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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-3” . Sesión Celebrada el 2 de junio 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
CESM critica la ‘nula consideración’ de SACYL al trabajo del colectivo médico 
El sindicato médico denuncia la intención de anular el pago de productividad

El sindicato CESM Segovia lamenta la “nula consideración” que muestra el Gobierno autonómico a través del 
SACYL a la hora de valorar el esfuerzo realizado por los profesionales médicos en el último año y medio de pan-
demia. Un año extremadamente duro, en el que los sanitarios han acumulado jornadas de trabajo, postergando 
descanso y vacaciones y entregando a menudo su salud, para atender a la ciudadanía en un momento de máxi-
ma urgencia sanitaria.

Para el sindicato no tiene explicación la intención de SACYL (de la que ha tenido conocimiento recientemente) 
de cancelar el pago de la Productividad Variable correspondiente al año 2020 por parte de la Consejería de Sa-
nidad. Se trata de un complemento salarial que remunera el logro de unos objetivos pactados y que ha venido 
abonándose anualmente con el único requisito del cumplimiento de dichos objetivos.

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html


Secciones Informativas

5
PAGINA

Boletín Nº 629
De 31 de mayo a 4 de junio de 2021

En cualquier circunstancia esta decisión parecería injustificable, pero en este caso, y tratándose del durísimo año 
2020 que han padecido los médicos (como el resto de profesionales sanitarios) la respuesta de la administración, 
de producirse tal y como se intuye, se entendería directamente “como una afrenta y un insulto a nuestra dignidad 
profesional”. Muy por encima del fondo que supone la justificación del abono de cuantías o porcentajes concretos, 
la Junta de Castilla y León demostraría una absoluta falta de respeto a la labor que vienen desempeñando los 
sanitarios.

Cuando la situación parece ir volviendo a la normalidad con el avance de las vacunas y el retroceso en la ex-
pansión de las infecciones, parecería un buen momento para buscar una mejor planificación y ordenación de 
los recursos económicos y materiales, en lugar de devolver el intenso y duro trabajo del pasado reciente con la 
eliminación de esta compensación económica.

El sindicato eleva la voz para recordar que el “agradecimiento y la gratitud  que han expresado en reiteradas 
ocasiones los dirigentes autonómicos en sus declaraciones públicas, se plasme en un reconocimiento y compen-
sación real”, en palabras del presidente de CESM Segovia, Miguel Marina. El sindicato espera que esta medida 
finalmente no se materialice, pues podría suponer “la gota que colme el vaso de nuestra paciencia”, obligando al 
colectivo a adoptar decisiones más drásticas para reivindicar sus derechos y responder a lo que entienden son 
constantes ataques de los responsables sanitarios de la Junta.

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La pandemia deja diez nuevos contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de mayo de 2021 página 6 
La pandemia deja diez nuevos contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de mayo de 2021 página 6 
La 2° dosis llega a los menores de 60 vacunados con AstraZeneca
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Castilla y León suma cuatro días sin fallecidos en mayo pero supera ya las 11.000 
muertes 
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Nuevo día de cifras moderadas de contagiados en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2021 página 6 
Los segovianos nacidos en 1962 y 1963 de la zona salud de Arévalo se 
vacunarán el martes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de mayo de 2021 página 6 
Los brotes de contagio en la provincia descienden un 44% en dos semanas
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de mayo de 2021 página 6
Los médicos de familia atenderán hasta 34 consultas presenciales al día desde 
mañana
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de mayo de 2021 página 8
Mayo cerrará con la inyección de casi 14.000 primeras dosis menos que abril
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de mayo de 2021 página 9
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La incidencia semanal cae un 35% y acaba con veinte días de estancamiento
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de mayo de 2021 página 6 
La campaña de vacunación pincha en mayo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de mayo de 2021 página 7
Las muertes por  coronavirus caen a la décima parte por el efecto de las vacunas 
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de mayo de 2021 página 12
El Hospital de Segovia aprovecha el alivio de la covid para recuperar quirófanos
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de mayo de 2021 página 13
La incidencia baja en la provincia  que se asoma al nivel ‘bajo’ de alerta
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de mayo de 2021 página 13
Las UCIs de la región bajan de den enfermos por vez primera desde septiembre
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de mayo de 2021 página 14
La incidencia persiste en su tendencia descendente
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2021 página 6
Segovia recibe la mayor remesa de vacunas de toda la campaña
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2021 página 7
La Junta confirma que la cepa india ya está presente en Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de junio de 2021 página 7
La vacunación pisará el acelerador gracias al récord de dosis recibidas para esta 
semana
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 2 y 3
Un estudio sobre las vistas, nuevo avance para ampliar el Hospital en los 
terrenos del Antonio Machado
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 2
España inocula casi 10 millones de dosis en mayo a la espera de recibir 17 más 
en junio
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 6
Sanidad plantea que el uso de las mascarillas en el exterior se flexibilice a finales 
de julio
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 6
Sanidad notifica 9.732 nuevos casos, 48 muertes y la incidencia se reduce a 121
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 8
Castilla y León reporta 78 casos, la cifra más baja desde el mes de agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 8
Ser fumador duplica el riesgo de ingreso en la UCI por covid y aumenta la 
mortalidad
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de junio de 2021 página 9
La Junta llama a recibirla segunda dosis a 2.700 docentes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de junio de 2021 página 7
Martes con subida de casos Covid y mejoría en el Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de junio de 2021 página 7
El 97% de los menores de 60 años opta por AstraZeneca para su segunda dosis
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de junio de 2021 página 12
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Castilla y León pilota el certificado digital de covid y habilita a la  privada para el de PCR
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de junio de 2021 página 12
La cepa británica predomina en la región al 95% y Valladolid detecta un caso de 
variante india
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de junio de 2021 página 12
La provincia estrena mes con el mínimo anual de ingresados en la UCI por la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de junio de 2021 página 13
El efecto ‘fin de semana’ se nota en un repunte de nuevos casos aunque bajan los brotes
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de junio de 2021 página 14
Salud Pública autoriza usar la vacuna de Janssen entre 40 y 49 años
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de junio de 2021 página 14
Dos semanas sin fallecidos y tres días sin ingresos por Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de junio de 2021 página 6
Los nacidos en 1967, 1968 y 1969 se vacunan la próxima semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de junio de 2021 página 7
El Hospital General encadena tres días sin ingresos por primera vez desde agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de junio de 2021 página 4
La provincia lista para bajar un peldaño el nivel de alerta
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de junio de 2021 página 5
Sanidad trata de imponer sin consenso límites a la hostelería y el ocio este verano
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de junio de 2021 página 6
La mezcla de vacunas de AstraZeneca y Pfizer aumenta también la inmunidad celular
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de junio de 2021 página 6
Segovia contabiliza 25 nuevos contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de junio de 2021 página 5
Condenan a Sacyl por tardar en detectar a un menor una infección cerebral
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de junio de 2021 página 6
CESM acude al TSJCyL para reclamar el pago de la productividad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de junio de 2021 página 6
La tramitación urbanística de las nuevas instalaciones sanitarias continúa parada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de junio de 2021 página 7
La covid 19 se cobra otra vida en Segovia y provoca otros cinco ingresos
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de junio de 2021 página 11
Avanza la desescalada con más horario en la hostelería y barras aún cerradas
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de junio de 2021 página 12
Castilla y León no aplicará el acuerdo de Darias y lo recurrirá si se publica en el BOE
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de junio de 2021 página 13
Segovia avanza con solvencia en la desescalada pese a los altibajos
Publicado en el Día de Segovia de 5 y 6 de junio página 8 y 9
Sanidad tendrá vacunados al 56% de los segovianos a finales de junio
Publicado en el Día de Segovia de 5 y 6 de junio página 10 y 11 
Los jóvenes pasan a ser los que más se contagian tras decaer el estado de alarma
Publicado en el Día de Segovia de 5 y 6 de junio página 12 y 13
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EL AÑO DEL FUTURO CENTRO DE SALUD 
Publicado en el Día de Segovia de 5 y 6 de junio página 29
Los hospitales -rozan el sobresaliente -en la atención y trato a los pacientes
Publicado en el Día de Segovia de 5 y 6 de junio página 34

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

El Colegio de Médicos de Segovia recuerda que el tabaco 
aumenta el riesgo de contraer enfermedades como la Covid
El Colegio de Médicos de Segovia participó ayer, en la figura de su presidente, el Dr. Galiciano Estrada, en una 
jornada organizada por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia, con el objetivo de volver a incidir en 
la apuesta de la deshabituación tabáquica. En este sentido, el Colegio de Médicos de Segovia ha recordado que 
el tabaco aumenta el riesgo de contraer enfermedades como la Covid
Medicosypacientes de 1 de junio de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-recuerda-que-el-tabaco-au-
menta-el-riesgo-de-contraer

El Foro de Médicos de AP denuncia el abandono de la Atención 
Primaria en España
El Foro de Médicos de Atención Primaria, en reunión telemática celebrada el 27 de mayo, ha analizado la “dra-
mática situación” de la Atención Primaria en España y ha denunciado el abandono de la misma
Medicosypacientes de 1 de junio de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-ap-denuncia-el-abandono-de-la-atencion-
primaria-en-espana

FPSOMC habilita ayudas para la escuela infantil de los hij@s de médicos en formación

•	 Prestación dirigida a médicos en formación para sufragar el coste de escuela infantil de hij@s en edades de 
0 a 3 años 

•	 La #FamiliaMédica más joven también puede acceder a otras ayudas de orientación social, apoyo familiar en 
el hogar, asistenciales, conciliación, becas de estudios, programas para su salud…

•	 La FPSOMC inicia la campaña “12 meses, 12 prestaciones” para difundir las principales ayudas

Acceder al vídeo 

Adjuntamos nota de prensa 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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-recuerda-que-el-tabaco-aumenta-el-riesgo-de-contraer
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-recuerda-que-el-tabaco-aumenta-el-riesgo-de-contraer
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-ap-denuncia-el-abandono-de-la-atencion-primaria-en-espana
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-medicos-de-ap-denuncia-el-abandono-de-la-atencion-primaria-en-espana
https://www.youtube.com/watch?v=Xqsb9zD_Q3I
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Forros polares con el escudo del Colegio bordado
Estimados compañeros:

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

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

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

FORMACIÓN EXTERNA
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

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL COVID-19 MEJORES PRACTICAS

http://fth.es/primer-encuentro-internacional-covid-19-mejores-practicas-hospital-isabel-zendal 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL COVID-19. MEJORES PRÁCTICAS
23-24 junio 2021  (CEST Time Madrid / Paris / Berlín )

Desde los comienzos del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, a principios de diciembre de 2020, las insta-
laciones han admitido y tratado a más de 5.000 pacientes con COVID-19 de España y otros países; principalmente prove-
nientes de Europa, América Latina, África.

www.cienciasalud.org
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2021/05/otras-realidades-de-la-lactancia.html
http://fth.es/primer-encuentro-internacional-covid-19-mejores-practicas-hospital-isabel-zendal
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Después de casi 6 meses de intenso trabajo en una situación de emergencia, consideramos que es un momento óptimo 
para que el Hospital I. Zendal comparta su experiencia y lecciones aprendidas. Este es el principal motivo para celebrar este 
‘PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL COVID-19. MEJORES PRÁCTICAS’, un evento online y sumamente innovador 
que se desarrollará en dos sesiones de 3h-3h15’ de duración y que tendrá un formato participativo. Creemos que es una 
oportunidad extraordinaria para conocer nuevas perspectivas a través de este monográfico del COVID-19 y la pandemia.

Participarán expertos de gran prestigio internacional (Latinoamérica, EEUU y África principalmente) en especialidades 
como epidemiología / enfermedades infecciosas, neumología, enfermería, farmacia, fisioterapia, medicina intensiva, medi-
cina de familia, gestión de crisis sanitarias y cooperación internacional en el marco de Salud.

Contaremos también en la Bienvenida del evento con Ms. Zainab Hawa Bangura, Under-Secretary-General y General Di-
rector of the United Nations Office at Nairobi (UNON) y otros representantes del Gobierno local de la Comunidad de Madrid.

Además de las ponencias, se han agendado sesiones moderadas para fomentar la interacción con los participantes pre-
sentes en la sala junto con los inscritos y las inscritas que se unan en el canal online. Sociedades prestigiosas como SE-
PAR, NEUMOMADRID, SERMEF avalan este encuentro internacional. Además, contamos con patrocinadores de máxima 
calidad como GE Healthcare, Gilead Sciences, GSK, MSD, Pfizer y Roche Farma.   
 
La Fundación Teófilo Hernando (FTH) , institución que en breve cumplirá 25 años en su labor multisectorial y un sólido 
compromiso en el Sector Salud (Investigación / CRO, Formación y Humanismo), desarrolla la Secretaría Técnica y Admi-
nistrativa del evento.

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
4, 12, 19, 26 Mayo, 2 y 9 de Junio 
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Horario: 17:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
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”

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.
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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

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Palencia, precisa de Médicos 
Especialistas en Medicina Interna (Laboral), Cirugía general, Pediatría, 
Traumatología, Neumología. 

Es para incorporación inmediata con contrato a convenir (Laboral o Mercantil). Como requisito es indispensable 
título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Información de contacto:  Dirección Médica Hospital Recoletas Palencia
Teléfono: 607088711 Correo electrónico: martha.rosarioan.hrp@gruporecoletas.com

Oferta COORDINADOR DE EQUIPOS SANITARIOS. MADRID
OFERTA DE TRABAJO (VARIAS CATEGORÍAS) JUNTA DE ANDALUCÍA
CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA EL CENTRO DE SALUT MENTAL 
9 BARRIS
Adjuntamos las ofertas en la sección de anexos

Oferta de trabajo para Patólogos en Gothenburg, Suecia

Ofrecemos un curso intensivo de idioma gratuito, ayudas con la mudanza y muchos más beneficios.

Principales responsabilidades y expectativas
•	El	 laboratorio	de	patología	clínica	ofrece	diagnósticos	en	cuanto	a	exámenes	histopatológicos	y	citológicos,	
punción citológica en unidad ambulatoria,
patología molecular y autopsia.
•	La	clínica	busca	dos	especialistas	en	patología,	centrándose	en	patología	gastrointestinal	y	preferiblemente	
también en patología ginecológica.

¿Qué se espera de ti?
•	Estar	especializado	en	patología	clínica	con	al	menos	cinco	años	de	experiencia	como	un	especialista.	La	ex-
periencia en otros sistemas sanitarios también es una ventaja.
•	Ser	colaborador	y	un	jugador	de	equipo	con	buenas	habilidades	de	comunicación	es	muy	importante.

Salario y condiciones
•	Salario	atractivo.

Gabriela Coll | Digital Marketing
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Boletín Nº 629
De 31 de mayo a 4 de junio de 2021

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



                                         

 

CESM critica la ‘nula consideración’ de 
SACYL al trabajo del colectivo médico  
El sindicato médico denuncia la intención de anular el pago de productividad  
 
El sindicato CESM Segovia lamenta la “nula consideración” que muestra el Gobierno 

autonómico a través del SACYL a la hora de valorar el esfuerzo realizado por los profesionales 

médicos en el último año y medio de pandemia. Un año extremadamente duro, en el que los 

sanitarios han acumulado jornadas de trabajo, postergando descanso y vacaciones y 

entregando a menudo su salud, para atender a la ciudadanía en un momento de máxima 

urgencia sanitaria. 

 Para el sindicato no tiene explicación la intención de SACYL (de la que ha tenido 

conocimiento recientemente) de cancelar el pago de la Productividad Variable 

correspondiente al año 2020 por parte de la Consejería de Sanidad. Se trata de un 

complemento salarial que remunera el logro de unos objetivos pactados y que ha venido 

abonándose anualmente con el único requisito del cumplimiento de dichos objetivos. 

 En cualquier circunstancia esta decisión parecería injustificable, pero en este caso, y 

tratándose del durísimo año 2020 que han padecido los médicos (como el resto de 

profesionales sanitarios) la respuesta de la administración, de producirse tal y como se intuye, 

se entendería directamente “como una afrenta y un insulto a nuestra dignidad profesional”. 

Muy por encima del fondo que supone la justificación del abono de cuantías o porcentajes 

concretos, la Junta de Castilla y León demostraría una absoluta falta de respeto a la labor que 

vienen desempeñando los sanitarios. 

 Cuando la situación parece ir volviendo a la normalidad con el avance de las vacunas y 

el retroceso en la expansión de las infecciones, parecería un buen momento para buscar una 

mejor planificación y ordenación de los recursos económicos y materiales, en lugar de devolver 

el intenso y duro trabajo del pasado reciente con la eliminación de esta compensación 

económica.  

 El sindicato eleva la voz para recordar que el “agradecimiento y la gratitud  que han 

expresado en reiteradas ocasiones los dirigentes autonómicos en sus declaraciones públicas, 

se plasme en un reconocimiento y compensación real”, en palabras del presidente de CESM 

Segovia, Miguel Marina. El sindicato espera que esta medida finalmente no se materialice, 

pues podría suponer “la gota que colme el vaso de nuestra paciencia”, obligando al colectivo a 

adoptar decisiones más drásticas para reivindicar sus derechos y responder a lo que entienden 

son constantes ataques de los responsables sanitarios de la Junta.  



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

12 meses, 12 prestaciones

La FPSOMC habilita 
de los hij

• Prestación dirigida a médicos en formación para
coste de escuela infantil de hij

• La #FamiliaMédica más joven también puede acceder a otras 
ayudas de orientación social, 
asistenciales, conciliación
su salud… 

• La FPSOMC inicia
para difundir las principales ayudas 
Protección Social de la OMC

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

Colegial (FPSOMC) ha puesto

colectivo más joven, los médic@s en formación, dirigida a sufragar el 

coste de la educación entre 0 y 3 años, de aquellos que se encuentren 

en situación de Incapacidad Laboral Transitoria.

La #FamiliaMédica, consciente de las necesidades de este colectivo y de 

las situaciones de vulnerabilidad temporales a las que se enfrentan en 

ocasiones, da a conocer este soporte económico crucial para todo tipo 

de familias. 

Esta comunicación se encuadra de

prestaciones”, una acción que nace este mes y que se prolongará hasta 

verano de 2022 con el objetivo de difundir las principales ayudas que 

dispone esta Fundación gracias a 

“Para formar parte de la Fundación no hay edad. Cualquier médico 

puede sumarse a la #FamiliaMédica 

para acompañar a los médic

llegar a los jóvenes para decirles que se sumen a este proyecto solida

que tiene más de un siglo de vida en continua transformación y 

adaptación a las necesidades de la profesión

y apoyo a nuestros compañeros, 

asegura el Dr. Tomás Cobo, presidente de la 

Protección Social de la OMC.

Con el propósito de mostrar esta renovación y adaptación del catálogo 

de prestaciones a la realidad actual, 

en la ayuda destinada 

hijos en edades de 0 a 3 años para 

formación en situación de Incapacidad Laboral Transitoria

28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

     

12 meses, 12 prestaciones 

habilita ayudas para la escuela infantil 
hij@s de médicos en formación

Prestación dirigida a médicos en formación para
coste de escuela infantil de hij@s en edades de 0 a 3 años

La #FamiliaMédica más joven también puede acceder a otras 
orientación social, apoyo familiar en el hogar, 

onciliación, becas de estudios, programas para 

La FPSOMC inicia la campaña “12 meses, 12 prestaciones
las principales ayudas de la Fundación para la 

Protección Social de la OMC 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

ha puesto en marcha una nueva prestación para el 

colectivo más joven, los médic@s en formación, dirigida a sufragar el 

coste de la educación entre 0 y 3 años, de aquellos que se encuentren 

en situación de Incapacidad Laboral Transitoria. 

#FamiliaMédica, consciente de las necesidades de este colectivo y de 

las situaciones de vulnerabilidad temporales a las que se enfrentan en 

ocasiones, da a conocer este soporte económico crucial para todo tipo 

Esta comunicación se encuadra dentro de la campaña “12 meses, 12 

, una acción que nace este mes y que se prolongará hasta 

con el objetivo de difundir las principales ayudas que 

dispone esta Fundación gracias a la solidaridad de la profesión médica. 

ar parte de la Fundación no hay edad. Cualquier médico 

#FamiliaMédica en cualquier momento de su vida 

a los médic@s en los momentos difíciles

llegar a los jóvenes para decirles que se sumen a este proyecto solida

que tiene más de un siglo de vida en continua transformación y 

adaptación a las necesidades de la profesión. La FPSOMC es solidaridad 

compañeros, y si lo necesitas también para ti

asegura el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la 

Protección Social de la OMC. 

