio de fase eleva un 
8,3% los casos en la provincia 
La semana concluyó con 11 nuevos contagios, la cifra más baja desde el fin del estado de alarma, 
y desciende el número de brotes activos hasta 23, contabilizándose ya cinco días sin fallecimientos 

M.O. 
SEGa.'A 

... Aunque aún es pronto p.1ra vin
cular los datos a la decisión de in
cluir a Segovia en la fa se 3 de la 
desescalada, que la Ju nta de Casti
lla)' León adoptó el paSado jue\"CS. 
el balance de los datos epidemioló
gicoscorrespondientesala semana 
queayercondu)"óe,'idencianque la 
provincia atravies.1 una situación 
de mescta con todos los indicado
res a la baja-;-pero e."'<perimentan
do un ligero repunte de contagios 
con respecto a la semana anterior_ 

Asl, Sego\'iacerróla tercera se
mana de junio con un total acumu
lado de 130 casos, diez más que los 
registrados en la semana del 10 al 
16 de mayo, dondese contnbiliza.
ron 120, lo que supone un incrc~ 
mento del 8,3 por ciento. El au
mento viene motl\-ado porque en 

tres de los ú himos siete días se han 
superado los 20 casos -martcs 18 
con 23 casos, miércoles 19 con 2S 
ysábado 22 con 23- mientras que 
ellla antcrior semanas610 UII dla 
alcanzó u na cifra snperior, con los 
so casos alcanzados el viernes 14 
de mayo. 

Estacireunstancia puede ser atri
buible a que el número rcprorluc- · 
tivo básico, que determina el nÍL

. mero de contagios por cada caso, 
sigue estando por encima de 1, 10 
que hace que la tasa de incidencia 
a 14 dias se sit~e en ]59 casos por 
cada 100.000 habitantes,y la de a 
siete días por encima de los 81 casos. 

Pese ael10, el resto de indicado
res const~ta n la evolución positiva 
pero comedida de la pandemia en 
la pro,'incia, donde la vacunación 
ya está ofreciendo resultados muy 
positiyos en la poblaci6nmayorde 

65 años, cuya tasade incidencia está 
ya situada en ni,~l medio. 

Otro dato positi\"O es el sosteni
miento de la presión sanitaria, que 
ha \'isto dc.s«n<icr las cifrns de ocu
paCión de pacientes en planta y de 
camas UCI, que aycr se situaban 
en 13 personas hospitalizadas en 
plantay 5 en cuidados intensivos. 

La provincia de Sego\'ia regis
tra cste domingo once positivos 
por Covid-]9. elmcnor númcro 
registrado desde que se suspen
dió el estado de Alarma el pasado 
9 de ma)"o. Son 22 casos mcnos 
queen lajornadadel sábado, unos 
datos que confirman la mejoría de 
la situación. 

Además, desde el Hospital Ge
neralno se notifican fallecidos por 
coronavirus por cuarto dia conse
cuti\"Oyla presión en las Unidades 
de Cuidados 1 ntensi\"OS (UCI) poco 

a poco se \'a liberando y ·presenta 
sus mejorc5númcrosoon 1'116,18% 
de ocup3ción .. Por otro lado, la: pro
vincia cuenta en estos momentos 
con 23 brotes acth·os, uno menos 
que el sábado. 

Castilla)' León registra este do
mingo 143 nue,·os casos, con lo 

. que su número actul!1 acumulado 
es 233.675; de esa cifra, 226.875 
han positl\'izado en pruebas de 
i!lfección acti\'a. Los brotes aeti
\·os actual mente en el conjunto de 
la Comunidad SOIl 290 y los casos 
positimsaellosvineulados, ].658. 

Cuatro son las nuevas altas hos
pitalarias, sin ningún fallecimien
to en ese ámbito asistcncial desde 
la anterior información diaria, con 
lo que el total de pacientes dados 
de alta se sitúa en 29.951 y el de 
decesos se mantiene hoy en 5.7-14-
defunciones .• 

JUNTO AL CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA CL-601 
RESIDENCIAL . 

a.ADEl....ANTADO DESEGOM 7 

Mañueco reprocha 
al Gobierno la 
reducción de vacunas 

El presidente de ¡ajunta, Al
fonso FernándezMañucco, ha. 
reprochadoa.1 Gobierno queen 
las últimas entregas haya redu
cido· de forma considerable· el 
nÍlmerodevaeunas que admi
nistra a la Comunidad . 

. A tran!s de su cuenta de 1\';'it
ter, de la que se hace eco Euro
pa Press, redama al ejecuth'o 
Central que resucl,'a los "pro
blemas delpresente"ysuminis
tre las dosis ·suficientes para 
proteger a las personas-o 
Aun así, incide en que Castilla)' 
León mantiene un ·alto ritmo· 
de vacunaciÓn. ~Hasta hoy se 
han inoculado 1.542.308 do
sis, el 93 por ciento de las en
tregadas, C35i un 30 por cien
to de la población mayorde 16 
años han completado la pauta 
y un 46 por ciento cuenta con 
al menos una dosis. Seguimos 
trabajando·, añade .• 

SOS Turismo Rmal 
rechaza el plan de 
aforos de la Jwlta 
La Plata(omla sos Thrismo Ru
ral Castilla y León mostró este do
mingo su ·total rechazo· ante el 
plan de aforos de alojamientos 
propuesto por laJunta, en el que 
aseguraron que se produce "un 
agravio comparativo· ~Oll otros 
scctores, al saltarse el pacto de 
"elintiilar los dos núcleos de rom;
\"'enci3 estableytomaoosolooomo 
uua re(omendacióo". El pasado 
d,!mingo, 16 demayo,la Platafor
ma se manifestó ante las Cortes 
de Castilla y LeÓn como protes
ta por esta medida, que conside
raron "arbitraria y sin .sentido" y 
que "perjudica seriamente al mal-

_. tTecho~ordelosalojamientos 
f\U"3les .• 

~ 
- • . .i" .... 

~~ PARCELA COMERCIAL MAXIMA CALl t;lAD 

ROBLEDOI:· de 2.000 m2 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

CI C;alandria, 8 SAN IlDEFONSO 
Sego\lla 

arcoramlrez@arco·ramirez.com 

1} u www.arco- ramirez.com 
T,II., 921 47 1474 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

En 7 dias 
Segunda 
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Los casos en castilla y León 
Desde el! de j!KIio de 2020 
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La vacunación en Castilla y León 

Elobjetivode la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vawnar a170% de la 
poblaci6n susceptible 
de ser inmunIzada, 
1.465.011 personas. 

0 00"""-~r,)Mlesdel\~~ 

"'~"""""'" ddo(omp~eto 

OOSI5RE.C1BlOAS 

1.662.069 

DOstSADMltllSTRAOAS 

1.542.545 

+7.317 
ES ELltKREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AOCLOCOMPlETOAYER 

28,09% 
ES El PORCENTAJE 
OEVACUNADOSAClClO 
COMPlETO DE LA 
POBLACiÓN SUSCEPnBlE 
DESERIIIMUNlZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873), 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS ME/lORES DE 16A1'1OS 

1.465.(m ~ 

11 

Fallecidos 

5.744 
tf1 hospitales 

1.145 
En resldeod3s 

1.028 
En feskltneias 
con slntOfNS, 
sin confirmar 
la covld 
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CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

.. Nacldosen1963 de los munlcipíos 

"'" 

de las zortas básicasdesalud de 
Segovia (1,11 y lll), S~govia Rural y La 
Granj a deSanlld~fonso (primera dosls) 

_ Pabellón Pedro Delgado 
MI~r(oles 26 de mayo 
Nacidos enero-marzo De 8:30a 11:30 
Nacidos abril-junio De 11:30a 14:30 
NacidosjuUo-s.eptiembre De 14:30a 17:30 
Nacidos octubre-diciembre De 17:30a 20:30 

Nacldos en 1955 de 105 municipios de 
las 7.onas básicas de salud de Segovia 
(1,11 y 111), SegoviaRural y La Granja 
c1eSan "defonsa (segunda dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 
Martes 2S de mayo 
De enero a s.ee",ti",em,,"'= ' _ -'--"De=8,"'3,,0 ... a .. ' '''',"''30 

-De octubre adiciembre De 11:30a 14:30 

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

... Qué llevar: El DNI Y la tarjeta sanitaria, 
bien sea del sistema de salud publica, de 
entidades privadas o de mutuas. 

.,. Más inrormaclón 
en la web de la Consejeria de Sanidad. 

remamos 
JS 

Compra en fu comercio local con las ta~etas 
Visa de Caja Rural y ayuda a que este año 
sea próspero para todos 

""' .. w.-n., "" ""'"' w.-n., 

-
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La Junta vacuna en una 
semana con una dosis al 25% 
del grupo entre 50 y 59 años 

Sanidad confía en poder 
empezar a mediados 
de junio con el siguiente 
grupo de edad. de 
entre 40 y 49 años 

ANA SANTIAGO 

VALLAD oLio. La velocidad depen
de del suministro. Sacyl pincha el 
92,81% de lo que llega - 1.662.069 
vacunas frente a la covid redbidas 
hasta ahora- y lo hace a un ritmo 
diario medio de más de 20.000 in
yecciones. Su récord fue el pasa
do 6 de mayo, jornada en la que al
canzó las 40.911 dosis en un solo 
día en la comunidad, según los da· 
tos de laConsejeria de Sanidaó. y 
el ·peor, desde que la campaña es 
masiva, fue el pasado clfa 9 con tan 
solo 722. 

Comenzó algo antes de lo pre
visto, eJlunes 17, con la inmuni
zación del grupo de entre 50 y 59 
años, un numeroso c'olectiyo de 

381.115 personas, la generación 
más amplia y ya ha vacunado con 
pauta completa a casi el 9% y con 
una sola dosis al 24,6%. Suponen 
33.820 ciudadanos, a fecha del 22 
de mayo. Y, las previsiones de Sa
lud Pública apuntan, dentro siem
pre de que el suministro se mán
tenga o crezca, a comenzar a me
diados de juniO con el cohx:tivo de 
entre 40 y 49 años que suman 
184.447 personas. Solo e16% de 
ellos ti~nen la pauta completa y el 
14% una sola dosis, administra
das estas vacunas o por pertene
cer a determinados grupos labo
rales como policías o profeSiones 
sanitarias, por ser gran dependien
te o por enfermedad. 

La Junta persigue lograr llegar 
al verano con, al menos,la pobla~ 
ción mayor de 40 años cubierta lo 
que se corresponde con el gran 
porcentaje de complicaciones y 
mortalidad. Además el verano di
ficultará la campaña al entrar en 
periodos de vacaciones. 
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Los hospitales constatan que la edad es el 
principal factor para un mal pronóstico del virus 
El estudio, en el que 
colabora el Clínico 
de Valladolid, crea 
un indicador de siete 
variables para 
determinar la evolución 

ANA SANTIAGO 

de los pacientes cuando llegan a 
Urgencias. Define así este indica
dor: la edad, el sexo, la dificultad 
para respirar y parametros me
dibles en sangre como la satura
ción de oxígeno, la cifra de dos ti
pos de leucocitos (neutrófilos y 
liJÚocitos), que muestran si la res
puesta inmunitaria es eficiente y 
la concentración de creatinina 
(para conocer el funcionamiento 
de los rifiones). 

VALLADOLID. No es desconocido 
que la edad sea un facto'r deter
minante en la evolución de un pa
ciente ingresado en un hospital 
por covid, pero un nuevo estudio 
constata, que es el dato mas reve
lador, con mayor peso que otros 
aspectos clínicos o el sexo, y los 
estratifica por grupos de edad y 
revela que, en el caso de la covid, 
tiene un papel mas decisivo que 
en cualquier otra infección. 

Una puntuaciÓ"n de prediCción 
sencilla que .. proporciona una he
rramienta útil para predecir la 
probabilidad de mortalidad a 30 
días con_un alto grado de preci
sión», precisan sus autores. El 
modelo de predicción, en el que 
han participado 127 hospitales 
de toda España, utiliza datos clí
nicos y de laboratorio ampliamen
te accesibles y .su simpliCidad 
permitiría a los médicos realizar 
una estratificación rápida del ries
go de los pacientes con covid», 
destaca la investigación. Señala 
asimismo que - el modelo no tie
ne en cuenta las comorbilidades, 
que se han asociado con un peor 
pronóstico en estudios descripti
vos e incluidas en la mayorfa de 
los sistemas de predicción pro· 

Acceso ill servicio de Urgen<:iil5 del Hospitill Generill. .-.mOlno DETOIlRE 

Así lo revela un estudio coor
dinado por el Hospital Gregaria 
Marañón en colaboración con La 
Paz, ambos de Madrid, y en el que 
han participado los servicios de 
Preventiva y de Medicina Interna 
del Clinico de Valladolid. En este 
trabajo, los investigadores iden
tificaron siete variables necesa
rias y suficientes para determi
nar con precisión el pronóstico 

NUESTROS PUEBLOS, 
NU"ESTRA FORTALEZA 

nóstica reportados hasta la fecha. 
Así, enfermedades subyacentes 
como la hipertensión, obesidad, 
cirrosis hepatica, trastorno neu
rológico crónico, neoplasia acti
va y demencia se asocian de for
ma independiente con un mayor 
riesgo de mortalidad a 30 días. Sin 
embargo, ninguna de estas con
diciones mejoró la capacidad de 
discriminación del modelo y, si
guiendo el principio de parsimo
nia, fueron descartadas,., se ex-

"C~ ~ lOO! lIUÍk Uq, ~ ~. 
I«t T~, grulMWt ~ dR; ~",,', 

plica en el informe. 
La investigación reafirma el 

papel de la edad y destaca .. el ex
traordinari9 impacto» de la mis
ma en la mortalidad, que _no tie· 
ne paralelo en otras enfermeda
des infecciosas». Así señala, por 
ejemplo, que esta forma de pun
tuar clasificaría a un paciente 
masculino de 65 años que acude 
a urgencias, independientemen
te de los resultados de las otras 
variables, como una categorla de 

alto riesgo con una probabilidad 
de mortalidad a 30 días que po
dría llegar hasta el 19,5%. Púa 
los pacientes más jóvenes,la pun
tuación también muestra la im· 
portancia de los parámetros ba
sicos de laboratorio. _Un hombre 
de 55 años sin disnea (dificultad 
respiratoria); saturación de oxíge
no y función renal normal pero 
con una relación neutrófllos y lin
focitos (respuesta inmunitaria) 
superior a 6,33 también se clasi
ficaría como de alto riesgo», se 
destaca en la investigación: 

filas de cuatro mil pacientes 
mayores de 18 años, y otros mas 
de dos mil para control externo, 
han formado parte de este ana
lisis. El desarrollo y validación 
dellndice covid-19/SElfi[C per
mite clasificar a los pacientes en 
servicios de urgencias hospita
larias en diferentes categorias de 
riesgo de mortalidad: bajO, inter
medio, alto y muy alto. 

El estudio establece como 
ejemplos que los pacientes de 
bajo riesgo (0-2 puntos) pueden 
ser atendidos de manera ambu
latoria, mientras que los que tie 
nen riesgo alto (6·8) o muy alto 
(9-30) deben ser ingresados en 
el hospital o en unidades de crí
ticos. Los pacientes en una cate· 
gorla moderada (3-5) podrian per
manecer en unidades de obser
vación o en hospitales para pa
cientes de menor complejidad. 
Es decir, que los indicadores fa
cilitan las decisiones. 

* ANA HERRERO 

Diputación 
de Segovia * FUNDADORA SEPÚLVEDA VIVA, 
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Enfermos de 
coronavirus todos 
los días durante 
más de un año 
Los expertos han 
encontrado más de 
200 sfntomas de la 
covid persistente, que 
afecta a más del 15% 
de los contagiados 

Á LVARO SOTO I 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

!>lADruD. ¿Cómo seria sufrir covid-
19 todos los días durante un año? 
Una parte de quienes se contagia
ron durante la primera ola. en la 
primavera del año pasado; cono
ceo esa sensación. Son los pacien
tes de covid persistente. una do
lencia derivada de la infección por 
coronavirus y que d ificul ta, has
la hacerla casi imposible en algu- . 
nos casos, una vuelta a la norma
lidad tras el contagio. 

Queda mucho por averiguar to~ 

davia, pero los especialistas ya 
han lanzado una definición de oo· 
vid persistente. Seria la enferme
dad que sufren _pacientes con an
tecedentes de afectación general
mente leve o moderada en la fase 
aguda de la covid-19, pero que, 
pasadas cuatro e incluso doce se
manas, siguen presentando sln
tomatologia muy variada, frecuen
temente fluctuante e incapacitan
te, que no se explica poruna en
fermedad subyacente alternatI
va .. , explica Lorenzo Armenteros, 
coordinador del grupo de trabajo 
Covid Persistente de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y 
de-Familia (SEMG)_ La covid per-
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.. ¿Qué es la covid p er sistente? 
La enfermedad que sufren las 
personas que doce semanas 
después del contagio de covid 
siguen teniendo sfntomas. 

.. ¿Qué síntomas produce? Los 
expertos han encontrado hasta 
201. Los principales serian: 
cansancio, malestar general. 
dolores de cabeza y alteracio
nes en el estado de ánimo. 

~ lA cuánta gente afecta? Se' 
gún un estudio de la Sociedad 
Española de Hédicos de Fami
lia, más del 15% de quienes 
han sufri do covid-19 pueden 
padecer covid persistente. 

sistente, además, no debe confun· 
dirse con las secuelas que gene
ra la enfermedad en muchos pa· 
cientes, pero que se explican por 
los daños estructurales que sufre 
el organismo después de las com· 
plicaciones sufridas. 

Las investigaciones sobre la co
vid persistente mues tran que se 
trata de un mal de mil caras, o en 
realidad, de 201, tantos como sin
tomas se han identificado hasta 
ahora. Los de mayor incidencia 
son el cansancio, que afecta al 95% 
de los pacientes; el malestar ge
neral, también presente en el 95% 
de los casos; los dolores de cabe
za (86°6)' alteraciones en el esta
do de ánimo (86%); dolores mus
culares (82%); la falta de aire odis
nea (78%); dolores articulares 
(79%); falta de concentración o 
niebla mental en el 78%delos ca
sos, según un estudio realizado 
por la SEr>1G ... Hay otros muchos 
síntomas descritos con alta Inci
dencia y que impiden a estos pa
cientes llevar una vida normal», 

RtNCÓN DE LA VEGA, SOCIEDAD 
ANÓNIMA LABORAL 
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Sanitarios de un ~spital de Sabadell atienden a un paciente en la UCl. QVlOU¡¡ GAAd ... ·rn 

subraya Armenteros. 
El perfil de los enfermos de co

vid persistente seria el de una mu
jer entre 35 y 50 años, pero pue
de darse e n todos los pacientes. 
a iro de los misterios de la enfer
medad se encuentra en su preva
lencia. El estudio de los médicos 
de f~milia encontró que hasta el 
15% de los pacientes padecian la 
enfermedad (una cifra que haria 
que, actualmente, apr9ximada
menle un millón de personas la 
esten padeciendo en España), pero 
otras investigaciones, como la lle· 
vada a cabo por el Departamento 

de l>1edicina Interna del Hospital 
de Barcelona con 300 personas, 
muestra que el 50% de los pacien
tes ingresados con coronavirus en 
este centro han seguido mostran
do smlomas de la enfermedad sie
te meses después de haber reci
bido"el alta; entre ellos, trastornos 
psicológicos (49%), astenia o fa
tiga generalizada (27%) y disnea 
o dificultad para respirar (lQt;ó). 

Entre tantas malas noticias, sin 
embargo, aparece una esperanza 
en el horizonte para los pacientes 
de covid persistente, y es la vacu
nación . Varios estudios prelimi-

Vox pide comprar vacunas 
fuera del acuerdo de la UE 

R.e. 

~rADRID. Vox lleva rá esta sema
naa votación en el pleno del Con
greso su s 'recetas' para hacer 
frente a la pandemia del corona
virus tras el fin del estado de alar
ma, entre las que plantea la neo 
cesidad de que el Gobierno au
mente la compra di recta de va
cunas eludiendo los acuerdos de 
compra anticipada con la Unión 
Europea (UE). As! se recoge en la 
moción que someterá a debate 
del pleno y que es:consecuencia 
de la interpelación que el dipu
tado de Vox José r>faria Sánchez 
García dirigió el pasado miérco
les al ministro de Justicia, Juan 
carlos campo, pese a que su des
tinataria inicial era la vicepresi
denta Carmen Calvo. 

Los de Santiago Abascal, que 
han llevado al T¡ibunal Consti· 
tucionallos dos estados.de alar· 
ma decretados por e l Go'oiemo, 
pedlan al Ejecutivo que diera 
cuenta de las medidas que pien· 
sa promover para poner fin a l 
«caos" a l que han sumido a Es' 
paña tras el estado de a larma. 
Sobre todo después de que el Eje
cutivo decidiera dejar en manos 
de los Tribunales Superiores de 
Justicia y, en Ultimo término, del 
Tribunal Supremo la decisión de 
ratificara aprobar las restriccio
nes frent~ a la covid. Sin embar· 
go, Campo insistió en el plan del 
Gobierno, apuntando que no es 
necesario cambiar las leyes vi· 
gentes para dar cobertu ra a las 
medidas sanitarias contra el vi
rus porque existen _los mejores 

nares muestran que una parte im
portante de los enfermos mejora 
tras recibi r las dosis, aunque tam
bién aquí aparece un lado oscuro. 
En algunos casos, ha ocurrido lo 
contrario y los paciéntes han em
peorado. Los expertos tratan de 
averiguar las claves de ambas si
·tuaciones y la SBHG está trabajan· 
do en un proyeclo para .. caracte
rizar qué padentes con covid per
sistente se podrian beneficiar de 
la vacunación y cuáles podrian no 
mejorara, incluso, empeorar con 
la vacuna; o si el efecto varia con 
~I tipo de vacuna administrada». 

instrumentos jurídicos para ello». 
Frente a esta respues ta, Vox re· 
gistró la subsiguiente moción 
que contempla las seis medidas 
que considera más _eficientes .. 
en el estado actual de la pande
mia, entre las que también apa
rece el control de fronteras. En 
el texto registrado, recogido por 
Europa Press, el partido que ca
pitanea Abascal insta al Gobier
no a incrementar la compra d i
recia de vacunas Moderna, Pfi
zer, CUrevax y Novarax, .eludien· 
do los APA con la UE", es decir, 
los acuerdo de compra anticipa
da, así como preparar contratos 
de opción de compra para el pro
ximoaño. 

AdemAs, también sugiere al 
Ejecutivo promover una campa
ña de test .masi\~ yfrecuenteso 
en escuelas y centros de trabajo, 
dar libertad de compra de auto
test para autodiagnósticoy esta
blecer una red de vigilancia mi
crobiológica con detección pre· 
coz de variantes del virus. 
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La provincia 
registra sus 
mejores datos, 
contan solo 
dos positivos 
La incidencia acumulada se sitúa en el nivel 
de riesgo medio por debajo de los 150 casos, 
y la wesión sanitaria se mantiene estable 
IoI.a. 
S€9OtA 

••• Laprovi~lciadcSego\'ia ini
cia lasemana con los mejores da
tos en relación a la evoluci6n de 
la pandemia de la Covid-19 de lo 
que va de 2021. Así, en las úl
timas 24 horas solo se contabi
lizaron dos positivos, una cifra 
que no se daba desde el6 dedi
ciembre de 2020,y nueve menos 
que el pasado domingo. 

Además, desdecl Hospital Ge
neral no sc noti.fican nuevas de
funciones por coronavirus por 
qui ntajomada consecutiva, aun
que el número actual de brotes 
c.'q>erimenta un aumento al subir 
a 2-1-, con 136 casos vinculados. 

Asimismo, la incidencia acu
mulada, tanto a sietc(73) como a 
14 días (149), pasaa nivel deries
go 'medio' y el porcentaje de ocu
pación delas camasde la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) se 
sitúaeneI16,13%. Deigual mo
do, el nÍlmero reproductivo bá
sico baja por primera vez desde 
hace semanas del tan temido 1, 
situándose en el 0,93. 

En el cómputo global de Cas
tillay León, laConsejeríade Sa-. 
nidad suma este lunes 11 SI nue
vos casos, con 10 que su nÍlmero 
actual acumulado es 233.794; 
de esa cifra,226.994 han dado 
positivo mediante pruebas de i n
fección activa. Los brotes acti-

vos actualmente en el conjunto 
de la Comunidad son 265 y los 
casos positivos a ellos vincula
dos, 1.434. 