Con el propósito de mostrar esta renovación y adaptación del catálogo 

de prestaciones a la realidad actual, este mes la Fundación se centrará 

destinada para sufragar los gastos de la escuela infant

hijos en edades de 0 a 3 años para todos aquellos 

en situación de Incapacidad Laboral Transitoria. 
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para la escuela infantil 
de médicos en formación 

Prestación dirigida a médicos en formación para sufragar el 
s en edades de 0 a 3 años  

La #FamiliaMédica más joven también puede acceder a otras 
apoyo familiar en el hogar, 

, becas de estudios, programas para 

12 meses, 12 prestaciones” 
de la Fundación para la 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

una nueva prestación para el 

colectivo más joven, los médic@s en formación, dirigida a sufragar el 

coste de la educación entre 0 y 3 años, de aquellos que se encuentren 

#FamiliaMédica, consciente de las necesidades de este colectivo y de 

las situaciones de vulnerabilidad temporales a las que se enfrentan en 

ocasiones, da a conocer este soporte económico crucial para todo tipo 

“12 meses, 12 

, una acción que nace este mes y que se prolongará hasta 

con el objetivo de difundir las principales ayudas que 

la solidaridad de la profesión médica.  

ar parte de la Fundación no hay edad. Cualquier médico 

en cualquier momento de su vida 

en los momentos difíciles. Queremos 

llegar a los jóvenes para decirles que se sumen a este proyecto solidario 

que tiene más de un siglo de vida en continua transformación y 

es solidaridad 

también para ti”, 

Fundación para la 

Con el propósito de mostrar esta renovación y adaptación del catálogo 

la Fundación se centrará 

escuela infantil para 

todos aquellos médicos en 

 



 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid 

 

Pueden solicitar esta ayuda los 

FPSOMC, en etapa de formación (MIR u otros), en situación de 

Incapacidad Laboral Transitoria (ILT)

a 3 años, matriculado/a en una escuela infantil (guardería) cuyo coste 

afronta con sus ingresos.

El requisito principal es e

los 5 años siguientes a finalizar el grado de 

situación de incapacidad laboral transitoria (ILT) y, a causa de ello, 

reducidos sus ingresos mensuale

Además, el colectivo de médicos jóvenes puede acceder y consultar el 

Catálogo de Prestaciones

de orientación social, 

asistenciales, de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, 

becas de estudios, programas para su salud

Discapacidad, y Protección en el Ejercicio Profesional

Junto a este programa de ayudas, 

raíz de la pandemia de COVID

prestaciones de apoyo familiar en el hogar, becas a huérfanos de socio 

protectores, prestaciones 

atención psicológica, 

21 años, entre otras. 

12 meses, 12 prestaciones para la

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

Colegial (FPSOMC) cuenta con miles de socios protectores que mediante 

sus aportaciones económicas (2 euros al mes

compañer@s y sus familias que lo necesitan

Para apelar a la solidaridad y 

marcha la campaña “12 meses, 12 prestaciones” con el objetivo de 

llegar a todos estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaMedica. 

Cada mes difundirá una prestación acompañada de un vídeo visual y 

creatividades que expliquen la ayuda en cuestión.

Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa con otros 

compañeros y sus familias, puedes hacerlo en el 

través de tu Colegio de Médicos. Tú también

#FamiliaMédica. 

#tútambiénpuedescolaborar en 

Acceder al vídeo  

28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

     

Pueden solicitar esta ayuda los médic@s jóvenes socios protectores de la 

FPSOMC, en etapa de formación (MIR u otros), en situación de 

Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) que tengan un hijo a su cargo, de 0 

a 3 años, matriculado/a en una escuela infantil (guardería) cuyo coste 

ingresos. 

El requisito principal es encontrarse en etapa formativa (MIR u otra), en 

los 5 años siguientes a finalizar el grado de Medicina

situación de incapacidad laboral transitoria (ILT) y, a causa de ello, 

sus ingresos mensuales. 

Además, el colectivo de médicos jóvenes puede acceder y consultar el 

de Prestaciones de la FPOSMC y solicitar, si lo necesita

de orientación social, apoyo familiar en el hogar, prestaciones 

asistenciales, de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, 

becas de estudios, programas para su salud, ayudas de Dependencia y 

Protección en el Ejercicio Profesional. 

ograma de ayudas, la FPSOMC puso en marcha ayudas a 

de la pandemia de COVID>19 entre las que destaca

apoyo familiar en el hogar, becas a huérfanos de socio 

ciones destinadas a otras situaciones Covid

, rehabilitación, y ayudas a huérfanos mayores de 

12 meses, 12 prestaciones para la #FamiliaMedica  

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

Colegial (FPSOMC) cuenta con miles de socios protectores que mediante 

sus aportaciones económicas (2 euros al mes*) protegen y ayudan a los 

s y sus familias que lo necesitan. 

Para apelar a la solidaridad y dar a conocer su labor ha puesto en 

marcha la campaña “12 meses, 12 prestaciones” con el objetivo de 

llegar a todos estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaMedica. 

Cada mes difundirá una prestación acompañada de un vídeo visual y 

expliquen la ayuda en cuestión. 

Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa con otros 

compañeros y sus familias, puedes hacerlo en el siguiente enlace

través de tu Colegio de Médicos. Tú también puedes formar parte de la 

#tútambiénpuedescolaborar en https://www.socioprotector.es/

 

Madrid, 4 de junio de
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jóvenes socios protectores de la 

FPSOMC, en etapa de formación (MIR u otros), en situación de 

hijo a su cargo, de 0 

a 3 años, matriculado/a en una escuela infantil (guardería) cuyo coste 

ncontrarse en etapa formativa (MIR u otra), en 

edicina y estar en 

situación de incapacidad laboral transitoria (ILT) y, a causa de ello, ver 

Además, el colectivo de médicos jóvenes puede acceder y consultar el 

de la FPOSMC y solicitar, si lo necesita, ayudas 

apoyo familiar en el hogar, prestaciones 

asistenciales, de conciliación de la vida personal, familiar y profesional, 

ayudas de Dependencia y 

FPSOMC puso en marcha ayudas a 

entre las que destacan las 

apoyo familiar en el hogar, becas a huérfanos de socio 

destinadas a otras situaciones Covid>19, 

a huérfanos mayores de 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

Colegial (FPSOMC) cuenta con miles de socios protectores que mediante 

) protegen y ayudan a los 

dar a conocer su labor ha puesto en 

marcha la campaña “12 meses, 12 prestaciones” con el objetivo de 

llegar a todos estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaMedica. 

Cada mes difundirá una prestación acompañada de un vídeo visual y 

Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa con otros 

siguiente enlace o a 

puedes formar parte de la 

https://www.socioprotector.es/ 
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COORDINADOR DE EQUIPOS SANITARIOS 

Localización: Madrid 

Compañía multinacional especializada en tratamientos médico-cosméticos y médico - estéticos 

buscan incorporar a su equipo un Coordinador de equipos sanitarios. Será la persona 

responsable de la coordinación del equipo sanitario de los centros y clínicas en Madrid. Las 

funciones principales a desarrollar son: 

- Seguimiento de la actividad en relación a los tratamientos 

- Apoyo al equipo sanitario de los centros en el ejercicio de sus funciones, así como supervisión 

y coordinación del trabajo del mismo. 

- Examinar, diagnosticar y tratar desde el punto de vista médico las consultas de los clientes de 

los centros y verificar los tratamientos a aplicar 

- Marcar las directrices de contenido médico de los cursos de formación del equipo sanitario 

de los centros así como impartirlos y llevar a cabo el seguimiento 

- Colaborar con RRHH en la selección de perfiles sanitarios 

- Evaluar y realizar seguimiento junto con la dirección médica de la actividad asistencial y los 

resultados obtenidos por los tratamientos del área médica 

- Planificar la programación quirúrgica en los diferentes quirófanos y externos para así 

optimizar el aprovechamiento de las áreas de quirófano en relación con el personal disponible 

- Organizar y administrar el equipo humano clínico: horarios, vacaciones, turnos, etc 

- Controlar el aprovisionamiento, compras de material y revisión de aparatología 

- Asegurarse de que la información administrativa queda perfectamente registrada 

- Asegurar al paciente un ambiente agradable, de bienestar e higiénico, logrando la mejor 

experiencia posible 

- Mejora de la relación especialistas/ técnicos con médicos de centro y cirujanos, de cara al 

desarrollo de un equipo multidisciplinar. Con especial foco en mejorar la satisfacción de los 

clientes y en minimizar devoluciones y cancelaciones derivadas de la falta de comunicación 

entre profesionales. 

- Velar por el adecuado cumplimiento de los niveles de calidad y estándares corporativos. 

- Asesorar a la sociedad sobre las mejores prácticas y modelos de utilización para la realización 

de protocolos de actuación y procedimientos médicos. 

- Comunicar a la Sociedad todas aquellas técnicas que pudieran suponer una mejora de 

resultados frente a las que se encontraran en uso. 

- Participar si fuera invitado a ello, en las conferencias, ponencias, foros y congresos médicos 

que la Sociedad pueda organizar. 

- Facilitar los informes y asesoramientos que le sean solicitados con relación a los servicios 

contratados y todos aquellos comprobantes documentales de la prestación de sus servicios 

para los que sea requerida. 



- Prestar a la Sociedad la colaboración necesaria en caso de reclamación o queja por parte del 

cliente respecto a los tratamientos prestados. 

- Colaborar con otros departamentos. 

 

Requisitos: 

- Licenciatura en Medicina. Muy valorable cirugía o dermatología 

- Experiencia en atención a pacientes de al menos 3 años 

- Experiencia en gestión de personas 

- Colegiación en el Colegio Oficial de Médicos 

- Seguro de Responsabilidad Civil 

 

Se ofrece: 

- Incorporación a compañía multinacional 

- Salario acorde a la posición ofertada 

 

Interesados, enviar CV a: clara.rey@auren.es 



 

  
Cl Juan del Rey Calero, s/n 
14400 – Pozoblanco 

Tfno.: 957026300 

 

Área Sanitaria Norte de Córdoba 

 

 

Fecha: 31/05/2021 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 

 

Ref.: MJFH/ygp 

Asunto: OFERTA DE TRABAJO (VARIAS CATEGORIAS) 

OFERTA LABORAL 
1 FEA MEDICINA INTERNA 

2 FEA CIRUGIA GENERAL 

1 FEA ANESTESIA Y REANIMACION 

1 FEA HEMATOLOGIA 

2 FEA TRAUMATOLOGÍA 

1 FEA NEUMOLOGIA 

1 FEA PSIQUIATRIA 

Lugar:  

HOSPITAL “VALLE DE LOS PEDROCHES” POZOBLANCO. CÓRDOBA 

Contacto:  

Dirección Médica 

E-mail:  

mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es 

Teléfono: 

957026453 

Oferta:  

FEA VARIAS CATEGORIAS. 

Requisitos 

 Requisitos mínimos: Titulación en Medicina (Título homologado en España) y estar cole-

giado. 

 Especialidad: FEA de cada especialidad relacionada. 

Condiciones 

 Contrato laboral.  Estatutario Eventual opción a Vacante Interina 

 Salario : el publicado en la página del SAS 

 Interesados enviar mail a mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es 

 

DIRECTORA MÉDICA DEL ASNC 

Dra. María José Ferrer Higueras 

mailto:rrhhsercoama@gmx.es
mailto:mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:mariaj.ferrer.sspa@juntadeandalucia.es


 

   

 

 
 
 

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA EL 
CENTRO DE SALUT MENTAL 9 BARRIS 

 
 
 

PROFESIONAL:   Médico Psiquiatra 
 
SE VALORARÁ:   Experiencia en Salud mental comunitaria y 

formación psicoterapéutica 

 
DEDICACIÓN:   36 horas semanales 
  
LUGAR DE TRABAJO:   Centre de Salut Mental Nou Barris. 
 
INCORPORACIÓN:   Inmediata 
 
REMUNERACIÓN:   Según convenio 
 
DISTRIBUCIÓN HORÀRIA:  Dentro del horario de funcionamiento del 

servicio 
 
CONTRATACIÓN:     Indefinida. 
 
Interesados enviar Currículum por correo electrónico: 
 
  convocatoria@csm9b.com 
 
 
 
 
 

Barcelona a, 28 de mayo de 2021 
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SEGOVIA 

Lapandemia 
deja diez nuevos 
contagiados 
por Covid.;.19 
Segovia acumula su novena jornada consecutiva 
sin registrar fallecidos relacionados con el coronavirus 

SERGlORUIZ 

mn" de casos acusada tras un periplo 
de veinte días de cifras unirormes . 

S.-';8ADO.t9 DUIA\'ODE:.>OOI 

••• Segovia registró diez nue"os 
contagiados por corona\'¡rus en 
las últimas horas, una cifra muy 
par«ida a la de lajornada ante· 
riory que señala una posible leve 
rebaja de la incidencia, según re· 
flej6 el inrorme diario de la Junta 
sobre lasituaci6n epidemiol6gica 
1.'11 la Comunidad. 

La provincia no registr6 nuc· 
\'as muertes por Covid-19 en las 
últimas horas, con lo que lasjor
nadas sin lamentan'Ícti nlas rela
eionadas con la pandemia aumen
tan hasta nue\·e. Ma)'O tan solo ha 
contabilizado cinco muertes y se 
va asituar como unode los meses 
con menos derunciones de toda la 
serie epidemiológica . 

Segovia mantiene ooa clara tendencia desceodenl.e que acabaré. con el e$lancamlenlo de la Incidencia. 

Aunquelosdatosdeoonlagiados 
repuntarondmartesyelmiércoles, 
lasdosúltimasjornadas\"Olvieron . 
a reducir las cifras y anticipan una 
pequeña reb:lja en la incidencia se
manal que rompa con el asccll50 de 
la semana prccroente. 
Deestarorma,~oviaacumula 

en los cinoo dras de esta semana 61 
~iti\"os, lejos de los 96 infectatlos 
que e1 parcial prreedente reflejaba 
en esa franja. 

Hastaelmome.nto,mayuhaoon
tabilizadounosdatosmuycstables 
de incidencia, ya que la primera sc· 
manadel mes Segovia notificó 129 
inrectados, cifra muy similar a la 
de la segunda, que remiti6120, y 
a la tcn:era, que contabiliz61:30. 

Por tanto, es to. Ílltimasemana 
pod ría arrojar por fin una reb..1ja 

Sin duda, las b.'ljas cifras de mor
tandadde estem~ tienen ulla rc· 
laci6n directa ron Itts vacunas,)'a 
que la incidencia de los últimos dos 
meses no ha manifestado datos tan 
reducidos para encontrar la cau
sa en una tasa de infectados baja. 

La cifra de rallecidos por Co
vid-19 en la pro\'Íllcia es de 976, 
deJos que44Ssedieron entreusun
dos de las residencias de mayores. 

En cuanto a la sihmci6n de los 
centros sanitarios, las hospitali
zaciones en planta de enrermos 
con Covid-19 descendieron hasta 
ocho, cuatro menos que enlajor
nada anterior, la mcjorcirra desde 
finales de diciembre. El Hospital 
Gcneral concedió dos nuems altas 
ent re esta clase de pacientes cll las 

últ ¡mas horas, doce desde el inicio 
de semana. 

La tasa de ocupaci6n en planta 
se sitúa en el 62%, con 201 de las 
325 camas disponibles en uso, por
ccntaje illreriorqueel obtenido por 
la media regional de los complejos 
sl\nitarios de la CODlunidad, que 
se sitúaenel71%. 

E.1 m'lmero de enrermos Co\i d 
que necesitan atención en las uni
dades de cuidados intenshm \'01· 
\'Í6 a nu mentar rompiendo ron cin
co jornadas sin cambios. De esta 
rorma, la tasa de ocupación de las 
UCI en el Hospital General sc sitúa 
en el 32%, con diez de las 31 ca 
mas disponibles (16 estructurales 
y 15 habilitadas) en uso, porcenta
je inferior al que presenta la me
dia regional, que está en 1.'1 56%. 
De los ingresados, un total de seis 

padecen Co"id-19, uno más tras 
la última actualizatión, mientras 
otros cuatro pacientcs no guardan 
relaci6n con la p.10demia. 

El número de brotes activos se 
redujo hasta 21, uno menos queen 
lajomada antcrior, oon 128 posit i
\"Os asociados a todos cllos. 

El único brote localizado en las 
úhimas horas fuedetectado en Th
régano,dejandoeuatrocontagia
dos y ningún t ontacto en eshldio. 

DATOSAUTONó;:,ncos 
C."lSti.l la y León sumó 27:3 nuevos . 
casos confirmados de CO\'Íd-19, 
lo que sitúa la cifra global has ta 
la fecha .en 234.811, así como un 
total de 30:052 altas lilédicas, de 
eUas 15 nue\'a5, y ningún fallecido. 

Por pro\'¡ncias, Valladolid es la 
que más positi\'Osnotificó en es-

El PSOE anima a alcaldes y concejales a 
defender los puestos de médicos rurales 
ELADELAflTAOO 
$8:iD!,A 

••• El PSOE asegura quedesde la 
Junta siguen eon su intención de 
~desmantelar el sistema deAten· 
ci6n Primaria en la Comunidad, 
empezando por la provincia de Se
go\'¡a~, a tenor de las declaracio· 
nes de la directora técnica; quien 
el pasado miércoles en la Mesa 
Sectorial de Sanidad, confi rmó 
la existencia de un plan para pro
poner la amortizaci6n de plazas 
de médicos en centros de salud y, 
por extensi6n, en los consultorios 
locales, que comenzará de forma 
c:~perimental en Segovia. 

Porello,desdeelPSOEanimana 
todos los alcaldes de concejales de 

la provincia a derender el sistema 
deatenci6nsanitariamás pr6ximo 
al p."teiente yevilar -este atropello 
mayiasculo de1 Gobierno autolló
lIliro~, segú n lodefin ió su secreta
rio general, José Luis Ateves. 

Los planes de la Junta arectarán 
singularmente a Segovia. ·Si la si
tuación ya es muy complicada en 
Segovia, pues somos de las pro\'in
cias de la ComUllidad con menor 
ratio de médicos ycon plazas aún 
vacantes, de oonsu marse la supre
sión que contempla la Consejeda 
de Sanidad, que oscila entre 20 y 
26 plazas, cstaríamos la peor de 
las noticias pa.ra los poblndorcs.del 
medio rural", señaló ell íder de los 
socialistas segovianos. 

Por ello, )'a adelant6 que dcsde 
el PSOE -vamos a presentar de 
mociones, que esperamos sea n 
conjuntas , en todos los ayunta
mientos de la provincia para de
render fuera de partidismos los 
intereses de todos los segovia
nos y segovianas. Una vez más, 
desde el Part ido Socialista, ten
demos la mano para derender la 
sanidad en los pequeños núcleos, 
que a la postre, cs evitar conde
narlos a seguir despoblándose", 
sostuvo Aceves. 

En suopinióll, laJuntndemues
tra una vez más que su intención 
de eliminar los PAC (Puutos de 
Atenci6n Continuada o subcen
tros de gua rdias médicas) en la 

provincia, que se ubican en San
taMaría de Nicva, /~ila~~nte, 
Thrégano, Boceguillas, Ayllóñ: Y. 
Bercial, trasladado este úl timo a 
Valverde del Majano desde hace 
nnos meses. 

A este respecto, el secretario ge
neral del PSOE deSegovia pidi6 a 
los representantes del Partido Po
pular que se pronuncien y dejen 
clara su postu ra. "Los segovianos 
'tenemos derecho a saber cuál es 
el posicionamiento político del PP 
en Segovia. ¿Están con ladercI!5."t 
del medio rural ovan a agachar la 
cabeza y guardar silencio ante es
te nue\"() castigo a la. provincia?", 
se preguntó. Cree que "es urgen
te que la presidenta p royincial de 

tajornada, con 86 nuevos casos; 
le sigue Burgos, ron 57; León, con 
52 nue\"Os; Palencia, con 23; Sa
lamanca,coll16; Zamora, con 14; 
Segovia, con diez nuevos; Ávila, 
con ocho; y Soria, con siete. 

En cuanto a las hospitaliz.."tcio- . 
nes, a dla de hoy hay un total de 
278 hospitalizados, dos más q ue 
el jueves. De estos pacientes, 173 
se cncuentran en planta (dos más), 
mientras que los hospitalizados en 
unidades decríticos (UCl) se man
t icncnen 105. 

Los pacientes ton Covid-19 en 
UCI se encuentran repartidos en 
once hospitales d e las distintas 
provincias y ocupan un 32 por 
ciento de las camas inicialmente 
habili tadas en unidades de cdti
<,os, mismo pon:entaje que lajor
nada preeedClile . • 

los populares e.\-pl ique a la lIIa)ur 
bre\-edadposible quées loque de- . 
fiendenysiapo)"lln esta oontroycr
tida rlccisiÓn~. 

Igualmente, ironiz6 con la po
sibilidad de que su compañero y 
procurador en Las Cortes, l;ran
cisco Vázquez,se estrene firman
do s u pr imera iniciat iva parla
mentaria defendiendo que no se 
pierdan médicos en la pro\'Íncia 
de Sego\'Ía. "Con Sil especialmo
dc:-raci6n, oon seguridad c."\-plicará 
que novan a permitir esta barba
ridad quc la Consejed a de Sani
dad propone", coment6. 

Tampoco se ha oh'idado José 
Luis Ace\·es .. dcl gerente de Asis
tencia Sanitaria, Jorge Elizaga, al 
que ha ped ido que "se oponga al 
proyecto y DO permita que se uti
licea Scgovia, como conejillo de 
indias, en planes que perjudic.1n 
a los ciudadanos y, por supuesto, 
también a los proresionales" . • 



SÁBAOO.2!j DEM ... \"ODU021 

SEGOVIA 

La 2° dosis llega a los 
menores de 60 vacunados 
con AstraZeneca 
Uno de cada cuatro· habitantes de la provincia, el 25%, ya cuenta con el 
ciclo completo del profiláctico y está inmunizado frente al coronavirus 

• SeRGIO RUIZ 
SEGO,'A 

•• , La Gerencia deAsistencia Sa
nitaria de Scgovia comenzó ayer a 
administror la segunda dosis a los 
menores de 60 años de la capita l 
y pro\illcia que fueron vtICunados 
eonAstraZeneea. 

Recordar, que esta \'acuna pasó 
por \'arias suspensiones que: fin al
mente desembocaron en quesolo 
fuera recomendada para I a ha nja 
de mayores de 60 años, personas 
que)'a recibieron la segWlda dosis 
de esta misma marca hace tiempo. 

La campaña se ha dividido en 
trcsjornadas, una de)¡:¡s cuales 
trallscur~ió ayer, ,que proponcn 
la vacunación dc 1,895 perso}las 
cada día para complctar un total 
de 4,525 segundas dosis. De es ta 
forma, las personas citt\das podrán 
elegir para terminar el ciclo ent re 
AstraZencca)' Pfiier. 

Ayer acudieron las personas que 
ya h ablan sido citadas telefónica
mente, mientrasqueelluncs:n y 
la mañana deljue\'es 3 dejunio 
se han reservado p3fn quienes eli
jan recibir esta segunda dosis de 
la farmaeéuti caAstraZenccay la 
tarde del jueves, 3 dejunio, para 
quiencs elijan \'aeunarsecon U M 

scgunda dosis de pfizer. 
Para recibir la vacuna es preci

so llevar el Documento Nacional 
de Identid~d y la tarjeta sanita
ria, bien sea del sistema de salud 
pública, deentidadcs pri\'adas o 
de mutuas. Y, además, en el caso 
de la segunda dosis para los \'acu
nados con la pri mera deAstraZe
neca, es necesario cumplimentar 
previamente el consentimiento 
informado que puede descargar
se en la "'eh de salud de Castilla 
y León CIl el siguiente enlace: ht-

Una Mf&mlCf"a Inocula una dosis do AsltaZeneea. 

tps://www.saJ¡ldeastil la)'leon.cs/ 
es/covid·19-poblacion/\·acuna
eion-covid/ informacion' segun
da-dosis-v3eunacion-frente-eo
vid-19, aunque también estará 
disponible el documento en el 
punto de yaCWlaci6n. 

Aunque se hace un llamamiento 
público,desde la GercneiadeAsis
tencia Sanitaria ya se han pucsto 
cn contacto con representantes de 
los colecti\"O$ esenciales vacunados 
con AstraZeneca p.ua infornla rles 
de la programación para adminis
trar cstas scgundas dos is. 

En cuanto al pcrsonaldoeentey 
deadministraeión)'~rviciosdelos 
ccntros educ3tiYos de la prm-ineia, 
como ya se hizo cuando fucron \'a

cunados con la prinlera dosis, Ih'lra 

afectar lo m enos posible a la acti
vidad lecti\'a, se agruparán para 
la vacunación enjornadas yho
rarios concretos, de los queseran 
informadO$la pr6.x:ima semana. 

En cuanto a lacalllp.'liia, uno de 
cadacuatroseguo.-ianosscenctlCJ1tra 
ya inmunil.'ldo frcnte a la Covid-19 
(cl25,QS%). Este porrentajeescl ter
cero más bajo de Castilla y León y 
solo supera los obtenidos por Bur
gos(25,05%)yValladolid(23,2SOÁ» , 

En cuanto a las personas que 
cuentan con almenosunadosis de 
la vacuna, el porcentaje de la pro
vincia sealz<'l hasta el37,72%, el más 
reducidodcCastillay León. Las pro
vincias mejor posicionadas en este 
aspecto son Salamanca, Zamora y 
Soria, con tasas cereanasa.l41% .• 

afIJJELANTAOO DESEGOM 7 

Satse denuncia que la 
GerenCia elimina los 

. ·derechos a la conciliación 
familiar de las enfermeras 
nADELANTAOO 

"""" 
... EI Sindicato de Enfermería, 
Satse, en Scgovia dcnuncia que 
en el dla de ayer la Gcrencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
publicó unas nuevas Diredriccs 
anplkaralasClúemlecasyrestode 
trabajadores de la Gerenciaen re
lación cón los pernlisos de reduc
ci6ndejomadaporguardalegalde 
menor de 12 añoso familiar has-

. ta2 l grndode consanguincidad. 
Satse aclara que en cUa la Ge

rencia cl imina el dcrec.ho de los 
traoojadores a elegir la franja ho
raria que nec.esitan reducirse, tal 
yeamo estt\blcce la regulación la 
de \'3.caciones y permisos del per
sonal deSaC)1, la LeydeIgualdad 
); e} propio Plan de igtlaldad de la 
JWlta pubOcada haceescasos me
ses, obligando a los trab."jadores a 
llegar a w13cucrdo cntresus com
pañeros)' las propiassupcrvisoras 
deenrernlCria,queseránlasque fi
nalmentedecidanenquéhorarios 
ojomadas seautorizalaredllCci6n. 

Satserccuerdaque lasenfcnne
ras, dcbido a sus especiales hora
rios, queoptau a una reducción 
dcjornada, con la consiguiente 
reducción de retribuciones, lo 
hacen para poder cuidar de los 
menores o mayores depcndien
tes Cllunos horarios concretos en 
los que por divers.'\S circunstan
cias no tienen cubierta esa posi
bilidad, por ejemplo cuando los 
menoresnocstáncscolarizadoso 
cuando el otro progenitor trabaja, 

.r.a Gerencia de Sego\'ia quiere 
obl.igar a que se reclllZC'an en unos 
horarios que noson los que necesi
tan pam conciliar,Su \-ida familiar 
Ioqueconl\e>.'aquelascnfermcras 
rcnunc:ienacstaopci6n potquepct'

derían dinero)' no \~lSUS nt'C'C-

sidadesdcconciliación rubicrtas", 
señalan desde Satse. 

Satse recuerda que Es impor
tante tenercll cuenta queel 1 Plan 
de Igualdad para los emplea..~.~ 

públicosdelaJunta,publkadoell 
el mesdefebcero, rt'C1Jgequeen to
daslasAdministraclones Púbticas 
regionales, incluido 8.'leyl hay que 

' -mejoraryaumentarlasmedidas 
deconciliadónvígentcs-,ynojus
to lo contrario. ·Si una adminis
tración pública, como la Gerencia 
deAsisteociaSanítariadeScgmi.a, 
COIlWlporcentajedetraoojaoores 
ma}'oritariamcntefemenino,po
lIe estas trabas a la hora de conci
liar, ¿qué ejcmplo le está dando a 
Jasempresa.sprimdas?-, señalan. 

SalseSegovia insiste -es el pro
pio trabajador sol ¡Citante, el único 
afectado por el problcma familiar 
que se pretcnde resoh"Cr, a quien 
competedec:idir, siendo el único 
eapacitadoal efecto, cnál es el pe
riodo más idóneo que prec.isa, en 
fWlción de sus n«esidades con
cretas, para poder compagiuar 
adecuadamcntesusneccsidades 
familiares,yparaaslcumplirade
cuada mente las obligaciones del 
ejercido de la patria potestad", 

Sat.se indica que la Gerenciade 
SegO\iaalcga que estas directrices 
sucgendelanccesid.'\ddeasegurar 
la atención sanitaria y por la difi
cultad de orgauiz.ar y encajar los 
pemlisos con el resto de los profe
siona1esdel Ser ... ~ UnidadoCen
tro que mantienen sujornada la
boraJ completa. "Seria ulUcho más 
sencillo si existiera una adecuada 
organización y planificaci6n del 
personal y si todos sus trab.'ljado
resconocierancon la suficiente :lJ1-

tclaciónlosturnosde trab.",to: Sin 
ol.\-idamosdequelanormati\"ade 
fonnacxpresapemlitccontratara ' 

. unC\'efltua1paraquecubralasjor
nadas que cl trabajador que dcci
deoptarporlareduccióndejoma
danorcalizada,demanernqueeu 
ningím momento la asistencia se 
\'eJÍa afectada, ni supoDeun incre
mentodegastoparaelhospital,Y3 
que.scoompensaconlarcrlucción 
deretnbucionesqueSllfreel.traba- , 
jador que Io,solicit:t. reclaman . • 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl·601 

n"i>,u"NCIAL PARCELA COMERCIAL 
~I\ . 

N!mf1f1r ~A 
u RCO Q~~~=:mT 

MAXIMA CALIDAD 

RIBLEDor de 2.000 m 2 . 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

el Calandria, 8 . SAN ILDEFONSO 
SegovJa 

arc:oramlrez@arc:o.rs!'l Jrez.c:om 

IJ U www.arco-ramirez.com 
T.II.: 921 47 1474 
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.ln~c~ld",~n~chl.~.~c~um~u~I.~d'.------~--------- ·'LA.------
enCastlllayLeón . ~~t~~:~ 

Scgundil 
ola ¡ 

.. SI f) 

Tercera CUARTA 
ola ola 
.h.', 
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234.811 
"""' ....... en~stilb 
y L .... 

Los usos en casUlla y León 
Desde el1 de junio de 2020 

SEGUNDA 
OLA 

TERCERA 
OLA 

Sábado 29,05.21 
EL NORTE DE CASTILLA. 

~34,811 

CUARTA l 
OLA' 

1 

28de ' 
mayo ' 

27de 
mayo 

1 
., · 60 

Ocupación hospitalaria CMnn i"dr,'i! bs tuatuUsde LflJ UCl o~ mis lu ~1dlS. 

UHIDADUDE Cllfu cos 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antesdelveranoesllegar a 
va<unar al70%de la 

FaBeddos 

5.751 
en hospitales 

1.145 
En res:dendas _ poblacl6n ~sceptible 

de ser Inmunizada, 
1.465.011 personas. 

1.465.011 

D ,,*,,·r;.oo 
paril atllesdElva¡.no 

""""" "' ....... cido~o 

DOSIS RECIBIDAS 

1.776.279 

DOSIS ADMINISTRADAS 

1.624.525 

+12.280 
ES EL INCREMEIfTO DE 
PfRSQNASVACUNADA$ 
A CICLO COMPLETO AYER 

30,05% 
ESEl PORCENTAJE 
DEVACUNAOOSAClCLO 
COMPlETO DE LA 
POBlAClOU SUSCEPTIBlE 
DESERINMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXClUYE 
AlOSMENORESOE ISAÑOS 

Sotred~ 

~.3CiOO . 

("~"""'" 

42,93% 

:: : ~ I 

1.028 
Enr~ncias 
consíntOfNS, 
sinconrumu 
la (ovid 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Nacidos en 19G5 y1966dc.Sego\li al,1I y 
111. Segovia Rural y La Granja (la dosis) 

. Pabellón Pedro Delgado 
Martes 1 de junio (1965) 
Nacidos enero-mano De 8:303 11:30 
Nacidos abril-junio De 11:30a 14:30 
Nacidos julio-septiembre De 14:30a 17:30 
Nacidos octul>fe-dkiembre De 17:30 a 20:~ 

Mfércolcs 2 de lunlo (1966) 
NacidosenerO:!}!afZO 0e8:30a 11:30 
Nacidosabril·'unlo De 11:30a 14:30 " 

N",a"c",id",os"i"ul~io",-""p",t"lem""''''",,---__ ---,,De~14,,,,;30a 17:30 
Nacidosoctubre-dklembre De 17:30320:30 

Menores de 60 allos (2a dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 
AstraZ(!ne<a 
De8:30a20:30UI-Mb' de 8:303 14:30 (3.) 

Pzlfcr(l de Ju nio) 
De 14:30 a 20:00 

Castilla y León suma cuatro días 
sin fallecidos en mayo pero 
supera ya las 11.000 muertes 

ge lcal, asciende a 234.811, de 
los cuales 228.100 se diagnos· 
tlcaron mediante pruebas de 
infección activa. En concreto, 
de los 273 CASOS notificados 
ayer, 252 han tenido diagnós
tico el dla previo. 

EL NOR.TE 

VALLADOLID. Castilla y León no 
registró ayer nuevos fallecidos 
porcovid ni en sus hospitales ni 
en sus residencias, de tal fonna 
que fue la cuarta jornada e n la 
que esto sucede en el mes de 
mayo, tras el día 7, 23 Y este mis
mo miércoles 26. No obstante, 
en la jamada de ayer, y tras'la'ac
tuatización de tarjetas sanitarias 
dadas. de baja (incluyen los falle
cidos en casa), el número de víc
timas mortaJes superó las 11.000 
desde el inicio de la pandemia. 
Por provincias, León contabiliza 

2.119; Valladolid, 1.937; Sala
manca suma 1.685, seguida de 
Burgos con 1.3.87. Le sigue Se:,. 
gavia. que ha registrado 976 víc
timas; Palencia, con 810; Ávila. 
que contabiliza 739; y finalmen
te Zamora, con 726. La evolución 
de los contagios se mantiene es
table, después de que la comuni
dad haya anotado en las tiltimas 
horas 273 nuevos casos,ligera
mente: por debajo de los 279 del 
viernes pasado y los 281 de hace 
dos semanas, aunque por enci
made los 235 del jueves. 

El acumulado de contagiados 
en Castilla y León, según reco-

La mayoría se concentran en 
las provincias de Valladolid (86), 
Burgos (57) y León (52). Palen
cia suma 23, Salamanca afiade 
16, Zamora apunta 14, Segovia 
cuenta con 10 más, ÁvUa se que
da con 8 y Sorla cue nta con 8. 
Con estas cifras, Valladolid se 
mantiene como la provincia que 
acumula más casos positivos 
desde que se declaro la pande
mia, con 51.904 seguida por 
León con 40.820, Burgos con 
36.427, y Salamanca COn 32.383. 
En el caso de Ávila son 12.821; 
en Palencia, 19.384; en Segovia, 
17.621; en Zamora, 13.540; y en 
Soria, 9.911. 

Segovia rebaja a ocho los ' 
ingresados por covid. el 
mínimo en lo que va de año 

e.e.E, 

SEGOVIA. La cuarta ola de la pan
demia del coronavirus continúa 
dando slntomas de debilidad en 
la provincia de Segovia. AsI, e n 
lodo lo q ue va de año en curso, 
camino de seis meses deshoja
dos del caJendario, no habla ha
bido tan pocas personas ingre
sadas en planta del Hospital Ge
neral a causa de la infección. 

Los datos de la Consejerla de 
Sanidad de la Junta de CaSlilla 
y León revelan que en la última 
jornada se ha registrado un in
ternamiento nuevo y dos altas 
médicas, con lo 'que permane
cen ingresados ocho segovianos 
debido .al contagio. Hay que re
montarse al 29 de diciembredel 
ejercicio pasado para iguaJar esta 
ocupación, que también se ase· 
meja a la que hubo algún día en 
agoslo de 2020. Por sU-Pilrte, la 

. Unidad de Cuidados IntenMvos 
-(UCI) trata a un paciente mas 
cuyo estado es critico como con
secuencia de las complicaCiO
nes derivadas de la infección por 
la covid-19. Esto quiere dec ir 
que son todavía seis los enfer
mos con diagnósticos muy deli
cados que reciben la asistencia 
intensivista,la mitad de los que 
había ingresados en la unidad 
hace tres semanas. Esas estadfs
ticas de la Administración regio
nal también ponen de manifies
to la estabilización en la cifra de 
nuevos positivos detectados en 
las pruebas que se llevan a cabo. 

En el último dla se han diag
nosticado y confinnado diez nue· 

vos contagios. Además, la Dele
gación Territorial de la Junta da 
cuenta de la notificación por par
te del Servicio Territorial de Sani
dad de un brote activo nuevo de 
InfecclÓn. locali"Zado en Turéga
no y que afecta directamente a 
cuatro personas que han dado 
positivo en los test analít icos. 

Slnfalledmlentos 
La mejoría también presenta un 
buen slntoma e n la evoluciÓn de 
la mortalidad; o mejor dicho, en 
la ausencia de nuevas defuncio
nes provocadas por e coronavi
rus . Según la información que 
publica cada dla la Junta de cas:
tilla y León, son nueve jornadas 
las que encadena la provincia sin 
tener que lamentar víctimas mor
tales por la covid. En cuanto a la 
incidencia acumulada, también 
prosigue la tendencia descen
dente. La reducción de diagnós
ticos confirmados se produce 
tanto en el parámetro que toma 
como referencia las dos últimas 
semanas como en el indicador 
que mide la evolución de las sie
te Jornadas más recientes. El pri
mero de ellos baja a 136,8 casos 
ratificados por cada cien mil ha
bitantes. mientras que el segun
do disminuye hasta los 59,9 po
s itivos porla misma base pobla
cional. Desde principios de mar
zo no se registraban en la pro
vincia unas incidencias acumu
ladas tan bajas. A pesar de la 
mejor/a, el territorio segoviano 
se encuentra todavía en el nivel . 
de riesgo medio de contagio co
munitario por coronavirus. 
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SEGOVIA 

Nuevo día 
de cifras 
moderadas de 
contagiados 
en la rovincia 
Ocho pacientes con Covid-19 se encuentran 
ingresados en planta en el Hosprtal General y otros 
seis pacientes necesitan de atención en las UCI 
SERGIORUIZ 
SEGQ?A 

... Segovia registró 15 con.tagia
dos por Covid-19 en las últimas 
horas, una nueva cifra moderada 
algo mayor que ¡aobtenida en las 
dos jornadas precedentes. reflej6 
el informe diario de la Junta so
bre la situaci6n epidemiológica 
de la Comunidad. 

A medida que avanza la sema
na se va poniendo de manifiesto 
el descenso de la incidencia que 
vive la pro,'incia, uua vuelta a la 
reducción deusos tras el ascen
so registrado durante el parcial 
precedente respecto a su a nt«c
dente.En estos momentos, la ci
fra de contngiados de la semana 
se sitúa en 76 positivos, lejos de 
los 119 que marcaba el parcilll an
terior en sus seis primeros días. 

Deesta forma, todo apunta aque 
esta semana por fin seya a produ
ciruna rebaja sustancial de la inci
dencia, después de que una buena 
partedema)"ohayaarrojadodatos 
estables que no han contabilizado 
ni grandes incrementos ni cuantio
sascaídas. Talesasr,quelaprime
rasemana del messe notificó ]29 
infectados, cifra muy similar a los 
de la segunda, que remiti6120, y 
a los dela tercer<l;, que añadió ]30. 

La.provincia no contabiliz6 
nuevas muertes relnciOlladas ron 
la panderuia en las últimas ho
ras, por lo que acumula su déci
ma jornada sin lamentar muertes 
por Covid-19. 

Mayo tan .solo ha contabili
zado cinco muertes)' se ya a si
tuarcomo uno de los meses con 
menos defunciones de toda la 

Segovla regls!ta 19 brotes activos en estos momentos. 

seI:ie epidemiológica. Sin duda, 
las bajas cifras de mortandad de 
este mes son consecuencia de la 
inmunidad lograda a tnm!s de 
las vacunas entre la población 
más vulnerable. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-]9 enlaprovrncia es de97G, de 

. los que ·l<.!·3 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

En cuanto a la situaci6n de los 
centros sanitarios, las hospitali
zaciones en planta de enfermos 
con Covid-19 se mantuvieron sin 
variaciones en ocho. El HoSpitlll 
General noconcediónuevns altas 
entre esta clase de pacientes en I as 

últimas horas, por 10 que la cifrn 
semanal se mantiene en 12. 

La tasa de ocupaci6n en planta 
se sitúa en e156%, ron 182 de las 
325 camas djspon ¡blesen uso, por

. centajeillferiorqueelobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
sesitúa en eI65%. 