Las nuevas altas hospitalarias 
son cuatro, para un acumulado 
de 29.955 pacientes, mientras 
que se han registrado t.;es de
funciones más, siendo el total de 
personas fallecidas en hospita
les 5.747 

Por otra parte, 105 positi\'os de
tectados en miembros de la 1'.0-

El compleJo hospitalario mantiene un porcentaje de ocupación de UCI pró)(imo al 16 pofclento. 

munidad educativa obligaron a 
. la Consejeríade Educación a ee

rraruna nucva aula en la provin
cia de Segovia, quc afecta a un 
grupo de convivencia estable del 
Centro Rural Agrupado (CRA) 

'Sangarcía', de Muñopedro. 
Los eqnipos COVID-eolegios 

realizarán pruebas diagnósticas 
asus compañeros, as! como alas 
docentes que hayan mantenido 
contacto con esta aula. La Jun-

ta de Castilla y León rceuerda a 
los padres dc los lliños que es
tén pendientes de resultados de 
pruebas, que no los lleven a su 
centro educativo hasta que ter
mine el periodo de cuarentena .• 

Los trabajadores de los comedores escolares 
reclaman la vacunación 

Unadocenadetrabajadore.ssegO\'¡a- ;:-,~;.~~~: =::::~~rl'l==::rr'~b~;-- sin mascarillas y que la Junta alegó nos decomedorcs de los centros eseo- que no trab.1jaban más de 15 minutos 
laresscconcentraron aycr conccntr;l- con ellos, aloque hareplicadoqlleno 
do frente a la Delegación Territorial sabe qué niño comc en 15 minutOS. 
de la Junta en Sego,'¡a reclamando ~EI personal docentc hasidovacu-
la vacunación frente a la Cm'¡d-19. nado, pero no han vacunado a came-
La rcpr~sentantedcl sindicato UGT dores. Esafaltadelógicaeslaqllepro-
Alicia González explica que han 50- \'oca incertidumbre y malestar·, ha 
licitado la vacunación, así como que manifestado José Antonio Sánchez, 
han·pregu ntado sobrecuándo les to- responsable deEnseñanza Pública de 
carla inmuniz.1.rsefrenteal virus pe- ,,~lI.OfW<TJ¡ UGren Scgo\'¡a. ·Si se\'acunaporque 
ro que nadie les ha contestado, según !Dn colecti\"Os esenciales porqueestán 
informa EP. tras que aún quedan apro.'l.imadamenteotras en centros que pueden suponer un cierto ries-

Los trabajadores se han quejado deque el 200 personas, trahajadoresdclos centros es- go, todos los quetrabajanelles¡;CCntrodcbe
. personal de cocina de la Junta, siendo de la colares, sin inmunizar. Por otro lado, Gon- rían sq vacunados, no discriminar a unos si 
mismac.atcgorla, -está todo ''acunado·, mien- záIez ha reeordad.o que trabajan con niños )' a otros no", h.I! ~entcnciado Sánchez. 

Annrr ~A 
uRCa ~~Ma:lLmT · RESIDENCIAL LOCAL COMERCIAL 
~ de 203 m' i MAXIMA CALIDAD 

el Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 
Segovia 

arcoramirel@arc-o·rami,el.(;Om 

(j O www.arco-ramirez.com 
roH.' 921 47 14 74 

acondicionado e insonorizado 
con parcela de 155 m2

, a la entrada de Parque Robledo 
y frente Hotel Santana y la el-601 

• 

, I 

• 
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SEGOVIA 

Igeapide 
que cambie 
el criterio de 
reparto en base 
a la población 

••• Castilla y León ha pedido 
al Ministerio de Sanidad que 
retome el criterio de reparto 
de,~cunasporgruposdcedad 

para garantizar que no haya 
diferenciasentrecomwtidades 
autónomas en del criterio po
blaeional de los últimos envíos, 
que puede poner en riesgo la 
administración de las segun
das dosis. 

Asno ha manifestado el vi
cepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco 
Igea, en una rueda de prensa 
en Palencia en la que ha mos
trado su preocupación con el 
cambio en el criterio derepar
to delas vacunasdcl Gobierno 
de España. 

Al respecto ha c.\:plicado que 
una wz vacunados losg-rupos 
de riesgo y los trabajadores 
esenciales, según la estrate
gia nacional de vacunación, 

, se ha il;liciado la vacunación 
por gruposdeedadesyha con
siderado que hayque"epartir 
las dosis de acuerdo a esos gru
pos y no en función de la po
blación general. 

De hecho, el vicepresiden
te de Castilla y León ha ase
gllfado que c,ambiar el crite
rio de reparto pOr un criterio 
poblacional ~pone en riesgo la 
administración de las segun

, dasdosisyesmásprohableque 
obligue que paralizar las pri
meras dosis". 

PorelloCastillay León)'aha 
solícitad~ al Ministerio deSa
nidad que siga con el criterio 
de reparto por grupos de edad 
para garantizar que todos los 
españoles gson vacunados de 
acuerdo a su riesgo", yque los 
españoles de 40, 50, o 60 años 
estén en igualdad de condicio
nes en cualquier parte del te
rritorio nacional. • 

MARTES,i5DEl>lAYQDEf 021 

Los nacidos en 1964 están 
convocados a vacunarse el jueves 
La provincia recibe esta semana remesa de 2.760 dosis, de las que 1.170 corresponden a PflZer 
El.ADELANTADO 
SEGa,'.-\, ' 

••• La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia vaeunará 
contra la Covid-19 el próximo 
jueves, 27 de mayo, en el pabe~ 
lIón polideporti\'o 'Pedro Delga
do' a los nacidos en 1964 de las 
tres zonas básicas de salud de 
la capital (Segovia J, 11 Y JI), de 
la zona básica de salud Segovia 
Ruralyde la deSan I1defonso-La 
Granja. 

Los equipos de vacunación de 
Atención Primaria perrnaneeerán 
en el pabellón para' administrar 
los antivirales en horario dcS.30 
a 20.00 hDras, en las siguientes 
franjas horarias: De8:30all:30 
horas: nacidos de enero a marzo; 
de 11:30 a 14:30 horas: nacidos de 
abril ajunio; de 14:.30 a 17:39 ho
ras: nacidos deju)¡o a septiembre 
yde 17:30 a 20:0.0 horas: nacidos 
de octubre a diciembre 

Este nuevo Ilamamientosesu
ma alos ya anunciados en el pa
bellón 'Pedro Delgado' para los 
residentes en las mismas zonas 
básicas de salud citadas; hoy 
martes, 25 de mayo, para la ad
ministración de la segllDda do
sis de la vaeuna a los nacidos en 
1955 que cumplen en esa fecha el 
plazo establecido para recibirla; 
ymañanamiércoles, 26 demayo, 
para los nacidos en 1963. 

En cuanto al reparto semanal 
de vacunas, Segovia rccibirá es
ta semana una nueva remesa de 
2,670 dosis para proseguir con 
la campaña de vacunación, en el 
marco del vigesimosegundo en
vio coordinado por el Ministerio 
de Sanidad, 

Las dosis se reparten entreJas 
1.170 de Pfizer, las 800 de mo
dernas y las 700 de AstraZene
c~, sin que se reciban por el mD
mento sueros correspondientes a 
Janssen, al igual que en el resto 
de la región. 

El programa previsto de vacunación alcanza ya a los que cump!en 57 años, 

Sanidad desmiente bulos sobre 
falsos calendarios de vacunación 
••• La Consejería de Sanidad 
pha pedido a los ciudadanos de 
Segovia; Salamanca y El Bier
zo que se informen sobre las 
fechas y calendarios de la va
cunación contra el Covid-J9 a 
través de fuentes oficiales, co
mo el portal de Salud de Cas
tilla y León, www.saludcasti
Ila)'leoll.esjcovid-19-poblacionj 
vacunacion-covid, que cuenta 
eon información actualiza 
da constantemente. Sanidad 
desmiente la veracidad de los 
mensajes de 'Vhastapp que se 
hecho virales, en los últimos 
días, con datos totalmente fal-

sos sobre llamamientos pobla
ciones para vacunarse, 

Además, remarca que estos 
mensajes "no son ciertos"yque 

LA CONSEJERIA SEÑALA 
QUE LA INFORMACiÓN 
OFlCIAL FIGURA EN EL 
PORTAL DE SALUD DE 

CASTILLA Y LEÓN 

"no son oficiales ~. Una aclara
ci.ón necesaria porque al, igual 
que ya ocurrió en'semouas an
teriores ,en otros lugares'de .. la 

Comunidad, están circulando 
en Segoviayen El Bierzo, men
sajes de whatsapp territoriali
zados, con un listado depróxi
mos llamamientos oficiales 
para vacu narse. 

La Consejería indica que la 
Úll jca in formación oficial ,sobre 

. vaeunaciones en Castillay León 
es la qllese se public.1. "de forma 
actualizada Constantemente. en 
cuanto se organiza atendiendo 
a la disponibilidad y tipos "a
eunales· en el portal de Salud 
de Castilla y León, www.salud
eastillayleon.esfcovid-19-pobla
cionfvacunacion-covid .• 
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SEGOVIA 

Adjudican por 
8,8 millones la 
conservación 
de varias 
carreteras 
ELADELAHTADO 

• SEGO-'A 

••• El Ministerio deTranspor
tes, Movilidady Agcnda Urba
na (Mitma) adjudic6 aycr un 
contrato de servicios paro la eje
cuci6ndedi\-ersasoperaciollcs 
de conservaci6n)' c.xplotaci6n 
en carreteras del Estado en la 
provincia de Segovia, con un 
presupuesto de 8,82 millones 
de euros, dentro del programa 
para mantener la vialidadeu la 
Ued de Carreteras del Estado, 
para que sea accesible en ade
cuadas condiciones para todos 
loseiudadanos. 

Según infofm6 el Mitma. el 
sectordecarnterasafectado es 
el número dos que incluye: la 
N-UO, en los tramos del punto 
kilométrico 90.200 a1128.500 
ydel134-.700 al 187.800; en es
ta misma vía;en los tramos del 
'punto kilométrico 95.800 al 
99,4-00. del ]38.600 nl140,200 
yde11S2.800 aI1S.J..SOO. 

En la variante de Segovia, 
In SG-20, en su casi 15.5 ki
lómetros de recorrido; la N-I, 
del punto kilométrico 101,586 
al 103 ,700 y d el 109.200 
al 110,500; en la carretera 
SG-F-7133, de la CL-GOl al Pa
lacio de Riofrío y la Carretera 
de Robledo, dela SG-F-7133 a 
Yalsaúl. 

Además, se i nélu)'en labores 
deestable-cimientode im-enta
rios y reconocimientos de esta
do, agenda de información de 
estado y funcionamiento de la 
carntcrn, programnci6n. cOQr
dinaci6n,seguimientodeejecu
ci6n de los trabajOs, actuaciones 
deapoyo a la explotación, estu
dios de accidentalidad einfor
mes de seguridad vial. Asimis
mo. se realizaron los traoojos de 
desbroce, rresados y reposición 
del firme, Iimpiez:\ de cunetas, 
yen geucral, todas las labores 
decon5Co'il~6nordinariadclas 
vías a Sil cargo . • 

~·'ARTES.2S DE~lA\UDE!021 

El Colegio de Médicos aborda la 
fragilidad en el envejecimiento 
La doctora María Teresa Guerrero interviene en el inició de wn curso donde varios especialistas ponen 
de relieve el creciente impacto.en la sociedad de las patologías vinculadas al alargarnientQ de la vida 
ELADELAfITAOO 
SéGO!.,A. 

••• El reto de una socic!iad más 
longe\'a aparece como un gran de
safio. Por ello LaFundaci6nCien
tlfica del Colegio de Médicos de 
Segovia ha abordado un curso ' 
sobre envejecimiento bajo el ep¡~ 
grafede 'Fragilidad en distintos 
escenarios' que lle\'3. una mirada 
integral al proceso de vulnerabí
lidad asociado al envejecimiento 
desdediferentesperspecti\'3S pro
fesionales. La doctora Maria Tere
sa Guerrero Díaz,jefa del seo icio 
de Geriatrla del Hospital de Sego-' 
,ia, es la coordinadora (junto con 
el director de la Fundación. José 
Hernández)deestecursoquetrae
mal Colegio haStael 9 dejunioun 
pwlado de e.xpertos m:este campo. 

La prescncia de esta doctora se 
enmarcaba cn una jornada cele
brada en el Colegio en laque ta m
bién participaron el doctor Enri
que Arricta (del Centro de Salud 
Sego\ia Sur) y Pilar del Pozo (ge~ 
riateadel Hospital). Profesionales 
médicos ofrecieron su \isi6n desde 
el ámbito de la Atención Primaria 
y Especializada al problema de la 
rragi lidad. 

·Somosunodelospaí.sesmásen
,,~jecidos de Europa, es indudable. 
y lo que pretendcmos es que lagen
te ,im más, pero sobre todo \i\ll 
mástiempolíbrerleenfennedades 
odiscapacidad",resume ladocto
ra Guerrero, quien percibe que el 
segu imiento a conceptos como la 
fragilidad están muycn boga desde 
hace años, dada la realidad social 
ysanitariadenuestmssoe:iedade.s. · 
Un interés que no sólo está en los 
gcriatras, sino también en ot ras 
especialidades, 'que t oman m.uy 
en cuenta este enfoque a la hora 
de relacionarcualqwer patología 
con el avance de la edad. 

"Intentaremos con este curso 

que crezca el interés desdc otras 
especialidades y ámbitos sanita
rios para detectar este slndrome 
geriátrico que es muy prevalente". 
dice la doctora Guerrero. Con la . 
puesla en marehade unaseriede 
indicaciones -que no son espedal~ 
mentediñciles de implementar- se 
puede "mejorar e incluso re\-erti r 
esta situación, para evita r que el 
anciano llegue a la discapacidad. 
queesosl es un estado m á.!¡ dificil 
de revert ir", e.q>lic.a. 

El interés por el conoci mien
to sobre la fr agilidad es crecien
tedcsdetodas las especialidades, 
actuandolaGeriatrlacomo profe
sionales que pued~n ,!uxiliar ala 
hora de -discernir si un paciente 
esc."\ndidatoarecibi r.porejemplo, 
un tratamiento onool6gico cstán~ 
dar o tiene que ser adaptado a su 
nÍ\'eI de fragi lidad", dice esta doc
tora, quien recuerda que ocurre a 
menudo y en di \'c rsas afecciones, 
como enfermedades coronarias, 
rcnales o de cualquier otro origen. 
Y~s que esa m irada tra nsversal 
nos sio 'e para. ,"er cómo la edad no 
puede ser el factor detefminante 
para adoptar determinadas res
puestas médicas ante un mismo 
problema en \"3rios pacientes, si
no q ue entran en m loraci6n otros 
factores. 

La figu ra del geriatra resultada
ve en esos momentos por su ma
yorconocimientoante sindromes 
como éste. quese manejan ya con 
naturalidad en los centros sanita
rios desde hace años. ~L.."\ valora
óón. detección y manejO de fragili
dad está ya instau rada desde hace 
años en muchos hospitalcs-. si bien 
eu Sego\'ia todavía tiene margen 
de mejora ya que -está por desa
rrollar-. convirtiéndose asl en un 
gran objetivo a corto y medio pla

. 2.0. De la misma forma , al hablar 
de fragilidad hay que hacerlo con 

Ladoctora GUefreto. durante su In t&lVene~ en el Colegio. 

una mirada "multiprofcSional y 
multidisciplinar-, instando a los 
profesionales a profundizar en el 
conocimiento dc este t ema, da
das las mejoras)' benefi cios que 
se obtienen. 

Estes uno de los retos sin duda 
qucdetectaestag .. riatrn.que reco
nocela IIccesidadde Kdarun paso 
adelante,dereconoceryorreeerto
dos los conocimientos y c.xperien
cias que Se han puesto en marcha 
en otros lugares y ponerlo en prác
tica aquí", insta . Su desarrollo en 
una ciudad como Segovia no en
contraría Kaspectos insalvl\bles-. 
sino que dependería fundamen
talmente "de ulla reorgani~"\eión 
en forma de equipos multiprofc.-

sionales ydecontar. daro, con más 
recursos huma.nos, ya que ahora 
la d inámica d iaria se lleva buena 
parte de los esfuerzos", concrcta. 

De cara a lanzar mensajes for
mativos también a los pacientes, 
esta geriatra tiene claro que e.xis
ten recomendaciones básicas que 
son sencillas de lIe\'ar a la práctica 
y que pueden retardar o minimi
zar los riesgos de padecer enferme
dades o una mayor vulnerabilidad 
anteel avancedclos años: ·La rea
lización de una práctic,1. de ejerci
cio flsico adaptado a la edad y las 
condiciones. u na bueua alimenta
ción yuna revisi6n de fármacos· 
son buenos aliados para combatir 
esta fragilidad . • 

. Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
'Clbiertas Y. fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 
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de alarma. Eso si, de menor in
tensidad, puesto que durante me
ses han estado prohibidas en la 
comunidad las reuniones de más 
de cuatro no convivientes, limi
tación reforzada durante algunos 
periodos a la restricción total ·de 
reuniones en domicilios con per
sonas que no fueran del núcleo 
familiar. Las restricciones se apli
caron durante todo el día y aho
ra se plantea exclusivamente para 
las cinC? horas del tramo más n(~> 
turno de la jornada. 

El Tribunal Supremo. 
falla que la Ley de Salud 
Pública de 1986 ampara 
limitaciones puntuales de 
derechos fundamentales 

la finalidad que perSeguía, pero 
sí respaldó la limitación a seis per
sonas de las reuniones en el ám
bito público y privado. «Es noto
rio que se están produciendo nu
merosos contagios en esos espa

Focos de contagio cios, donde las medidas de pre
Es el momento en que la hostele- caución se relajan», recoge el auto. 
ría deja de trabajar. A mediano- El envio de la solicitud de la 
che cierran los interiores de ba- Junta al TSJ de Castilla y León 
res y restaurantes, que pueden se- coincidió ayer lunes con una sen
guír atendiendo en terrazas has- tencia del Tribunal Supremo que 
ta la una. Luego, parte de la fies- avala la limitación puntual de de
ta se traslada a casas o a parques rechos fundamentales median
y otros lugares al aire libre. Son te una ley ordinaria, como es la 
reuniones entre no convivientes Leyde Salud Pública de 1986. «Lo 
en las que se relajan medidas de primero que es menester preci
distancia y de mascarilla y pue- sar es que no necesariamente ha 
den convertirse en foco de trans- de hacerse por ley orgáQica», se
misión de la covid-19. La conse- ñala el Alto Tribunal. El fallo re
jera Verónica Casado aseguraba marca que las medidas que pro· 
a finales de abril que uno de cada pongan las comunidades deben 
dos brotes eran intrafamiliares y examinarse desde un triple án
la otra mitad mixtos, de reunio- gula jurídico que evalúe su .. ade
nes fanúliares y contactos sociales cuación, necesidad y proporcio
en espacios cercados en los que nalidad», informa Europa Press. 
se baja la guardia frente al virus. La solicitud de la Junta también 

El TSJ de Catalui'la es uno de los coincide con un aumento soste
que han avalado esta medida. Sus nido en la incidencia de los últi
magistrados consideraron que mas sietedias en seis de lasnue
ocasionaba una .. levisima reper-- ve provincias de la comunidad. 
cusión,. en el derecho de reunión .. Be produce un repunte entre me
y entendieron, tras ánalizar el in- nares de 60 que no genera, de mo
farme adjunto de Agencia catala- mento, incremento de hospitali
na de Salut Pública, que era nece- zación. Los pacientes covid son 
salio «prolegervaklres yderechos . menos del 3% de los pacientes en 
tan sentidos como la vida, la inte- planta. Preocupan imágenes como 
gridad física y la salud de las per- las vistas este fin de semana», tras
sanas». En Cataluña se aplicó un ladó rgea el domingo, a través de 
2x1: junto a la limitación de reu- Twitter. Se refería a las celebra
nión, se validó otra del aforo de· ciones atléticas en Valladolid. 
50% en celebraciones religiosas, El calendario con el que traba-_ 
como bodas y comuniones. ja la Junta es que el TSJ se pro-

El TSJ de Navarra denegó el10 nunde sobre la limitación de re
de mayo al ·gobierno de la comu- uniones a un máximo de seis par
nidad foral la declaración de un ticipantes en los próximos días, 
toque de queda para evitar bote- - incluso esta semana. Y aplicar de 
llones, porconsiderarque la me- inmediato la medida en la noche 
dida no guardaba proporción con castellano y leonesa, 
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El Hospital General registra un 
ingreso por covid en la UCI cada 
tres días durante el mes de mayo 
Las hospitalizaciones 
en planta también 
se ralentizan y se 
mueven a un promedio 
de dos al dia en las 
últimas sem9nas 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Los efectos de la cam
paña de vacunación ya han lle
gado también claramente a los 
hospitales. En toda la comuni· 
dad decaen los nuevos ingresos 
tanto en planta como en UC!; 
aunque todavia hay una ocupa
ción importante por lo laigas 
que son las estancias de los pa
cientes infectados por corona
virus. Ayer aún habla 112 enfer
mos criticas de UCI en la comu
nidad y 185 en planta. 

Acceso a UrgclKias del Hospital General. AHTONIO TAHAJIJI.O 

En el Hospital General de Se
gavia son S los pacientes que 
permanecen luchando contra 
la enfermedad -la cantidad más 
baja desde mediados de diciem
bre- en una Unidad de Cuida
dos Intensivos que durante los 
últimos días, y por primera vez 
en meses, cuenta con más pa
cientes en estado critico por 
otras patologías que por coro
navirus. Una situación a la que 
ha contribuido la reducción del 
número de ingresos en la UC!. 

Durante el mes de mayo, 9 per
sonas han necesitado su hospi
talización en la unidad de crí
ticos dethospital segoviano. Es 
decir, de media, se produce un 
nuevo ingreso en la UC! por ca
vid cada tres días. De hecho, 
hasta ayer el hospital segovia
no encadenaba cuatro jornadas 
consecutivas sin ingresos en la 
UCI de pacientes con coronavi-
rus. Sin embargo, no es su me
jor racha. A princ.ipios del mes, 
logró sumar hasta ocho días sin 
nuevos pacientes en estado cri
tico por la enfermedad, una ra
cha que no lograba alcanzar 
desde mediados de· octubre. 

Las hospitalizaciones no solo 

Las infecciones respiratorias 
crecen al aumentar los contactos 

Los pediatras detectan · 
un ligero incremento de 
bronquiolitis y catarros 
tras meses casi sin casos 

A. S. 

VAllADOLID. cada año las urgen
cias respiratorias infantiles ocu
pan e133% de las urgencias. Esta 

temporada prácticamente no se 
han visto hasta hace unos días, 
cuando el aumento de los con
tactos al bajar las restricciones 
por la covid ha afectado a toda 
patología que se transmita de la 
misma manera que el coronavi
rus. Sacyl confirma un incre
mento de casos por el aumento 
de la movilidad y los contactos. 

Laringitis, muchfsimo~ ·cata· .. 

se han reducido en la vcr, tam
bién en planta, lo que ha permi
tido reducir de manera conside
rable la presión asistencial en el 
Hospital General. En mayo se 
han producido 48 ingresos en el 
hospital por coronavirus. Es de
cir, una media de dos aldIa. Un 
promedio que sigue una tenden
ciaa la bajayquetambién es in
feriara la media de altas hospi~ 
talarías. Pese a que este lunes, 
por primera vez en más de uQa 
semana, no se registrase ningu
na salida del hospital de pacien-. 
tes que habían mejorado de la 
enfermedad, el promediO de al
tas se sitúa en 2,6 al dia, tras acu
mular 64 en lo que va de mayo. 

rros y bronquiolitis, señalan los 
pediatras, llegan más estos días 
a las consultas. 

La bronquiolitis en particular 
causa un cuadrocatarraJ, de in
fección de vlas altas y el niño 
p resenta _tos, mocos, conjunti
vitis y, en ocasiones, fiebre y los 
primeros dIas no puede diferen
ciarse del centenar de cuadros 
catarrales de los niños. Es a par
tir del tercer o cuarto día cuan
do comienzan los slntomas más 
claros y el pequeño respira más 
rápido, se le marcan las costi
llas al hacerlo, suele perder el 
apetito y está irritado». . 

j 
RENOVAMOS NUESTRA MAQUINARIA PARA MEJORAR NUESTROS SERVICIOS1 

'~Gala O:: . 
« GRÁFICAS 

lIr7)¡ imCrenlo 
antes ~ROSa 

/ 
i i i C/J111t,t/b 

fIUM,1i'tJ1 ff'MÍb1{!! 

T. 921 56 21 46 
info@imprentarosa.com 

Po1. Ind. Carracafr(a - Parco ni JO 
CARBONERO EL MAYOR (Segovla) 

www.imprentarosa.com 
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Incidencia acumulada" 
en Castilla y León 

En7dlils 

LA 
PAN DEfoIlA 
EN CIFRAS 

Los casos ~n castilla y León 
Desde el! de jl.IIW de 2020 l.ERCERA 
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La vacunación en castilla y León M hospitales 

C. A. Univ. de Burm 
Hosp, 5af!tiago Apóstol. 
Hosp. Saotos R!)'eS 

CA. Uriv. de León 
Hoso, El Bimo 
C. A. Univ. de Patenda 
C.A.lkIlv.de SaIaI'Nt'tU I 

19 15 1m 
32 12 38% 

9 391 233 film 10 
_ 8 ..... ~426-----270-·---6~f3 

El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar a170%dQ la 
población susceptible 
de ser inmunizada. 
1.465.011 personas. 

1.145 
CA.cIe O'ia 

62 JO 48% 8 _ --16.6J~S_~ 86"~L 

OOb_~"'" 
paiaantesdE:lvefMlO 

Pasona.~ 
ciclo com¡:ieto 

DOSlS RECIBIDAS 

1.662.069 

OOSIS AOMINISTAADAS 

1.543.598 . 

ScaeEl7W> 

~~m, ("w,...,.¡, 

En r~dffidas 

1.028 
En residencias 
con síntomas, 
sin confirmar 
la covld 

c.A.deSOoa 
Ed¡flCio Rondilla 
H. C. U. ~ Va!ladolld ~ 
H. u.Rio~-ª-__ 1 

. det.~de((a 
C. A. de Zamofa . 
TOTAL 

CALENDARIO DE VAC UNAC iÓN 

N id ac osen .. e osmuncp05 1"'ó3 d I 111 
de las zonas básicas d~salud de 
St;govia O, IIy 111), SegoviaRural 
y La Granja de Salllldefonso 
(primera dosis ) 

"Pabellón Pedro Delgado 
Miércoles 26 de mayo 

31 12 39% 
14 5 36% 
O 0------'" 

73 38------527.> 
39 27 69% o 0---0% 
19 7 37Y. 

472. 236 50% 

N dd • osen l' 1 e osmlffi CLp os 1DS,d I 
d e las l!:ona:s básicas de salud de 
Segovia 
0, 11 y lit), Segovia r~ural yLaGranj¡:¡ 
de Sanlldefonso (segund .. dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

Martes 25 de mayo 

+1.021 
40,20% Nacidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 De enero a se~tiembre De8:30a 11:30 

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

ES Ell/KREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
A(lClO COMPLETO AYER 

28,~4% 
ES El PORCEtlTAJE 
DE VACUNADOS A (lCLO 
COMPlETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPnSLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MEtlORES DE 16AÑOS 

I 

r 
Nacidosjulio-seQtiembre lk 14:30a 17:30 
Na<idosoctubre·diciembre De 17:30a 20:30 

Nacidos c n 1954 de los municip ios 
de las zOllas báslcüS de salud de 
Segovia (1,11 y 11 1), Segovia Rura l 
y La Granj~ de Sanlldefollso 
(primera dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 
Jueves 27 de mayo 
Nacidos enero-mano De 8:30 a 11:30 
Nacidos abril-junio De 1UOa 14:30 
Nacidos julio-septiembre De 14:30a 17:30 
Nacidos octubre·diciembre De 17:30 a 20:30 

". No deben acudir personas enfermas 
de covid o en cuarentena, personas ya 
vacunadas, pacientes trasplantados, en 
diálisis o en tratamiento oncológico, o 
persotlas con síndrome de Down de 
más de 40 años. 

l> Si no pueden acudir no llamen por te-
léfono. Espere a nuevas convocatorias de 
vacunación durante los próximos días. 

.,. Qué llevar: 
El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien sea del 
sistema de salud pública, de entidades 
privadas o de mutuas. 

Dos nuevos positivos porcovid en 
Segovia.la cifra más baja desde agosto 

La presión en el hospital 
~rece ligeramente. con 16 
pacientes en planta y 5 
en la UCI. tras una 
jornada candas nuevos 
ingresos y sin altas 

El. NORTE 

SEGOVIA. La provincia notificó 
ayer su cifra de nuevos contagios 
con coronavirus más baja de los 
últimos ocho meses y medio. Con 
tan solo 2 nuevos positivos regis
trados durante las últimas horas, 
Segovia celebra su mejor dato 

desde el pasado 6 de diciembre, 
cuando también se notificaron 
dos contagios. Para encontrar 
una fecha con aún menos positi
vos hay que remontarse al pasa
do 31 de agosto, jornada en la que 
no se confirmaron contagios en 
Segovia. 

Durante el mes de mayo, el pro· 
. medio de contagios diarios se re· 
duce a lB, cifra Que baja hasta los 
16 de media si se comienza la 
cuenta el 9 de mayo, fecha en la 
Que cayó el estado de alarma (y 
el toque de Queda y el cierre pe
rimetral). 

El descenso de los contagios 

fue la mejor noticia de unajor· 
nada en la Que, por sexto día con· 
secutivo, no se han registrado fa· 
llecimientos por coronavirus en 
el Hospital General. Sin-embar
go, tras prOdUCirse dos nuevos 
ingresos y ninguna alta durante 
las últimas 25 horas, crece lige
rameqte la pre !iión asistencial, . 
con 16 pacientes ingresados en . 
planta con covid y 5 más en la 
Unidad de CUidados Intensivos. 

de Educación a cerrar una nue
Una aula confinada va aula en la provincia de Sego
Los positivos detecta dos en via, Que afecta a un grupo de con
miembros de la comunidad edu- vivencia estable del Centro Ru
cativa obligaron a la Consejería ral Agrupado (CRA) 'Sangarcía', 

castilla y León 
dispondrá esta 
semana de 
114.210 viales 

El. NORTE 

SEOOVIA. CastHla y León dis
pondrá esta semana, ·en el 
marco del vigesimosegundo 
envío coordinado por ell>finis
terio de Sanidad, de una can
tidad superior a las ciento ca
torce mil unidades vacunales 
frente a lacovid; en concreto, 
en esta ocasión se tra ta de 
B5.410 dosis de Pfizer-BioN
Tech, 15.600 de l'>foderna y 
13.200 vacunas de AstraZene
ca-Universidad de Oxford, sin 
Que hasta este momento haya 

· sido notificada la llegada de 
sueros deJanssen. 

de Muñopedro. Los equipos co
vid realizarán pruebas diagnósti
cas a sus compañeros, así como 
a los docentes que hayan mante
nido contacto con esta aula .. 
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Sanidad se 
prepara para 
la tercera dosis 
este mismo año 
Reino Unido comienza 
los primeros estudios 
sobre el nuevo pinchazo. 
que podría ser necesario 
desde este otoño para 
los más vulnerables 

r<l&LCHOR SÁIZ-PARDO 
ÁLVAROSOTO 

NADRID. Prác:ticamerúe nadie en 
la comunidad científica española 
dudaba de que antes o después iba 
a sernec:esaria una dosis de re
cuerdo para mantener la inmuni
dad contra el coronavirus entre los 
ya vacunados. Incluso los labora
torios con profilaxis más avanza
das. las de ARN mensajero, ya ha· 
blan avisado que la nueva tecno
logia no evitaría, por lo menos, un 
te~rpinchazo, aunque es proba· 
ble que sean algunos más hasta 
convertir alSARS-CoV-2 en un vi· 
rus, si no inofensi\"O. prácticamen
te inocuo para el ser humano. 

Pero esa tercera dosis (osegun
da. en el caso de las vacunas mo· 
nodosis) parece que estaría muo 
cho más cercana de lo que el ima
ginario popular apuntaba hasta 
ahora. En la población española -
reconocen en el Ministerio de Sa
nidad- habla arraigado el oom-en
cimiento de que bl nuevo pincha
zo, como ocurre con otras proma
xis habituales, como la de la gripe, 
no deberla llegar hasta un año des
pués de la primera inyección. 

Sin embargo. es muy probable 
que España, como el resto de paI
ses ocddentales, tenga que empe
zaren el último trimestre de 2021 
con la dosis de recuerdo entre los 
colectivos mas vulnerables. Una 
nueva campaña antes, incluso, de 
haber terminado de inmuIÚzar al 
100% de su población con la prI
mera pauta, según explicaron ayer 

responsable.s del departamento 
que dirige Carolina DariaS y de la 
Ponencia de Vacunas. 

La pasada semana Rafael Ben
. goa, exdirector de Sistemas de Sa
lud de la m·IS, no se anduvo con 
rodeos durante una intelVención 
televisiva .Puedeque haya que re-
vacunar a los de 80 años para arri
ba en otoño», apuntó el reputado 
médico, quien ya vaticinó que «ha
brá que hacer coincidir la vacuna
ción de los jóvenes con la revacu
nación de la tercera dosis de las 
personas mayores ... 

El aviso de Bengoa no cogió de 
improviso, ni mucho menos, a los 
expertos de Salud PUblica. Y es que 
Sanidad. que lleva semanas con
templando la posibilidad de tener 
que empezar a revacunar a partir 
de septiembre, 'dene cerrados 
acuerdos con los cuatro laborato
rios autorizados en la UE (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca y Janssen) 
para la entrega antesdel30 de sep
tiembrede 93.5 millones de dosis, 
vacunas adicionales, suficientes 
para inmunizar a 55 millones de 
personas, ocho millones mas de la 
población total del pals. 

No obstante, para otoño, cuando 
sea probable tener que volver a 
pinchar nuevas dosis a personas 
ya vacunadas, en Sanidad esperan 
tener disporubles .. millones de do
sis adicionales.oo de PIizer (conver
tido en socio preferente de la UE) 
de la partida de 1.800 millones de 
inyeetables finnada la pasada se
mana por la Comisión para sersu
ministrados entre 2021 y 2023. 

Todo ello, al margen de que en 
los próximos meses se espera que 
emp:ecen a llegar viales de Jos otros 
tres laboratorios con los que los 
Veintisiete han cerrado oontratos. 
(Curevac, Sanofi y Novavax). 

España -explican en la Ponen
ci.a- apenas ha oomenzado a dise-

«Soy conocedor del riesgo 
de desarrollar una trombosis» 

M.S.P./Á.S. 

HAORID. El modelo de consenti
miento informado que deberán 
firma r todos aquellos trabajado
res esenciales menores de 60 
años que quieran repetir con As
traZeneca ya está en todos los 
puntos de vacunación, segun 
oonfumaron ayer fuentes delHi· 
nisteriq de Sanidad. 

El docwnento en si es solo una 
pagina en la que el interesado 
confInna su _rechazo a vacunar
se» con una segunda de dosis de 
Comirnaty (denominación cien
tillca de Pfizer), talycomohade
cldido Sanidad, al comprobar, 
segUn su estudio, que ese cóctel 
de profilaxis es -seguro y eficav>. 
En ese consentimiento, la Adml
nistr~c~ón subraya que la clec-

I 

Punto de vacunación en el Hospital Severo Qchoa de Madrid. llPl/lFl 

Canarias abre la 
vacunación a todos 
los mayores de 16 años 

La Consejería de Sanidad de 
Canarias habilitó ayer una 
web en el que cualquier resi
dente insular, independiente
mente de su edad, podrá soli
citar cita para ser vacunado. 
Canarias es la primera comu
nidad en·abrir la citación de 
vacunación a todas las edades 
previstas por Sanid ad, es de
cir, n partir de los 16 años. En 
esta herramienta e l usuario 
cumplimentará un formular.lo 
que en el plazo de 48 horas 
de~era ser contestado con 
una cita. 

fiar esa nueva campaña de vacu
nal, que, en cualquier caso, depen
derá de ladisporubilidad de las di
ferentes vacunas yde los estudios 
científicos disponibles por enton
ces. y es ahí donde todas las mira
das se dirigen al Reino Unido. Ves 
que el ministro de Sanidad britá
nico, Hatt Hancock, anunció ayer 
el comienzo del primer ensayo del 
mundo para estudiar la respuesta 
inmune de esa tercera dosis. 

En este ensayo van a participar 
2.886 pacientes del Reino Uiudoy 
se utilizarán las siete modalidades 
devacunasoon las que trabaja ese 
pais. El Gobierno de Londres es 
rpuy consciente de las prisas que 
empiezan a acuciar también a Es
paña. Por ello. los resultados del 
estudio estarán a finales de agosto 
de 2021 y servirán al Comité Con-

repetición con AstraZeneca es 
la pauta recomendada por ella
boratorio o por la propia Agen
cia Europea del Medicamento 
(EMA), ni que era la pauta que 
Sanidad tenia fijada cuando se 
inoculó el pr imer pinchazo. 

ción de repetir con AstraZene
ca se trata de una excepción que 
hace el sistema con el rm de _evi
tar los riesgos. para la salud·pro
pia y para la .. sa lud colectiva .. 
ijue supondria .. no completar las 
dos dosis de vacuna que estan 
pautadas,.. 

En ese documento, el pacien
te admite que se está -pegan
do» a un .. tratamiento,. médi
co. tal ycomo recoge la ·Iey 'ba
sjca reguladora de la au tono
mía del paciente' de 2002. En 
ningun caso, en el texto que 
debe ser firmado por los 'obje
tores' a~ cóctel se recoge que la 

En el papel, el paciente debe 
manifestar de -manera expresa 
y escrita» su .. rechazo a recibir 

. una segunda dosis de una vacu
na distinta a recibida en la pri-
mera dosis .. , además de ser "CO
nocedor del ·infrecuente riesgo 
de desarrollar un síndrome de 
trombosis con trombocitopenia 
(bajada:de plaquetas). 

Hartes 25.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

junto de Vacunación e Inmuniza
ción del pals paca tomar una deci
sión en septiembre. 

Los \'Oluntarios de este estudio, 
que comenzarán a ser inoculados 
a partirde principios de junio, se
rán de las franjas de edad mas al
tas, ya que los otros grupos etarios, 
aunque el plan de vacunación del 
Reino Unidoesde lo que más avan
zadOs está, todavía estarian Prole
g¡dos por la segunda dosis. 

Seis meses 
La primera \'OZ cualificada que CO' 
menzó a alertar de que la revacu: 
nación iba a tener que comenzar . 
este 2021 fue la de Ugur Sahin. CEO 
de BionTech, el socio aleman de 
Pfizer y 'descubridor' de laprofi
laxis. En abril ya adelantó que a los 
seis meses de la vacunación la in
munidad empieza a descender, 
por lo que sena necesaria una ino
culación de recuerdo a los nueve 
meses. Un calendario que en Es
paña, que comenzó a pinchar de 
manera masiva la vacuna a partir 
de finales de diciembre, se tradu
cinaeo el inicio de una nuevacam
paña a finales de septiembre. 

El domingo, Stéphane Ban·cel, 
CEO de ~iodema, apuntó que ha
brá que "vacunar con una tercera 
dosis a todos los que estén en ries
go desde fmales de verano» y avi
só de que _dos o tres meses de re
traso- en ese calendario supondría 
"numerosas hospitalizaciones y 
muertes., a pesar de que vaticinó 
que la efectividad de su vacuna se 
podrla extender hasta tres años. 
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SEGOVIA 

La incidencia se eleva con 24 
nuevos contagiados por Covid 
Los positivos hospitalizados en planta se reducen hasta 13, tres menos que en la úHima actualización 
SEAOIOAUIZ """,. 
••• Segovia contabilizó ayer 24 
nucn)S contagiados por Cm'Íd-19. 
una cifra que supera ampliamente 
el muy reducido registro del dia 
anterior cuando solo se notifica
ron dos C3S0S. reflejó el informe 
de la Ju nta sobre la s ituación epi
demiológica en la Comunidad. 

Estenúmerodecontagiadosdc
vuelve la cifra de positims a los va
lores obtenidos durante la semana 
pasad3., lo que indica que el bajo 
registro notincado el lunes podría 
ser tan solo un d3.to 3.islado y no 
indicar una dara reducción de la 
incidencia. Au n asi, habrá que es
perar a los númerosdel resto de la 
semana para saber con certeza la 
evolución de la pandemia. 

En estos momentos, Sego\' ia 
muestn\unest:ancamicntodelosda
tos decontagi3.00s ampliableal res
. to de 13. Comunidad. De esta forma, 
laprimerasemana dema)"onotificó 
129Wectados,cifrnmuysimílar3.1a 
de la segunda, que n>mitió 120, y a 
la de 13. tert'era, que contabilizó ISO. 

Sego\'¡a no registró nuevos fa
llecimientos relacionados con la 

La Junta ha detectado elllo que va de semana en la prov¡ncla de Seg<Wia a 26 contagiados por Covld·19. 

pandemia,habiéndosenotificado 
el último cl19 de mayo, que dejó 
la qui nta muerte JlO.r Covid-]9 del 
presente mes. 

Aunque el número de muertes es 
reducido, los altos niveles de con
tagios de los dos últimos m eses 
pueden provocar nue\"Os decesos. 

La cifra de fallecidos por Co
\'Íd-19 en la provincia cs de 976, de 
los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

Llaman a vacunar a los nacidos en 1962 y 
Jl.963 de 11 zonas de salud de la provincia 
Los trabajadores esenciales menores de 60 que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca acudirán 
a partir de finales de semana a recibir el segundo pinchazo que asegura la inmunización frente a la Covid-19 

SEROIORUIZ 
SE.GO! ,A lejo, Carbonero el Mayor, Cué

lla r, El Espinar, Fuentesaúco de 
.Fuentidueiía, La Sierra, Nava de 
la Asunción, Riaza, Sacramenia, 
Sepúlveday villaeastÍn. 

ciso llevar el Documento Nacional 
de Identidad y la tarjeta sanitaria, 
biense-3delsistemadesa.lud¡xlblica, 
deentidades pm'adasodemutuns. 

ELMJB....ANTJ>OODESEGCMA 7 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitaliza
ciones en plantade enfcrmos con 
Covid-19 descendieron a 13, tres 
menos que en la jornada anterior. 
El Hospital General concedió cua
tro nuevas altas entre esta clase 
de pacientes en las últ ¡mas horas. 
. La tasa de ocupación en plan

ta se sitúa en el 64%, CO I\ 209 de 
las 325 t'am 3S disponibles en uso, 
porcentaje inferiorque el obtenido 
por la media regional de los com~ 
piejos sanitarios de la Comunidad, . 
que sesitúa en el 71%. 

El número de enfermos Covid 
que necesitan atención en las uni
dades de cuidados intcllsi\'ps se 
mantu\·o inalterado por tercera 
jornada consecutiva. De esta for
ma, la tasadeoeupaci6n de las UCI 
cn el Hospital General se si t(,a en el 
39%, con 12 delasSI camasdispo
niblcs (]6 estruchnales y 15 habi
litadas) en uso, porcentaje inferior 
al que presenta la media regional, 
queestáen eIS'¡'%. Delosingresa
dos, un total dccincopade<:en Ca
vid-19 mientras siete p."\cientes no 
guardan relación con la palldemia. 

El número de brotes acti\-os au
mentó basta 24, dos más queen la 
jornada anterior, con 150 positi\"OS 
asociados a todos ellos . 

LaJunta notific6tres IlUe\'QS fo
cos que se localizaron en San Ra
fael, tres positivos y 23 contactos 
en estudio; Cuéllar, tres infecta
dos y ]2 personas en segllimien
to;ycn la Pradera deNavalhorno, 
tres contagiosyseis bajo csludio .• 

vacunados con una dosis de As
traZeneca comenzarán a recibir 
el segundo pinchazo a finales de 
esta semana, bien COII el suero de 
AstraZenec.a de nue\"O o con el dI,! 
Pfizer, según elijan los afe<: tados, 
quetendránqueflITuarunconsen
timientoinformadoencualquiera 
de los dos 5IIpUestOS. 

Así lo señaló a)'e r en rueda de 
pn>nsalaconsejerade5."\nidad, Ve
rónica Casado, quien detalló que 
estellamalllientoafectanl.alosgnl
pos s n , .sCy 6, es dcei r, personal de 
Salud Pública, personal hospitala

••• La Gcrcnci a de Asistencia Sa
nitaria de Segovia anunció ayer 
que durante la presenteseman3 
se llevará. 3. cabo la vacunación de 
los nacidos en 1962 y 1963 de las 
zonas básicas de salud de Canta-

En esta ocasi6n, clllamamiento 
se lleva a cabo mediante el siste· 
lila. de cita pre\'Ía en el centro de 

salud de estas oncc zonas básicas 
desalud. Los equipos deAtcnción 
Primaria de cada centro cont3C· 
tan con el usuario indicándole la 
fecha y hora a la que dcbe Ilcudi r 
para vacunarse. 

Encualquiercaso, hayquerccor
darquepararecibirla\'acunaespre- . 

TRABAJADORES ESENClAL'ES. riotanto del ámbito público como 
Los trabajadores esenciales de Cas-···· privado y esto de personal esencial 
tilla y León mcn~res de 60 años ydoeentcsdela Comunidad . • 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

En7 dí.ls 
Segunda Tercera 
ola . ola ¡ 

tstz .) t1l~j,)' 
cI~,\\JI,Il.l J._Al~rhD 

! 

CUARTA 
01, 

LA 
PAtlOEMIA 
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Los casos en Castilla y León 
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10.992 
: Ocupación hospitalaria ~indoJ¡l\i:sl'OOitu*s~I.nIUOo~m$sh:$~n. 
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., ··62 

La vacunación en castilla y León 
El obJelivo de la Junta para 
antes del verano es llegar él 
VeKUAar a1 70% de la 
pobladón susceptible 
de ser Inrnunlzada, 
1.465.011 personas. 

D Obl",.r¡.do 
pat'a~tesdaWfHIQ 

p~"""""" 
cidocomp!tlo 

DOSIS REOBIDAS 

1.735.329 

OOSlSAOMINISTRADAS 

1.552.125 

+6.143 
ES EL INCREMEtlTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AClCLOCOMPLETOAYER 

28,43% 
ES El PORCEIlTAJE 
DEVACUNAOOSACKlO 
COMPLETO DE LA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGlÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS t,I nWRES DE 16 AROS 

1.465.011 

• 
S 

d,)d¡¡sdebaji 
porcovid 

Falleddos 

5.749 
en hospitales 

1.145 
EnrMidend.ls 

1.028 
fn residEfKias 
cooslntomas, 
slnconfirmaJ ",,"', 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Id d I - -~Ja( osen1963 o osmumclp os 
de las zonas básICas desalud de 
Se{l:Ovla (1.11 y 111), Segovia Rural 
y La Granja da San ¡Idefonso 
(primera dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 
MIércoles 26 de mayo 
Nacidos enero-marzo 0e8:30a 11:30 

Nacidos abril-junio Del1:30a14:30 

Nacidos julio·see:1iembl'e De 14:30a 17:30 
Nacldos octubre·diclembl'e De 17:30a 20:30 

Nacidos en 1964 de los munIcipIos 
de las zonas báslca5 de sc:lud de 
Scgovia (1, lIy 111), Scgovla n UI<11 
y La Granja dcSiln IIdefonso 
("t¡m('r~1 dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

Juev(!~ 27 de mayo 
Nacidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
Nacidos abril-junio De 11:30 a 14:30 
Nacidos luUo-septiembre De 14:30 a 17:30 
Nacidosoctubre-tliciembre De 17:30 a 20:30 

Una novela que recupera el esprritu Irreverente y provocador 
de la gran IItcraturil. UmLJcrto Eco vuelve para mostrarnos que, 
en la literatura y cnla vida. nad~ es lo quo parece y nadie es 
quien rCJlmente dlcc ser. 

(lit lTol1ebe (!!'notllln 
celcada h 

Pr""'~1\1ioMWlIIJ~I~~I~;::;r~~t~~]J;~¡~~ 
"' ... -.. ¡:.·,,1'«! .... U ... ~~I. ~;rt,)o)Ct' .. .,Uo¡,~tuW .1 

~ Con cita previa en el medio rural. 
Durante esta semana, la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria está administrando 
la vacuna contra la covid-19 a los naci-
dos en 1962 y 1963 de las zonas básicas 
de salud de Cantalejo, Carbonero clMa-
yor •. Cuéllar, El Espinar, Fuentesaúco de 
Fuentidueña, La Sierra (centro de salud 
de Navafrla), Nava de la Asunción, Ria-
za, Sacramenia, Sepú!veda y Villacastln. 

... No deben acudir personas enfermas 
de covid o en cuarentena, 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 te-
IMono. Espere a nuevas convocatorias de 
vacunación durante los próximos días. 

.. Qué llevar: 
El DNi yla tarjeta sanitaria, bien sea del 
sistema de salud pública, de entida¡;les 
privadas o de mutuas. 

Cad. domln@ 
una nueva 

entres" 

Moderna afirma 
que su vacuna 
tiene una eficacia 
de más del 93% 
en adolescentes 

EL NORTE 

SEGOVIA.. La vacunade ~foder
na es eficaz contra lacovid-19 
en los adolescentes de entre 12 
y17 años. asegu-ró ayer la com
pañía farmacéutica, que pedi- . 
rá a las autoridades sanitarias 
norteamencanas y europeas en 
los primerosdfas dejunio la au· 
torización para su uso. «Nos 
motiva mucho que la vacuna 
demuestre ser altamente eficaz 
para prevenir la covid-19 en los 
adolescentes._, explicó Stépha
ne Bancel, director ejecutivo de 
~Iodema. 

UMBERTO 
ECO 

1. ,1:. 
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Una covidleve también confiere una 
((protección· duradera)) contra el virus 

anticuerpos duradera estaba, por 
tanto, en la médula ósea y en con
firmar que en esos pacientes con 
síntomas leves lamblCn hablan 
sorbrevivido esas células plas
máticas de larga duración. Por 
ello, Hllebedy se unió a otros in
ves ligado res que eslaban ras
treando los niveles de anticuer
pos en muestras de sangre de su
pervivientes a la enfennedad. Ese 
e9uipo ya lenla 7? voluntarios 
que eslaban donando muestras 
de sangre a intervalos de tres me
ses, comenzando un mes después 
de la infec(:ión inicial. La mayoria 
de los participantes en este estu
dio del que se aprovechó HUebedy 
hablan tenido slntomas leves. De 
hecho, solo seis hablan sido hos
pitalizados. 

Un estudio asegura 
haber encontrado en 
personas que se curaron 
células que producirán 
anticuerpos «durante 
el resto de la vida» 

MI!!LCHOR SÁIZ-PARDO/ 
ÁLVARO SOTO 

/>lADRID. Las personas que han su
frido una covid con síntomas le
ves desarrollan células producto
ras de anticuerpos que pueden 
durar toda la vida. Esta es la prin
cipal conclusión de un estudiode 
la Facultad de l'>Iedicina de la Uni
versidad de Washington en San 
Luis (EE UU) publicado en la pres
tigiosa revista 'Nature' yque apun
la que esa personas que supera
ron la enfermedad sin apenas 
trastornos tendrán .-una protec
ción duradera de anticuerpos .. , lo 
que hace esperar "que los brotes 
repelidos de la enfermedad sean 
poco frecuentes». 