El número de enfermos Co
\':Íd que necesitan alención eh las 
unidades de cuidados inlensi,·os 
se mantuvo también sin cambios. 
Deesta forma, la tas."l de ocupaci6n 
de las VCI en el Hospital General 
se sitúa en el 32%, con diez de las 

·31camasdispombles(16estroctu-

Los segovianos nacidos en 1962 y 1963 de la 
zona salud de Arévalo se vacunarán el martes 
ELAOELANTAOO 

SEGO." 
••• La Gerencia deAsistencia Sa
nitaria de Á'':Íla ha programado 
para el martes 1 dejunio la vacu
nación de personas de la zona bá
sicadeSfiluddeAré\-alonacidasen 

]962 Y 1963, incluidas nueve loca
lidades de la provincia de Segovia; 
Codorniz, Donh¡"erTO, Martín Mu
ñoz de la Dehesa, Martín Mllñoz 
de las Posadas, Monlejo deAré\"a
lo, Montuenga, Rapariegos. San 
Cristóbal de la VegayTolocirio. 

Lo~ com·oeados deben acud ir 
por fraojas horarias; nacidos en 
enero)' febrero. de 9.00 a 10.00 ho
ras; entre marzO)'lIla}'o, de 10.00 
a 11.00 horas; entrejuruoyAgostO. 
de U.OO a 12.00 horas; septiembre 
yoctubre, de ]2.00 a ] 3.00 horas; 

gartllllúr a laCaIidall 

y los nacidos noviembre ydieiem
bre, de 13.00 a 14.00 horas. 

Las personas nacidas en 1960 
)']961 que no acudieron el día de 
su llamamiento y quieran vacu
narse también tendrán que acu
direl martes. 

•• .-' 

Transformamos tu 
desc'1.oso-e.n 
O~t'.rb 

, , 

OO~IINGO,SODEMAl'OD.E!O!II 

Tales )' 15 habilitadas) en uso, por
centaje inferior al que presenta la 
mcdiaregional;queestáenel53%. 
Delosingresados. un total de seis 
padeCen Covid-19, mientras otros 
cuatro pa.cientes no guardan rela
ción con la pandemia. 

El número de brotes activos 
volvió a reducirse y abora se si
túa en 19, dos menos.qu¡; en la 
jornada anterior, con 118 posi
li,·os asociados a todos ellos. La 
Junla no ofreci6 detalles sobre 
1 as posibles varinciones de los fo
cos, por lo que habrá que esperar 
h.asta el lunes para conocer nue
va información._ 

Los mismos tramos de po
blnción yfranjas horarias serán 
aplicables el miércoles 2 deju
nio para la dispensación de las 
segundas dosis a los nacidos en 
1952, 1953,1954 y 1955 que re
cibieron la primera dosis de Mo
derna el día 5 de mayo . . 

El punto de vacunaci6n para 
ambos llamamientos de esta zo
na básica de salud es el Frontón 
Municipal de Aré,·alo, en la ca
lle Linajes._ 

~. 
PLusO SalutEi 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
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Los casos en Castilla y León 
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La vacunación en Castilla y León 

El objetivo de ia Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al700/0de la 

d¡das de baja 
pc>f co'lid 

Falleddos JI) 
5.753 
en Ilospitales 

1.145 
En rtsidfficias 

m¡IOADESDE Cf! tnco,; • OOSffiAL u.w,s 0ClI',IOO 0ClJ'. 
C.A.de vita 18 11 61 % 
C. A. Uo/v. de Borm---" ---" ---42% 
Hose. San~-ApÓsto( 
Hose. Santos Re)'t'S 

C. A. lJo1v. de leóo 
IiosP...El1~_o ~. 
~. A. Uniy. de,Paleoda 
C. A. Uw,deSaIamarKa 

76 41 
19 12 
20- - - " 
62 38 

54 % 
63 % 
65 % 
61 Yo 

" " 36 % 
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14 

2. 
7 , 
5 
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5 

P~A ~ 

~ __ ~~ ~ w.»~ _ 

- iS6 504 67 % 27 
- - 107 64---w%~--i 

114 58 --sC,,-- ,-
- 876 540 62 % 22 
---391---237 61 % 8 
- 427 - i42 --57 % 13 
_---1..668 513 77 % lQL 

pobladOn sus<eptible 
de ser inmunizada . . 
1.465.011 personas. 

1.465.011 1,028 

~iia 
c.A. de Sortl 
EdilkiOROOdí'""Ua 
H. c. U. de VaUaOOUd 
Ji. U, Rio Hortegl 
~. de I.!«Iina del 
C. A. de Zamora 
TOTAL 

O """",,,''"'' pala Mtesck:l \<'f200 

Peoorus~ . 
ddocomp!eto 

DOSIS RECIBIDAS 

1.776.279 
ScheEl 7Oi~ 

DOStSADI.I'NlSTRADAS 

1.643.365 
~~. 

("~""""" 

En r6idffiCias 
(on slntomas, 
sin confirmar 
laCO'iId 
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CA LENDARIO DE VAC UN ACI Ó N 

N~c1dos en 1965 y 1966 de los municipios 
de las zonas básicas Segovia (1,11 y 111), 
Segovla nural y la Gr.mjil (prtmera dosiS) 

Pabellón Pedro Delgado 

Martcs l d c junio (1965) 
Nacidos enero-marzo 

Nacidos abril-junio 
De8:30a 11:30 

De 11:30 a 14:30 

+13.542 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
A(ICLQ COMPlETO AYER 

,143,85% 
I " 

Nacidos julio-septiembre 

Nacidos octubre-dkiembre 

Miércoles 2 de Junio (1966) 
Nacidos enero-marzo 

De 14:303 17:30 

De 17:30a20:30 

~@,'?@% 
ES El:PORWITAJE 
DE VACUNADOS A CiClO 
COMPlETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUIlIZADA 
EN LA REGiÓN (:l.O92,873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS t.1ENORES DE 15AÑOS 

De8:30a 11:30 

Nacidos abriL-junio De u:30á 14:30 

Nacidos julio-septiembre De 14:303 17:30 

Nacidos octubre-dkieml>!e __ De 17:30 a 20:30 

Menores d e 60 afias (segunda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

As lraZcnecil 
De 8:30a 20:30 (31 de mayo) y de 8:30a 14:30 
~junio) 

Pzjfer (3 de Junio) 
De 14:30a 20:00 

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

c,e.E, 

SEGOVIA. Los brotes activos de 
contagio siguen una tendencia 
descendente desde que comen
zara el mes que está a punto de 
despedirse. La evolución epide
miológica de la pandemia del co
ronavirus durante este mayo arTO

ja varios sintomas de respiro en 
Segovia, a tenor de los datos de 
la Consejería de Sanidad de la 
Junta sobre los indicadores de 
riesgo, así ~omo de la actividad 
del Hospital General y de los cen
tros de salud. Uno de esos indi
cios favorables es el mayor con-

trol sobre los casos y, por ende, 
la disminución de los brotes de 
contagio que permanecen acti- . 
vos. Esas estadísticas oficiales 
señalan que hay en la actualidad 
19 focos bajo vigilancia, con un 
total de 118 personas infectadas 
por la covid. La cifra de brotes ha 
descendido semana a semana. 
Hace dos, los responsables sani

. tarios daban cuenta de 34 nidos 
de infección y 168 positivos, 10 
que significa q'ue en estos ulti
mas catorce dfas se han reduci
do los brotes activos en un 44%. 

Si el espejo retrovisor de la 
comparaCión se enfoca al prin-

cipiO del mes, mayo comenzó a 
deshojar su calendario con 61 fo
cos declarados por el Servicio Te
rritorial de Sanidad de la Junta 
en Segovia. Además, había 311 
pacientes infectados, sin contar 
los contactos en estudio que de 
bían guardar el preceptivo aisla
miento domiciliario. 

Esta reducción de los brotes de 
contagio se nota, para bien, en la 
incidencia del virus, indicador fun
damental que emplea laAdminis
tración regional para evaluar la 
alerta en cada territorio en fun'
ción de riesgo de que se pnx:luzca 
un contagio comunitario. La pro-

41 56 ~ 
3~ X 

12 
12 

Los nacidos en 1962 y 1963 de los 
pueblos de la l ona de salud de 
Arévalo se vacunan el martes 1 

ICAL 

SEGOVIA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Ávila ha progra
mado para el martes 1 dejunio la 
vacunación de personas de la zona 
básica de salud de Arévalo naci
dos en 1962 y 1963, incluidas nue
ve localidades de Segovia: Codor
niz, Donhierro, r>tartin Muñoz de 
la Dehesa, r>tartín r>tuñoz de las Pa
sadas, r>ton tejo de Arévalo, r>ton: 
tuenga, Rapariegos, San Cristóbal' 
de la Vega y Tolocirio. 

Los convocados deben acudir 
al frontón arevalense pór franjas 
horarias. Así, de 9 a 10 horas es el 
tumo para los nacidos en enero y 
febrero; los de marzo a mayo irán 

vincia sigue, al igual que el resto 
de la comunidad autónoma, en el 
nivel 3, el 'medio'. Sin embargo,la 
tendencia descendente, que sobre 
todo destaca en la incidencia acu
mulada a siete jo¡;nadas vista, pue
de hacer pensar eh'una próxima 
relajación de la alerta a ñü-el 'bajo', 
siempre que continúe la tónica de 
una cuarta ola en retirada. 

Quince nuevos positivos 
Según los datos de Sanidad, ayer 
la provincia presentaba 55,3 ca- o 
sos positivos porcada cien mil ha
bitantes en lo que respecta a ese 
parámetro semanal, casi cinco 
puntos menos que en la jornada 
anterior. Por su parte,la inciden
cia acumulada a catorce días per
manecía casi intacta, en 136,1 COIl

tagios conflrmados por la citnda 
base de población. 

En las ultimas 24 horas, la Jun
ta de Castilla y León también da 

del0allhoras; de 11 a12toma
rán el relevo en la vacunación los 
nacidos entre junio y agosto inclu
sive; los de septiembre y octubre 
deiX!rán acudir de 12 a 13, y Jos de 
noviembreydiciembre,de 13 a 14 ' 
horas. Las personas nacidas en 
1960y1961 que no fueron a reci
bir la inyección del suero contra 
la covid el dia para el que hablan 
sido llanlados también tienen que 
acudir el martes 1 de junio. 

Los mismos tramos de pobla
ción y franjas horarias serán apli
cables el miércoles 2 para la dis
pensación de las segundas dosis 
a los nacidos en 1952, 1953, 1954 
Y 1955 que recibieron la primera 
de Moderna el 5 de mayo. . 

cuenta de un ligero repunte en los 
nuevos poSitivos de coronavirus 
diagnostica~ a tra\-és de las prue
bas de detección molecular reali

. zadas. En concreto, quince casos 
a mayores en un dla. lo que eleva 
las infecciones confirmadas des
de el inicio de la pandemia hasta 
los 17.636 casos en la provincia. 

La evolución epidemiOlógica 
también se refleja en un mayor ali
vio asistencial en el Hospital Ge
neral. A 10 largo de la última jor
nada no ha habido cambios y la 
estabilización se afianza. Esto quie

. re decir que continúan ocho per
sonas ingresadas en planta como 
consecuencia de la enfennedad, 
a las que hay que sumar los seis 
pacientes en estado critico aten
didos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Además, van diez días 
seguidos en los que no hay que la
mentar muertes por la covid-19 
en el centro sanitario. 
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Los médicos de familia atenderán hasta 34 
consultas presenciales al díadesde mañana 

ción del número de tarjetas que 
tienen asignadas. Los doctores de 
los centros de sa1ud del medio ur
hanose mo\'Crnn entre las 20ylas 

. 34 consultas presenciales, dedi
cando a ello hasta cuatro horas de 
su jornada laboral. El cálculo de 
dOración de cada consulta pre
sencial es de siete minutos. Sanidad estipula los casos 

para atender en persona, 
por teléfono y cuestiones 
que solventará un 
administrativo, pero será 
el paciente el que elija 

S.E. 

VALLADOLID. Los pacientes que re
. serven cita con su médico oen

fennera de familia desde este mis· 
mo lunes. 31 de mayo, podrán de
cidir 51 estos profesionales les 
atienden cara a cara. Las agendas 
se organizarán para alternar una 
consulta presencial entre dos tc
lefónicas e intentar evitar. así, con
centraciones de personas en las 
salas de espera. Los médicos ten
drán disponibles para recibir pa
cientes un mínimo de 10 huecos 
diarios y un máximo de 34. en fun· Centro de salud de Segovia Rurill durante la pan:dernla. AHTomoonolUlE 

( 

E AR 
AÑO JUBILAR 

Cuatro siglos de devoción mariana 
El Norte de Castilla te Invita a descubrir un viaje alcorazón de la fe en la patrona 

de [a Comunidad de Villa yTlerra de Cuéllar. tan arraigada desde hace siglOS, y al compromiso 
de los cuellaranos con la reactivación de su comarca . 

~uatro siglos 
e delfoc/ón 
mariana 

1 dejunio 
suplemento 

GRATIS 

(!!! Th1l1e be <lfMlUln 
Ulcad31i 

I 

I 
I 
I 

.lCÓMO se ATIENDE? 

AtcnóÓll prc;cnd:.1 
fllédlco: Primera visita de un 
paciente nuevo, problema de 
salud nuevo o agravamiento de 
un problema anterior; falta de 
respuesla a un tratamiento, ' 
baja laboral de un paciente que 
no haya sido valorado por otro 
profesional y casos de pacien
tes con dificultades para la 
comprensión telefónica. 
Enfermera: Curas, inyectables, 
extracción de tapones de cera, 
revisión de pacientes que re
quieran control de la tensión o 
el azucary seguimientos tras el 
alta hospitalaria. 

Consulta por teléfono 
fll édico: Resultados de anatíti

. cas, radiografías o imerconsul
tas, renovación de recetas o 
problemas con la receta elec
trónica, primera emisión de 
\'olantes de transporte sanita
rio, inrormes de confirmación 
de baja o de salud en pacientes 
conocidos. 
Enfermera: Dudas sobre trata
miento, alimentación, vacunas 
o educación sanitaria; realiza
ción de inrormes a pacientes 
conocidos, petición de pruebas 
de cribado de cáncer de colon; 
solicitud de material de curas o 
tiras de glucemia y seguimien
to tras alta hospitalaria. 

Atención admInIstrativa 
Trámiles: De gestión sobre la 
tarjeta o cambio de datos. 
Tanibién gestión de citas para 
extracciones, vacunas o prue
bas que no requieran valora
ción médica o interconsultas. 

La covid-19 ha abocado duran-
10 meses a una rutina en la que 
para llegar al médico o la enfer
mera de cabecera hacia falta una 
doble cita y varios días de espera. 
Una primera en la que el profesio
nal contacta 'por teléfono y valora 
la situación. Y una segunda en la 
que welve a citar en la consulta 
al paciente. Esa duplicación de 
consultas suponía tiempo a los 
profesionales y a los ciudadanos 
y demoras en la atención final al 
estar las agendas más cargadas. 

Desde Sacyl. han trasladado a 
los responsables de los centros 
de salud un documento con re
comendaciones d e organización 
para poner en marcha la cita en 
la consulta, cara a cara, siempre 
que el paciente lo demande. Sea 
u través de la aplicación Sacyl Co
ne<.ta, por llamada telefónica o a 
través del personal administra
tivo. Estos últimos harán la pri
mera criba de orientación. Pre 
guntarán slla consulta es pormo
tivo de salud o burocrático. En el 
primee caso, Intentarán orientar 
al paciente hada el profesional 
adecuado para resolver su pro
blema. Si el motivo de la consul
ta figura entre los que se pueden 
atender telefónicamente y el pa
ciente no está cO¡lforme, impe
rará el criterio de este ultimo. 

El nuevo sistema pretende ha
cer compatible el retorno de los 
ciudadanos a las consultas de Aten
ción Primaria con la limitación del 
aforo al 50% en estos espacios por 
la situación de pandemia. Empeza
rán los médicos y las enfermeras 
de l>ledicina Fanlilias, pero aún no 
se extenderá a otro personal, como 
pediatras y matronas. 

Ningún aspirante de una oposición 
de médicos acepta cubrir once 
plazas en consultorios del Bierzo 

EL NORTE 

VALLADOLID. La ConsejE!ri'lde Sa
nidad es incapaz de cerrarra ad
judicación de todas las plazas de 
una oposición de Medicina de Fa
milia después de casi un año, al 
quedar once puestos por cubrir 
en la comarca leonesa del Bier
zo. Esta semana, se ha visto obli
gada a sacar una cuarta lista para 
cubrir once plazas fijas de médi
co de Familia en varios centros 
de salud del Bierzo, que corres
ponden a una oposición de 2018. 
Dé esta manera, la Junta está aún 
pendiente de cerrar un proceso 
de adjudicación de puestos, que 
contemplaba 302 plazas y que se 
inició con la publicación del pri
mer listado en junio de 2020_ Los 

profesionales que aprobaron esa 
oposición se niegan a trabajar en 
esas co.nsultas. Prefieren seguir 
como Interinos y encadenar con
tratos mas cerca de sus lugares 
de residencia, al considerar que 
las vacantes ofrecidas por la Con
sejerla de Sanidad no les intere
san, ya sea por que son puestos 
de dIficil cobertura en zonas ru
rales o están alejados del lugar 
en el que viven. 

Tras casi un año de proceso de 
adjudicación de plazas, aUn res
tan por cubrir once de las 39 que 
habla para el Bierzo. Se trata de 
las vacantes en las zonas básicas 
de salud de Villablino (cinco pues
tos), Bembibre (tres), Puente Do
mingo Plórez (dos) yeacabelos 
(una), informa leal. 
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Mayo cerrará con 
la inyección de casi 
14.000 primeras dosis 
menos que abril 
La cobertura en la · 
provincia se sitúa a la cola 
de la comunidad en la 
administración de la 
primera vacuna del ciclo 

C.B.E. 

SEGOVlA. Se veía venir desde que 
empezó el mes. La primera parti

. da de unidades vacunales de·mayo 
avanzó lo que se ha idoconfirman
do durante las semanas posterio
res, la reducción de las dosis asig
nadas a la provincia. La merma en 
los envíos, provocada sobre todo 
poi" la·disminución de la partida 
de antivirales de Pfizer/BioNrech, 
que es la más administrada con 
diferencia sobre el resto de sueros 
de las otras marcas, ha tenido su 
lógico efecto en la administración 
de las vacunas a la población re
sidenle en Segovia, tanto en la ca
pilal como en los pueblos. Los úl
timos datos de la Consejeria de Sa-

nid?d de ¡ajunta de castilla yLeón 
relegan a la provincia a la cola de 
la comunidad autónoma en la co
bertura de primeras dosis. 

El 37,7% alcanzado por los equi
pos de Priniaria desde el inicio de 
la campaña de·vacunación contra 
el coronavirus representa el me
nor porcentaje de población que 
hasta ahora ha recibido la prime
ra de las dos inyecciones de las 
qúe consta la pauta establecida en 
el proceso de inmunización. La ra
lentización es evidente cuando se 
observa que a lo largodel presen
te mes esa cobertura ha ascendido 
seis puntos, cuando el pasado abril 
el aumento fue de más de quince 
puntos (del 16,1 % con que termi
nó maf'lO hasta el 31,4% logrado 
treinta yun días después). 

Esta semana, la vacunación en 
la provincia ha retomado impul
so, sobre todo si se compara con 
los resultados de las anteriores se
manas de este mismo mes. Se han 
administrado en total 5.484 dos.is, 
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Un sanitario re<oge Je ringuillas para las vacunas en Segovia. A.. DE fORRE 

de las 3.846 han sido las primeras 
para los ciudadanos que las han 
recibido. Hace un mes, las unida
des aplicadas oscilaban entre las 
6.500 y las 7.000, aunque enla pri
mera mitad de abril se dispararon 
las inoculaciones tras 'inaugurar
se' la campaña de vacunación ma
siva, solapándose con la estrate
gia aún vigente de inocular por 
grupos ycolectivos profesionales. 

Menosgrupos deedad nuevos 
Basta con fijarse en la semana del 
5 al 11 de abril, en laque 11.931 
segovianos pasaron por los dife-

rentes puntos habilitados por la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
para recibir la pertinente inyec
ción: 6.151 completaron el ciclo y 
5.780 se estrenaron con una pri
mera dosis. 

Un mes después de ese récord, 
solo se pusieron menos de la mi
tad devacunas. La semana del10 
al16 de mayo se administraron 
en total 5.504; pero más pan:o fue 
el siguiente periodo de siete dlas 
.en el que se pusieron 3.014 inyec
ciones, de las que las primeras do
sis no llegaron a las 1,900. 

Los malabarismos para gestio-

nar las unidades vacunales reci
bidas ha hecho que, no solo se ra
lentice el general el ritmo de ÍflOC\l
laciones, sino que los responsa
bles de la gestión sanitaria en la 
prOVincia no han podido abrir y 
ampliar la vacunación a más gru
pos de edad, por lo que los planes 
se han centrado en avanzar en 
completar los ciclos que estaban 
iniciados y, por tanto, administrar 
segundas dosis. 