El coordinador del estudio, AH 
EUebedy, subrayó en un comuni
cado difundido ayer que el obje
tivo de su investigación ha sido 
aclarar las infonnaciones científi-

cas que el pasada otoño apunta
ban - acertadamente- a que los 
anticuerpos d isminuyen rápida
mente tras la infección. Una afir
mación por la que _los medios de 
comunicación interpretaron de 
manera errónea que la inmuni
dad no era duradera .. , explicó Elle' 
bedy, profesor asociado de pato-o 
logía e inmunología de medicina 
y de microbiología molecular. 

El estudio ahora publicado con
firma que, efectivamente, Jos ni
veles de anticuerpos disminuyen 
tras una infecc ión aguda, - pero 
no bajan a cero, sino que se esta
bilizan ... As!, los investigadores 
de la Universidad de \Vashington 
encontraron en personas que pa
saron la oovid de manera leve «cé
lulas productoras de anticuerpos 
once meses después de los prime
ros síntomas ... .. Estas células vi
virán y producirán anticuerpos 
durante el res to de la vida de esas 
personas. Eso es una prueba só
lida de una inmunidad duradera .. , 
za~ja el informe. 

Médula ósea .. 
La investigación sostiene que tam
bién en esas personas cOnlagia
das que ape.nas sufrieron males· 

tar o que, incluso, fueron aslnto
máticas, tras el pico de la Infec
ción, sobrevive una pequeña po
blación de células productoras dé 
anticuerpos ... Durante una infec
ción virica, las células inmunita
rias productoras de anticuerpos 
se multiplican rápidamente y cir
culan por la sangre, haciendo que 
los niveles de anticuerpos se dis
paren. Una vez resuelta la Infec
ción, la mayoría de esas células 
mueren y los niveles de anticuer-

pos en sangre descienden. Sin em· 
bargo, una pequeña población de 
células productoras de anticuer
pos, denominadas células plas-' 
máticas de larga vida, migran a la 
médula ósea yse instalan alli, des
de donde secretan continuamen
te niveles bajos de anticuerpos en 
el torrente 'sanguíneo para ayu
dar a protegerse de otro encuen
tro con el virus .... 

La clave para constatar que la 
covid provoca una protección de 

. Los neumólogos piden priorizar ya la vacunación 
de enfermos respiratorios para desatascar las UCI 

M.S.P./Á.S. 

~IADRJD. La Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torá
cica (Separ) reclama al r>Iiniste
rio de Sanidad la inclusión de 
pacientes respiratorios en el gru' 
pode muy alto riesgo paraJa va
cunación contra la covid. Bstos 
especialistas sostienen que prio
rizar a este grupo de enfermos 

dentro del Plan de Vacunación 
sería clave en el momento ac
tual para - reducir significativa
mente la carga de la enferme
dad, la hospitalización conven
cional yen las. UCI y, por supues
to, la mortalidad ... 

En el documento e laborado 
por la Separ, los neumólogos re
cuerdan al departamento que 
dirige Carolina Darias que den-

lro de la diversidad de proble
mas médicos Que provoca la in
fección por SARS-CoV-2, los que 
- mayor prevalencia. están pre
sentado son los _s íntomas res
piratorios, que pueden ser leves 
en la vía aérea superiora pue
den conducir a la aparición de 
una neumonía o slndrome de 
distrés re spiratorio agudo 
(SDRA) ... 

mrn@&[ill 
~YJ~@@ 

ELECTRODOMÉSTICOS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PRopiA 

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

el Gremios Segovianos P. 16. Polígono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 
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Castilla y León confía ' .,u;·o·.8E~!!!~~-~'~'---~' 
en recibir las 246.000 
dosis de AstraZeneca 
necesarias para 
la segunda vacuna 

La consejera de Sanidad 
espera que la incidencia 
se estabilice tras haberse 
registrado una movilidad 
«mayor de la esperada») 

BERTA PONTES DE LOS R(OS 

VALLADOLID. La situación de la 
pandemia en la comunidad se en
cuentra en un "'pequeño estanca
miento, con un leve cambio de 
tendencia, aunque se espera su 
estabilización y que no continúe 
creciendo», según detalló ayer la 
consejera de Sanidad, Verónica 
Casado. Esta variación se ha pro
ducido por el aumento de la mo
vilidad y de los contactos socia
les tras el levantamiento del es
tado de alarma, pero _no se está 
viendo una incidencia acumula
da disparada como ocurrió tras 

la celebración de las fiestas navi
deñas. De momento no vemos 
grandes movimientos y creemos 
que tiene que ver con la vacuna
ción», explicÓ, pues la ad minis
tración de los viales disponibles 
en la región va «muy bien, pero 
seguimos necesitando vacunas 
porque son la clave para derrotar 
al coronavirus ... Hasta el momen
to, se han administrado 1.551.880 
dosis y 595.079 ciudadanos tie
nen ya la pauta de in munidad 
completa. El 98% de los ciudada
nos mayores de 60 ya dispone de 
una dosis administrada y e164% 
tiene la pauta de inmunidad com
pleta. Ante esto, Casado advirtió 
que «no deben relajarse las me
didas y que la segunda mejor do
sis .es aquella que está puesta». 

Durante la comparecencia se
manal para informar sobre la evo
hidón de la pandemia, Casado se 

Vacunación en el pabellón Pedro Delgado de 5egovia. AHTOI(IO DE T,?IIR& 

refirió también a la segunda do
sis que recibirán los ya vacuna
dos con AstraZeneca. Precisó que 
Castilla y León necesita más de 
70.000 viales de la vacuna de Ox
ford para los profesionales esen
ciales menoros de 60 que recibie
ron la primera dosis y 176.000 
para las segundas de los mayores 
de 60. Y espera disponer de ellas. 

En este sentido, en las pautas 
a seguir en la campaña de vacu
nación para estos supuestos, la 
consejera incidió en que el con
sentimiento informado es ... de 

obligado cumplimiento» y que 
Castilla y Leóo ."no romperá con el 
acuerdo y a fmales de esta sema
na se retomará el llamamiento de 
las personas menores de 60 años 
en función a la disponibilidad ~e 
vacunas». 

LA CIFRA 

Para la administración de esta 
segunda dosis a aquellos que re
cibieron AstraZeneca, detalló la 
existencia de tres tipos de limita
ciones. Entre estas, están la téc
nicas, "en las que se contravienen 
las recomendaciones de la Agen
cia Europea dell>fedicamento, que 
sigue recomendando AsatraZe
neca, por lo que otra distinta está 
fuera de la ficha de la vacuna ... Las 
limitaciones cicntificas están cen
tradas en que _el estudio que jus
tifica esta decisión no dirime cues
tiones de calidad al disenarse so-
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Sanidad centralizará 397 contratos de tres 
años para fidelizar a los sanitarios de la región 

El proceso comenzará 
el próximojunes para 
residentes que finalicen 
su estancia esta semana 

a . p.R. 

VAL LADOLID. Con la finalidad de 
asentar y mejorar las condiciones 
de trabajo de los profesionales sa
nitarios y la renovación de las plan
tilla.s orgánicas ya establecidas, la . 
Consejería de Sanidad está des
plegando distintas Hneas de tra
bajo a través de contratos de fide -

!ización para los residentes. De 
inicio, habrá una primera fase de 
contratación con 397 plazas, de 
las cuales 114 serán en hospita
les, 296 en atención primaria para 
médicos de familia, 18 en aten
ción primaria pediátrica y 7 en 
emergencias. La principal carac
terística de estos contratos será 
su duración, 'que se prolongará 
hasta los tres años siempre que 
exista una plaza vacante en la 
plantilla orgánica, que no haya 
contrataciones por encima de 
plantilla y que haya necesidad de 
esa plaza. «Este es el mejor con-

LAS FRASES 

Verón!(.1 tasado 
C{)~~!~fa rl;:¡ S':i1!dJrl 

«(Ca~tilla y León no 

bre una muestra muy pequeña de 
600 personas y las reacciones apa
recen en torno al millón de dosis 
administradas". En cuanto a las 
logísticas, pasan por la disponibi
lidad de viales y la consejera ase
guró que. en estos momentos, Cas
tilla y León «no dispone de sufi
cientes de Ptizer para inyecrar esas 
segundas dosis ni está previsto 
que lleguen a tiempo». 

. cuenta con 
suficientes viales de 
Pfizerpara 

Mantener la alerta 
Pese al avance de la vacunación, 
ayer se registraron 251 nuevos 

administrar también las 
segundas dosis a los que 
ya recibieron la primera 
de AstraZenecan 

trato que se ofrece en el sistema 
nacional de salud a los reeién ter-
minados", aseguró ayer r.tercedes 
Pérez de r.1iguel, directora Gene
ral de Profesionales. Tras esta, se 
establecerá una segunda fase de 
contrataciones vacantes. Una ter
cera fase de contratación será para 
los médicos residentes extraco
munitarios que hayan hecho la re
sidencia en'Castilla y León y de
seen permanecer en el territorio. 
Este sistema de contratación se 
pondrá en marcha la semana que 
viene porque los residentes ter
mi~an entre el25 y 28 de mayo y 

casos de covid y dos faJlecidos 
en los hospitales de la comuni-

dad. Verónica Casado apuntó 
que Castilla y León ocupa 
el noveno lugar a nivel na- ' 
cional, con 133 casos de 

, incidencia acumulada por 
cada 100.000 habitantes a 

14 dias y67 a 7 dias, pero lo 
más importante, segun preci

só, es "que no aparezca inciden
cia de enfermedad moderada o 
grave, que es lo que lleva a las 
personas a ingresar. Debemos 
mantener la alerta aunque no 
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ya se podrán apuntará a la bolsa 
de empleo. "El lunes empezarán 
los llamamiel)t~s y se harán, por 
primera vez, de modo centraliza
do desde la Consejería de Sanidad 
para evitar que las gerencias sien
tan la necesidad de atropellarse o 
adelantarse-, afirmó Pérez de Mi
gueL La oferta de plazas es mayor 
que el número de residentes que 
tenninan porque esta oferta es ex
tensiva a otras comunidades au
tónomas, Colegios y asociaciones 
profesionales para una máx.ima 
difusión. Según Pérez de Miguel, 
los resultados son "prometedores 
por las numerosas solicitudes re
cibidas de otras comunidades au
tónomas: esperamos que se pue
da convertir en mi programa es· 
tabJedela Consejería yque el año 
que viene la oferta sea mejor, más 
sólida y concurrida ... 

haya aumentos significativos de 
los casos". . 

Actualmente hay 272 pacien
tes covid ingresados, de los cua· 
les 161 están en planta y 111 en 
las unidades de criticos, que si
guen siendo el punto más frágil 
del sistema sanitario. El 29% de 
los pacientes en las UC! tiene me
nos de 60 años, un porcentaje in
ferior al de anteriores semanas. 
.. La situación hospitalaria ahora 
va a ser clave para seguir la evo
lución de la pandemia», puntua
lizó Casad~. 

LaFRMP. 
preocupada 
por la cita a 
demanda en 
consultorios 

EL NORTE 

SEGOVIA. La presidenta de la Fe

deración de MuniCipiOS y Pro
vincias de Castilla y León 
(Fru.W), Angel Armisén, trasla
dó a la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, la preocupa
ción existente en el mundo ru
ral por la implantación de la pre
sencialidad en los consultorios 
locales y solicitó que se ¡nc.re
mente en su totalidad en cuan
tosea posible. Armisén mantu
vo una reunión con la conseje
ra para conocer cómo se va a 
implantar la presencialidad a 

-demanda en los consultorios 
locales y cómo se van a gestio
nar las citas derivadas a los es
pecialistas. La consejera mani
festó a la también presidenta 
de la Diputación de Palencia que . 
se irá aumentando este porcen
taje en cuantolapandemia vaya 
disminuyendo. Además, la pre
sidenta de la FRr.fP insistió en 
la necesidad de mejorar el ac
ceso y en agilizar las citas para 
los especialistas derivadas de 
la Atención Primaria. 

~cup. ... fulO~ TUMUNDO" TU JARDíN· LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 
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El Ayuntamiento 
condena los asesinatos 
por violencia de género 
ELADElANTAOQ 
SB:O.'A 

••• E1AyuntamientodeSegovia 
hae.,:presadosucondenayrecha
zo a los últimos asesinatos ma
chistaS, en los que cinco mujeres 
yun menor(hijo deunadeellas) 
hanmuertoennuestropaisama
nos de sus parejas o exparcjas 

Desde la Concejalía de Servi
cios Sociales e Igualdad se cali
fica de "semana negra-, una si
tuación que deja en evidencia el 
fracaso y el no haber llegado a 
tiempo. "Noobstante, estonova 
a frenar el empeño de las institu
ciones en la lucha por la erradica
cióndeestalacraqueesJaviolen
cia contra las mujeres, baciendo 
especial hincapi6 en el mens<,\je 
que el pasado 25 de noviembre 
ya se puso de manifiesto: ·So.
mos parte de la solución: acoge, 
cuida. actúa', señalan desde el 
Consistoio. 

Esterepuntedecrímenesma
chistas, como ya apuntan algu
nas fuentes, ha tenido lugaryba 
wnidomarcadoporel fin del es
tadodealam13ylarelajaci6llde 
las medidas hasta ahora imple
mentadasydcfinidaspor estasi
tuación de total e.xcepción mar
eada por la Covid-19, que cerró 
el pasado año 2020 conelmenor 
número de ,,!ctimas registrado 
porviolenciamachistadesdeque 
se recogen dato;. Una realidad " 

desgraciadamente no vinculada 
con el descenso de la violencia, 
sino con el aumcnto del control 
sobre las víctimas que esta sihla
ción facilitó a los maltratado res. 

No hay que oh'idar que la fi
nalidad de la violencia contra 
las mujeres radica en perseguir 
el control y la sumisión de estas, 
produciéndose los asesinatos 
cuando esto no es posible. Hay 
que rcrordar q ue esta pandemia, 
a pesar de que hayan disminuido 
los asesinatos, clliparólos indi
cadores de ayuda. 

LaConcejalíadeServiciosSo
ciales e Igualdad recuerda que 
sus servicios siguen a disposición 
detodaJaciudadanía. Los Servi
cios Sociall2's del Ayuntamiento, 
a través de los cliferentes CEAS 
(Centros deAccwn Social) y, en el 
marco del desa ITollo de sus com
petencias en violencia de género, 
presta'n atención a tod'a ia ciuda
danía y, en concreto a la mujer, en 
la información, atención ypre
vención de la violencia de género 
en nuestra ciudad. 

Para loealizar el Ceas que le 
correspondepuede llamar al te
léfoJ,lo de atención telefónica de' 
la Junta de Castilla y León 012 
o contactar directamente con él 
si ya lo conoce, en los teléfonos: 
Ceas Centro (92146 6193), Ceas 
Norte (921 H 2S'45)yCeas Sur 
(92144 30 95). 

Desde la Concejalia subrayan 
que quienes necesiten ayuda pue-

Ayuntamiento de de re<:urrrr al servicio telefónico 
ANA V A de información, asesoramiento 

(SEGOVlA) juridicoyatendón psicosocial in-
""""".-=-=~~,I mediata ante todas las formas de 

~pN:. . .. dc!UI""--' violencia contra las mujeres del 
::~=:=:;;,=:; MinisteriodeIgualdad,atra,'és 

, .~"",-"-" ... '!""-,_",-,u,_e.e"-'~~"'-~_~_~_I del número telefónico 016; por 
1" WhatsApp en el número 600 
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000 016 Y por correo electróni
co (0l6-onlinc@igualdad.gob. 
es), adaptado ti. personas con dis
capacidadauditiva)10delhablay 
dispomble en SI idiomas durante 
las 24 horas del día .• 

r 

~ PÓPULARES ~ 
' PP / de Segovia 

JUt.."YLS, t7 DEI>lAl'O DE 2021 

Un mom2nto del encueolto celebrado eolte miembros cWl PP Y sanitarios. 

Los ~édicos, preocupados 
por la próxima jubilación 
de muchos profesionales 
Los dirigentes del PP recogen las inquietudes del colectivo'sanitário al que 
agradecen el' esfuerzo realizado en los últimos meses a causa de la pandemia 

y . 
ELADEl.AtlTADO / 
SEGO.'A -

•• • Las pró~imasjubilaciones dc 
muchós de los médicOs de familia 
que atienen iaAtención Primaria 
es uno de los puntos de pr_cocupa
cióndelsector, 

AsÍsclo han trasladado varios d~ 
lossanitariosperl~entesalsin
dlcato médico CESM~go\fÍa. en
cabezadoporsupmidénte,MigueI 
Marina, a ia presi~ta del Partido 
PopulardeSegovfa,PalomaSanzy 
al secretario Autonómioo del PP
CyL, Francisco Vázque-z. Junto a 
cllos han participado en una reu
nión el coordinador del PP, JoséMa

. zarías, yel vicesecretario dePolíti.
cas Sectorialcs,ytambiénsanitario, 

. LuisGÓmez deMontes. 
Tanto Paloma Sanz;como Fran-

cisco Vázquez iniciaron el encuentro del material o la reposición del mis
con los representantesde los médi- IDO, la implantación dc nuC\"aS tec
cosenScgovia c.'\llrcsándolcs sugra- nologíasparahacerfrenteconma
titud porel esfuerzo realizado en el yorrapidezyprecisión a las distintas 
último añoy medio en el contexto necesidadcsmédicasoladificultad 
de pandemia mundial. a la horade encontrara profesiona-

Según fuentes del PP segovia- les especializados en emergencias 
no, al Atencióu Primaria ha sido ourgcncias, entre otros aspectos. 
uno de los temas más recurrentes La presidcnta del PP, el secreta
en el encuentro mantenido, sobre rioAutonómioodel PPCyL,clCoor
todo por el a.juste de plazas. Asi- dinadory el vicesecreta.rio del PP, 
mismo, en este ámbito los profe- ademásdesureconocimiento,tras
sionales n}édicos han mostrado su ladaron a los representantes de los 
preocupación por lajubilación en médicos el esfuerzo presupuesta
lo.s próximos años de muchos de río que el pasado año se realizó en 
los médicosdeAtención Primaria, sanida,d, llegando al 7,5% del PIB 
algo que también ocurrirá en algu- auton6lnico. 
nos de los servicios hospitalarios. Asimismo. dC:5!1eel PP han que-

Losmédicostambiénhanquerido ridodejarclarala\'OlllntaddelGo
c.-q>aner otras inquietud~ compla biemodelaJunta deCastillay León, 
rot.1ción de losMffi, larenovacÍ6n _. presidido por Alfonso Fernándcz 

. Mañueco de fortalecer la Atención 
Primaria, pues es importante pa
ra los ciudadanos y, sobre todo, pa
ra el medio ruraL En este sentido, 
también han querído hacer hinca
pié en quc la radioterapia en Sego
viadentrodclasanidadp\lblicaserá 
una realidad pues, al igual que con 
la llueva infraestructura hospita
laria. se está t;""bajando para que 
seaunarealidadcuantoantes. Es
teencuentro sentó las bases de nue
vos contactos en el futuro entre el 
PP Y los profesionales médicos que 
trabajanenlaprovinciadcSegovia, 
paracontiriuarallalizandolosavan
ces en materia sanitaria .• 
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La provincia 
suma 16 nuevos 
contagiados 
por Covid-19 
Segovia contabiliza una semana sin registrar 
fallecimientos relacionados con el coronavirus 

SERQIORUIZ 

SEOO." 

••• Segoviacontabiliz616 conta
giados por coronavirus en las úl
timas horas, cifra que reduce el re
gistro de lajornada antcrior (24) 
yqueva en linea con los valores 
de infeetados de la semana pasa
da, reflejó el informe de la Junta 
sobre la situación cpidemiológica 
en la Comunidad. 

Los datos de incidencia perma
necen estables, un vallesin gran
des repuntes ni cafdas que ya se 
alarga por más de tres semanas. 
De esta fomla, la primera serna n a 
de mayo notific6129 infectados, 
cifra muy similar a lade la segun
da, que remiti6120, y a la arrojada 
por la tercera, quecontabiliz6 ]30. 

Parece ser que la evolución de 
esta semana va a mantener esta 
t endencia o manifestar un le,·e 
desccnso, ya descartado el posi
ble repunte que se auguró como 
cfecto de la relajación de las me
didas restrictivas que decayeron 
con el estado de alarma. 

La provincia sum6 su séptima 
jornadn consecutiva sin lamcntar 
muertes relacionadas con la pan
demia . De esta forma, mayo va ti 
terminar muy posiblemente con 
la cifra más reducida de muertes 
por Covid-19 de 2021. Sin duda es-

ta buena notida está íntimamente 
relacionada con las vacunas. 

Aunque el número de muertes 
es reducido, los altos niveles de 
contagios de los dos últimos me
ses pueden provocar la llegada de 
nue\'tLS defunciones relacionadas 
con la pandemia. 

La cifra de fal lecidos por Co· 
vid-]9 en la provincia es de976, de 
los que 443 se dieron cntre usua
rios de las residencias de mayores. 

Eu cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las h9spitaliza
ciones en planta de enfermos con 
Covid-19 descendieron a 12, una 
mcnos que en lajornada anterior. 
El Hospital General concedió una 
nueva alta entre esta clase de pa
cientes en las últimas horas, cinco 
desde d inicio de semana. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 66%, con 216 de las 
325 camas dispowbles en uso, por
centaje inferiorque el obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
sesitúa en el 71%. 

El número de enfermos Co\'id 
que necesitan atención en las uni
dades de cuidados intensivos se 
mantuvo inalterado por cuarta 
jornada consecutiva. De esta for
ma, la tasadecx:upación de las UCl 
enel HospitalGeneral sesitúa en 
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La proo.inela de Segoviase mantiene en olllel de alerta3. 

Castilla y León registra 258 nuevos 
positivos y ningún fallecido 

Castilla y León sumó ayer 258 nuevos casos con
firmados de Covid-19, lo que sitúa la cifra global 
hasta la fecha en 234.303, asl como un total de 
30.014 altas médicas, de ellas 22 nuevas. 

Por provincias, Valladolid eslaque máspositnus 
ha notificado en esta jornada, ron 83 nueo.us casosj 
lesigueLe6n, conHj Burgos, con 41; Pruencia,con 
2¡;Ávila,con 18; Segovia,con 16nueo.usj Salaman
ca, con ]5; Zamora, con 12 j Y Saria, con dos nuems. 

Eu cuanto a las hospitalizaciones, a dla de hoy 

hay un total de 265 hospitalizados, 19 Olenos que 
en ¡ajornada anterior. De estos pacientes, 159 se 
eneuentran en planta (14 menos), mientras que 
los bospitalizados en unidades de criticas (UCO 
sesitúan en 106, cinco menos. 

Los pacientes con Covid-]9 en UCI se encuen
tran repartidos en once hospitalcs de las distintas 
provincias y ocupan un 32 porciento de las camas 
inicialmente habilitadas en unidades decrlticos, 
dos puntos menos que la jomada precedente. 

el 32%, con diez delas:n camas 
disponiblcs (]6 estructura les y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media re
g ional, que está en el 55%. De los 
ingresados, un total de cinco pade-

cen Covid-]9 mientras otros cinco 
pacicntes no guardan relación con 
lapandemia. 

positims asociados a todos eUos. 
LaJunta detectó un nuem bro

. te en las últimas horas localizado 
en San Crist6bal de Segovia, que 
dej6 tres contagiados y 11 contac
tos en estudio . • 

El número de brotes activos se 
redujo hasta 25, uno menos que 
en la jornada anter ior, con H7 

Sacyl empieza mañana a vacunar a menores de 60 
que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. 

de Castilla y León. "No podemos 
vacunar másde lo que nos llegue", 
reflexionó Mazadas. 

En fu nción de las dosis que va
..•. yan llegando. se podrán avanzar 

en peticiones de grupos concre
tos comohicieroneslasemanalos 
trabajadores de los comedores es
colares y también en llamamien
tos a nuevos grupos de edad, en 
la franja de los que tienen entre 
50)'59 años. 

ELADI!LAtITADO 

SEOO." 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitariadeSeguviaavanzóayerque 
comenzará a vacunar mallana a las 
personas menores de 60 años que 
recibieron la primera dosis deAs
traZeUec.1, ~ún está por confirmar 
los detalles de cómo se va llevar a 
cabo. Por otra parte, el delegado 
territorial de la Junta, José Maza
rías. confió en que se confirmen 
las p revisiones dadas por el Mi
nisterio de Sanidad y la semana 
que ,'iene Ilegucn siete bandejas 
de vacunas de rEi t er. 

Sobre la vacunación a los pen· 
diente de la segunda remesa de 
Ast raZeneca, José :Mazarias re
marcó que la ConsejeriadeSani
dad atiende al criterio de la Agen
cia Europcade! Medicamento de 
-no hacer mezcla de vacunas~, co
mo también hicieron público en 
un comunicado los técnicos del 
Alinisterio de Sanidad porque es
u. demostrado que hay m ás pro· 
babilidad de tener ·síntomas le· 
ves entre la población". 

El delegado reiter6 que se está 
trabajandoparacomenzaresta va
eunación, con el consentimiento 

. informado, además aseguró taue 
un rna se llamará para vacunar con 
AstraZeneca yotIo dfa con Pfizer, 
aunque remarcó también que de 
AstraZeneca tienen pocas unida
des y de Pfizer confía en poder re
cibir más dosis. 

El delegado de la Junta en Se
govia recordó que la consejera de 
Sanidad, Ver6nica Casado, ·in
t entó que el Ministerio enviara 
de refuerzo esta misma semana 
tres bandejas más de Pfizer, con 
1.170 dosis cada una. pero no se 
autorizó. Decaraa la pró:ci.ma se· 
mana. Segovia verá incrementada 

Sil dotación de esta farmacéutica 
quedistnbure directamente el Go
bierno central, con una previsión 
desiete bandejas. 

Segoviaocupa el último puesto 
de la Comunidad cn el porcenta
je de población vacu nada con la 
primera dosis, con un 35,97 por 
ciento. La primera, Soria supera 
e145 por ciento. En la provincia 
de Segovia, se ban administra
do 91.966 dosis, 1.279 d urante 
lajornadadel martes. En cuanto 
al ciclo completo de vacunación, 
son 85.730pcrsonas. E124,84por 
ciento, frente al 25,28 de la media 

Respecto a otras fnrllll!.céuti
cas, como Jassen, Modernay As
traZcneca, el delegado de la Junta 
en Segovia sostuvo que el reparto 
se hace desde la Consejería de Sa
nidad. ·Promediando como se ha 
hecho siempre con el resto de pro
vincias, 00 ha)'diferencias como 
el reparto de la "acuna de Pzifer-, 
afirruóMaza rías . • 
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Detectados los primeros casos de ictus 
isquémicos provocados por AstraZeneca 

jercaucásica de 37 años, comen
zó con los problemas doce dias 
después de la vacuna. Fueron do
lores de cabeza, confusión. debi
lidad en las extremIdades y pér
didas de vi sión. Los exámenes 
confinnaron luego tapones en va
rios vasos y ambas carótidas (las 
arterias que suministran sangre 
a los hemisrerios del cerebro), las 
que irrigan el corazón y los pul
mones (embolia pulmonar) y el 
seno transverso izquierdo (uno 
de los senos venosos cerebrales). 

Especialistas del Reino 
Unido notifican tres 
trombos en arterias, 
no en venas como hasta 
a~ora , en adultos jóvenes 

M.S·PI Á.S. 

~JADRID. La vacuna de AstraZe
neca contra el coronavirus no solo 
provoca trombos en las venas Oos 
conductos que llevan la sangre 
hacia el corazón), tal y como se 
había documentado hasta ahora 
en tres centenares de casos de 
pacientes de mediana edad en 

. Europa. que hablan recibido la 
profilaxis y hablan sufrido sobre 
todo trombosis de senos venosos 
cerebrales (TSVC). 

También hay evidencias ya de 
Que la fórmula del laboratorio 
sueco-británico causa tapones 
en las arterias Que suministran 
la sangre al cerebro directamen
te desde el corazón. 

Un equipo de Ul)a decena de 
investigadores y médicos del Rei
no Unido - donde la vacuna de 
AstraZeneca ha sido profusamen
te utilizada sin límite de edad nin
guno- ha publicado un estudio 

en la revista Joumal ofNeurology 
Neurosurgery & Psychiatry en el 
Que notifican los tres primeros 
casos entre vacunados.de ictus 
iSQuémicos. Se trata de obstruc
ciones parciales o lotal de una o 
varias de las arterias Que llevan 
la sangre desde el corazón hasta 
el cerebro, provocando un riego 
insuficiente en los centros neu
ronales Que dirigen todas las fun 
ciones del organismo. 
_ Aunque estos ictus isquémi
co~ son comunes (el 85% de es· 
tos accidentes cerebrovascula
res ocur.ren 'por el taponamien
to de arterias y no por la rotura), 
hasta ahora no se habían docu
mentado relacionados con la con
\rovertida vacu na. Todos se ha
bían dado en los senos venosos, 
al tiempo que se producían seve
ros capltulos de t.rombocitope 
nia, una se\'era bajada de plaque
tas. 

Estos tres primeros casos se 
han detectados en adultos jóve
nes (dos mujeres y un hombre), 
iguat"que pasó con los tq)mbos 
venosos. También como en los 
anteriores episodios, los tres pa
cientes sufrieron niveles de pla
quetas extremadamente bajos y 

Vial de AstraZeneca. RWrIIlS 

altos niveles de anticuerpos con
Ira el factor plaquetario 4 (PF4), 
una proteína que favorece la for
mación d.e coágulos. Sin embar
go, sufrieron el taponamiento de 
grandes arterias (carótida y ce
rebral media), al margen de que 
dos de e llos sufrieron además 
trombos'venosos hepáticos y ce
rebrales. 

El primero de los casos recogi
dos en el estudio es el de una mu-

jer asiática de 35 años que acabó 
falleciendo. Los síntomas - relata 
el articulo científico- comenzaron 
a los seis días de la inoculación, al 
sentir un dolor intermitente en 
lado.derecho de la cabeza yen 14?5 
ojos. Trasvarios días de debilidad 
en la cara, brazo y izquierdo final
mente se le diagnosticó un infar
to cerebral. Murió tras ser some

. tida a una cirugía cerebral. 
El segundo paciente, una mu-

El último de los casos es el de 
un hombre asiático de 43 años, 
quien tres semanas después de 
la vacuna comenzó a tener pro
blemas para hablar y compren
der (disrasia). Se descubrió que 
habla sufrido un coágulo en la sr
teria cerebral media izquierda. 
«Aunque la tJ"(Imbosis venosa ce

. rebral, un tipo de accidente ce-
rebrovascular poco común en la 
práctica cHnlca, ahora se reco
noce como la presentación más 
frecuente (tras la vacunación con 
AstraZeneca), nuestro estudio 
muestra que el accidente cere
brovascular isquémico mas co
mún, debido a la trombosis arte
rial que bloquea el flujo sanguí
neo a una parte del cerebro, tam
bién puede ser una caracterlstl
ca de presentación de la trombo
sis inducida por la vacuna-, 
explicó el autor principal del In
forme, David \Verring, profesor 
de neurología en la University Co
lIege oC London. 

Maestro instructor 

el Infantes, 10. La Granja Valsain UnfJlv.pizzadulllbo.co¡ n 
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Incidencia acumulada 
en castilla y León 
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34.303 
26 de 

i), .J . 125 de 
¡mayo 

10.995 ::. Ocupación hospitalaria CJnus Irdr¡;'! Iu lubitut.;s d<' lIll.OO o p!Yl~ ITÚ> las ~ 

doldas de baJa U~;¡OADES OE(Rtn(OS • PI.AUTA • por covid ",,"', ""'" """lOO """. W{,().19 ""'" IXl.FIOO 1Xl.F .. """" C. A. de Avila 18 14 "" 9 _ ..J61 ___ "' ___ 68~ __ ,_ 
C. A. Uoiv. de SUr 89 40 45. 1'- 775 550 71" 28 

.~"""'" 
H . "'" t~ 106 56 53. 4 
HosP. Sant:OiRe',~ 114 7L 64. , 

~ 5.749 c. A. Uoiv. de león 76 43 5770 22 - 876 564 64" 17 

La vacunación en Castilla y León M hospitales Hosp. EI8im:o 19 15 79. 7 391 248 ". 8 
C. A. Uoiv. de Palencia 32 l' ""' 9 431 264 'IX .-

El objetivo de la Junta para 
- antes del verano es llegar a 

vacunar a170% dela . 
población susceptible 
deser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

O_-
para ib"Ites del \·~aoo 

Penorus vacunad3s 
ddo~elo 

OOSISREClBIDAS 

1.735.329 

OOSISADMINISTRADAS 

1.574.144 

+11.087 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACICLO COMPLETO AYER 

28,96% 
ES EL PORCEflTAJE 
DEVACUNADOSACICLO 
COMPLETO DE LA 
POBLAClÓII SUSCEPTIBLE 
DESERlNt.lUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXClUYE 
A lOS MENORES DE 16Af1OS 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 
Al,"'I,OO 

AoonOo j;{oon.Ki6n ~c.J ¡tlIti"(I " 
.U:or\z>dóo de u.o e:tCtp¡;jQfu l en ~ 

lIhtic:o con p.o!Kó6n I"!" r.ruw~ Y 
r .. ~ de idlptKi6n d! iuU!Ki0f>e5 plU 
c~o de foI'lNÓÓO e.l eq.ililÓÓn y ¡4,,¡stti

mltn!o .",n-.o con ,f.ioMd. pUl g<arÓ<~u. 

dt.wo ~ p«X~to par. ~'!.I'..x.n 
de l. Legl!d3d tri f.nca sit.l EfI PUi!! 
~drid ... PllCe!.I}0009. po:.'gooo 7 dl .""". En ~"'nto eH lo Mtob!«ido ~ ti 
~rtlcv'.o J07.3 d.eI Dwito 2lI2OO4. de 29 de 
~ IX" ti <r.>e ~ ~pn.ttbJ ti p..tg'.Jmffi~o 
o. IIrblMmo de ortO'!,¡ y l.f6n. rr.odI>c..so 
IX" Dwfto 612\)16,. dl 1 di! mano. S! 

pt'0<~ ~ ¡brir 1,1'1 pt<iodo de Io.IormKióo 
pUb&:¡I ó.nnte ti p!lbl o. "drl te dóu 
hJblfS. ¡ cootu dude ti '"1~~~f zl o. 11 
p,¡b!)c.aóOO dtI pt't !.tfl:e """-"'lOO tn fl 
-~ Q&i.¡,1 dl ( ¡ m!J y ltón' p ilU qtJf. 

qu.'fnH ~\"fll1 L'KlJ<bi o. ~ modo p;l( 

cfehu rutz!.!óoo.!s. ptutnt.n 1I1l.!!'gJdo. 
nUqvfcom.'dKenperti'offitn. 
DurUltt<kho¡:Uz,o,~iñrf~podrM 

cO<\5>.ttu ti prcrjKIomtl T.1>!ón dl E<t<;tos 
de II SEde ~'.......:op~ (https:lflEde~u.). 

~'; ... 19 de lTlJ)'Ode 2(l21 
L1 A!n .'dMa, 

Cbull.lbtlL~ol."oUl 

1.465.011 

5otIre a1O~ 

~ri'n 

("~""""" 

41."/% 

1.145 c.A. Univ. deSalamanca I 
Enr~i¡s c.A.de~ 

C. A. de Soria 

1.028 
Edificio RoOOi!la 
H.C.U.deVal.1acIoIid 

En residencias H. U. Río Iiorteqa 
coosintomas, 
sinconfitmar ~. di! J.!edina de{ CMroo 
La covid C. A. de Zamora 

TOTAL 

CAL.ENDAR IO DE VACUN AC iÓN 

Nacidos en 1964 de los municipios 

62 
31 
14 

73 
39 

19 
472 

do las zonas básicas de salud ds Segovia 
(1, 11 Y 111), 5egovia Ruraly La Granja 
de San IIdefoJ'lSo (primera dosis) 

• . Pabellón Pedro Delgado 

Jueves 27 de mayo 
Nacidos enero-marzo De8:30a 11:30 
Nacidos abril-junIo Dell:30a14:30 
Nacidos julio-septiembre De 14:30 a 17:30 
Nacidos octubre-dkiembfe De 17:30 a 20:30 

"" Con cita previa en el medio rural. Durante 
esta semana, la Gerencia de Asistencia Sani
taria está administrando la vacuna contra la 
covid-19 a los nacidos en 1962 y 1963 de las 
zonas básicas de salud de Cantalejo, Carbo
nero el Mayor. Cuéllar, El Bspinar, Fuente
saúco de-Fuenlidueña, La Sierra (centro de 
salud de Navafría), Nava de la Asunción, Ria
za, Sacramenia, Sepúlveda y Villacastín. 

~ Qué llevar: El DNI Y la tarjeta sanitaria, 
bien sea del sistema de salud pública, de en
tidades privadas o de !flutuas. 

4.525 vacunado menores eJe 
60 años recibirán la segunda 
dosis a partir de mañana 

e , B,E, 

SfGOVIA. La 'l,ista de espera' ge
nerada por el retraso en la admi
nistración de la segunda dosis de 
AstraZeneca empezará a aliviar~ 
se mañana en la provincia de Se
govia. La previsión de la Gerencia 
de Asistencia Sailitaria es que ese 
día comiencen a recibir la segun~ 
da dosis los segovianos de menos 
de 60 años que tienen puesta la 
primera lnye<X:ión de la pauta. Po
drán elegir e,ntre repetir con As~ 
traZen~a o que el pinchazo que 

complete el cielo de inmunización 
frente al coronavirus sea con el 
suero fabricado por PflZer/ BioN
Tech, tal y como se decidió en la 
reunión del Ministerio de Sanidad 
con las C1lmunidades autónomas. 

Castilla y León, a través de sus 
responsables de la política sani
taria, se ha mostrado partidaria a 
no combinar medicamentos y 
completar el ciclo de vacunación 
conVaxzevria (AstraZeneca), 

En la provincia, se encuentran 
en esta si tuación 4.525 ciudada
nos a los que los equipos de Prj-

31 50X 7 ~ 668 590 ... 13-
10 3m 5 315 21.6 ___ '" 12 
7 soy. 5 - 265 158 60" ,-

44 "'" 11 - 5Sr --4l0 70'< 26 
33 85% 12 510 427 ... 13 

119 80 677. 2 
7 3770 3_ =_3~5~_26~ 7ill---1-2-

-- if" 260 55% 106 5.881 4.147 159 

La incidencia se queda 
en 126. su nivel más bajo 
desde el pasado verano 

EL. NORTE 

SEGOV IA. La inercia descenden
te de la pandemia en España dejó 
ayer un dato de récord: la inci
dencia acumulada cayó a los 
126,30 casos, la cifra más baja 
desde el17 de agosto. Yeso que 
la disminución respecto al día 
ante rior fue de solo un punto, 
pero aun así suficiente para mar~ 
car un guarismo que no se veía 
desde hace más de nueves me
ses. Ya solo queda un territorio 
por encima de los 200 casos por 
cada 100.000 habitantes a 14 
días (País Vasco, con 207) y en 
el lado contrario se encuentran 
Ceuta, con 16. Comunidad Va-

lenciana, con 30; y Baleares, con 
38, completan las tres únicas zo
nas que se mantienen por deba
jo de los 50 casos, objetivo del 
Gobierno para entrar en la nue
va normalidad. 

La incidencia acumulada fue 
la buena noticia del día en el ba
lance de Sanidad. La mala, que 
la tendencia a la baja continúa 
frenándose. El ministerio noti
ficó 5.007 nuevos contagiados 
en las últimas 24 horas, apenas 
un poco por debajO de la media 
de los úllimos días, con una pa
pel destacado (y negativo) de los 
menores de 50 años, que acapa
ran la mayor parte de las nue 
vas infecciones. 

. I 
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Vacunación en el pabellÓfl Pedro Delgado. 

mana ya pusieron la primera do
sis de AslraZeneca ante,s de que . 
se paralizase el proceso para in
vestigar los poSibles efectos se
cundarios adversos y su grave
dad, asi como la efectividad y 
plausibles contraindicaciones de 

combinar mqrcas. Los informes 
concluyeron que ambas opcio
nes son seguras, por lo que se 
abrió el abanico y se dejó en ma
nos de los ciudadanos menores 
de 60 años la elección de la se
gunda dosis. 
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SEGOVIA 

Urgencias . , 
Ingreso a 
63 personas 
en el peor 
día de la 
pandemia 
El servicio recupera una situación previa a la 
pandemia, una esperanza para el resto del sistema 

LUISJAVlERGONZÁl..EZ 
SEGO,'A 

... El Servicio de Urgencias ha 
sido la primerlsima primera línea 
contra el Covid, con la misma in
certidumbre de aquellos soldados 
franceses que salían de las trinche
ras en la Primera Guerra Mundial 
y no sablan si la nube que teruan 
tllltesíerasimplehuinoogasmos
taza. La estadística ilustra un es
trés que los números solo pueden 
a intuir. En el periodo más trági
co, del 14 de marzo al 3 de abril 
de 202.0, los ef~ti\'Os del servicio 
se desplomaron a la mitad como 
cousecuencia de los contagios. Y 
conese personal diezmado, tuvie
ron que hacer frente a un 179% 
más de ingresos que en el mismo 
periodode20l9, 

especialidad de Medicina de Ur
gencias y Emergencias, una for
mación reglada que les dé mejo
resberramicntasensu trabajo. El 
acto comenzó con un minuto de 
silencio: ~Por las vfclimasdel Co
vid, también pornuestroscompa.
ñeroscnfcrmosyfall~idos.Sieru

pre estaréis en nuestra memoria-, 
Pablo Alonso Chacón, médico 

adjunto al servicio. leyó ti mani
fiesto, ~Ha sidoun trabajo intenso 
en unas condiciones mejorables, 
Hemos tenido la colaboración de 
todo el hospital, pero como servi
cio de Urgencias nos hemos vis
to, sobre todo durante la prime
ra ola. muy desbordados. Hemos 
trabajado 21- horas al dladuroD
te toda la pandem ia y no hemos 

dejado de aten
según dalas del Ó 
servicio. Es de- LA OCUPACI N DE uels 

de.r a ningún po
cicnteen ningún 
momento,inde
pendientemente 
de su gravedad". 

cir,casieltriple. CON PACIENTES COVlD 
Ahlcsnada. EN EL HOSPITAL ES OEL. 

Como punta 
del iceberg de 
ulla lueha an
te un enemigo 
desconocido, el 
25demanohu-

31%; HAY CINCO CAMAS 
OCUPADAS·Y OTROS 10 UN INDICADOR 

FIABLE INGRESADOS EN PLANTA 

bo 68 ingresos, una cifra astronó
mica para una provineiaque ape
nassuperalos150.000habitantes. 
La situación mejora y el servicio, 
un indicador muy fiable para \'a

lorar la salud general del sistema, 
recupera una rutina similar a la 
de hace meses. Aquella vieja nor
malidad. 

Una Ireintenade profesíonales 
de Urgencias del Hospital General 
de Scgovia aprm'Cchó ayer el Dla 
Internacional de las Urgencias y 
Emergencias para reivindicar el 
"orgullo" de atender a los ciuda
danos, relatar las heridas psicoló
gicas del sector y demandar una 

Si Urgencias 
estornuda, el 

Hospital se constipa. Cualquier 
tendencia general en la atenci6n 
hospitalaria se presentará autes 
en este servicio, un indicador in
mejorable de lo que vendrá por
que supone un primer acceso al 
engranaje sanitario. "Voh'Cmos a 
tener prácticamente los mismos 
números qu.e teulamos antes de 
la pandemia-, subraya el médico. 
Esta realidad da visos de espera n
za a que todo el sistema recupere 
esa estabilidad perdida en fechas 
no muy lejanas. 

Los datos de Segovia siguieron 
ayer su buena emlución. H ay 10 
personas ingresadas en planta en 

VlERNES,"DUI,WOOE~021 

UI"Ia ambulancia. en la entrada del &~t'o'IeIo de Urgencias durante las semanas más compfcadas de la pandemla. 

el complejo a~cialj la tercera 
provincia cob n~s. una situa
ci6n que solo mejoran Á'lila (8) y 
Soria (6). E!,pámero de pacientes 
ingresados e~ unidades de crÍlicos 
es de 5.10 que supone una ocupa
ción del31~d~ las camas UCI pa
ro. pacientes con Co'lid. LaJunta 
notificó ayer·cuatro nuevas altas 
en la illStalación·s.egoviana, 10 que 
cien'!. el tolal a 1931. El dato de fa
llecidos en el Ho~ital se mantuvo 
aycren 369, s~tíingún Ilue\"ode
ceso. Castillay Le6)l tiene 171 per
sonas hospilaliz.adas (105 criticos) 
yunaocupacjóndc UCIs del 32%. 

Urgencias na atendido o. Ih'lcien
tes de toda circunstancia, un re
to mayúsculo. ~Nuestra profesión 
nos encanta. Estamos encantados 
de atender a los pacientes. dentro 
y fuera de la pandemia . Nos he
mos enfrentado a ella con las ar
mas que teniam,os, con muchas 
gallas y lo hemos hecho lo mejor 
que hemos ~id?;. señaló Aloll
so Chac6n, q~ablÓ del desgas
te "muy impq ante· en lo fisicoy 
lo mental. " a población es cons
ciente de ello". 

El facultativo considera que los 
segovianos an pedido atención 
cuando ha sido necesaria. "La po
blación ha hecho w\ uso muy.co
rrecto del servicio de Urgencias. 

Más ingresos con un 
24% menos de casos 

Los datos ilustran la presión 
asistencial a la quese enfrentó 
el año pasado Segoviay la gra
vedad de los casos. E1 número 
de Urgencias atendidas en.e1 
Hospital General en 2020 ca
yó a las 89.957, un 24% menos 
que en 2019, cuando se atendie
ron 52.622. De los casos quelle
garon elañopasado, un 18,59% 
terminaron en ingreso: I.:n cifra, 
7.1-28, supuso un 68,54% de (0-

dos los ingresados en el comple
jo hospitalario. Esdecir, dos de 

La gcnleque vcnia eslab.1. grave-o 
El cierre presencial de los centros 
de salud y las limitaciones de la 
atención telefÓnica han eleVado la 
presión sobre este departamento. 
-A los pacientes hay que w rlos yel 
teléfono llega hasta donde llega. Al 
cerrarlos centrosdesalud, todod 
mundo ha acudido a las Urgencias 
hospita larias". Por ello piden un 
refuerzo de la atención presencial 
en Primaria para descargarles de 

c.adatres ingresados Uegaronal 
sistema a través de Urgencias. 
El dato es mayor que en el año 
previt?,enelqueelporcentaje de 
ingresadosqueUegaronalsiste
ma por esta vía fuedc\ 61,36%. 
Lacomparación con 2019 ilus
tra la gra\'edad de las visitas a 
Urgencias: el año pasado hubo 
niás ingresos que en el anterior 
(7.351) pese a que la muestra 
total de pacientes e.lt:aminados 
fue de casi 13.000 menosdelos 
atendidos en 2019. 

trabajo y que -la gente acuda don
de teuga que acudir". 

Eljefe del servicio, Luis José 
Gómez de Montes, matizó que 
el equipo lrumano del servicio de 
Urgencias-médicos,enfermeros, 
técnicos, celadores o personal de 
admisióu-no ha llegado a estar 
desbordado pero si ·abrumado
al ser Segovia un a de las provin
ciascon mayoriucidellciadecon
tagios. ~Es pa ra sentirse orgullo-
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sos, en momentos tenl.amos alSO% 
de la plantilla en casa-. 

'"DE COMPWERAACOMPAÑERAM 

A la espera de nue\'a.S herram.ien
tas, la realidad es que el personal 
de eDfermerla sigue formándose 
en UrgencitLS a la vieja usanza, "de 
compañera acompañeraM

, porque 
el trabajo urge y DO hay tiempo que 
perder. "Hacxmoslafunnación en
tre cursos que cada uno nos \'ilIlIOS 

buscando. Si, lo compartimos entre 
todos, pero una formación reglada 
nos drufu másestabilid.1dy !aseguri
dad absoluta de quetlenes todos los 
conocimientos·,subráyalasupervi
somi:leUrgencias,EsthcrGarcíaGil. 

Losserviciosde Urgencias aten
dicron en 201.9 a másde24 millOnes 
dep3cicn lesentoda~,datoal 
que hay que añadir otros siete mi-
11000 del servicio de Emergencias, 
quenopudosumarscalactoreivin
dicativode ayec. Esa primerisillla lí
nea de combate contra el coronavi
rus que mantm'o a duras penas el 
frente cuando todo eran carencias 
·pesea ... ersedesbordadaoabruma
da-empieuavivirtiemposmejores, 
de vieja normalidad. Un motim de 
esperanzaparael resto. Yunaviso. 
Nohaoetanto,apenas429dias,que 
Urgenciasingres6a6.'Jpersonasen 
24 horas. Un miércoles negro .• 
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"Véníames llorados de casa" 
LOS PROFESIONALES PONEN EL VALOR EL ·OROUiLl.o· DE ATBNDERA LOS CIUDADANOS EN LOS PEORES MOMENTOS 

DELAPANDEMlAPEROSEÑALANEL ~D.ut.qMOl\AL" DEAQUELLASSEMANAS~QUENOTERMINA DECURARSB· 

PESEA QUE l",\ PRESiÓN BAJE: -FUETRÁGloo.A VEC~ NOS CRUZÁBA.MOS POR ELPASILLO CON LA MIRADA PERDlDN 

l . J .O. 
'~M 

En los peores momen
tos de la pandemia, el 
pers onal del ser vicio 

de Urgeneias hacía tres reu
niones diarias: a las ocho de la 
mañana, a las t res de la tarde 
ya las diezde la noche, a laque ' 
solla incorporarse personal d e 
otros estamentos. Tanto el je
fe de Servicio, Luis José Gómez 
de Montes, como ¡asuperviso
ra de Urgencias,EstherGarcla 
Gil, tenían un reto. "Intentá
bamos venir llorados de casa y 
aquí mantenec el á nimo, cos
tase Jo que costase". 

. Cada trabajadorteníasucir
cunstancia. "Por m ás que DOS 

guste nuestro trabajo, tenemos 
familia.A1gun~taban¡ngre

sados j algunos fallecieron y no 
pudimos acompañarles; alguml 
compañera falleció d entro de 
nuestro propio serviciog

, e. ... pl i
ca GÓmezdeMontes. Un estrés 
conelquecostóconvi\'¡r. "'lOdo 
eso iba haciendo mella. Habla 

. que expresar los sentimientos, 
pero aquí ven íamos a trata r a 
nuestros conciudadanos. Yfue 
un orgullo para nosotros". 

Los p(ofeslon.ales del aefVlclo, durante el acto reMndicativo en la ma/\anade ayer. 