Este mes acabará con casi 
13.800 segovianos que han cum
plido con la pauta al reeibir el se
gundo pinchazo, unos 1.200 me
nos que los completaron el proce
so el anterior mes. Por su parte, 
mayo se despedirá con 9.672 per
sonas que tend rán ya puesta su 
primera inyección de las dos ne
cesarias, unos catorce mil menos 
que a los que les fue aplicada la 
primera dosis en abril. . 

En total, frente alas 38.797 va
cunas que se administraron el mes 
pasado a residentes empadrona
dos en la provincia segoviana, este 
mayo se despedirá con 23.500 pin
chazos menos que la mensualidad 
anterior. En este frenaz'o en el rit
mo de inmunización, además de 
la reducción del suministro, hay 
que tener en cuenta la parallza
ción de la vacunación con A<ltraZe
neca hasta que este pasado vier
nes se ha desbloqueado para que 
los menores de 60 años que teoJan 
puesta ya la primera dosis puedan 
culminár el ciclo; bien con la mis
ma marca o con Ptizer/BionTech. 
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La incidencia 
semanal cae un 
35% y acaba con 
veinte días de 
estancamiento 
Los últimos siete días han dejado 85 positivos, 
45 menos que los 130.que dejó el parcial anterior 

SERGlORUIZ 
SE<:n/A 

••• La muy esperaclacaida de la 
incidencia llegó porfin tras un mes 
dc mayo en que los datos de con
tagiados han estado estancados . . 
Tms tres semanas con cifras esta
bles, ahora la provincia retoma la 
tendcncia bajista con la quc ter~ 
minó abril 

De esta fomla, la cifra de positi
yosdelasemanasequedó en85, lo 
que supone 45 menos quc los 130 
detectados en el parcial anterior, 
un 34,63% me.DOS. Recordarque la 
primera semana del mes se notifi
có 129 infectados, cifra· muy simi
lar a los de la segunda, que remitió 
120, y a la tercera, que añadió 130. 

1..'\ rebaja de la incidencia puede 
propiciar un relajamiento de las 
medidas restrictivas vigentes en 
estos momentos, ya que la Junta 
señaló durante la semana pasada 
la posibilidad de que las provincias 
con mejores datos epimiológicos 
pasaran a nivel de alerta 2. Esta 
reducción pro\\X'AI"Ía el aumento 
de los aforos actuales tanto en in
teriores como en e.."\"tcriores. 

A nivel regional, la incidencia del 
CQ\id-19semantmuestableenCas
tilla y León durante la última se
mana, todos los días en el entorno 
de los 130 casos acumulados a 14 
días porcada 100.000 habitantes. 
AyermarcabaI30,9,concretamen
tc.1fientras, la tasa a siete día,s bajó 
ligeramente hasta los 62,76. 

La provincia de Bu·rgos presen
ta los peores datos e.n la incidencia 
a 14 dias con 185,9 c.a.sos, seguida 
de Palcncia, con 165,9 y Vallado
lid, con 164, las tres en el nh'Cl de 
riesgo 'alto', mientras que el resto 
continúan en un nh).'l 'mcdio'. La 
incidcncia más baja corresponde a 
Salamanca(70,46),seg1.lidadeZa
mora (76,2l), Soria (~O casos), Ávila 
(111), Segovia (135,S)y León (115). 

En relación a la incidencia a sicte 
días, figuraen primer lugar Palencia 
con 92,9 '~ casos, seguida de Valla
dolid (87,7B)y Burgos (83) en mgo 
alto. El riesgo medio, con 49,4casos 
cstáÁvila; con 51, Lc6n; con 54,08, 
&govia; con 31,28, Salamanc."l; con 
39,38, Soria; ycon 39,86, Zamora. 

Sobre 105 datos diarios,·Segovia 
registrónueyecontagiadosporCo
vid-19 en las últimas horas. 

La provincia no registro nucvas 
muertes relacionadas con la pan
demia, con lo que ya suma once 
jornadas sin contabilizar falleci
mientos por Covid-19. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 cnla provincia es de976, dc 
los que ~-l3 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

En eu.anto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitali
zacioncs en planta de enfermos 
con Covid-19 se mantmieron por 
tercera jornada consecutiva sin 
variaciones en ocho. El Hospital 
Gencral concedió dos nuevas al~ 
tas entre esta clase de pacientes 

UIN'ES, :n DEMA\UDE2MI 

Segovla podria mejorar su nivel de riesgo durante la presente semana. 

Castilla y León registra 133 nuevos 
casos y un fallecido más 

Castillay Lc6nsurna 133 nueyoscasos confirma
dos de Covid~19, lo que sitúa la Cifra global hasta 
la fecha en 235.226, asi como un total de 30.087 
altas médicas, de ellas nueve nuevas, y un fallecido. 

Por provincias, Valladolid es la que más positi
\-05 notific6, con 38 llue\'Os casos; le sigue Burgos, 
con 26; León, con 25 nue-ros; Salamanca, con 17; 
Sego\ia, con nue\·e; Ávila, con ocho; Palencia,con 
siete nue,·os; Soria, con dos; y Zamora, con uno. Losbrotcs acti\·os actualmente en el conjunto 

de la Comunidad son 268 (ocho mcnos que en la 
jornada anterior) y 105 casospositims a ellos vin
culados, 1.487 . De cllos,Á\ila contabiliza 21 bro
tes (los mismos); Burgos, 60 (dos menos); León, 
37 (uno menos); Palencia, 23 (u no menos); Sala
manca contabiliza 28, sin variación; Sego\ia, 18 
(uno menos); Soria, diez 005 mismos); Valladolid 
cuenta con 57, tres menos, y Zamora ].J., misma 
cifra que en lajornada precedente. 

Adíade hoyha)'Ull total de 265 hospitalizados, 
cuatro más. Deest05pacientes, 167seencuentran 
en planta (siete más), mientras que los hospitaliza
dosen UCIbajan a 98 (tres menos). Lospacientes 
con Covid-19 en UCI se encuentran repartidos en 
once hospitales de las distintas provinciasyocu
pan u1130% deJas camas inicialmente habilita, 
das en unidades de críticos, un punto menos que 
lajornada precedente. 

elllas últimas boms, por lo que la 
cifra semanal de altas acabó en 14. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 53%, con 172 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centajeinferiorqueelobtenidopor 
lamediaregionaldeloscomplejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en eI65%. . 

El número de enfermos Co\'id 
que necesita atención en las unida-

des dc cuidados intcnsil"OS se man
tuvo también sin cambios. De esta 
forma, la ta5..1.de oc\lpaei6n de las 
UCI cn el Hospital General sesitúa 
en cl32%, con diez de las 31 ca
mas disponibles (16 estructurales 
y15 habilitadas) en uso, porcenta
je inferior al que presenta la me
dia regional, que está en el 50%. 
Delos ingresados, un tQtaldcseis 
padecen Covid-19, mientraSotw? 

cuatro pacientes no guardan rela
ción con la pandemia. 

El númcrode brotesactims vol
vió a reducirse )'ahora se sitúa en 
18, uno menos que en lajornada 
anterior, con 115 positivos asocia
dos a todos ellos_ LaJunta noofre... 
ció detalles sobre las posiblcs va
riaciones de los focos, por Jo que 
habrá que esperar hasta el lunes 
para conocer nuc\'a información .• 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Cubiertas y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

I 921181098 
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SEGOVIA 

La campaña de vacunación 
pincha en mayo. 

SEGOVIA PONE CERCA DE UN 25% MENOS DE DOSIS DURANTE ELQUINTO MES OELAÑO QUE EN ABRIL, UN FRENAZO 

ACHACAlll,E AL POCO SUMINISTRO DE VACUNAS QUE HA LLEGADO !oLA PROVINCIA 

SERGIORUIZ 

"""" 

L a campatia de vacunaci6n 
es vi tal para poder alcan
Uf ulla ansiada normali

dad que deje atrás u n periodo lleno 
de muerte, dolor y restricciones. 
Abril fue un mes fantástico es este 
aspecto,aument6e1ritmovaeuna- . 
ci6n hasta niveles no antes vistos 
y permitió soñar con una pronta 
i nmu nizaei6n de grupo que deja
ra atrás una pandemia que ya se 
alarga por más de un año. 

Laca mpaña tardó endespega r 
tras unos primeros m~ses de ri t
mo lento, pero al menos cuando 
aeder6seesperabaqueestasitua
ción se alargasecnd tiempo yque 
esa inercia posi tiva no tcrmina
se apenas treinta días después de 
haben:e iniciado. Estos sueños los 
rompió un mayo quehasidotesti
go de una clara reducci6nde vacu
nas administradas, disminución 
que en Segovia ha sido particular
mente cuantiosa y ha relegado a 
la provincia a contareOR las peo
res cifmsde toda Castilla y León. 

Los datos son incontestables, la 
campaña de vacunación ha pin
ehado(poco)en mayo tras rcbajar 
de manera contundente el ritmo. 
De esta forma, lasdosisadminis
tradas en el qui'nto mcs del ano as
cendieron a 22.408, muy lejos de 
las 30.397 puest!'s en abril. 

La reducción se sitúa encl26% 
en u n mescla\'Cp3nl.lograr la espe
rada inmunización de grupo que 
seanunció para verano. Si l1 duda, 
esta caída secentra en la segunda 
parte de mayo, cuando los sumi
nistros empezaron adcseenderde 
manera cuantiosa. 

fue completada con un envio es
pecial de la Consejería de S¡midad 
que mand6 a la provincia 2.000 
dosis más dcModcrnayuna ban
deja más de Pfizer (1.170 dosis). 
Esta remesa fue entregada el 27 
de mayo por una unidad del ejér
cito, lo que permitió csta semana 
pasada la vacunación de nue\'Os 
grupos de edad. 

Anterior a esas fecbas, e111 de 
mayo llegaron a la pro\'ipcia 5.610 
dosis, micntras quc el envío del 3 
demayo conlle\'ó4.:nO, el del 26 
de abril contabilizó 7.600 vacunas 
ycerca de 7.000 durante el del19 
deabri l. Comose puede,,,r las di
ferencias son notables. 

. l a campai'la está administrando 5egundaS dosis de AstraZenee3. 

EL PORCENTAJE DE 
SEGOVIANOS CON AL 
MENOS UNA OOSIS 
DE LA VACUNA ES 

DEL 37,85%, EL MÁs 
REDUCIOO DE TODA 

CASnLLA y LEÓN 

mllcho mejoresydesdedi\'en;osSC'C
toressc lla prometido queel ritmo 
de vacunación \'Qh"rá a awnentar 
durante el próximo mes de junio. 
. Decsta forma , el dele'gadoterri

torial de la Junta adar6quc para 
la seman a recién estrenada sees
peran al mcnossiete bandejas de 
Pfizer (más de 8.000 dosis) a las 
que habrfa que añadir 11\5 de otras 
fannr..eéuticas(Modema, Janssen 
y Ash'3Zeneea). 

Si se cumplen las expectati\'as, 
esteenvfopodrlallegara serelma
yor sum i n ist ro scmanal de toda la 
serie, un número de\'3cunas su
ficiente para reeuperar o induso 
aumentar los números de abril. 

Las deelaraciones del delegado 
territorial se solapan con las de 
la ministra de Sanidad, Carolina 
Darías, que durante la semana pa
sada anunció un nuevo récord de 
lIega.da de vacunas a España con 
4,6 millones de dosis durante la 
pr6xima semana. ·Son cifras real
mente cspeetaeul ares y excepcio
nalcs·, manifcstó. 

Encuanto a la campaña, UllO de 
cadaeuatrosegovinnosseencuen
tra ya inmullizadofrente a la Co
\'id-19 (el 25,34%). Este porccntaje 
es el segundo nlás bajodeCast illa 
y Le6n y solo supera el registro de 
Valladolid (24,96%). 

En cuanto a las personas que 
cuentan con al·menos una dosis 
de la vacuna , el porcentaje de la 
provincia de Segovia se alza basta 
el 37,85%, el más reducido de to
da Castillay León. Las provincias 
mejor posicionadas en este aspec
to son Salamanca y Zamora, con 
tasas cercanas al 47%. 

Como se puedeoosCI\'ar, la cam
paña de mayoha. relegado a la pro
vincia a los últimos puestos dentro Así, el envío dell7 de mayo se 

entregó a Sego\'ia 2.470 dosis, el 
2,3% de las que llegaron a Casti
lla y León. No fue mucho mejor 
el dcl24 de mayo, que ascend i6 a 
2.670 dosis, pero en esta ocasión 

Coneseenvfo especial, la sema
na pasada se lograron poner 5.004 
dosis, casi el doble que la cifradel 
anterior parcial, que se quedó cn 
2.756 dosis administradas. Estas 

cifras palidecen con las inocula
das durante la primera sem n na de 
mayo,'euando se alcanzaron easi 
13.59.000. 

de la Conmnidad, ya que las va
UN FUTURO OPTll'IflSTA cunas que ha recibido la provio
La.smalascifrasde ma)'o~állahl ciaeran un porcentaje infimo de 
y no son cuestionables, pero al ille~_ las que llega ron n Castilla y León. 
nos las previsiones parajunio son . Toca ahora remar deprisa. 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl-601 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

Aiíi.J..nñiíl ~A 
é...ir<CO mu~~:mi' 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8 . SAN IlDEfONSO 

Segovla 

IIrcoramlru@arco.ramltez.com. 

Wl J www.arco-ramirez.com 
T, II. : 921 47 1474 
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Las muertes por ! ~ 
coronavirus caen a la 
décima parte por el 
efecto de las vacunas 

Los últimos informes 
de Sanidad revelan 
que el mayor exceso de 
mortalidad se concentra 
ahora en el grupo 
de entre 65 y 74 años 

MELCHOR SÁIZ'PARDO / 
ÁLVARO SOTO 

das de este mes de mayo, murie
ron una medida diaria de 78,2 
personas por encima de las cifras 
que se debieran esperar en com
paración con la serie histórica. 
Un exceso de mortalidad que to
dos los expertos vinculan exclu
sivamente con la pandemla, yo::. 
que el país no se enfrenta a otras 
calamidades. La media diaria en
tre rriarzo y mayo del 2020 se si
tuó en 772,2 fallecidos. 

lunes 31.05.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

cos de fallecidos que se registra
ron e n enero (7.241 óbitos) y fe
brero (lO.061 decesos) a cuenta 
de la tercera ola desatada tras las 
vacacionesae Navidad . Una pe 
r.última embestida del virus que 
dejó jornadas c.omo la del mar
tes 9 de febrero, con 766 muer
tos en lan solo 24 horas. 

En marzo, con el fin de la va
cunación de los grupos más vul· 

. nerables, sobre todo en las resi
dencias, la morta lidad cayó un 
42%. pasando de los 10.061óbi
tos dp febrero a 5.850 del siguien
te mes. En abril se regist raron 
2.675 fallecidos por la covid, el 
55% menos que en marzo. Yeste 
mayo, con una cifra provisional 
de 1.612,la calda se aproxima

. rfa al 40% con respeetoa abril. 

,.lA DRID. El últ imo inrorme del 
Sistema de Monitorización de la 
Mortalidad Diaria (Mo~IO) era es
perado con especial impacien
cia en el Ministerio de Sanidad. 
y cuando esta semana llegó a las 
manos de los responsables del 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sani tarias 
(CCAES) estalló una emoción con
tenida desde hace meses. Ahora 
si, las estadísticas del Centro Na
cional de Epidemiologia consla
tan que la mortalidad durante 
este mes de mayo ha entrado en 
una ca lda en picado sin prece
dentes en la pandemia grac ia s 
al efecto de las vacunas. Ni en los 
mejores momentos del pasado 
verano, cuando el confinamien
to total de primavera provocó un 
radical descenso de los conta; 
gios, España había conseguido 
descender a unas colas lan ba
jas de mortalidad. 

Aun más esperanzadora que 
estos datos -explican en el 
CCAES- es la evolución a corto 
·plazo. Y es que España ha redu
cido desde-mediados de febrero 
(fin de la tercera ola) la mortali
dad a la cuarta parte, pasando de 
una media de fallecidos al día de 
304 ,8 a esos 78,2 de m ayo. No 
obstante, según ~a n idad, es pro
bable que la reducción en el mo
mento actual sea todavía mayor 
que la que muéstran I.as estadís
ticas asentadas, ya que la pande
mia este mayo (por lo menos has
ta el pasado viernes, últimas ci
fras nac ionales dispon ibles) se 
habla llevado la vida de 1.612 per
sonas, una media 'provisional' 
de 57,5 decesos diarios. Y bajan
do, porque en las úl timas tresjor-

Trabajadoras de una funeraria de Barcelona trasladan un ataúd. E. F.-EfE 

El último informe Motolo, a pe
sar del optimismo, rev.cla datos 
iuquietantes. La inmunidad está 
protegiendo a los mas mayores, 
pero aun as!. en las primeras 
tres semanas de mayo ha habi
do en España 983 pe rsonas fa
llecidas por encima de los 74 
años que no deblan haber muer
to en comparación con la serie 
histórica y que probablemente 
hayan fallecido por efecto de la 
covid a pesar de que este grupo 
ctario estaría prácticamente in
munizado con las dos dosis. 

Los datos del último periodo 
de vigilancia, de entre el3 yel22 
de mayo, revelan que el exceso 
de mortalidad actual se ha redu
cido a casi la décima parle con 
respecto a los picos máximos vi
vidos durante la primera ola. En 
la actualidad el exceso de morta
lidad está en el 6, 7%, cuando en
tre el lO de marzo y el9 de mayo 
del pasado año, en los mpmen
tos más duros de la primera olea
da, fue del 65,2%. De acuerdo con 
los últilnos estudios ya asentados 
del Instituto Carlos 111, e n Espa
ña, d urante las pri merasjorna-

nadas los fallecidos reportados 
estuvieron por debajo de esa me
dia (54 el miércoles. 33 el jueves 
y 17 el viernes). 

Sin ningún género de dudas, Es
paña, cuando este lunes se cierren 
las estadisticas de ma}'o, bajará de 
los 2.000 fallecidos a1 mes, un hito 
que no habla conseguido desde 
agosto, si bien entonces las cifras 
de Sanidad no eran tan fiables 
como en la actualidad y durante 
semanas los datos sobre óbitos no . 

El Rey se vacunó el sábado 
en el WiZink Center de Madrid 

M.E.A. 

NADRID. Felipe VI ya está vacu
nado. La Casa Real informó ayer 
de que el Rey fue inoculado el 
sábado por la tarde tras presidir 
junto a la reina Letizia el Dia de 
las Fuerzas Annadas. "En tiem
po y en hora. según le ha córres
pondido», señalaron desde la 

Zarzuela. Don Felipe tiene 53 
a:ños y, en estos momentos, en 
la Comunidad de Hadrid, se está 
procediendO a vacunar a la po
blación de entre 50 y 59 años. 

El monarca acudió al WiZink 
Center de l-Iadrid, uno de los tres 
grandes recintos habilitados en 
la capita1 para la vacunación ma
sivaju nto al \Vanda Metropoli-

Colchones qu o 
provienen y alivian 

problemas do cspolda 

~ 
Plus O Salutd 

fueron registrados a la espera de 
revisar unas tablas de mortalidad 
que, en lo que se refiere a la fiabi
lidad durante la primera ola, si
guen puestas en cuestión. 

Las estadlsticas actuales del 
CCAES (mucho más certeras que 
las de hace un ano) confirman 
que la llegada de las vacunas a 
fi nales de diciembre no tuvo un 
efecto inmediato en la mortali
dad y que la verdadera caida co
menzó solo en marzo. tras los pi-

tano y al Hospital Enfermera 
Zenda!. El jefe del Estado estu· 
va acompañado por el jefe del 
servicio médico de la Casa del 
Rey, Juan Martfnez, y por f¡! l vi
ceconsejero madrileño de Sani
dad, Antonio Zapatero. 

A diferencia de otras casas 
reales europeas, no habrá ima
gen de Felipe VI sicndovacuna
do. El Rey quiso evitar conver
tirse en noticia y no hubo con
vocatoria oficia l para los me
dios, algo que ya succdió cuan
do se vacunó su madre, la reina 
Sofía. La Zarzuela tlimpo¡:;~~ui-

Pero el grupo con mayor ex
ceso de mortalidad no son los 
más mayores. La falta de inmu
nidad completa cstá afectando 
mas al grupo eta rio de entre 65 
y 74 a ños, con un exceso de 
mortalidad del 13,8%, muy por 
encima del de los más ancianos 
(eI6,2%), del de los menores de 
65 años (el 4,4%) y de la media 
nacional que sitúa e n ese 6,7% 
ya referido. 

so especificar cuál de las tres po
sibles vacunas para su tramo de 
edad (Pfizer. l-Ioderna o la mo
nodosis de Janssen) le fue ino
culada a Felipe VI. 