Yaa principios dc2021, la bi
bliografia internacional alerta
ba de las consecuencias de"la 
siguiente" epidemia para el per
sonal sanitario, con sus fue rzas 
allímite. Una de las principales 
revistas de Emergencias anglo
sajonas habla del daño moral 
(moral injury). ''Y lo estamos 

viendo. No llOS h emos acaba
do de recuperar porque las vi
\-encias en aquellas tres o cuatro 
sem'anas han sidotrágietLS. Nos 
cruzábamos con los pasillos, a 
veces con la mirada perdida, 
por lo que estábamos viendo. 
Esto era un desembarco cons
tante. Si el que«tabas viendo 
era malo, el siguieole era peor. 
Esa sensación du oledad que a 
veces hemos prople1ado y de la 
que no estábamos nada orgu
llosos, pero habla que proteger 
al resto·. Tras r.sc tcago, el per-

sonal habla de una mayor sen
sacióndeorgulloypertellencia. 

Cuandoempez6lapandemia, 
el número de bajas en la primera 
semanaene1seryiciosesuplióa 
tra\·és depersonal de enferme
ría d eotras áreas, aprov~ch (\n 
do, porcjemplo, que la actn'¡dad 
quirúrgica estaba suspendida. 
""IOdos arrimamos el hombro e 
h icimos toQo lo que pudimos y 
más. Pero eso también conlle\-6 
momentos delicados", subraya 
EstberGarda. 

La supervisora ahonda en los 

efectos psicológicos. "El perso
naldeenfermcría pas6momen
tos muy malos. no s910 poc sus 
compañeras o fa miliares, sino 
por los pacientes. Era desola
d or". De alguna manera, pide 
un tiempo para rttargar pilas. 
~Ya estamos \'Olviendo a las ci
fras antes de la pandemia y no 
nos está dando tiempo a recu
perarnos. Pero la gente est{¡ or
gullosa del trabajo que hizo, y 
csoapon a \lO plus. Aunquetcn~ 
gas ahí un sentimiento que no 
5e te.mlinadecurar". 

Luis José G6mez de Montes, pi
de esa nuem figura · paro mejornr 
todavía más la calidad de asisten
cia al ciudadano· y subrayó que 
es · una sinrazóu" no disponer de 

El §ectOlr pide formación 
específica en Urgencias 

• . ... . una reguJación, ya sea de 'supers-

El jefe de servicio considera una "sinrazón" que no haya una especialidad 
en España cuando existe en más de 100pafses y lo reivindica ante el Ministerio 

L. J .O. 
SEGO." 

.... Los profesionales de Urgencias 
y Emergencias piden al Min iste
rio de Sanidad una formación es
pecifica ·que regule 5U especiali
dad, una reivindicación pendiente 
más de tres décadas después de la 
fu ndación de la Sociedad espa
ñola de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), en 1987. 
Hablan de una especialidad re-

conocida por más de 100 paÍ5es 
en todo el mundoy lamentan que 
España sea uno de~ ónicos tres 
socios de la Uni60 Europea(jun
to a Chipre y Por1ugal) eon esta 
tarea pendiente.. 

-El apoyo ciudadano ba puesto 
de manifiesto que esta exigenc!a 
se h a convertido en necesidad u r
gente y que el Ministerio de Sa
uidad debe atenderla a la mayor 
brevedad posible. Nuestro pólpel 

es cla\'C paraJa población. Laga
rantia de Sil seguridad depende 
de nuestra formación", ceuba el 
manifiesto con el que el colecti\1) 
solicitó a)-er esta mejora. ·El fin 
últimoes la atención al ciudada-
no, que es el p rincipal beneficia
do de nuestra formación". El co
ledim espera que el foco sobre la 
ateociónsani tariaconvenzaesta 
vez al Ministerio. 

Eljefe de servicio de Urgencias, 

pecial idad' o como especialidad 
primaria. "Somos de natural cré
dulos, y son varios los ministros 
que nos han prometido que, esta 
yezsÍ, iban a h acer caso a las re~ 
comendacionesillternacionales. 
Estamos seguros que la ministra, 
cuando acabe de respirar ante es
ta crisis, atenderá esta petición". 

Habla de u na dk isión efectiva 
más que presupuestaria. ~No es 
más dinero. solo es reglar la for
maciónque todos losqueestalllOS 
aquí hemos heclio a tra\'ésdeotras 
especialidades. O a pedales, con 
másteres, estudios o rotaciones. 
Si está im-entado .... . 
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SEGOVIA 

La provincia sigue su descenso al 
sumar nueve contagios porCovid 
El dato de ayer ahonda en la caída de las últimos fechas al registrar siete positivos menos que los 
16 del día anterior, con tres brotes activos menos, en la octava jornada seguida sin fallecimientos 

EL AOELAJITADO 
SéOOM 

••• Descien~e el númerode posi· 
n\'Os por Covid-19)' brotes en Se
govia, informaron ayer los Servi
cios Epidemiológicos de la Junta 
de Castilla y León. El territoriose· 
govianocontabilizanue\l!casosell 
las últimas horas, siete menos que 
en ¡ajornada del miércoles, y 22 
brotes activos, tres menos que el 
dla previo, con 130 posith-os aso
ciados. Porocta\'O d ía consecuti
''O el Hospital Genera] nonotific6 
defuocionesporcoronavirus. YJa 
incidcllcia acumulada permanece 
en "aJores de rie5go 'medio', con un 
"alor de 71 a sietedías y de 148 eh 
unperiodode14. 

En el global de Castillay León, 
la Consejería de Sanidad registró 
ayer 235 nuevos casos, con 10 que 
sunúmcroacumuladoes23-J..5S8. 
Los brotes acti\'Os en la Comuni
dad son 279 y los casos positivos 

. a ellos "inculados, 1.565 .• 
Una de las oficinas en las que trabajan los rastreadores de contactos por CovId-19. 

Los nacidos 1965 y 1966 de Segovia 
serán vacunados la próxima semana 
E.A. 

SEGO."'" 

••• Los nacidos en 1965 de las tres 
zonas b..'\sic3S de salud de la capital 
(Segovia 1, 11)' II), de Jazonabási
ca de salud Sego"ia Rural y de la 
de Sa,n I1defonso-La Granja, semn 
vacunados el próximo martes, 1 de 
junio, en el pabellón 'Pedro Delg¡t
do' de la capital. Además, elmiér
coles, 2dejunio, en el mismo esce
nario, será el tumo de los n acidos 
en 1966 de bs mismas áreas de $3. 

ludo Los equipos deva.cu.naciÓn de 
Atención Primaria peOlla n«emn 
para administrar los nntivirales 
en horariode8.30 a 20.00 boras. 

En el resto de la provincia, a 10 
largo de b próxima semana se ad
ministrará la "acuna a los nacidos 
en 196-1-, 1965 y1966. Por tanto, n 
los residentes en las zonas básicas 
de s.11ud de Cantalejo, Carbonero el 
Mayor, Cu€llar, El Espinar, Fuen· 
tesaúco de Fuelltidueña,-La Sierra 
(centro de salud deNayafría), Na,·a 
de la Asunción, Riaza, Sactame· 

nia, Sepúh·eda y Villacastln se les 
administrarán los antivi rales con 
cita previa en el centro de salud 
que les corresponda. Los equipos 
de Primaria de cada ceotro con
tactarán con cada ciudadano de 
estos rangos de edad indic.-'indole 
la fecha y hora a la quedebe acudir. 

Hoycomienz.'\en el 'Pedro Del· 
gado' la administración de segun
das dosis a los menores de 60 nños 
de la capital y provincia que fue
ron vacunados con AstraZeoeca. 
En esta primerajoroada acuden 

, 
1, 

a ,·acunarse personas que ya han 
sido citadas telefónicamente, pero 
la Junta hace UD llamamiento ma· 
sl\vpara lósdias31de nla)'Oy3 de 
junio, di rigido a los nacidos entre 
1962 y 2003 de Segovia capital y 
provincia vacunados con AstraZe-
neca, para que acudan al pabellón 
a recibir la segunda dosis. ElIWles 
31 y la mañana deljuc,~ 3 deju
n ioson para quienes opten por la 
segunda dosis dcAstraZenecay la 
tarde del jueves, :1 dejuniol pl1-ra 
quienes elijan la dosis de Pfiicr.JI 
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Igea adelanta la 
posibilida d de 
bajar a nivel 2 la 
próxima seman a, 
"todas a la vez" 

E. A. . 
SEOO,'A 

••• El vicepresidentede la Jun
ta de Cnstilla y León, Francisco 
Igea, adelantó ayer en la rueda 
de prensa posterior al Consejo 
deGobiernoqueesposíbleque 
la próximasemana laComuni
dad pueda pasar del ni,·elS ac
tual a12, eu lacscaJade riesgos 
de contagio porCo,'¡d, dnda la 
e\Vluciónde la incidencia acu
mulada, aU~lque alertó del in
cremento de casos entre 10$ más 
F\"t'nes en varias provincias. 

Igca apuntó que la situación 
en la población de menor edad 
no preocupa ·cspecialmente· 
porque 00 se produce uoa sa
turación en la hospitalización, 
auoqucremarcóquelotendrán 
en cuenta nI tomar la decisión 
sobre la relajación de las res
tricciones. 

El vicepresidente explicó 
que el descenso a nivel medio 
de alert.3. se h ará por provincias 
aunque confin en que las nueve 
tengan los datos dc incidencia 
y sanitarios para -bajar todas 
a la \"clo-, informa EFE. 

1.."\ decisión se anal izará en 
el consejo de Gobieroo de la 
próxima scmana ) '30 que cada 
pasoquese da en ladesesc.ala
da debe mantcnerse al menos 
14 días, y bace solo sietequese 
b ajó del nível cuatro al tres en 
toda la Comu nidad. 

El indicador de saturación 
sanitaria también. está bajan
do defomm continu!l en todas 
las provincias. La incidencia 
es moduadamente baja en la 
Comunidad con algunas pro
\'inciasqueticnen yabastantes 
indicadores cn n ivel de nueva 
normalidad, reca1có ensu com
parecencia tgea. Pasardelniwl 
t res a dos afecta especialmcnte 
a los aforos que sepcrmitcn en 
todotipodenctividades,comer
eio y hostelería .• 
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riesgo medio, cuando se añade 
en el informe que la s ituación 
epidemiológica es _muy dIver
sa». La diferencia llega a ser del 
triple «entre los valores de la 
provincia de Burgos y Sorla», 
llega a admiti r la Consejería de 
Sanidad. 

Tampoco queda justificada la 
duración tempora l, a juicio del 
tribunal, puesto que no se expo
nen .los motivos por los que con 
ese tiempo se puede lograr la fi
nalidad perseguida». Incluso 
aprecia un contrasentido cuando 
considera que la decisión de la 
Junta permite que se relajen res
tricciones que no afectan a de
re<:hos fundamenlales 4:0010 los 
horarios comerciales o de hos
telería- mientras se endurecen 
los que si ciñen derechos que po
seen esa protección, como el de 
reunión, el derecho a la libertad 
o el derec·ho a la intimidad per
sonal y familiar .• La búsqueda 
de medidas alternativas menos 
intervencionistas es obligada», 
concluye. 

Supuestos previstos 
A la vista de lo ocurrido, quizá la 
clave esté en uno de los párrafos 
del auto, que recuerda lo que dic
taminó el Supremo sobre la po
sibilidad de restringir de rechos 
fundamenta les sin que esté en 
vigor el estado de alarma. -Hu
biera sido deseable que, en vez 
de a conceptos indeterminados 
y cláusulas generales, pudiéra
mos acudir a una regulación es
pecifica para afrontar la pande
mia que delallase cuantos extre
mos fueran susceptibles de pre
cisión para ofrecer la máxima 
seguridad jurídica», reconvino 
el Sup remo. Una frase que lue
go se completaba con la asun
ción de que no todos los supues
tos de una pandem,ia pueden pre
verse y la justificación de que al 
menos "se delimita con una pre
cisión mínima» el campo de a.c
tuación de las autoridades sani
tarias, lo que pemúte a los tribu
nales acomodar la normativa. 
Pero esa primera frase es la que 
permite a la Junta aferrarse a su 
leit-motiv durante el tramo final 
del estado de alarma, cua ndo 
Francisco Igea lamentó reitera
damente que no se hubiera con
sensuado consideró insu[icien
tes las herramientas jurldicas 
que les quedaban a las comuni
dades autónomas. 

A Castilla y León no le salen las 
cuentas: le fa ltan 34.285 dosis 
Francisco Igea asegura 
que están «en peligro las 
segunda dosis» y acusa . 
al Gobierno de cambiar 
de criterio. lo.que Javier 
Izquierdo niega «con los 
datos en la mano» 

A. G. E. 

VA LLADOLI D. Son apenas déci
mas de porcentaje, pero trasla
dadas a dosis de vacunas supo
nen un problema logls tico. La 
Junta de Castilla y LeÓn, con su 
vicepresidente Francisco Igea, 
colocó los números en una tabla 
por semanas yquincenas. Y mos
tró cómo en la primera quince
na de abril recibió 243.660 do- . 
sis y en la segunda, 372.920. En 
mayo, en tanto, fueron 264.800 
en la primera remesa quincenal 
y 223.570 en la segunda. O lo que 
es igual, que en mayo. lejos de 
acelerarse la re<:epción de vacu
nas, se ralentizó. De· 616.589 a 
488.370. Como la gran parte de 
estas vacunas eran de dos dosis, 
eso crea lo que Igea llama "'un 
problema matemático~ y, por 
ende, loglstico . • Si tienes que 
duplicar a 372.000 personas y 
tienes 223.000 dosis es que no 
vas a duplicar. Es un problema 
matemático. O frenas las prime
ras inyecciones, para asegurar
se la segunda dosis ... ». 

En definitiva, que _las segun
das dosis peligran», ajuicio de 
Igea. 

y esto es porque el criterio de 
vacunación ha variado, según el 
vicepresidente, y empieza a pri
mar la población tOlal en lugar 
de la _población mayor de 60 
años», que debería ser la priori
taria porque es la que concentra 
la mayor parte de casos graves y 
la que padece más elevada mor
talidad por covid-19 . .. Tenemos 
el 6,49% de la población mayor 
de 60 años y hemos recibido el 
6,32% de las vacunas~, reclama
ba con los datos del t>finisterio 
de Sanidad en la mano. Y asegu-

LOS DATOS 

ró que las justificaciones a este 
respecto del delegado del Gobier
no, Javier Izquie rdo, (PSOE) le 
dan aire a que se varíe ese crite
r io. _Hace alusión a que somos 
e15% de la población y a algo que 
hace que el cambio de criterio 
afecte negativamente a evolu
ción de la campaña de vacuna
ción. Porque no vacunamos por 
número de habitantes, sino por 
población de riesgo~, recordó. 

Pero para Javier Izquierdo no 
hay caso. 

y también con los datos en la 
mano, solo que colocados de otra 
forma. En este caso, por totales, 
lo que no refleja cuándo se reci
bió cada envío, algo que si tiene 
relevancia porque las segu ndas 
dosis tienen un periodo de apli
cación determinado para garan
tizar su mayor eficacia. 

Según los d.atos del Ministe
rio, ocho comunidades han re
cibido menos vacunas de las que 
les habrlan correspondido por 
ese criterio de _población ma
yor de 60 años». Son Castilla y 
León (PP-Cs), Aragón (pSOE), As
turias (PSOE), Canlabria (partido 
regionalis ta de Cantabria), Co
munidad Valencia na (PSOE-

Ocho comunidades han 
recibido menos dosis de 
las que les correspondería 
según la población 
mayor de· 60 años 

Compromls-Unidas Podemos). 
Galicia (PP), La Rioja (PSOE) y 
Pais Vasco (PNV). En total, de
berlan haber recibido 447 .309 
dosis más. En ese listado, Casti
lla y León es la quinta más perju
dIcada en cuanto a la d iferenc ia 
entre el porcentaje de población 
mayor de 60 añosy las vacunas 
.redbidas: un -0,15%. En la prác
tica, eso se traduce en que le han 
llegado 34.285 dosis menos de 
las que le tocaban. 

..El Gobierno aporta a Castilla 
y León más vacunas de las que 
nos corresponden por población 
gracias a que la estrategia nacio
nal de vacunación contempla que 
donde hay más población mayor, 
como es Castilla y León, se reci
ban más vacunas. No entiendo 
la polémica desde el punto de vis
ta de los datos_, quiso zanjar Ja
vier Izquierdo con un audio~-

Cuelga 
mascarillas 
y gafas 

PEARL 

mitido a la prensa. Aprovechó. 
no obstante. para explicar que 
entiende la polémica _desde la 
posición habi.tual del presiden
te de la Junta, en la que parece 
que le molesta que el delegado 
del Gobierno informe a la ciuda
danla de cuáles son los datos de 
las vacunas que envla el Minis
terio cada dla a nuestra comuni
dad autónoma. QUizá esté más 
en la linea de callar al delegado 
del Gobierno, cosa que no va a 
ocu rrir, o en la linea de seguir 
con las fijaciones que este señor 
manifiesta conlÍnuamente» . . 

Prioridades 
Una de las gran~es dificul tades 
a la hora de coordinar la campa
ña de vacunación es cuántas va
cunas llegan y, especialmente, 
de qué tipo y con qué cadencia. 
En los números absolutós, lo 
cierto es que las tres comunida
des que han recibido por enci
ma de lo que les corresponderla 
por el criterio de -población ma
yor de 60 años» han sido Anda
lucia (u n 0,30% más), Hadrid 
(0,27%) y Murcia (0,26%), tres 
territorios políticamente anta
gonistas del Gobierno cenlral. 

El modo en que cada comuni
dad ha organizado la vacunación 
hace que algunos terrilorios 
anuncien ya lumas para los ciu· 
dadanos de entre 40 y.50 años. 
_Sabemos que hay comunidades 
que vacunan a otras edades. Me 
preocupa que rompamos el prin
CipiO de igualdad, porque no va
cunamos castellanos y manche
gos, gallegos. castellanos y leo
neses ... Sino españoles de 60, 
70 ... Y no puede habercomuni
dades que anuncien vacunacio
nes de 40-50 cuando no se ha 
acabado la de 50-60. porque ade
más resulta que la mortalidad 
está relacionada directamente 
con la edad. Y cuando haces esto 
estás desprotegiendo a gente en 
mayor riesgo. De esto se trata», 
se quejólgea. cuyo propósito, en 
este caso, seria priorizar la en
trega de vacunas a quienes aún 
estén lejos de completar las pau
tas de inmunización en los gru
pos de más edad. castilla y.León 
tiene finiquitado el tramo de ma
yores de 80 anos, es la segunda 
comunidad en mayores de 70 (un 
96,3% de inmunizados), la ter
cera en mayores de 60 (un 18,8%, 
exceptuando Melilla) y la octava 
en mayores de so (un 9,5%). 

4aentrega 
29demayo 

2.95€ 
+cupón 

P,cmocio!n viSdl pM;l ..... t<fó;roes.nV~ P.J!.uKi¡'1~.uHlsU4 __ msuncw .. 
LUSWormKlóntn:~w~áut~·~edewtib.ts 

<IH Uorlt be <!llUJlUln 
. CCfcada IJ 



10 I S!;GOVIA I PANDEMIA I 

Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

En 7 di3s 
'5egundil 
ola . 

Frudq 
d~l\lolfm' 

1I: r~l: ' il CUA nTA 
ola 01\1. 
Efi.Gé.,; 
d"AI.l/!>l;' 

'26de 
. mayo 

;· .. 61 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al 70% de la 
poblaciOn susceptible 
deserinmunj~aW, 
1.465.011 personas. 

O· Ob,'W,'Ofi;..wo 
. pa¡-adl'ltes deh 'ffUlO 

~VKl.mdas 
ddo comp:Eto 

OOSISR[CIBlDAS 

1.776.279 

oostS ADMINISTRADAS 

1.599.986 

+10.532 
ES El INCREMENTO DE 
~VA(UNADAS 
ACKlOCOMPlETOAYER 

29,46% 
g ~¡~~EJ2"s~ECIClO 
CO/.1?LETOOELA _ 
POBLAClÓl'l SUSCEPTIBLE 
DESERINI.tUNIZADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 Af.'OS 

1.465.011 

~~ -(6!SEf YolGruda 

4 2,09% 

~NDEM(A 
EN ClruS 

234.538 
casospositivos 
encastilla ,l.oo 

los casos en Cartilla y león 
Desde ell dejunlo de 2020 

SEGUNDA 
OLA ' 

TERCE RA 
OI.A 

Viernes 28.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

CUARTA 
OLA 

234.538 , 
27de 
mayo 

10.996 . = Ocupación hospitalaria ~lWiel)5 tooiture~\m uaopl..Nlt~ mism~JS. 

dadas de baj.a U:'"!i)'\[)ESO~(RlTICO~ • PWl(A • por (ovid 
-''' """ 001'""' 001'. CO.» I':I CA .... 001'""' .,... "'N>. 

Fallec:ldos 

5.751 
M OOspitates 

1.145 
En residencias . 

1.028 
En residoocias 
con síntomas, 
sincoofifmu 

",""" 

c.A.de ";!a 18 
C. A. UnIv. de Burm 89 
~ 

,. 
Hosp.San!osBg'eS 
C. A. Univ. de le6n 76 
~.E1Bimo 19 
CA. Uni'i. de PA!tnW 20 
t A. URiv.de Sa!.lm3ncal 62 
c.A.de~ 31 
C. A. de Soria l. 
EdifKIo RoodiUa 
H.C. U.deVa~ 73 
H. U. Rio HortE9! 39 
Hosp. di! 'J.ooina de! 
C. A. d~ Zamora 19 
TOTAL 460 

CALENDARIO DE VACUNAC I6N 

Nz:cldo5 en 1965 y 1966 de 105 munIcipIos 
delaszonas basicas Segovia (l, Ily 111), 
Segovla Rural y La Granja (p.rlmera dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

,Martes 1 d<! Junlo(1965) 
NacidoS enero-marzo De 8:30 a 11:30 

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

NacidosjuUo-septiembre De 14:30 a 17:30 

Nacidos octubre-~kiembre De 17:30 a 20:30 

Miérco les 2 de junio (l966) 
Nacidos enero-marzo De 8:30a 11:30 

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

NacidosjuUo-septiembre De' 14:30a 17:30 

Na<idos octubre-dkiembre De 17:30 a 20:30 

Me~ores d e 60 a fias (segunda dOsis) 

Pabellón Pedro Delgado 

AstraZCIlKa 

De 8:30 3 20:30 (31 de mayo) y de 8:30 3 14:30 

~~~--------------------
P2ifc-r (3 'de jwllo) 
De 14:303 20:00 

II 61Y. 8 361) 246 68. 8 
42 47" 16 776 560 72% 29 

104 6l 61): 3 
ll' 59 ,," 6 

4S 59% 23 ~B76 566 -65){ 19 
l. ' 4% , 391 244 62" 6 . 
1S "" 9 428 287 67% 12 
38 61" 6 668 • . 81% 14~ 
8 "" 5 32S 2I3 66% ) 0 
6 43Y. 5 265 . 165 62" 6 

39 53% II 582 442 76% ' ',- 31) 
39 l00~ 12 512 435 85% 12} 

ll9 69 58Yo 1 
8 427; ' 3 355 266 75~i 12 

265 58" 105 5.815 4.199 7fi 171 

Sanidad inicia la próxima 
semana la vacunación a 
los nacidos en 1965 y 1966 

EL. ,NORTE 

S EGOVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia vacuna
rá contra la covid-19 el próximo 
martes, 1 de junio, en el pabe
llón Pedro Delgado, á los naci
dosen 1965 de las tres zonas bá
sicas de salud de la capital (Sega' 
via 1, 11 Y 11), de la zona básica de 
salud Segovia Rural y de la de 
San IIdefonso. Yel miércoles. 2 
de junio, también en el pabellón 
polideportivo, a los nacidos en 
1966 de las mismas áreas de sa~ 
lud. Los equipos de vacunación 
de Atención Primaria permane
cerán para adminisúar los an-

.... 

tivirales de 8:30 a 20:00 horas. 
Además, hoy comienza la ad

ministración de segundas dosis 
a los menores de 60 años que fue
ron vacunados con AstraZeneca. 
Los equipos de vacunación ha
cen un llamamiento masivo para 
los días 31 de mayo y 3 dejunio, 
dirigido a los nacidos entre 1962 
y 2003 de Segovia capital y pro
vincia vacunados con AslraZe
neca. El lunes 31 y la maña'na del 
jueves 3 de juniO se han reserva
do para quienes elijan recibir esta ' 
segunda dosis de AstraZeneca y 
la tarde del jueves, 3 de junio, 
para quienes elijan vacunarse 
con una segunda dosis de Pfizer . 

La sección web de alimentación saludable de <!El norte be QInstUln. 

r' • 

Cómo comer saludable V barato en junio 
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La incidencia de la covid en los 
segovianos de más de 65 años se 
instala en la 'nueva normalidad' 

Segovia y Soria. que no 
tiene ningún caso, 50n las 
únicas provin¡::ias de la 
comunidad sin apenas 
riesgo de contagio en la 
población mayor 

C.U. E. 

SEOOVlA. Segovia, junto a Soria, 
puede saca r pecho de ser la pro
vincia con una menor Incidencia 
de la covid acumulada tanto a sie
te dlas como a dos semanaScn lo 
Que respecta a la población Que ha 
cumplido 65 años. La muestra de 
que la campana de vacunación, 
ahora ralentizada por la reducción 
de las dosis asignadas por se·ma
na;ha dado los frutos deseados. 

La estrategia de administración 
de los antivirales Que priorizó a los 
residentes en centros de tercera 
edad. y la prefcreñcia de inocular 
el suero por edades empezando 

. por los ciudadanos más ancianos 
han logrado Que la incidencia del 
coronavirus en los mayores de 65 
haya descendido progresivamen-

k 

Vacunación, ayer, en el Pedro Delgado a personas nacidas en 1964. Dli: TORRI 

le hasta instalarse eSla semana en 
el nivel de 'nueva normalidad' que 
marea el semáforo de mide el ries
go de conta~ comunitario en cada 
territorio. En la provincia, la inci
dencia acumulada en las .últimas 
dos semanas indica la existencia 
de 17,20 casos positivos en ciu(Ja
danos Que han soplado y~ 65 ve
las por cada cien mil habitantes, 
lo Que coloca a Segovia en un es-

tado de apenas peligro de conta
gio comunitario dentro de este seg
mento de población. Son 69 pun
tos menos Que el valor registrado 
hace tan solo catorce días. 

La misma coyuntura de 'nueva 
n ormalidad' es la que ponen de 
manifiesto los datos recabados por 
la Consejerla de Sanidad para la 
evaluar la incidencia acumulada 
en siete jornadas pan d icha po-

blación mayor de 65 anos. En este 
plazo mas corlode tiempo, el in
dicador ha bajado a 8,6 positivos 
confirmados por cada cien mil ha
bitantes; aunque ha llegado a es
tar incluso por debajO. El martes 
25, ese rnismo valor bajó a 5,73 
contagios por la misma base de re
ferencia . 

. Una trazabilidad del 83% 
Soria, por su parte, ha logrado que 
en la última semana no haya nin
gún caso de infección entre los ciu
dadanos de m ás de 65 años. De ahí 
su cero en la incidencia acumuJa
da a siete días. En cuanto a lú'C
ferencia temporal de las dos se
manas más recientes, el indicador _ 
se asemeja más al Que arroja Se
gavia y se sitúa en 13,20 positivos 
en coronavirus por cada cien mil 
habitantes. 

También destaca el buen hacer 
de los equipos de Primaria dedi
cados a la detección yseguimien
lo de Jos brotes de contagio, que 
en la última jornada han elevado 
la trazabilidad a I83%. Es decir, 
está vigilado e identificado el ori
gen de 83 de cada cien casos. En 
las últimas 24 horas, el Servicio 
Territorial de Sanidad de la Junta 
ha notificado tres focos, dos en la 
capital con seis positivo~ y dieci
nueve contactos en es tudio, y el 
tercero en Cantimpalos, con ocho 
personas infectadas y dieciocho 
más ais lamiento por formar par
te de la cadena de contactos defi
nida por los 'ras treadores '. 

I SEGOVIA I ;1 

Los ingresos en 
planta bajan a 
diez, la menor cifra 
de hospitaUzados 
en nueve semanas 

e. o,E, 

SEGOVI A. Las hospitalizacio
nes de pacientes infectados 
por la covid-19 sigue a la baja 
en el complejo asistencial de 
Segovia. En las últimas 24 ho
ras, la Consejerla de Sa nidad 
de la Junta da cuenta de diez 
personas contagiadas que per
manecel! atendidas en planta 
como consecuencia de la in
fecció n. Aunque en este últi
mo dla hay que registrar dos 
nuevos internamientos, esas 

. mismas estadísticas indican 
Que se dieron cuatro altas. De 
esta forma, el descenso de la 
ocupación en planta de casos 
de coronavirus que requieren 
hospitalización devuelve al 
centro sanitario a niveles de 
hace nueve semanas. Desde el 
20 de marzo no haMa tan po
cos segovianos ingresados de
bido a la infección. 

Por s u parte. la Unid ad de 
Cuidados Intensivos también 
respira más aliviada, aunque 
todavía hay cinco pacientes de 
covid en estado crítico. 

20 
CAMPAÑA DE AYUDA A LA DECLARACiÓN 
Información sobre las deducciones autonómicas en el portal tributario 
wl'lw.t;lbutos.lcyl.es y en el teléfono de información administrativa 012. 

PARA GESTIONAR SU CITA PUEDE UTILIZAR lAS SIGUIENTES VíAS: 
r . -1 

® IHnRNfl [3 A.PP ~ TELÉFONO 
wVlI·/.agencialribularia.es 
con IlIfllllE o 0/11 electrónico. 

certificado eleclrónico. 
CI@ve PI/I o referencia 

"Agencia Tributaria" 915530071 
de 9 a 19 horas. de lunes a 

viernes. con IIlfllllE 
Junta de 

Castilla y León 



Fin de semana 29 y 30de mayo de 2021 

CORONA VIRUS 1 CONSECUE NCIAS DE LA RELAJACiÓN DE MEDIDAS ANT ICOVID SA NIDAD 

La es s a a en las aula AstnlZeneca 
arrasa entre 
quienes · 
podían elegir 
segtUlda dosis 

a ás de 115 plaz 
• 

~Yrso que VI e Los 4.525 segovianos que se que
daron a medias con la vacunación 
comienzan este viernes a recibir las 
inyecciones. La mayorfa de 10$ en
cuestados por El Dfa prefiere no 
cambiar de marca de vacuna 

Los profesores interinos están en vilo tras la decisión del Ministerio de Educación 
de reducir el distanciamiento entre alumnos, lo que aumentará las.ratios SE" """ 

, .. 

J USTICIA 

El Ministerio confía a un 
videoportero la seguridad 
enlos juzgados de Segovia 
Medidas tras la agresión a la jueza de Santa María SEGQ\.'lA2S.29 

TRIBUNALES 

Juzgan aun 
funcionario de 
la comisada por 
quedarse con las 
tasas del DNI 

SEGQVIA30 

PO LfTICA 

Mañuecoy . 
Casado pactan 
la continuidad de 
Paloma Sanz en 
el PP de Segovia 

SEGO'IIA2l 

SEGOVlAl h l3 
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Maltratar 
al médico 

LA COLUMNA 
LUIS DEL VAL 

E
n España aplaudimos a 
105 médicos, pero el mi
nisterio de Sanidad los 
maltrata. A los médicos 

en particular y al personal sanita
rio en general. {Salvo tortura refi
nada, porque soy cobarde, Jamás 
escribiré la estupidez de _médi
cos y médicas-. o la de .. enferme
ros}' enfer meras., y menos des· 
pués de leer el lib ro del Director 
de la RAE, Daría Villanue\'a, _Mor_ 
derse la lengua.). 

Mucho halago público, mucho 
reconocimiento retórico f;n dis
cursos de políticos pueblerinos, 
pero se tuvieron que proteger con 
bolsas de basura. gracias a la inde
cente falta de previsión de un mi· 
nisterlo de Sanidad que aseguró 
que esto del Covid sería cuesti6n 
de unos casos puntuales y que el 
uso de la mascarilla era una exa
geraci6n. Muchos aplausos, pero 
Españaostentael primer puesto . 
en médicos)' enfermeros falleci 
dos por Covid del mundo. Vamos, 
que en maltrato al médico no hay 
país que nos moje la oreja. 

Los médicos}' el personal sani
tario han soportado hasta el anal· 
fabetlsmo de \'ecinos que no los 
querían que viviesen a su lado por 
51 les contagiaban .. iprecisamente 
quienes morían con las bolsas de 
basuras puestas para salvarnoS"la 
vida! En Valencia, ni siquiera les 
conceden esa entrevista personal 
que el departamento de recursos 
humanos de cualquier empresa 
lleva a cabo antes del despido y, 
para ahorrarse problemas, los des
piden por whalSApp. 

A la nueva generación de médi
cos, que después de seis años de 
exigentes estudios, han aprobado 
el MIR, ni siquiera les facilitan la 
elemental labor de elegir un desti
no o un hospitaJ, como si el minis
terio de San idad estuviera com
puesto por un equipo que tuviera 
un odio ancestral a los médicos. 
Por eso se m31illiestan. Con razón. 
Contra un irrazonable ministerio 
de Sanidad que parece empeñado 
en que se convoque unan huelga 
de personal sanitario. Y les paga
mos tan mal que su esfuerzo, fi 
nanciado con el dinero de los con· 
mburentes españoles, será disfru
tado en otros países, porque están 
tan hanos que se marchan ain\'es
ligar y a cumplir su \'ocaci6n para 
estar lejos de este ministerio de Sa
nidad que los maJtrata. 

EL PERSONAJE 

El presidente 
Bidennose 
fía de China · 

El O(a de Segovia I Fin desemana29.y30demayode2021 

90 días. Ese es el plazo que le ha dado el presidente Joe Biden a los Sen'Í.cios de 
Inteligencia de EEUU para detenninar si el origen de la pruldemia puede cs

tar en un laboratorio de Wuhan. La decisión se produce pocos días después de 
que nle 1\'011 Sfn'etJollnull publicara un reportaje en el que aseguraba que Chi· 
na escondió en noviembre de 2019 tres casos de corona\1rus entre el personal 
científico del Instituto de Virología de la citada ciudad. La teoría, desmentida en 
numerosas ocasiones por Pekín, también fue apoyada en su d fa por Donald 
1hunp, aunque no son pocos los virólogos que Ja tachan de descabellada. 

LA LINEA GRIS I J AVIER SANTAMAR INA 

El buscavidas 

Stalin habría 
comprendido que 
su política tenía 
sentido más allá de 
la lista de muertos 

Existe mucha li teratura sobre la desi&!Jaldad, 
c6mo combatiria, algunos autores han inten

tado proponer ingeniosas maneras para vencerla. 
Otros han dedicado sus células grises, como el 
gran Hércules Poirot, para explicar porqué el ca
pitalismoo la libenad individual hacen más por la 
prosperidad que cualquier Ideología. Ninguna de 
estas ideas puede luchar con eficacia contra la co
rros ión personal que genera la envidia; aunque 
en Se\'en no le daban la relevancia que merecía. 
Vencer esta compulsión es un deber individual, 
pues los polítiCOS a lo máximo que pueden aspi
rar es a no excitar a la criatura. 

Cuando empiezas por el prólogo del libro El 
gralllliucladorde Walter Scheidel y agradece las 
aponaciones de}homas Piketty, un mareo inte
lectuaJ in\'ade por doquier. SaI\'O que las series de 
Netflixse lo hayan impedido, los dirigentes de la 
izquierda europea han tenido que leer este \'olu· 
men del historiador austriaco afincado en Estados 
Unidos. Si lo pillan Nlcolas Maduro o Raúl Castro 
10 transformarlan en lectura obligatoria en la ense
ñanza secundaria, mientras que los chinos tienen 
suficiente con haber lerdo a el Gran Timonel para 
necesitar apoyo literario. No desearlO que Josef 
Stalin habría comprendido por fin que su polít ica 
tenfa sentido más allá de la lista de muertos, aun-

ESCAÑO CERO I JULIA NAVARRO 

Dos ex 

que Nikita Kruschevrenegase de sus tácticas cxpe
dith,lS. 

Pese a los esfuerzos del autor, es Imposible no 
sacar la conclusión de que paraalcanzarcl iguali· 
tarlsmo es indispensable el uso de la \101cncia; re
calca que 51 queremos alcanzar el objeth-o, más nos 
vale aplicamos con cOnlundencia porque nos po
demos quedara medio camino. Para verlo en con
texto digamos que la Revolucl6n Francesa no fue lo 
suficientemente contundente. Con estos mimbres 
es difícil no intuir que algo falla en el argumento. 

En ocasiones un pensador puede llegar a algu
na conclusión que, meditada, le debería iluminar 

. sobre lo en óneo deJ lilo. Si la muerte de millones 
de personas promueve el lgualitarismo, parece ra
zonable prcguntaIse si es un fin loable en sí mis
mo. Desear la igualdad material a toda costa, nos 
lleva por extensión a invadir la esfera de a Iro para 
arrebatarle lo que uno no posee. Implica aceptar 
que, no somos responsables de nuestro bienestar 
material. Al despreciar las diferencias fruto de la 
aptitud y del sacrificio estamos rechazando la com
plejidad humana. Por coherencia, el siguiente pa
so sería desplegar una violencia eruema para ob
tener la igualdad. \\'aller Scheidcl obvia que si hu· 
b iese vivido en la época que relata le habrían 
nivelado con rapidez. 

sea de paso sinió de base para Wla ciena estabilidad que 
pcmlitió Wl largo periodo de progreso en el que se fueron 
consolidando las libertades. 

No estamos mejor 
que antes de 
conocer a Pablo 
Iglesias ya 
Albert Rivera 

Es lo que tiene la edad, que te pennite echarla 
vista atrás y examinar el presente con cierta 

relati\idad, tanta como para Interesanne pero no 
sorprendrnne lo que dijo Fclipe González a P.lblo 
Motos. No es que González sea predecible sino 
que continúasiendo un estadista y por tanto man
tmu en la entre\i.sta que él no daría cl indulto a los 
presosdel proces. Viendo aGonzálezCll ElHomzi
gueropensé que hay Olex..yOl c:vo. El e.x presidente 
tiene en su haber, entre otras cosas, la modemiza
dón de Espaz1a }' es W10 de esos polfticos que ha 
dejado huella. Su gestión tm'O más luces que som
bras, por eso ruanlo dkc pesa e ioteresa 

Podría decirse que durante Wlas ruantas décadas en 
este lado del mundo, Occidente, pese a los problemas los 
ciudadanos podíamos donnfr relativamente uanquilos. 
NopodfanlOs inlaginar Joque senos iba avenir encima _ 

. con lacris!s dcl2008 que supuso una sacudida a los ci
mientos del sistema que habfa wnido fWldonando razo
nablemente bien en el mundo occidental desde que ter
minara la n Guerra Mwxiial. 

Pero me traslad6 al presente. Si me pongo a recordar a 
todos los di rigentes politicos que he ido conociendo a lo 
largo de mi actividad profesional como periodista, COIl
cluyo que la apatici6n y aparentedesapatici6n deJa esce
na política de P.ililo Iglesias y Alben Rh'('!'3. e; Ma más de 
las muchas a las que he asistido. 

Sr. paredan tan imponantes, tandelerminantes que 
cualquiera hubiera creído que iban a estar ahí para siem
pre. Pero e; lo que tiene la e:dstenda humana ,que es cfí

. mera, y el paso por la poIitica lo es aún más. P.lblo Iglesias 
y Alben Rh 'era llegaron pisando fuerte, se com'irtiecon en 
los políticos de moda, en los que iban a cambiar la mane
ra de hacer}' estar en polftica Claro que en la sociedad de 
la comunicación las modas pasan con rapidez y lo nuC\'9 
se oomielte en \iejoycaruino al poco de nacer.1\'i Iglesias 
ni Rh-eracambiaron nadasu$lanciaI, esdecirlapolftica 
c"l>'li\oI.a no mejoró ,acaso se complicó. a m paso. 

Antesdecllosnuestrosistemaschab!aacomodadoen 
lo que se denominaba blpartidismo imperfecto quedicho 

la ineficaz gestión que los gobiernos llevaron a cabo 
durante la crisis del 2008 prO\"OC6 que miles de pcrsonas 
pen:1iera,n no solo el empico sino su futuro. Familias de
sahuciadaS porno poder pagar las Ilipotecas, la clase me
dia empobrecida. el paulatino de5.lllantelamiento del Es
tado del bienestar, las exi~ncias insoportables de austeri
dad por parte deAlemania yde otros paises de la Unión 
Europea, etc,elc,etc, pfO\'OCaron fen6menos políticos co
mo el del 151\1 en España. Y en eso secatapullaron dos 
nuC\'Os líderes, P.lblo Iglesias y Albert Rh-er.J, que fueron 
acogidos con regocijo imaginando que iban a ser capaces 
de prO\'OCar cambios que mejoraran la vida de los ciuda
danos y r~ier.m los p!l?h1emas del país. 

Sin duda a eUos les ha ido bien su paso por la polftica. 
solo hay que analizar como entralon y cómo han salido, 
pero no han contribuido a que nuestro país haya ido a 
mejor ni que la ampliación del sistema a más partidos ha
ya beneficiado al conjunto de la sociedad Es decir, no cs
tarnos mejor que estábamos antes de conocer a Iglesias y 
a Rivera Quizá nos los podríamos haber ahorrado. Pero 
eso es fácil decirlo a toro paSado. 
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CRI SIS SANITARIA 1 EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

SeCJovia apunta a· bajar a. fase 2 y 
los mayores, en· nueva normalidad 

. . 

Las tasas de incidencia de contagios de los segovianos de más de 65 entran por primera vez en los niveles 
más bajos de un 'semáforo' de indicadores que puede propiciar otro alivio de restricciones el4 de junio 

DAVlOASO I SEGOVlA 

Si todo va como se espera, Segm'ia 
podrá desescalar al nivd de Alerta 
2 o riesgo medio de restricciones a 
partir del próximo viernes 4 de ju
nio. La emlucl6n está siendo bue
na a pesar del repunte de la sema
na pasada y la Juma confía incluso 
en que avance toda la ComunIdad, 
aunque no todos los temtorlos pre
sentan la mi sma situación epide
miológica y hospitalaria, ni mucho 
menos. Está por verse que no haya 

c.xcepdones y más cuándo el crite
rio que se establecí6 es evaluar 10$ 
datos de cada provincia para deci
dir cuál pasa al corteycuál no, pe
ro el caso es que Segovia está en el 
buen camino para no quedarse 
atrás yseguir aspirando a comple
lar el calendario de desescalada el 
2dejulio. 

De hecho. si n~ fuera porque 
una de las premisas de la Junta es 
que todas las provincias pasen dos 
semanas C(Jmo mínimo en cada fa
se de alerta (para poder compro-

)~ ----~--------------------------------

(Positivos que notifica 
a diario la Consejer{a 
deSanida~) 

4.559 
~abril 

'w -----------f------------~i-------------

,.'--------~12!----------------{----------------

bar el impacto del aJivio de restric
ciones que conlleva cada avance), 
10 cierto es que los indicadores de 
riesgo que presenta actualmente 
Segovia ya le dan para pasar el cor
te de laMerta 3 vigente a la 2. 

De los ocho indicadores de ries
. go que componen el llamado 'se

máforo covid', siete están en ni\'e
les de Alerta 2, 1 o incluso de 'Nue· 
\'a nonnaJldad', y s610 el de la 
presiÓn asistencial en uel se en
cuentra todavfa en njveles propios 
deAJerta 3 con un porcentaje de 
ocupación del 16,43% que, por OlfO 

lado, no deja deserel mfnlmo re
gistrado por Sego\iaen todo el ano.-

la uel del ComplejoAslstencial 
cOlllabilizaba este jueves cinco pa· 
cientes con covid, concretamente, 
después de haber alcanzado el pi-
ca de la cuana ola el24 de abril con 
16, Deesla forma , con un total de 
31 camas grnciasa las 15 que sehan 
habilitado de otros servicios (por_ 
ejemplo de reanimaciÓn), obligan
do a reducir por ello la actividad 
quirúrgica programada, bastará 
con bajar a cuatro pacientes para_ 
que el porcentaje de ocupación 
UC\ por cO'l\d duc\enda a. un 
12,9%, cuando el umbral de Alerta 
2oscUadellOalJ 5%, 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DíAS 
(l¡s.¡~~Y..micOO~(i::no:fa 
POtp)S.liva~·Jr 
U~1.l I~lu 
~lilJ.a(id! JKu 
~.!C.mllX'd 3 
M.O(d cP. sa\...d} U,U) 

fw.:H~XO 
~Fl.I<nW.'fÑ 

o 
,O) 

flhpiul • 'W) 

Ct."I .. 't;o 
¡ 

(1,70) 

~d 
O 

(O) 

11""1 . I.ul 2.S IIt·:tc"'J b 'I\J.·W l;(ilj. I:W;,¡cL!.! t f¡'f 't rtlill~«iJ , ~t OVA 
A ,~! 1 1 ·¡ (,,-.:rO~1 I)IJ j $i t;t 'o/ lit ~~t 

IUI el 'l.~ lltr~::, 1.11 rl~1I ~t ,fKM:i~, ¡ fflf,-tih I:llfl" (f6!S;IJ ! ~~-~~S b'<fCtl lI'l.7I. 

1111 ~I 5 Etstr,,) 11 r"-i':::o ti (,,-!~do soc,tl r.::t rro.r ·~~ ¡ ~ di "')) ,~'lf'Jj, r.:::~t ¡II r.J~ 
Jlfl¡,.úió,lfll l.o:¡AlU UIII}'l. 

• $9'; lKhJ (~ ¡,.....vil !.> (Q",;:.jItÑ, ,,'ol"'" Ik IJ O·'f-Coe., C-f¡offM ~f ~J\.j F~~'u. 
h''''~IU U I7 Io)fU~u\1 

por debajo de la alena Vigente, pe· __ _ 
ro la s ituación sigue mejorando \' 
ptecl\amel\te e\te \ue'\:e\ ma\c?>.b~ 
un nuevo mlnimo en este afio con 
s610 la. El pico de la cuarta ola no 

¡, 

ro --------¡'-----,-------------+----------- En cualquier caso, el resto de ín-
dicadores están clar3Jl1('nte dentro 

frontera con laalerta3 (150), pero_ 
con clara tendencia descendente. 
No en \lano, la incidencia en siete 
dJas UA71 ya está en 63,65 casos, en 
el mismo entorno que las medias 
nacion~l)' regional, casi tan cerca
del umbral de la alerta,1 {50} como 
del que marca laAletla3 (75), yaún 
COn le ndenc.:ln dcsc.:cndenle s i se 

de los niveles 1Ie<'~rios para bajar 
aAlcrla 2, y cuando se cre6 el'sc
m:Horo' a nivel nacional, en octu
brede 2020, se estableció que para 
dcscscalac bastarla con que dos in
dIcadores de situaclOn epidemIo
lógica y uno de situación hospila-_ I 

laria eSlUvieran dentro de un um
brallnferioral \1geme. 

fue alto en planta y se quedó en 38---
hospitalizados el 12 deabtll, pero _ 

rr' ------~---------------------~----------

7O -----1----t-+ 

1jun 

Tomando de rererencia la actua
lización de datos de este jue\'es, la 

lasa de incidencia acumulada-
en 14 dlas (lA?) se sitúa en 
148,56 casos por cada 100,000 
habitantes.. Por encima de las 
medias de España y Casti1la
)' León y todavfa mu)'cerca 
del umbral que marca la 

:"'''P,~"' ."p_'~'~" de esta semana--

,<28--

l jul 15M 

esa Cifra ha ca/do prácticamente a 
UIl (l. c.:uarla palie en un m cs; y por 
Slllmesto, ya quedan mu}' lejos 105----
142 de principim de febrero. 

'HORMALlDAD' [N'LOS MAYOR[S, 
Pero el ejemplo más claro yespe-___ _ 
ranzador de la buena evolución 
epidemlolOgtca de ~govia lo apor-
tan los indicadores de incidencia 

"" 15 oc t 
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ECONO MrA 

«No se entien~e que el banco con ./~:;- . 
más beneficios haga este ERTE» ~; ~~--:! 
El presidente del comité de empresa de CaixaBank, José Ignacio Bernabé, "~~ ~:""Jl ) 
denuncia precipitación el) la expansión de la banca 'online' PÁG~'IAS24y2S 1 ..... - 'Y' c;¡¡, 

relativos a la población de más de 
65 aftas, después de que gracias a 
la vacunación hayan podido coin
cidir los dos dentro del umbral es
tableddo como de 'nue\'a nomla
lidad'. La tasa de incidencia acu
mulada en 7 días (lA 7) sí bajó a 
esos niveles durante tres dfas de 
la semana pasada, dell7 all9 de 
mayo: subió ligeramente justo 
después y ha vuelto a bajar esta 
semana, desde el lunes 24. 

La lA 14 de los mayores de 65 
aftas, sin embargo, no habia mar
cado mUlca en Segovia (o más 
bien desde que se creó el 'semáfo
ro covid' en noviembre) los nive
les de 'nueva nonnalidad' que re
gistra desde el pasado lunes. 

Precisamente la edad de los in
gresados en el hospital da buena 
cuenta de cómo los mayores, los 
que han sido más vulnerables des
de el principio de la pandemia, 
son ahora los más inmunes, hasta 
el punto de que sólo uno de los 15 
pacientes covid que pemlanecen 
ingresados en Sego\'Ía tiene más 
de 65 años; en concreto 66. Está 
en la UCI, junto a cuatro pacien
tes que tienen 42, 48, 54 Y 58 años; 
yen cuanto a los diez que están 
en planta, este jueves el más ma- -
yor tenía 64 yel más mayor, 39, si 
bien semanas atrás también hu
bo menores de 30. 

ALIVIO DE RESTRICCIONES. De 
esta forma, si no surgen grandes 
brotes en próximos días y se man
tiene la tendencia actúa!, que es _ 