Lo que es seguro es que el 
Rey no fue vacunado con la pro
filaxis de AstraZeneca, que, tras 
los episod ios de trombos. s igue 
reservada hasta ahora a las per- . 
sanas de más de 60 años y al 
segundo pinchazo para los cer
ca de dos millones de trabaja
dores esenciales que quieren 
repetir con esa vacuna ~e ade~ 
novirus. 

Únicos colchones el1 el mercado con 
Certificado do DIsposi tivo Médico 
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El Hospital de Segovia aprovecha el alivio 
de la covid para recuperar quirófanos 

La incidencia baja 
en la provincia. que 
se asoma al nivel 
'bajo' de alerta 

Ningún paciente crítico 
por la infección está 
ingresado en el área de 
Reanimación, lo que 
favorece el impulso 
a la actividad quirúrgica 

C.·B.E. 

SfOOVrA. El nivel de hospilaliza
ciÓn en planta de pacientes que 
han requerido el ingreso por co
vid se mantiene inalterable des
de hace tres días. Son ocho las 
personas que permanecían ayer 
iniernadas en el cenlro asisten
cia de referencia en la provincia. 
No son las mismas las tresjoroa
das, ya que. por ejemplo, ayer la 
Consejería de Sanidad de laJun
ta de Castilla y León da cuenta de 
dos altas concedidas en las últi
mas 24 horas de registros oficia
les y de otros tantos nuevos in
gresos de segovianos contagia
dos por el coronavirus. Esta es
tabilidad tras una evolución a la 
baja de la ocupación de camas en 
el Hospital General por parte de 
los casos de infección han hecho 
que en las últimas {echas la di-

Quirófano preparado en el Hospital General de Segovia. ANTOmO!lE TOMe 

rección haya decidido mover fi 
cha y reorganizar el servicio de 
Cuidados Intensivos, donde ayer 
tampoco se habian producido no
vedades y en el que continuaban 
el tratam iento seis pacientes en 
estado critico por la covid-19. 

Esa pequeña reestructuración 
favorecida unos datos más hala
güeños en cuantg,a la incidencia 
ya motivada por un alivio con-

solidado de la presión asistencial 
ha permitido retomar y ampliar la 
actividad qu irúrgica en los qui
rófanos del complejo hospitala
rio, hasta la semana pasada con
dicionados en su uso por la ocu
pación de casos covid en al ucr. 

A los seis enfermos de covid 
con diagnósticos más complica
dos hay que añadi r otros cuatro 
pacientes que también son aten-

didos en la UCI por otras patolo
gras difere ntes, a tenor de los da
tos de ayer de la consejerfa. 

Con esta s ituación, el Hospital 
General de Segovia ha dividido 
la estancia de los casos crlticos 
por coronavirus y los que no tie
nen que ver con la infección en
tre la dolación original de la uni
dad, que está compuesta por diez 
camas, y la ampliac ión que se 
puso en marcha durante la pan
demia, respectivamente. Por lo 
tanto, ningún diagnóstico critico 
está en las plazas que se habil i- · 
taron en el área de Reanimación, 
lo que también ha contribuido en 
la apertu ra de quirófanos para 
agilizar las intervenciones qui
rúrgicas que se habian acumu
lado durante los meses de mayor 
presión asistencial por la covid. 

El respiro permite ahora pro· 
gramar todos los quirófanos me
nos uno, reservado para los en
fe rmos más urgentes de corona
virus, apunta la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. Cabe 
recordar que el complejo sanita
rio consta de siete salas de ope
raciones más una de la unidad 
de Urgencias. 

C.D.I!. 

SEGOVJA. Los sín toma s que 
preseOlan los indicadores de 
la provincia en una cuarta ola 
de la pandemia en retroceso 
la acercan día a dla a una re
baja en el nivel de alerta por 
el nesgad'! uncontagiocomu· 
nHario por coronavirus. A)'er, 
Segovia era el territorio de la 
comunidad autónoma con el 
número de reproductivo bási
co más bajo. Esto quiere decir 
que es la prOvincia castellana 
y leonesa donde cada caso po
sitivo genera menos in{eccio· 
nes. Ese índice está por deba
jo de 1, en concre to ayer era 
del 0,79, cuando la media re
gional se situó en 0,96. 

La Incide ncia acumulada 
sumó otro descenso diario, tan
to en la referencia de siete días 
como en la que toma dos se
manas. El primero de ambos 
parámetros cayó algo más de 
un pu nto para alcanzar 54,1 
casos por cada cien mil habi
tantes. La bajada en la inciden
cia a catorce jornadas fue más 
leve y se colocó en 135,5. 

Maestro instructor 

el Infantes, 10. La Granja - Valsain W'WVJ.pizzadumbo.cmn 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

En7do'.n 

'1' 

Segunda 
01. 

Terccra 
01. 

CUilrta 
01. 

· 29de 
: mayo 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es negar a 
vacunar a1 70% do la 
poblac16n ~sceptible 
deserlnmunizada. 
1.465.011 personas. 

O Ob}eti'l'Ofr.ado 
plr.IlIItu del \'ew lO 

PEnorus~s 
cido comp~to 

DOSIS RECIBlDAS 

1.776.279 

DOSIS ADMINISTRAOAS 

1.651.400 

+5.402 
ES El INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
A ClClO Cm.IPlETOAYER 

30,95% 
ES EL PORCErITAJE 
OEVACUNAOOSACICLO 
COMPlETO DE LA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DESERINr.lUNIZADA 
EN LA REGIO~~ (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS 1.IENORES DE 16AflOS 