lo que se espera, todo apunta a 
que Segovia podrá pasar el próxi
mo corte, fijado para el juc\'es 3. 
Ese día la Junta aprobará en Con- _ 
sejo de Gobierno los territorios 
que pasan aAlena 2 y, previsible
mente, el alivio de restricciones 
ent rará en vigor al día siguiente, 
viemes 4. 

En el caso de la hostelería, el 
nuevo nivel pennitirá ampliar en 
una hora el servicio en el interior 
de los establecimientos. Actual- -
mente se tienen que cerrar a las 
00.00 horas, y además sin admitir 
nuevos clientes desde las 23.00, 

pero en alerta 2 podrán 
servir a todos hasta la 1 de 
la madrugada. En las te
rrazas, que actualmente 
podían estar hasta la 1 y 
con nuevos clientes hasta 
las 00.00, ya no tendrán 
que atenerse a más Ifmi
tes horarios que los que 
les correspondan por li
cencia. Los afoJOS, eso sí, 
se mantienen igual, y se
guirá estando prohibido 
el consumo en barra. 

Las academias, au
toes cuelas, centros 
privados de enselian
za no reglada y cen
tros de formación si 
que pueden ver un 
cambio importante 
en esta fase de la 
desescalada, yaque 
sus aforos pueden 
subir del tercio 
actual al 50% 
enAlerla2. 

16 enero En·los hoteles, la ocupación ~ 
de las zonas comunes podrá 

4.359 subir del 33 al 50%. También 
28 ffi€fO subirán los aforos en las mis-

I mas medidas en las biblio-~ 
tecas,}' en los cines y tea
'tros aumentarán C!clSO al 
75%. 

Encuanto a la ocupa-_ 
ción en alojamientos 
tmísticos no hoteteros, 
como son las casas ru-
rales}' las viviendas~ 
de \ISO turístico, el 
mímero de perso
nas alojadas será 
de un máximo 
de doce, dos

más que en 
alerta 3, 

SEGOVIAI9 

MUNICIPAL . 

Las quejas por ruido 
en pisos se disparan, 
pero no las sanciones 
a los infractores 

INTERNET 

Preocupación en 
Diputación por 
el ciberataqne 

PÁWlASZOv21 

PÁG!UAISAI7 

los aforos seguirán siendo del 50%, 
o menos si con ese limite no se ga

- rantiza la distancia de seguridad. 
o El vicepresidente de la Junta, . 
Francisco Igea. destacaba este jllC~ 
\'es que la evolución del conjunto 
de la Comunidad _es buena •. _Nos 
preocupa el incremento de la inci
dencia entre las personas de menos 
de 65 años .. , aunque matizó que ya 
era algo . esperable por la relajación 
de las medidas~, fundamentalmen
te el toque de queda y el confina
miento perimetral, tras decaer el cs
tado de alarma el pasado 9"de ma
yo. De ahf también el leve repunte 
que se registró durante la semana 
pasada, justo al pasar los primeros 
diez días sin alarma, que es el inter
valo mínimo que suele estimarse 
entre que se produce un contagio, 
aparecen SÚ1tomas ysc diagnostica 
el caso. Sin embargo, Igea admitió 
que no le ~preocupa especialrnen
te .. porque, al menos de momento, 
esos contagios no se están tradu
ciendo en más ingresos hospitala
rios, aunque toca esperar hasta el 
próximo jueves para confinnar el 
nUe\'O a\'aIlce en la descscalada 

pudiendo estarintcgradas por has_- -------'---- --St.:') 
ta dos grupos de convi\'encia esta-
ble. Si las personas alojadas con-
forman un único grupo de convi- CASOS ACTIVOS 
vencia estable, el aforo será el que---'''"..,,''''~''''-''-" ... C"'- cm 
tenga autorizado el establecimien· (Personas compatibles 
to por el órgano competente en coo covid-19 registradas 
materia de turismo. por Alendón Primaria) 

Respecto a la celebración dee-__ ~ ___ _ ____ « ( .) 

congresos, encuentros, reuniones 
de negocios. enmtos yactos sinma-
res, los aforos subirán del 33 a! 50% 
y el límite máximo de asistentes, de _ ___ ________ 1.5VJ 
150 a 300. 

Para ceremonias nupciales civi
les o religiosas en interiores se pre-
vé el mismo aforo de un tercio en ___ ___ _____ _ 
alerta 2 que en alerta 3, pero en ex- 1(.)) 

leriores aumentará del 33 al 50%. y 
en el caso del comercio minorista, 

-41!l~-hcl-o+Cr------ ~.l 

l abr 1 m~'( 15 m~y 
F\JWTE: COll5ejeri~ de Sarú;lad 
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CRISIS SANITARIA I JORNADA REIVIND lCAT1VA EN URGENCIAS 

~ 
I 
I 

! 
El m&lico adjunto de Urgendu P~b!o "Io"so lee un comunicado,jun to (01'1 el Jefede servkio, Luis Jo" G6mu de Montes, a la i~qll ie rd¡, y la coordinador. de EnfHme, I" E$th .. Gl,d¡ Gil, en el centro. /IO'iA5IAM:O 

«INTENTÁBAMOS VENIR 
LLORADOS DE CASA» 

Los profesionales de urgencias sanitarias recuerdan los peores momentos de la pandemia 
en la jornada de reivindicación del reconocimiento de la especialidad 

AURElIO t.1ARTfN ISECOVlA Todo el equipo humano del ser
vicio no llegó a estar agobiado pero 
sr abrumado, tambien tenfan fami
liares ingresados, algunos fallecie
ron y no pudieron acompañarles, 
incluso murió una de sus compa
ñeras. Todo iba haciendo meUa, por 

e·so, cuando pase la pandemla, Ue
gará la epidemia enlfe el personal 
sanitario, el daño nloral , ' thc mo
ral injury', del que hablaba un a 
pres tigiosa revista británica. 

PabloAIonso Chacón, médico 
adjunto de urgencIas, q~e ejerció 

0 00 

de portavoz de la concentración, 
donde participaron más una vein
tena de profesionalcs, rcconocía 
que el desgaste físico}' mental_cs 
muyimportanteo, aparte de asegu
rar que ha sido _un trabajo intenso. 
en unas condicíones mejorables, 
pero no hemos dejado de atender 
a ningún paciente, independiente
mente de la gravedad con las que 
han llegado al servicio., Esther Gar-. 
cfa Gil reconoce que era desolador 
.. ver a los pacientes cómo \'enían, 
peco la gente está o rgullosa del tra
bajo que hizo, eso apor ta un plus 
aunque tengas un sentimiento que 
no se tem[na de curar_, 

Los roncentrados están com-en
cidos de que la especialidad redun
dará en la mejora de la atención al 
ciudadano. llevan 30 ai\os reclamán· 
dola. Implantada cn cien paIses, en 

, la UE solo falta España, Portugal y 
Orlpre. Lo seguirán peleando ... 

Durante las tres semanas más 
trágicas de la pandemia que 

colocaron Segovia en cabeza de la 
negra lista nacional de fallecidos, 
las dos últimas de fiarlO y la pri
mera de abril, el jefe de servicio de 
Urgencias. Luis José Gómez de 
Mames, y la supervisora de EnCer
merla, EslherGardaGiI, mantenfan 
tres sesiones de trabajo diarias con 
quien se iba incorporando a cada 
uno de los turnos de las ocho de la 
m3113113, las tres de la ta rde y las 
diez de la noche, también reforza
dos por personal de otros servicios, 
como de quirófanos - en ese mo
mento sin actividad-, porque la mi
tad de la plantilla estaba contagia
da y habfa que hacer doble trabajo. 

profesionalización de los técnicos 
de emergencias, Gómezde Montes 
ha recordado ante losperiodlst3s 
que ta.nto & como Gaccfa Gil.[nten
táballlOS venir llorados de casa, pa· 
ra poder mantener aquí el ánimo, 
costase lo que nos costase (., ,), no 
nos hemos acabado de recuperar, 
fueron trágicas las vi\'encias, nos 
crutiibamos por los pasillos con la 
mirada pérdida de lo que estába
mos \'¡endo, atendiendo, era un de
sembarcoconstanteo, recuerda. 

Ultramarinos Hija de aximino Gómez 

Este miércoles, coincidiendo 
con una jornada rei\'¡ndicati\ta pa
ra que se reconozca la especialIdad 
de medicina y enfermería de ur
gendas)' emergencias, asf como la 

ORGULLO_ De todo aquello, a los 
profesionales de urgencias, consl· 
derados como 'la puerta de la asis· 
tencia', que comienzan a respirar 
porque la situación revierte al mis, 
mo número de ingresos pcc\10 a la 
pandemia, les queda .. una sensa
ción de orgulloy de \'ol\'er a pedir 
que se nos haga caso}' se ponga en 
marcha la especialidad, no es más 
dinero, sino reglar la fomación_, 
explica Gómez de Montes. 
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ECONOMIA I REFORMA DE LAS PENSIONES 

NACHO SÁEZ/ SEGOVIA 

L
a vorágillcdel tráfico,losse
máforosy las pri~ son aje
nas a la vida de Justo Sebas
tián, quevi\'c a cinco minu

tos desu consulta, en pleno medio 
rural. Uega puntual adlarioasu 1m

. bajo. A las ocho de la mañana cm
piela a atender a pacientes. como 
sic mpre desde hace cuarenta añOs. 
Primero como sustituto, en Migue

"'añez, Bernardos, Armuña, Añe, 
Melque y Nieva, más tarde como in
lerino en Zarzuela del Pinar (en dos 
etapas}yen CantimpaIos, ydesde 
2005 en Nava de laAsuncl6n. Asus 
66 años podrla haberse jubilado, 
pero ha solicitado una prórroga y 
sigue al pie del cañón. 

También continúa en primera 
\fnea Soledad Hontarla. Es frecuen
te encontrar la luz de su despacho 
en la avenida delAcueducto encen
dida más allá de las diez de la no
che. _Es cuando mejor trabajo,., di
ce esta abogada de 70 años espe
cializada en asuntos de familia y 
sucesiones pero que anles formó 
panedel tumo de oficio ylle\'ó pro
cedimientos penales. También ha 
sido profesora de universidad, tie
ne el doctorado e incluso se prepa
ró durante tres años las oposicio
nes de jueza y de fiscal . _Pero cam
biaron el Código Penal y 10tU\'e que 
dejar .. , e:..-plica sin wlatisbo de hus-

tración . • A mis alumnos siempre 
les decra que el fracasado no es el 
quena 10 consigue, sino el que que
riendo hacerlo no 10 intenta_o 

Uenas de consejos están las cla
ses deAndrés Palacios, decano de 
la Facultad de Educación de la Uni
versidad de Valladolid y figura em
blemática para los centenares de 
unh'ersitarios que han pasado por 
los estudios de l\-fagisterio en Sega
via. Su despacho está ahora en la' 
recién inaugurada segunda fase del 
campus Marra Zambrano, quese 
ha convertido con esa obra en una 
referencia arquitectónica de la ciu
dad y en un espacio de aprendizaje 
muy cercano a lo idOico. Por am se 
mueve como pez en el agua este 
profesor de 67 años que, curso tras 
curso desde que cumplió los 60, ha 
tenido la oportunidad de colgar la 
liza. Sin embargo, 5U puerta sigue 
abierta a los alumnos. 

Esa en concreto no la diseñó 
Luis Uoren!e pero sí otras como las 
que adornan el Tanatorio O el edifi.
ciode 'Casa.Quemada', en la con
fluencia de la calle Larga y Santa 
Isabel, dos de los prop!Ctos que lle
van la firma de este arquitecto de 
75 años que tampoco ha querido 
retirarse por el momentO. Lleva 
ejerciendo desde 1974. Siempre en 
su de5pacho de Scgovia, donde ha 
sido testigo de los cambios que ha 
experimentado esta profe5ión. 
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SEGUIR CON 
CHEQUEONO 
~l, Justo, Soledad y Andrés si

guen disfrutando de su trabajo, se
gún subraran coincidiendo con el 
anuncio de que el 'Gobierno estu
dia premiar con hasta 12.0Cl0 euros 
al año a quienes retrasen su jubila
ción. El ministro de Inclusión, Se
gundad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá, presentó reciente
mente ante la Comisión de Segui
miento y Evaluación de 105 Acuer
dos del Pacto de Toledo la futura re
fonna de las pensioncs, que incluye 
la sustitución del actual índice de 
revalorización de las pemiol~es -e l 
IRP, que en años de desfase en las 
cuentas deja la subida de pensio
nes en un 0,25 por ciento--, cam
bios en las bases máximas de coti
zación y la pensión má.>dma, la de
rogación del actual factor de 

sostenibilidad, la su stitución por hacer nada. Mientras el cerebro es
airo mecanismo, modificaciones té acti\"O, el cuerpo está activo. , ar
en el período de cómputo para-sÍ) gumenla sentado en su despacho 
.. adaptación a nuevas realidades. y' '·,de la calle Gobernador Fernández 
la introducción de un cheque (que Jinténez. Considera incluso que se
variarla en función de los años ca- ría un .. despilfarro . no apfOvéchar 
tizados) para Incentivar el retraso la e.-q>eriencia acumulada. Empezó 
de las jubilaciones con el objetivo cuando la arquitectwa era una la· 
de que la edad real de jubilación se bor _muy artesanal, muy ¡ndivi
acerque a la legal y de que el siste- dualizada. y continúa ahora que 
m,a continúe ingresando en lugar ha experimentado un cambio drás
de tener que gastar. - tico ... De ser un trabajo con cierto 

Luis Uorenle recuerda que ya se prestigio y buena consideración a 
intentaron fómlUlas similares en el todos los niveles ha pasado a ser 
pasado. Él no se plantea la retirada. una profesión bastante deprecia
~ Me sigue gustando mi trabajo a da. Haperdido mucho prestigio y 
pesar de lascomp!ejidadesque han se ha complicado enormemente el 
ido surgiendo. No podemos evitar ejercicio de la profesión., arranca. 
hacemos marores pero s¡viejos en Para este profesional, _las exi
buena medida. Lo peor que se pue- gendas técnicas han Ido en au
de hacer es quedarse parado y no menlO y siempre bajo la responsa-
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Cuatro segovianos cuentan cómo es trabajar después de los 66 años 
cuando el Gobierno plantea premiar a quien retrase su jubilación 

bllidad del arquilecto .... Nos han 
responsabilizado de montones de 
factores de la construcción, del 
cwnplimlento de wlasene de nor· 
mativas que son más'proplas de la 
Ingenierfa, muydlffcUes de contra· 
lar., añade. Tampoco les ha ayuda
do la ferocidad del libre mercado y 
la llegada de las nuevas tecnolo
gías: .. Tentamos unas tarifas oficia
les que hadan que la competencia 
se valorara en función de la capaci· 
dad del t«nlco, pero se han libera
lizado las tarifas y ahora la compe
tencia ~s por precio. Como si nues
tro trabajo fuera una mercancía. Y 
la gente no se da cuenta de que un 
servicio proresional no es una mer
canda. Las nuevas tecnologías han 
supuesto un alivio a la hora de di· 
señar pero han multiplicado la do· 

. cumentaciÓn que hay que presen
tarpara un proyecto. Hace cuaren
ta años un proyecto se I:!efinfa con 
cuarenta o cincuenta páginas de 
texto y una docena de planos. Aho
ra el pro)"ecto más elemental nKe
sita 250-300 págInas de texto y 
\-cinte o trelnta planos, yel resulta
do no es mejor lamentablemente. 
Nova ahabermásremedio que tra
baJaren equipoycon un equipo 
multldisciplinar. Una persona sola 
ya no puede abarcarlos •. 

El médico Justo Sebastián tam
bién exterioriza sus fru slIaclones, 
aunque en su caso se limitan al úl· 
timo año ... Muchos dfas \'olvemos 
a casa frustrados, IIlstes y malhu
morados por el tipo de medicina 
que hemos tenido que realizar. La 
atención lelefónica, como practica ' 

no presencial que es, no es una 
atenciÓn adecuada y no permite 
realizar la labor profesional que 
realmente nos gustarla practicar. 
Ello hace que muchas veces temu
nes preguntándote qué hago yo 
aquíydudando de si merece la pe· 
na.luego recapacitas, piensas en 
tus pacientes y \ 'eS la paciencia que 
tienen, la serenidad que han de· 
mosteado, el sufrimiento que han 
reprimitlo, el sentido común y la 
humildad que han evidenciado y 
además, el carino}' la confiltnza 
que le proCesan y la buena relación 
que mantienen contigo. Y t(; das 
cuenta de que sf, de que sr merece 
la pena seguir. No puedo por me · 
nos que expresar que creo, sincera· 
mente, que todo lo que estamos su
friendo en esta época se está supe· 
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randa gracias a la educación, ahora me parece muy Interesante · 
fortaleza y aplomo de la población la relación con los clientes. Además. 
en general., rellexiona_ me lo he pasado muy bien con el 

Es primera hora de lamafianaen tumo de oficio. Te da mucho rodaje 
el centro de salud de Nava de la yaprendesunmontón. Meacuer
Asunción,)'3 hay algunos pacientes . do de cuando me hada las guardias 
esperandO su tumo para ser aten- de\'eintlcuatro horas yde iraSanto 
didos y sale de su consulta para re- Tomé del Puerto a las cuatro de la 
ciblr .• Yo, hasta ahora, desconocfa mañana. E Iba más conlenta que 
que hubiera una compensación por unas castañuelas., remacha 
parte del Gobierno para quien re- Esa misma (eUcldad se refleja en 
trase sujubUación., reconoce .• Es el desempeño en el campm Maria 
más, siempre he pensado que ese Zambrano de Andrés FaJados, exl
tipo de recompensas no se podfan gellteC()n el esñleno pero muybro
aplicara los que ya tenemos la pen- mista ... La ma)'Orfa de las personas 
slón máxima por entender que di· se jubilan porque el trabajo les $U
cha pensión ya estaba tOI\ada en pone un esfuerzo, probablemente 
ese limite. No obstante supongo •. una carga)' en cierta medida un 
que este tipo de Indemnizaciones . pfoblema. Para mi, ninguna de las 
no \'a a pesar en los motims de mis tres cosas. Para mf, el trabajo que 
compañeros para retrasar su jubUa· hago como docente es muy moti· 
clón, aunque eso son temas muy vante. Me gusta, estoy con gente 
personales. claro~. con la queme siento muy bien, mis 

No ha pesado en elcaso deSoJe- alumnos nunca me han planteado 
dad Hontona, que considera clave ningún problema ... Estoycómoclo 
paraseguirpodergestionarsutiem· en el trabajo. Si a esosumas que pa
po .• r-. U h orario es siempre en fu n - fa mI la jubilación es una pérdida 
ción del cliente )' hay veces que te Importanlede·dinero. pues está da
toca venir lnduso los domingos [al ro_, afi rma. Y reivindica a los que 

. despacho!, pero me encuentro muy están en su misma situación. _En 
bien y la profesión me encanta_, mi profesión la experiencia es un 

. confiesa, al tiempo que repasa los valor de alto calibre. Puede que mi 
frutos más satisfactorios de su ca- fuerza ffsica o mi tiempo de reae· 
rrerahasta ahora. .Oarclase me ha ción haya perdido, pero siento que 
manterúdo mucho más actualiz.ada la experienda que he ganado en es· 
en el tiempo. En la unl\-crsldad no tos afios meda más capacidad para 
solo enseñas', también aprendes. y echar una mano~, oonclu)'e. 
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El TSJ rechaza limitar las reuniones 
nocturnas y la Junta no lo recurrirá 
El alto tribunal autonómico frena la petición autonómica al considerar que la medida no está debidamente 
justificada, e Igea asegura que el fallo demuestra que «no hay herramientas» para gestionar las restricciones 
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No habrá limitación en el número 
de personas que se reúnan de ma· 
drugada en Castilla y León, tal yea
mo había planteado el Gobierno 
autonómico con el objetivo de evi
tar que las fiestas se desplazaran a 
los domicilias o a los parques Iras el 
cierre de la hostelería. El Ejeculh'o 
autonómico se ha vuelto a lopar con 
elTribunalSuperiordeJustida, con 
el que ya se vio las caras cuando im· 
plantó de forma unilateral el toque" 
de queda en octubre, que en esta 
ocasión ha rechazado la medida so
licitada por la Ju nta para pode r Ii· 
mitar las reuniones a seis pf'Isonas 
eoue la Ol.OOy las 06.00 horas tanto 
en espacios públicos como priva. 
dos al considerar que no está debi· 
damente justificada ni resulta pro· 
porcional. Asr. rechaza toda la argu· 
mentación presentada p or el 
Gobierno para solicitarla. 

Una resolución que no será 1ttU

nida ante el Tribunal Supremo por 
la Junta, tal )'como ase~ó el vice· 
presidente y portavoz autonómico. 
Francisco Igea, que manifestó que 
el EjC1:Ulh'O regional -asume y aca· 
ta. la decisión delTSJ. As!, aprove· 
chó para asegurar que esta decisión 
delAltoTrtbunal da la razón al Eje· 
cuth"O autonómiCQ cuando dijo que 
el Gobierno Central _no estaba en 
lo cierto ., ya que el fallo ha demos· 
trado que . nohay herramientas. 
para gestionar las restricciones sIn 
el estado de alarma. 

.Estonoesmaneradegestionar>o, 
lamentó Igea, quien mostró su pe· 
sarpor que comtmldade¡¡ en las que 
la incidencia es mucho menor. co· 
rno envalencia, puedan tenerun too 
que de queda a\'3.lado judicialmen
te yen Castillayleón, con una lA 
de 131 casos por cien mil habitan· 
tes a dos semanas, no se autorice. 

ARGUMENTOS DEL TSJ. El allO 
tribuna! indica en su auto que la me· 
dida de la lunta es de aplicación en 
toda la Comunidad a pesar de que 
la incidendaacumuladue encuen· 
tra en u n nivel de riesgo medio y. 
además, cada prO\"¡ncla tiene una 
sin.aclÓn epidemiológica di\'ersa. 
Asf, señala que mientras Burgos pre· 
senta una lA a siete dfas superior a 
los cien casos, la de Sorla presenta 
una incidencia irúerior a los 35. 

La Sala entiende que _no se justi. 
fica enmodo alguno los moti\'ospor 
los que existiendo estas notorias e 

El auto asegura que 
no se puede usar 
como argumento 
el botellón porque 
es una práctica 
que está prohibida 

Importantes diferencias en cuanto 
a la incidencia de la enfermedad en· 
tre unas yOlras provincias la medio 
da se pretende generalIzar a todas 
eUas sin distinciÓn •. Por otra parte, 
el Tnbunal cree que tampoco se jus· 
tifica el ámbi to tempora] de la me· 
dida, de siete dfa5, por lo que entien· 
de que se podrCa haber fijado otra 
duración ya que la Junta no argu· 
menta el po"rqué de este plazo. 

Además, señalan que la medida 
se apoyaen el predominio de casos 
en brotes de ámbito famUlar, social 
yespeciaImente miuo pero a la yez.: 

se detalla que los Indicadores sani
tarios muestran una progresh-a me
Jora de la situación epidemiológica 
que ha dado lugar a rebajar el nivel 
de alerta a13 en toda la Comunidad 

ElTSJ recucrdaque por la franja 
horaria establecida la medida se di· 
rige especialmente a! conuol o limi· 
taclón del denominado -ocio noc
tumo _, pero -lo cierto es que estan· 
do prohibido, como está, el 
comumo de alcohol en la \'fa públi· 
ca, esta cirrunslancia no puede ser
vir de justificación a la medida pre
tendida •. 

Igea confía en bajar a nivel 2 de alerta.~ljueves 
El vicepresidente autonómico asegura que si se mantiene la «buena evolución» todas la provincias desescalarán 
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La Jun ta de Castilla y león prevé 
. que todas las pro\"¡nclas de la Co· 

munidad bajen al nivel 2 de alerta 
en la desescalada el juevc$ 3 de j u· 
nio si se mantiene la buena e\'olu
ción de los datos, aWlque, tomose
i'ia ló el vicepresidente y por tavoz 
autonómico, Francisco Igea, desde 
el Gobierno regional se advierte un 
aumento de casos entre la pobla· 
ción más joyen que ya se esta esru· 
diando, y que pod rra ser la única 

causa para evitar que toda la Co
munidad vueh'aa a\'anzaren la de
sescalada. Du rante la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Go· 
bierno, ¡gea reconoció que el des
censo en el nivel de alerta se apro o 
bará previsiblemente en el Consejo 
del próximo juev'es y avanzó que se 
ha notado un de.scenso _inlportan· 
te_ en el número de casos entre la 
población ya vacunada, es decir, 
los mayores de 65 aflos, mientras 
que se registran aumen.to~ en e l 
segmento de población más jo\·en. 

Para el mln1ero dos del Ejecuti. 
\'0 autonómico, esta situación era 
.. esperable_ dada la acción de la 
campaña de vacunación y la re la· 
jación de medidas tras el fin del es· 
tado de a larma. No obstante, ad· 
virtió que la a fección porcovid-19 
enne la población más Joven _preo· 
cupa. a ¡ajunta, aunqueporcl mo
mento no se ha traducido en una 
satufi!ción en hospitales. 

.. Queremos observAr con aten
ciÓn antes de tomar ningunaoU'a 
medida .. , avanzó Igea, quien insis· 

tió en esperar u na semana para 
analizar la e\'olución. Por último, 
Igea explicó que la desescaladase 
hará por provincias, aunque deta
lló que la buena evolución de tódas 
ellas hace indicar que en una se
mana todas sesilÚen por.debaJo de 
los 150 casos por 100.000 habitan
tes, por lo que se pre\'é un descen
so de todas ellas a la \'ez. 

Trasconocersela noticia, laCon· 
federación de Hostelería y1\uismo 
de Castilla y León exigió al Gobier
no regional una ampliación del ho-

rario de noche hasta las dos de la 
madmgada, para .. paliar de alguna 
manera la inactividad laboral. en 
la que se encuentra el sector .des· 
de hace quince meses_o Una am
pliaclón horaria que se efectllaria 
una vez que la Comunidad pase a 
nlvel 2.l<Aunque el futuro comien · 
za a ser algo más esperanzador, too 
davía existen circunstancias nega· 
tivas que lastran de una forma e\"¡· 
dente las posibilidade s de 
recuperación de es te sector., la
mentan 
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