-- --
1.465.011 

~~~ 
$IJS(~ 

("~""""" 
44,2% 

. ,1': ' 

J 
S> Con cita previa en el medio rural. Durante esta 
semana, la Gerencia de Asistencia Sanitaria esta 
administrando la vacuna contra la covid·19 a los 
nacidos en 1962 y 1963 de las zonas oásicas de sa
lud de Canlalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, El 
Espinar, Fuentesa(¡co de Fuentidueña, La Sierra 
(centro de salud de Navafria), Nava de la Asunción, 
Riaza. Sacramenia, Sepúlveda y Villacastin. 

LA 
PANDEHIA 
EU CIFRAS 

235.226 
C.1SOS positl"l05 
en Ca~tillayLeón 

Los ca505 en CasUlla y León 
Desde ~ 1 de)Jn!o de 2020 

25.640 
2O.OOOo

J 

SEGlIIlDA 
OLA 

A 
, , o " 

TERCEHA 
OLA 

D , E F 
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CUARTA 
01. . 

'" 'A 

235.226 
30de 
mayo 

11.005 
~ Ocupación hospi talaria úmu Mr..·~Ij.$Il.>bt'tul'~~UlJUOo ¡b.lum1s~~14n. 

d2d~)de baJa 
por covld % rlANTA " 

HClSflTU CJ.VJS ~. ~=""""'~ __ -!,,,,,,,~._-,ro~"'""ili CMI,IS _ c;gpAOO OCI.P. ((UD·U 
C~ÁViIa - ~i8- 11 _ ~61 - ~ 9 357 228 64 % 4=-
t.A. Qil!V:deBL/(gos - 89 35 39 % 13- --756---491---6nS 24 
H~. 5.!ntLiIgO.Mtot - -- - - 106 - 61---58 %- - ,-

Fa!lcddOl Ho>p_5antosReyes 114 60 53 % --,-
C A.lI®'.JiÜeón 76 40 53 % 19 876 544 62~%-- ,,-
Hosp.El B!mo 19 - 12---63 % 7 391- - - '''-- 6o-Y, - -9-
C.A_ Univ.~ Pa!eocía 20- 16 80 % 9_ _ 426 249 58 Y. 13 

5.754 
en hospitales 

C. A.UoiY.cleSilamowa 62 25 40 Yo S' 668 517 71- '~--- '-

1.145 c:A.de~.ia 31 10 32 " 6- 325' 172 53 y, . 8 
c.A.desOrla - 14---6 43 % 5 --250- --149---60-'% - - - , En residencias 

1.028 
EnrMldencias 
con sintom.u. 
sincoofirrnu 
!aco'lld 

EdifKiO-Rond,Ua o~ -

!lL~_ (~.U~_~"~V~'~"'~doUd~' ~...:~73~~~~~~39~~~'~' ~%§~31~'=r-586 405 69 % 32 11.U.Ri~J{~~!_ _ -----.lL 34 87 ~~ 11 5io---", --jj""",,--,o-
Hos2. del.ledirudflCanJlQ 119 56 47 " o 
C. A. de Zamora 19 4 21 Yo _ 2--=- 355 --'44- --69" 9 
TOTAL _460 232 _ 50-"- _9L 5.839 ----.ll!2--=- 65-~~--f67 

CA LENDAR IO 
DE VACUNACiÓN 

Nr.;.cldo5 en -I9G!1 y 1966 
delosmunlcip!os 

, delaszon~s lJ~5lca:i $ cgovi:l (I,lIy UI), 
Scgovia Rural 
y Lil G¡'Jnj;1 
(prlm.::ra tlos!s) 

Pabellón Pedro Delgado 

Marles 1 de juniO (1965) 

~,;"~",,"~,~,,,~,~o~-""in~o~====~De 8:30a 11:30 Nacidos abril-junio De 11:30a 14:30 
llac.idos;Ulio-sepUembre De 14:30_a 17~30 
Iladdosoctubre-dklernbre _De l VOa 20:30 

Miér( oles 2 d c junio (1966) 

Nacidos enero-marzo 
Nacidos abril· jurOO 
Nacidos julio-septiembre 
Ilacidos octubre'dkiembre 

Menores de60 mios 
(sc~ul1dadosi5) 

Pabellón Pedro Delgado 

AstraZcl1cca 
De 8:30 a 20:30 (31 de mayo) 
y de 8;30 a 14:30 Q.~~J\!~) 

Pzlfcr (3 de Junio) 
De 14:30 a 20:00 

De8:30a ll :30 
De 11:30a 14:30 
De 14:30 a 17:30 

-De 17;30a 20:30 

lLa§ uceo de la región bajan 
de den enfermos por vez 
primera desde septiembre 

SERGIO GARC fA 

VALLADOLID _ Las UCJ de Castilla 
y León bajaron ayer domingo de 
los cien pacientes crHicos, situa
ción que no se daba desde el27 
de septiem bre. Ocho meses. El 
número de pacientes criticos pier
de la referencia de la centena y 
se sitúa en 98 en el recuento do
minical. Tres menos de los posi· 
tivos de covid que requerian cui
dados intensivos e l sábado. El 
presidente de la Junta, A1fonso 
Fernandez l-1añueco, vinculó el 
progresivo descenso de estos con· 
tagiados en situación de máxima 
gravedad con la campaña de in· 
munización. _La vacunación es tá 
funcionando», trasladó en un 
mensaje publicado en Tl'liuer. 
... Prudencia, que queda muy 

. poco», añadió el vicepresidente 
-y portavoz de la Junta, Fran cis
co ¡gea, también a través de esta 
red social. ,_ 

La preSión hospitalaria, .~_n 

cuanto a [a ocupación de las ca
mas de cuidados intensivos, si
gue en riesgo alto en la comuni
dad, con cuatro provincias que 
se encuentran en nivel muy alto. 
Estas son León, con un 27,37%; 
Soria. con un 35,71 %; Palencia, 
con un 45% y Ávila, con un 50%. 
La pandemia mantiene aún a esos 
98 pacientes CQn coronavirus en 
eSlado crítico en manos de Jos 
equipos de inlensivislas, a los que 
se suman otros 167 enfennos que 
se recuperan de la infección in
gresados en las planlas de los hos
pitales_ 

Castilla y León notificó este do
mingo un fallecido en estos cen
Iros sanitarios a causa de la ca
vid·19 y 133 nuevos casos diag
nostica'dos, un número más bajo 
que el registrado durante lajor
nada del sábado, con 282, a cau
sa del erecto fin de semana, pero 
que también es ligeramente infe
rior al de hace siete días, cuando 
hubo 143 lluevos pOSitivos. 

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA Las familias de nuestros 

IMPORTANTE 
CENTRO GERIATRICO 

NAVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SAtJCHONUÑO 
RESIDENCIA CAJ.1PASPERO 

RESIDENCIA CANALEJAS DE PEÑAFIEL 

www.gruposergeco.es e-mail: luzgeriatrica@hotmail.com 

CONTAMOS CON 
MODULOS ESPECIALES, 
PARA PODER VISITAR 
CON SEGURIDAD A 
NUESTROS RESIDENTES 

Tell. 615 606 371 
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SEGOVIA 

La incidencia 
persiste en 
su tendencia 
descendente 
Segovia contabiliza dos nuevos positivos y 
doce días sin lamentar defunciones por Covid-19 

SERGIORUIZ 
SEGOM 

••• Segoyia contabilizó dos conta
giados por coronavirus en las úl
timas horas, una cifra moderadí
sima que iguala el mejor registro 
de positivos de 2021 obtenido hace 
apenas unos días, el24 de abril, re
flejó el informe diario de la Junta 
sobre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

La incidencia de la provincia 
muestra una clara tcndcnciades- . 
cendente, una gra n noticia que 
puede posibilitar una nueya reduc
ción dellll\\'l de riesgo, que actual
mentesesitúaen 3 . De rebajarse ti 
ni\"eI2, algunas de I as restricciones 
se relajarían aún más, afectando 
principalmente a los aforos tanto 
en interiores cómo en e..;teriores. 

Laincidenciasemanaleayódu
mnte el último periodo en un35%, 
un horizonte que abre la pnerta a 
que en los próximo~ siete dlas se 
rebajen a{m más los datos. 

Por provincias, continúan en ries
go 'alto' Burgos, coll181,74 casos por 
cada 100.000 habitantes, Ifl menos 
que siete días atrás, Palencia, con 
167,16, y Valladolid, con 162,3. Es
tas dos últimas han empeorado en 
relaciónahaceunasemana,con32 
y 35 casos más, rcspecti\"3.mente. El 

resto secncuentran en nivel. de ries~ 
go 'medio': &govia, con127,7 rasos; 
León, con 112,4; Á\'ila, con 105,9; 
Soria, con 90 casos; Zamora, con 
73,2; ySalamanca, con 71,98. 

Igualmente,cncuantoalatasade 
incidencia asiete días, las mismas 
tres provincias m arcan un nivel de 
riesgo 'alto', aunque en otro orden. 
Así, esValladolid la 'que registra el 
valor más ele\'ado, con 85,47 e.aros 
por cadal00.000habitantcs,segui
da de Palencia, con64-,21, y Burgos, 
con 80,53. Acontilluación, en ries
go 'medio' están Ávila (+3,76 casos), 
León(52,36),Segovia(53,43),Soria 

" (39,38),Zamora(37,52)ySaJaman
ca, que cierra la lista (29,77 casos por 
cada 100.000 personas). 

La provincia no registró nue
vas muertes relacionadas con la 
pandemia. con lo que ya suma do
ce jornadas sín contabilizar falle
cimientos por Co\<id-19. No cabe 
dudaque las cifras m oderadas de 
defunciones son achacables a la Ya
cuna, que ha rebajado el número 
de decesos a pesar dc"que la inci
denciadeJosúltimostresmesesno 
ha sido precisamente bajas. 

La cifra de fallecidos por Co
\'id-19 en la provincia es de 976, 
delosque4+3sedieronentrcusua
rios de las res idencias de mayores. 

La incidencia a 14 dias d e Segovia se silüa en l1iveJ da riesgo 'mea:o'. 

En cuanto a la s ituación de los 
centros sanitarios, las hospitali
zaciones en pl anta de enfermos 
con Covid-19 se mantuvicron por 
cuarta jornada conseeutivasin va
riacionesenocho. El Hospital Ge
neral no concedió nuevas altas en 
el primer día de la semana entrc 
esta clase dc pacientes. 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en e156%, con 181 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centaje inferior que el obteilldo por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se s itúa en eI70%. 

El número d e enfermos Co
\'id que necesitan atención en las 
unidades de cuidados intensivos 
se m antuvo también sin cambios. 
De esta forma, la tasa de ocupación 
de las UCI en el Hospita l General 
se s itúa en el 32%, con diez de las 
31 e,lmas dispoillbles (16 estmctu
rales y15 habilitadas)en uso, por-

centaje inferior al que presentaJa 
media regional, que está en el 54%. 
De los ingresados, un total de seis 
padecen CO\'id-19, mientras otros 
cuatro pacientes no gtl ardan rela
rión con la pandemia. 

El número de brotes acth"QS vol
vió a reducirse r ahora sesitúa en 
15, tres m enos que en lajornada 
anterior, con 112 positivos aso
ciados a todos ellos. La Junta no 
ofreció detalles sobre las posibles 
variaciones de los focos. 

Los brotes activos actual mente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 252 (16 menos que enlajor
nada anterior) y los casos positi
\"Os a ellos vinculados, 1.446. De 
ellos, Ávila contabiliza 22 brotes 
(uno más); Burgos, 61 (uno m ás); 
León, 28 (nue\-emeIlQs); Palencia, 
21 (dos menos); Salamanca con
tabiliza 26, dos menos; Sego\'ia, 
15 (tres menos); Soria, ocho (dos 
menos); Valladolid cuenlaeon57, 
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los mismos, y Zamora H, misma 
cifra que en la Jornada precedente. 

DATOS AUTON6~ncos 
Castilla y León suma 78 nuevos 
casos confirmados dc Covid-19, la 
menor cifra notificada en un dia 
desde el 23 de agosto de 2020, lo 
que sitúa el global en 235.304, 
asíCOllloun total de30.091 altas . 
médicas, de ellas cuatro nuevas, 
y sin fallecidos. 

Por provincias, Valladolid es la 
que más positivos ha notificado en 
e.sta jornada, ~n 20 nuevos casos; 
lesigueBurgos, con 18; Leóny Pa
lencia, ambas con 12; Salamanca, 
consiete; Á\il.:i. y Soria, con tres; Se
goYia, con dos; y Zamora, con \lno. 

Adíadchoyhayun total de 277 
hospitaliz."\dos, doce m ás que ayer. 
Deestos p..l.cientes, 178 seencuen
tran en planta (once más), m icntras 
que los hospitali7.ados en VCI as
cienden a 99 (uno más) .• 

Varios negocios son multados por 
incumplir la normativa sobre terrazas 

tarias y otras tres por consumir 
alcohol en la via pública. 
. Durante el sábado, los agentes 
munieipales sancionaron a cuatro 
personas por el uso incorrecto de 
la mascarilla, a tres por fumar en 
elinterior de las terrazas y a diez 
más por beber en la vía pública (dos 
grupos, uno de ellos en la Honta
lIilla 'jotro más en Jasinmediacio
ne.:;; drl Pabellón Pedro Delgado). 

SERGJOAUIZ 
SEGQ.',I. 

••• Varios negocios de la ciudad 
de Segovia h an sido multados por 
la Policía Local durante el palia
do fin de semana por incumplir 
la normativa vigente para evitar 
lae.xpansión de la Cm'id-19 en las 
terrazas de hos!eleria. 

De esta forma, dos negocios nle
ron multados el viernes porocup¡l.r 
mayor superficie de la permitida 
y otro por instalar una terraza sin 
licencia municipal. Ya durante el 
sábado, fueron tres los cstableci
mientos hostelcros sancionados 

por instalar mobiliario m ás allá 
del espaciopen;nitidoyel domin
go se impusieron otras dos denun
cias por 110 exhibi r el permiso de 
instalación de las terrazas y por 
reproducir sonidos amplificados 
sin autorización. 

Sobre el resto de propuestas de 
sanción por incumplir la norma
tiya antiCo\'id, el viernes de la se
mana pasada se interpuso una de
nuucia por uso inadecuado de la 
mascarilla, nueve por la celebra
ción en la Hontanilla de reuniones 
y fiestas que impiden la adopción 
de las obligatorias med idas sani-

Un agente da la PoIicta local conv{lrsá con dos crudadanos. 

Por último, el domingo la Policía 
Local denunció a trece personas 
por permanecer un número m a
yor del perm'itido para reuniones 
en terraz."\ y una más por faltar el 
respeto a la autoridad. 

Rccordarqueen estos momentos 
la pro\'incia de Segovia se encuen
tra en alerta 3, por lo que las res

..... v~ ~ triccionesimpuestassonlascorres-
pondientes a ese nivel d e ricsgo .• 
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SEGOVIA 

Segovia recibe la mayor remesa 
de vacunas de toda la campaña 

La franja entre 
4.0y49 años 
empezará a 
vacunarse a 
finales de junio 

El envío de esta semana trae a la provincia 17.090 dosis que permitirén aumentar el ritmo de vacunación 
SERGtORUIZ 

SEGa.'''' 

••• Segovia ha recibido un envío 
dc 17-090 dosis de las distintas va
cunas que inmunizan frente a la 
Covid-19, cifra que supone la ma
yorremesaentregadadesdeel ini
cio de la campaña y el 6,7% delas 
255.190 dosis quc han llegado a 
la Comunidad. 

Tal y como se anunciaba en el 
periódico de a)w, a pesa r de la des
aceleración del ritmo de vacuna
ción en mayo respecto a abril, las 
previsiones miraban con gran op
timismo ajunio, ya que desde las 
distintas administraciones habían 
anunciado cifras recorels de vira
les con la llegada del nue\'o mes. 

••• El delegado territorial de la 
JuntadeScgO\ia,JoséMazarías, 
confió ayer en poder empezar a 
vacunar a los nacidos entre 1972 
y 1981, si se manticnc la previ· 
sión de llegada de dosis de va
cunas de las difcrentes marcas 
porque a Iqs grupos que se es
tán "acunando ahora son "muy 
nllmerosos~ y se necesitan para 
administrarles la segunda dosis. 

De esta forma, de las más de 
17.000 dosis que hall llegado, la 
remesa más numerosa correspon
de a la marca Pfizer, queacumu
lan 8.190 unidades (siete bande
jas, tal y como la semana pasada 
anunció el delegado territorial de 
la Junta en Segovia), seguida de 
AstraZeneca con 3 .600, Moderna 
con 3.000ydcla vacuna monodo
sis de Janssen con 2.300. 

Hoy están llamados a vacunarse los vecinos de la capital. Segovia Rural y el Real Sitio nacidos en 1966. 

Eldelcgado recordó que hoy 
están llamados para vacunar
selos nacidos en 1965 deSego
via capital y su alfoz, y mañaua, 
los nacidos en 1966. gDurante 
el mcs dejuniovamos a reali
zar un despliegue importante 
de vaewlas tenicndo en cucn
ta la previsión anunciada", di
jo Maz.'lrías, que avanzó quesc 
podría iniciar a finales de ese 
mes, los que cumplen este año 
cntre 40 y los 'J9 años. Matizó 
quc ·sólo iniciar~ esta nueva dé
cada porque se necesitan bas
tantes vacunas para la admi
n istmción de segundas dosis . • 

Aniyd regional, Castilla y León 
dispondrá esta semana, en el mar
oodel vigesimotercerenvfocoordi- . 

nado por el Ministerio de Sanidad, 
255.19Ó vacunas frente a la Co
vid-19; enconcreto,enesa oc.."Isión 
se ha informado de 136.890 do-

sisde Pfuer-BioNTech, 15.600 de 
Modcrna, 67.600 unidades de As
traZeneca-Unh"ersidaddeO:\"Íord 
y 35.100 preparados de Jaussell. 

"La distribuei6n entre las pro~ 

vincias castellanas y leonesas de 
este envío es la siguiente: Ávila, 
l7.860 vacunas; Burgos, 39.160; 

Lc6n; 48.110; Palencia, J7.160; Sa
lamanca, 35.420; Segovia, l7.090; 
Soria, 8,480; Valladolid, 54.250; 
y Zamora, l7.660 .• 

La Junta confirma que la cepa india 
ya está presente en Castilla y León 

que están -vigilantes y preocupa
dos· ante la aparición de algunos 
casos de la cepa india esta sema
na cn Castilla y León, y de que 
pueda pasar lo mismo quceon la 
británica, que inicialmente efa 

ELADELAfiTADO 
SEGO.'A 

••• El viccpresidente de la Junta, 
Francisco Igea, advirtió ayer que 
ya hay casos de la cepa india de la 
Covid en la Comunidad y señaló 
que la incidencia del coronavirus 
ha subido en algunas provincias 
por lo que puede que este jueves 
no haya una ·bajada silllétri('a~ de 

nivel de alerta de la Covid en todos 
los territorios. ' 

Igea alcrtó de quecsa subida de 
la incidencia en algunas provin
cias, que según los datos del por
tal de transparencia se observan 
espccialmenteen Valladolid y Pa
lencia, puede "lastrar" el paso a un 
nivel menor de alerta por Covid en 
toda la Comunidad. 

&!~RCÓ~ 
MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8· SAN ILDEFONSO 
Segovia 

arcoramiru@arco·ramlrel.com 

IJ U www.arco·ramirez.com 
TelF.' 921 47 14 74 

El vicepresidente de la Junta 
sostuvo que este\'erano hay"más 
cosas que cclcbrarque el anterior", 
aunque el que se puedan celebrar 
las fiestas patronales dependerá 
del nÍ\'et de alarma quc haya en 
este momento. 

Toda Castilla y León está en el 
nivel alto de alerta por la Cm'id, 
de acuerdo al sistcma de scmáfo-

ros acordado enla interterritorial testimonial y ahora es la domi
de salud, y este jue\"es el Consejo nante en la Comunidad. 
de Gobierno analizará bajar otro Enesc.scntido, el yjC('presidcnte 
peldaño, al medio, que puede que de laJunta valoró queJas vacunas 
110 sea para todas las provincias. que se están inoculando aetual-

Aunque la Comunidad está mcnte "parece que son eficaces 
"indudablemente mejor" que contra la cepa india cuando se ha 
hace un año, con una eai~a de puesto la vacuna completa&, esto 
la mortalidad ligada al alto gra-.. '. es con la dos dosis en los casos cn 
do de vacunación, Igea indicó de los que se requicren .• 
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La vac nac" 6n pisará el ace erador gracias al 
récord de dosis recibidas para esta semana 
Segovia, a la que llegan 
17.090 antivirales, 
confía en empezar a 
inmunizar a la población 
de entre 40 y 49 años a 
finales de este mes 

CÉS~BLANCO 

SEGOVIÁ. Junio va a propulsarla 
vacunación contra el coronavirus 
en la provincia. El abastecimien
to de antivirales previsto para la 
semana que acaba de echar a an
dar marca un récord en los sumi
nistros asignados a Segovia des
de que empezara la campaña, hace 
medio año. aproximadamente. 
Nunca las reservas se habían nu
trido de tantas unidades para en- I 

carar la inoculación masiva. El de- . 
legado territOI:ial de la Junta de 
castilla y León, José Mazarías, daba 
ayer la bienvenida al envio de 
17.090 dosis, que, si se compara 
con las semanas precedentes de 
un mayo que tuvo que echar el [re

no, representa un notable impul
so en los avances necesarios ha
cia la deseada inmunización de la 
población. El objetivo, alcanzar 
cuanto antes e170% de los empa
dronados vacunados. 

Este lote anunciado ayer por la 
Administración regional es más 
de seis veces superior al de la se· 
mana pasada, cuando se recep· 
cionaron 2.670 unidades, en lo 
que ha sido hasta ahora la asigna
ción más exigua de vacunas para 
hacer frente a la covid-19. Como 
apunta el delegado territorial de 
la Junta en Segovia, esa pa.rtida 
diezmada obligó a utilizar antivi
raJes de las reservas para mante

. ner un cierto ritmo y progresaren 
completar ciclos de inoculaciones 
en la población rezagada o que se 
encontraba pendiente de la se
gunda dosis. Si se echa la vista un 
poco inás atrás, este nuevo y abun· 
dante enVÍo supone un volumen 
de vacunas que triplica el conjun
to de unidades que llegaron hace 
catorce días. Así pues, la campa
ña de vacunación a los ciudada
nos segovianos espera recuperar 
la velocidad perdida en mayo, don· 
de la raJentización por la dismi
nución de las dosis remitidas ha 
supuesto que recibieran el primer 
pinchazo de la pauta unos 14.000 
segovianos menos que en el mes 
anterior. 

Gracias al impulso de record 
en el suministro de antiviraJes, la 

. planificación de los responsables 
sanitarios va a poder contemplar, 
además de la continuidad en la 
administración de segundas in-

, 

/ 

~ 

Enfermeras de Los boxes deL pabellón Pedro DeLgado preparan jeringuillas para La vacunación masiva. A.. DE TORRE 

yecciones que estaban pendien
tes,la extensión de las inoculacio
nes contra la covid a nuevos gru
pos de edad. El delegado territo
rial de la Junta en Segovia dedu· 

edades comprendidas entre los · 
40 y49 años podrá empezara re
cibir las primeras inyecciones a 
finales de este mismo junio. 

ce que, de seguir este ritmo en el Grupos muy numerosos 
abastecimiento de dosis, parte de Esta vacunación será inicia!, ma
la población empadronada con - ·tiza el responsable de la Adminis-

Los segovianos 
prefieren AstraZeneca 
antes que mezclar 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia ha dividido 
por jornadas y horas la asisten
cia de los ciudadanos menores 
de 60 años llamados a inocuJar
se la segunda dosis de la vacu
na frente a la covid tras haber 
recibido la primera de AstraZe
neca . Son 4.525 personas, que 
empezaron ayer a pasar por el 
pabellón Pedro Delgado, Pri
mero los que se han deeantado 

tración autonómica en la provin
cia, quien a! respecto precisa que 
son grupos de edad muy nume- . 
roSos, lo que requerirá reforzar la 
logística y los recursos. El obJeti
vo más inminente, apostilla José 
1>lazarias, se fija en movilizar du
rante esta semana a los residen-

EL CIFRAS 

dosis administradas en total 
hasta este pasado fin de sema
na en la provincia. 

segovianos han completado el 
ciclo de vacunación contra la 
covid, el 25,3% de la población. 

La provincia está a la cola 
regional en cuanto a la 
·cobertura alcanzada con 
las primeras inyecciones 
del ciclo de inm~nización 

tes nacidos en 1965 y 1966. 
Todas las marcas suman, aun

que es el suero de Pfizer/BioN
tech el que propicia el incremen
to de la cantidad de antivirales. 
Su lole invita a pensar en pisar 
el acelerador y en la agilización 
de la vacunación. Hasta ahora 
esta farmacéutica ha sido la que 
más vacunas ha suministrado al 

. proceso de inmunización en caso 
tilla y León, y por ende también 
en- la provincia. 

Basta con echar un vistazo al 
abastecimiento registrado hasla 
este pasado fin de semana para 
comprobar el peso de las vacu
nas de esta compañía en los ci
clos de inoculación llevados a 
cabo por los equipos de Atención 
Primaria, tanto en los puestos ha
bilitados en el pabellón Pedro De
legado de la capital como en los 
cenlros de s{llud del medio rural. 
De las 102.095 dosis que se ha
bían recibido en total en la pro
vincia desde el inicio de la cam
pafia hasta este último fin de se
mana, casi 68.500 llevaban la eti-

por repetir marca, que también 
tienen eljueves 3 para pinchar
se. oe 8:30 a 11:30 horas, los 
nacidos de enero ajunio; y de 
11:30 a 14;30, los de julio a di
ciembre. Ese mismo día, acudi
rán los que han optadO por , 
mezclar y se les aplicará la se
gunda dosis de Pfizer. En su 
caso, de 14:30 a 18:30, turno 
para los que cunlplen años de 
enero ajunio; y los de juJio a di
ciembre, de 18:30 a 20 horas. 
El delegado de la Junta apunta
ba ayer que la opción de repetir 
con AstraZeneca es "la más 

. evidente .. 
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queta de Pfizer/BioNTech. Esta 
cantidad equivale al 67% de las 
unidades vacunales asignadas a 
los segovianos. 

Para esta semana del relanza
miento de la vacunación contra 
la covid, esta fa rmacéutica recu
pera y aumenta su partida con el 
envio de 8.190 dosis repa rtidas 
en siete bandejas. Para hacerse 
una idea, solo este lote duplica el 
total de primeras inyecciones de 
la pauta que se pusieron en la úl
tima semana de mayoycasi tri
plica todas las vacunas que se ad
ministra ron en el conjunto pro
vincial en el periodo que va del 
17 al 23 de mayo, que fue el que 
más acusó la reducción de apor
tación de vacunas, ya queen di
cha sema na los equipos de Pri
maria pusieron poco más de 
3.000 inyecciones en un intento 
de equilibrar las despensas exis
tentes con un envio parco de do
sis (5.610 llegaron a las reservas 
de Segovia). 

De todas las marcas 
Además del sum inistro de Pfi
zer/BioNTech, el resto de com
pañías también suman lotes paca 
avanzar en el despliegue de las 
inoculaciones durante al menos 
estos primeros dlas de junio. As
traZeneca, una \'ez desbloquea
da su administradón para aque
llos menores de 60 años a los que 
ya se les habia puesto la prime
ra dosis, aporta 36 cajas en las que 
se transportan 3.600 unidades; 
una cantidad similar a la que su
ministra Moderna, mientras que 
Janssen, que solo requiere de una ' 
inyección en la pauta de inmuni
zación, movilÍzará 2.300 dosis con 
destino Segovia este semana. 

Los números de la Consejería 
de Sanidad dan cuenta que, has
ta ayer, se habian administrado 
en la provi ncia 95.'2.67 anlivira
les, el 72% de-ellos se han pues
to a ciudada nos en función del 
criterio de riesgo por la edad. Esas 
mismas estadísticas de la Admi
nistración regional revelan que 
hay 38.535 segovianos que han 
completado e l ciclo de inocula
ciones,lo que equivale al 25,34% 
de la población residente a la que 
va dirigida la campana. En 10 que 
atane a la cobertura que ha al
ca nzado la aplicación de las pri
meras dosis de la pauta, el 
37,85% ya la ha recibido, 10 que 
relega a la provincia a la cola de la 
comunidad autónoma. 
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Un estudio sobre las vistas. nuevo 
avance para ampliar el Hospital en 
los terrenos del Antonio Machado 

La alternativa de 
expropiar los terrenos de 
propiedad privada 
aledaños al actual 
centro sanitario se aleja 
cada vez más 

C. B. E. 

SEOOVIA. La Ju nta de Castilla y 
León continúa dando pasos ha
cia adelante en el afianzamien
to de la opCión que supone la 
elección del suelo enclavado en 
el entorno del centro de salud 
mental Antonio Machado, ell los 
Altos de lá Piedad de la capi tal 
segoviana, como el definitivo 
para la construcción de la am
pliación del actual Hospital Ge
neral, ubicado justo al ot.ro lado 
de la ca rrele ra. Así se despren
de de las declaraciones de ayer 
del delegado territorial del Eje
cutivo autonómico f\n la provin
cia. José l>fazarías reconoce que 
esos avances con respecto a este 
emplazamiento final y los rati
fica con la información de que 
.se ha encargado·un estudio ar
quitee!ónico para determinar la 

Solar privado anexo al edifido hospitalario que se quiere ampliar. DI TORAl!. 

afectación de la pla nificación 
que se haga sobre las vistas pal
sajfsticasD de la zona. 

Esas perspectivas pintorescas 
están protegidas, vuel\'C a recor
dar la concejala de Urbanismo 
y Patrimonio del Ayuntamiento 
de la ciudad, Clara l>larHn, quien 
el pasado agosto, cuando se em: 
pezó a hablar de ampliar las ac
tuales instalaciones del comple-

Segovia capital suma dos días 
sin nuevos casos de covid 

C.B.E. 

SEOOVIA. Han pasado 177 dlas. 
Casi medio año. Es el tiempo que 
ha transcurrido desde la últ ima 
\'ez que los datos de la Consejeria 
de Sanidad anotaban un aumen
to tan tímido de los nuevos posi
tivos por coronavirus diagnosti

. cados en la provincia a través de 
las pruebas de detecciÓn molecu
lar. En las últimas 24 horas,laJun· 

. ta de Castilla y León ratifica dos 
contagios. Desde el 6 de diciem
bre que no habia un repunte tan 

bajo en eldiaadia de lapropaga
ción del virus. 

Además, el delegado territorial 
del Ejecutivo regional en la pro
vincia, José Mazarlas, se congra
tula por otro dato esperanzador 
conocido al inicio de semana: La 
capital segoviana lleva dos dlas 
seguidos s in nuevos positivos, lo 
que demuestra el debilitamiento 
de la cuarta ola de la pandemia. 

Sin embargo, y aunque los nú
meros acerquen a la provincia a 
una rebaja en el nivel de alerta 
por riesgo de contagio comunita-

jo sanitario, ya avisó de este es
collo urbanístico. 

Sin emba rgo, la otra alterna
tiva que se baraja sobre la ubi
cación más adecuada que ha de 
tener la extensión que se pre
tende llevar a cabo del Hospital 
General, p~e alejarse un poco 
más. La Junta de Castilla y León 
pone de manifiesto que el obje
tivo principal es el terreno del 

do y se asome a una amenaza 
'baja' previa a la 'nueva nonnaJi
dad', el representante regional 
pide con más insistencia que no 
se caiga en la autocomplacencla. 
Reclama que no se relajen las pre
cauciones individuales y colecti
vas yque los segovianos conti
núen muy atentos para cumplir 
con las medidas de protecc ión, 
como el usoobligatorio de la mas
carilla,la desinfeeción de manos 
con gel hidroalcohó1ico y la dis
tancia social entre personas, en
tre otras prevenciones. 

Baja la edad de los Ingresados 
Mazarías se fija en la evolución 
epidemiológica y en su repercu
sión en el Hospital General, don
de en las últimas tres joma'cias las. 

Antonio Machado dado que ese 
suelo ya es de titularidad de la 
Administración regional. .. Apa
rentemente, es una opción más 
fácil, por lo que tralamos de 
avanzar lo máximo posible para 
que las obras empiecen cuanto 
antes_, subraya el delegado te
rritorial de la Junta. 

El problema que plantea el 
otro emplazamiento, que «no se 
ha olvidado_, matiza Jose Maza
rlas, no se da en el caso del so
lar al otro lado de la carretera, 
que si n embargo obliga rá a la 
Junta a presentar un proyecto 
que no interfiera en las vistas y, 
además, lleva indisolublemen
te aparejado un cambio en el 
Plan General de Ordenación Ur
bana (PGOU). 

Exponerse a la Indemnización 
Dicha mod ificación, advierte la 
concejala de Urbanismo y Patri
monio, «debe integrar la infor
mación que facilite la Junta sobre 
la afectación a las vistas ... Cla ra 
Martín,sigue defendiendo la am
pliaCión en el terreno aledaño al 
complejo hospitalario actual, a 
pesar de que requiere la firma 

. de un convenio jurídico al tra
ta rse de un suelo de titula ridad 
privada, el cual, por cierto, ya 
fue usado como aparcami ento 
en Las Edades del Hombre que 
tuvieron como sede la capital. 

El Ayu ntamlento .. no puede 
afrontar una expropiación for
zosa sin tener seguro quien asu
me una posible indemnización .. , 
apostilla la edil. 

cifras han pennaneeido invaria
bles, con ocho pacientes ingresa
dos en planta porcovid, el míni
mo en lo Que va de año. Asimis
mo, hayotras seis personas cuyo 
estado de salud es critico que re
cibenatención en la UCI. Además, 
se cumplen doce dlas consecuti
vos en los que no hay que lamen
tar nuevos falleeimienlos. 

Lo preocupant~, matiza Maza
rias, es que las víctimas son cada 
vez más jóvenes. 131 responsable 
regional advierte de que la edad 
media de los pacientes Ingresa
dos por el contagio "-está entre los 
51 y 53 años, con una horquilla 
queva desde los 36 del más joven 
a los 66 que tiene el mayor» ... Te
nemos que ser muy cuidadosos", 
reitera el delegado de ¡ajunta. 

TU JARDíN· LA MEJOR PARTE DE TU HOGAk 

1111, ',1. [·r· 
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España inocula casi 10 millones de dosis en 
mayo a la espera de recibir 17 más en junio 
El sistema nacional de 
salud alcanza la ansiada 
velocidad de crucero al 
superar 105 dos millones 
de pinchazos semanales 

MELCHOR SÁIZ-PARDO/ 
ÁlVARO SOTO 

HADRID. España ha conseguido 
este mes de mayo supera r con 
creces la 'velocidad de crucero' 
en las vacunaciones que se mar
có el Ministerio de Sanidad cuan
do en diciembre comenzó la cam
paña de inmunización contra la 
covid. En todas y cada una de las 
semanas de este mes se ha logra
do sobradamente superar los 2 
millones de pinchazos, superan
do las 300.000 inyecciones dia
rias de media necesarias para 
cumplir la promesa de Pedro SAn
j:hez de que el país alcanzara la 
ansiada inmunidad de rebaño (el 
70% de la población inoculada 
con la pauta completa) en algún 
momento de la segunda quince
na del próximo agosto. 

Las estadís ticas del departa
mento que dirige Carolina Darlas 
han cerrado este mayo con un to
tal de 26.827.637 dosis ad minis
tradas en los poco más de cinco 
meses de la campaña de vacuna
ción transcurridos desde que el 
27 de diciembre una anciana de 
una residencia de Guadalajarn se 
convirtiera e.n la primera perso
na en España en ser inyectada. 
En total durante este mes el sis
tema nacional de salud ha sido 
capaz de administrar un total de 
9.697.039 dos is frente a las 
8.0222.44 de abril. 

Lo más positivo -explican en 
Sanidad- no es que España haya 
sido capaz alcanzar esa "veloci
dad de crucero', sino que las es-

Vacunados con pauta completa 
En %. Datosa3V05/21 

Edad 

16-17 0,2 

18-24 3 

25-49 6 ,1 

50-59 "- 11,5 

60-69 15,8 

70-79 

2:80 

Total 19,5 

20 

tadisticas demuestran que el sis
tema y la lo~s lica de las comuni
dades .. están muy lejos .. de haber 
llegado a sus limites en la vacu
nación. De hecho, las consejerías 
ya han demost rado ser capaces 
de dupl icar sin problemas el 'óp
timo' de vacunación diaria como 
ocurrió el pasado viernes 14 de 
mayo cuando en solo 24 horas se 
Inocularon 661.767 inyectables. 
Una hazaña -insisten los respon
sables de la Comisión de Salud 
Pública- que se podria repetir en 
cualquier momento. De hecho, 
du rante el mes que ahora acaba 
las redes regionales de salud han 
sido capaces en otras tres jorna
das (6, 7 Y 20 de mayo) de supe
rar sin problemas el medio mi- . 
lIón de pinchazos. Y ello, s in te
ner que recurrir a apoyos exter
nos que llevan desde marzo Iis-

30 ,. 60 

tos para intervenir, como los 7.00Cl 
sanitarios de las mutuas. 

En el equipo más cercano a Da
rias, a la vista de los datos de este 
lunes, insisten en que el únIco fre
no a la posible vacunación es el 
suministro de los laboratorios 
porque el sistema sanitano ya ha 
demostrado que es «suficlente 
mente robusto .. para «aguantar 
lo que le venga,.. Y es que en las 
dos primeras semanas de mayo, 
con sunlinistros de 3,4 y 2,7 millo
nes de dosis, las comunidades 
han sido capaces de inocularcasi 
3,5 millones de inyectables (del 
viernes 30 de abril al viernes 7 de 
mayo) o casi 2,8 millones de via
les (de ese 7 de mayo al 14). 

Con esa capacidad de absor
ción de suministros del sistema, 
en Sanidad no tienen la _menor 
duda» de que si las promesas de 

Sanidad plantea que el uso de las mascarillas 
en el exterior se flexibilice a finales de julio 
M. S. P'/ A. s, 

~I ¡\DRIO. El posible final del uso 
obligatorio de las mascarillas en 
el exterior liene fecha aproxima
da: finales de julio. Si los indica
dores de la pandemia continlian 
a la baja y la vacunación se man
tiene al mismo ritmo que ahora, 
será entonces cuando el Gobier
no flexibilizará la utilización de , 
este elemento de protección, se
gUn adelantó ayer e l d irector del 
Centro de Coordinación de A1er
fas y Emergencias Sanit arias 
(CCAES), Fernando Simón. 

En las últimas jornadas de ju-

lio, Espafta estará cerca de haber 
logrado su objetivo de vacunar al 
70% de la población, que se ha
bia marcado para el31 de agos
to, pero que se puede adelantar 
por el aumento en el n umero de 
vacunas recibidas. En ese mo
mento, según Simón, .. es posible 
que el uso de las mascarillas no . 
sea ya necesario en algunos lu
gares concretos .. , en referencia 
a los espacios al aire libre en los 
que se pueda manteneruna'dis
tancia de metro y medio. 

Hace dos semanas, el director 
del CCAES anunció que Sanidad 
Iba a estudiar «en no muchos 

dlas .. la pOSibilidad de suprImir 
las mascarillas en los espados 
abiertos, pero desde entonces, 
no ha dado ningún paso en esa 
dirección. Al contrario, el pasa
do lunes, el propio Simón cam 
bió el tono y envió un mensaje de 
prudencia, después de que el des
censo de los prinCipales indica
dores de la pandemia se ralenti
zara como consecuencia del re
lajamiento de las medidas por el 
final del estado de alanoa, el 9 de 
mayo. 

Sin embargo, el debate volvió 
'a saltar ayer, después de que Cas
tilla'La Mancha, gobernada por 

91,1 

100 

Objetivo del Gobierno 
para el verano de 2021 

70 8. ,. '00 
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En Sanidad cre'en que 
los últimos datos podrían 
mejorar las estimaciones 
más optimistas de 
Pedro Sánchez 

las compañias se cumplen el ca
lendario de Sancnez no solo se 
hará realidad, sino que se podrá 
mejorar. De hecho, en Sanidad 
Pública, según revelaron a este 
periódico fuentes de este depar
tamento, esperan que este junio 
España pueda recibir e inocular 
unos 17 millones de inyectables, 
entre eUos 13 millones de pf¡zer y 
3,7 de viales de la monodos!s de 
Janssen, las dos compañfas más 
fiables en las entregas. 

Sea como fuere, España cierra 

el socialista Emiliano Garcia·Page, 
y la Comunidad de Madrid, pre
sidida per la popular Isabel DJaz 
Ayuso, coincidieran en presionar 
al Gobierno ceRteal pata que ade· 
lante la flexibilizad6n. 

page afirmó que su Gobierno 
va a plantear al Ejecutivo central 
ya las demás comunidades au
tónomas que .. de foona inminen
te» se suprima la obligatoriedad 
de llevar la mascarilla en espa
cios abiertos al aire libre. En con
creto, -antes de que llegue el mes 
de julio,.. 

En la misma linea se pronun
ció su homóloga madrileña. _Los 
c iudadanos están cansados, y 
más ahora con el calor. Y vemos 
también que las cifras de la pan
demia son cada vez mejores~, ar
gumentó Ayuso. 

El r>linisterio de Sanidad quie· 

Martes 01.06.21 
EL NORTE DE CASTtLLA 

este quinto mes de campaña de 
vacunación con 9.221.285 perso
nas protegidas teóricamente con
tra el virus. O sea, casi la qu inta 
parte de la poblaciÓn del país 
(exactamente un 19,4%) total
mente inmunizada, ya sea por 
pauta completa (dos pinchazos) 
o por la monodosis de Janssen. 
Es exactamen te el doble de los 
algo más de 4,6 millones de es
pañoles q\le a final es de abril ha
bian completado la pauta. 

Primer pinchazo 
Las cifras también son esperan
zadoras si se mira solo el primer 
pinchazo. El país acaba mayo con 
18.032.417 personas con al me
nos una Inyección frente a las 
11.763.360 de finales de abril. En 
solo un mes ha crecido en un 65% 
el total de personas completamen· 
te protegidas sobre el papel. 

Con este panorama, Darias y 
sus colaboradores dan por segu
ro que Sanidad va a podercum
pi ir los s igu ie n tes hilos fijados 
por Sánchez: alcanzar en la pró' 
xima semana los 10 millones de 
inmunizados completos; llegar a 
los 15 millones de personas con 
la pauta completa a mediados del 
mes que ahora comienza; y con
seguir que la semana de 19 de ju
lio que más de la mitad de Espa
ña (en concreto 25 millones de 
habitantes) esté p rotegido por 
completo. 

Las cifras conocidas de este lu
nes alientan la esperanza. En un 
solo mes el sistema nacional de 
salud, sin recibir el refuerzo de 
suministros que se espera en las 
próximas semanas, ha sido capaz 
de aumentar en más de 4,1 mi
llones el número de inmunizados 
.:ompletos fren te a los 1,9 millo
nes que sumó en abril. 

As! las cosas, en es ta semana, 
en la que las primeras comuni
dades empiezan llamar a Jos me
nores de 50, la duda e n r>tondoa 
es cuándo anunciar que España 
podría adelantar, incluso, las es
timaciones de Pedro Sánchez de 
alcanzar la inmunidad de rebaño 
en la segunda quincena de agos-
10. 

re que la flexibilización del uso 
de la mascarilla se decida de for
ma homogénea paro toda Espa
ña. Cuenta cón que el descenso 
de los ind icadores de la pande
mía sean similares en todo el país, 
no como actualmente cuando to
davía existen grandes diferen
das. Aún asl, no descarta una ley 
a la carta por regiones s i la inci
dencia acumulada _es desigual .. , 
aseveró Simón. 

La ley actual se aprobó en el 
Parlame nto a finales de marzo 
con una gran polémica de por 
medio. Cambiarla requerirá un 
trámite legal que debe coincidi r 
con la situación epidemiológica. 
No tendría sentido, según Sani
dad, aprobar una norma que ali
gerase el uso de la mascarilta si 
los contagios y la incidencia se 
disparasen de forma inesperada. 
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Incidencia acumulada 
en castilla y León 
En7dm 

Segunda Tercera Cuarta 
ola . ota ola 
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11.008 
: Ocupación hospitalaria Canus I1duj~Us IutlMles Oe 1,1\1 000 p/.lnt.mis Us~iIS. 

dadascSebaJa 
pot'covid UnlOADESOE cRlncoi 

La vacunación en Castilla y León Falleddos .-

5.754 
. El objetivo de la Junta para 
antes delveraooes llegar a 
vacunar al70%de la 
población susceptible 
deserinmunizada, 
1.465.0 11 pelSOllaS. 

D Ob!""-
p..lla anltsdehwatlO 

"'"""" """"'" Cido comp!eto 

OOSISRECIBIOA$ 

1.776.279 

OOSIS ADMINISTRADAS 

~~. --('~""""" 

en hospitates 

1.145 
En reskleocia, 

1.028 
En (es.Id~ocias 
con sin tomas, 
sin conrirm<r 
",,'" 

CALENDARIO 
DE VACUNACiÓN 

1.654.267 4 4 24% 

Nacidos on 105 aflos 1965 y 1966 
residentes en Jos municipios 
pertenecientes alas zonas básicas 
de la capital segoviana (Segovla r. 11 y 
111), Segovla Rural 

+304 
ESELItICREMEUTODE 
PERSONAS VACUNADAS 
AClCLO COJ,lPlETOAYER 

30,~7% 
ESElPORCf;NTAJE 
OEVACUti400SACI(LO 
COMPLETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DESERINI.\UNIZAOA 
EN LA REGlÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES DE \6 At10S 

r 
y La Granja de S(ln IIdefonso 
(primera dosis) 

Pabellón Pedro Delgad9 

Marles 1 de Junio (1 965) 

Mlcrcoles 2 d e Junio (1 966) 
Nacidos enero-marzo 
r¡atldo~ abrit-junlo 
rlac Id05 JuUo-septlembre 
Nacidos oclubre·dldembre 

Menores de 60 años 
(segunda dosIs) 

0.., "'l. 

De8:30a 11:30 
De 11:3001 14:30 
De 14:30a 17:30 
De 17:3001 20:30 

~ No deben acudir. Las personas de 65 a ños y me
nores de esa edad que hayan pasado la covid des
pues de la l a dosis deberán es~rar al menos seis 
meses para recibir la segunda. . 

Pabellón Pedro Delgado 

AstraZeneca 
De 8:30a 14:30 (3 de j"'""lo"l ______ _ 

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

Pzller (3 d e junIo) 
Oc 14:30 a 20:00 

Castilla y León reporta 78 casos, la 
cifra más baja desde el mes de agosto 

EL NORTE 

VALLADOLID. Los positivos por co
vid descendieron ayer hasta los 
78 y no hubo que lamentar vícti· 
mas mortales, cuando hace una 
semana su maron 119 y tres pero 
sanas perdieron la v id a e n los 
hospitales. El dala mejora ade 
más los 133 positivos del domin-

go y un deceso registrados. Los 
nuevos positivos suman 20 en 
Vall adolid; 18 en Bu rgos; 12 en 
León y Palencia; siete en Sala
manca; tres en Ávila y Soria; dos 
en Segovia, y uno en Zamora. Los 
brotes activos suma n 252 con 
1.446 casos vinculados, cuando 
en la jornada anterior ascendian 
a 268 con 1.487. Se han detecta-

do 61 brotes en Burgos (382 ca· 
sos vinculados); 57 en Valladolid 
(271); 28en León (147); 26 en Sa
lamanca (122); 22 en Ávila (136); 
21 en Palencia (155); 1 5 e n Se
gavia (112); 14 en Zamora (64); 
y ocho en Soria (57) 

Las altas hospitalarias alcan
zan las 30.091, cuatro más que 
el domingo. Por otro lado, La in-

Sanidad notifica 9.732 nuevos 
casos, 48 muertes y la 
incidencia se reduce a 121 

EL NORTE 

SEGOVIA. EI l-linis terio de Sanidad . 
registró ayer, con datos aportados 
por las comunidades autónomas, 
9.732 nuevos casos de coronavi.
rus, de los que 965 han sido diag
nosticados en las últimas 24 ha· 
ras, frente a los 2.517 registrados 
el viernes, lo que eleva a 3.678.390 
lac[ra total de personas contagia· 
das de covid·19 desde el iniciode 
la pandemia, Respecto a la inci· 
dencia media actual de contagios 
porcoronavirus en España en los 
últimos 14 dlas, el infonne mues· 
tra que sigue reduciéndose, si tuan· 
dose en los 121,75 casos porcada 
100.000 habitantes, en compara· 
ción con los 124,34 notificado el 
viernes. 

En cuanto a los fallecidos por 
covid-19, se han notificado 48 
más, de los cuales 70 se registra· 
ron en la última se mana . Esto 
hace Que la cUra global de muer-

cidencia de covid a 14 dias en 
Castilla y León se consolida en 
los 128,65 casos. La ocupación 
media en las UCI d e la comuni· 
dad cae dos puntos e n relación 
al lu nes pasado, a unque se ele· 
va ligeramente dos décimas res· 
pecto al dom ingo. La incidencia 
acumulada de covid a 14 dlas se 
ha con solidado durante la últi· 
ma semana en Castilla y León en 
el entorno de los 130 casos por 
cada 100.000 habitantes, y se si· 
tuó ayer e n 1 28,65 casos, s olo 
dos menos Que los registrados 
hace una se mana . La lasa, e n 

tos por coronavirus en España se 
eleve a las 79.953 personas con 
diagnóstico del virus. Actualmen
te hay 4.858 pacientes ingresa
dos por covid-19 en toda Espalia 
yl.347 en una UCI, si bien en las 
últimas 24 horas se produjeron 
387 ingresos y 172 altas. La 'tasa ' 
de ocupación de camas ocupa
das por coronavirus se sitúa en 
el 3,91% Y en las UC I en el 
13,98%. 

De las 965 personas diagnos
ticadas de covid-19 en el último 
dla, 156 se han localizado en Ma
drid, si bien 81 en Andalucía, 50 
en Aragón, 28 en Asturias. siete 
e n Baleares, 8~ en Canarias, 37 
e n Cantabria, 13 en Castilla-La 
Nancha, 78 en Castilla y León, 45 
en cataluña, una persona en eeu
ta, tres en Comunidad Valencia· 
na, 43 en Extremadura, 25 en Ga
lic ia. cuatro en Mel ill a, dos en 
Nurcia. 50 en Navarra . 237 en 
Pals Vasco y 24 en La Rioja. 

riesgo medio, se h a instalado en 
esa cifra desde hace varios días, 
según los d atos facUitados por la 
Conseje ría de San idad . A siete 
días. la comunid ad se sitúa en 
60,75 casos. 

Por provincias, continúan en 
. riesgo a110 Burgos, con 181,74 ca
sos por cada 100.000 h abitantes, 
18 menos que siete días atrás; Pa
lencia, con 167,16, y Valladolid, 
con 162,3. Estas dos últimas han 
empeorado en relación a hace una 
semana, con 32 y 35 contagios 
más, respectivamente. El resto se 
encuentran en la cota media. 



Martes 01.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Ser fumador 
duplica el riesgo 
de ingreso en la UCI 
por covid y aumenta 
la mortalida 
Una investigación del 
Clínico de Valladolid revela 
que el 70% de los 
pacientes con coronavirus 
eran personas expuestas 
al humo del tabaco 

.ANA SANTIAGO 

51,4% de eUos, además, necesi
tó ingresa ren u na UCI». 

Respecto a la gravedad de los 
pacientes, en los no fu madores 
e112% fl a preCisado la atención 
de la UCI y entre los fumadores 
se elevan tales cuidados críticos 
al 28% de los casos. 

En cuanto la mortalidad, la tasa 
global de fallecimientos por co-
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VA LLADOLID. El fumador se con
tagia y transmite más la covid y 
además tiene mas complicacio
nes, con u n mayor porcentaje de 
ingresos en UCI yde mortalidad. 

·Pese a ello, los hospitalizados ni 
creen que el tabaco los ha perju
dicado ni, la mayoría, está dis
puesto a dejar de fumar por te
mor a enferma r. Así lo constata 
uno de los trabajos de investiga
.ción desarrollados por la Unidad. 
de Tabaquismo del Hospital CIf
nico de Valladolid. Hace un año, 
este servicio emprendió la.labor 
de estudiar el impacto del taba
Quismo en la infección por SARS
CoV2. El equipo contactó con más 
de mil pacientes ingresados en 
el ceOlro asis tencial durante la 
primera ola de la pandemia y, fi
nalmente, ob tuvo información 
de 849 casos, el 54,8% varones y 
con la edad más frecuente de 71 
años. El responsable de esta uni
dad, San tiago Antonio Juarros 
r-fartínez, explica Que _en el 
70,2% de los casos el motivo de 
ingreso fue la covid y ha sido muy 
importante tener un grupo com
parador sin la infección para con
tras tar los datos y valorar n]Cjor 
la interacción entre tabaquismo 
y la covid~, añade este especia
lista en Neumologia. 

ronavirus, en dicha primera eta
pa, fue del 19,6% de los casos. De 
eUos, un altísimo 48,7% corres
ponde a pacientes expuestos al 
humo del tabaco. «Hemos encon
trado que la supervivencia hos
pitalaria en los primeros 28 dias 

El doctor Santiago Jumas, en eL Hospital Clínico de Valladolid. FIVoU JlWtHEZ 

_Entre los resultados más re
levantes hemos encontrado que 
denlrO de los pacientes con co
vid, el 69,9% e ran personas ex
puestas a l humo del tabaco, no 
solo los que tienen activo el há
bito, sino también los fumadores 
pasivos, Que es la primera vez 
Que se estudia tal relación, y ex
fumadores, de una manera esta
d (sticamen te significativa. El 

El consumo de ciganillos 
dispara el contagio y la 
gravedad cuando una 
persona se infecta con 
coronavirus' 

de ingreso por esta enfermedad velan asimismo que el 77,2% de 
ha sido inferior en los fumadores los pacientes que no habla crel
activos .. , destaca el ddcior San- _ do que el consumo de tabaco pue
tiagoJuarros. De entre los pacien- da fa\'ore<:er o agravar una infec
tes ingresados por covid, faUedó clón por coronavirus, estuvo in
el 15% de los que no eran adictos gresado por esta causa, un 3% en 
al tabaco mientras que subla al la UCI. De los enfermos hospita-
2S% entre los fumadores. !izados que no crelan en esa in-

Tanto el r iesgo de gravedad teracción, el 45.6% hablan teni
como el de mortalidad por coro- do y abandonado tal adicc ión y 
navirus para los fumadores es de e114% eran fumadores act ivos. 
casi dos veces más que los no fu- Los fumadores, explica el doc
madores. 

E176% n'o dejaría de fu mar 
.. Resulta paradójico a la vista de 
los resultados anteriores, que un 
76,7% de los pacientes fumado
res Ingresados no abandonarla su 
consumo de tabaco por miedo al 
coronavirus, a pesár de haberlo 
padeddo un tercio de eUos .. , aña
de este neumólogo. Estos resulla
dos se han dado prinCipalmente 
en hombres de 51 años de media. 

Los datos de esta encuesta re -

[¡LDATO 

. pacientes ingresados en el Clí
n ico e n la primera ola partici
paron en el estudio. La edad 
más frente fueron los 71 años 
y el 54,8% eran varones. 

tor J ua rros, "se contagian m ás 
porque se Quitan la mascarilla, 
se toca n más la ca ra, objetos y 
superficies y emiten más gotas 
que una persona Que no fu ma . 
Además, al infectarse el virus pe
netra mejor en las células, al te 
ran el sistema inmunita rio ... y 
todo ello hace Que tengan com
plicaciones y sean casos más gra
ves», explica este especialista . 

Ola Mundial sin Tabaco 
Durante el presente año la Orga
nización Mundial de la Sa lud 
(OMS), ha promovido una inicia
tiva de concienciación bajo el 
lema 'Comprométe"te a dejarlo 
durante la Covid-19', dedicada al 
día 31 de mayo, jornada frente al 
tabaco. 

En esta misma línea, en la Uni
dad de Tabaquis mo del ClInico 
" nos sumamos a la evidencia 
científica Que demuestra con so
lidez que el tabaquismo es un fac-

tor de riesgo para una peor pro
gresión de la Covid, .. con una tasa 
de mortalidad superior en los fu
madores. Pero a la vez somos 
conscicmes de que existe cierta 
controversia sobre un posible pa
pel protector de la nicotina, por 
su hipotético efecto modulador 
de la respuesta inflamatoria en 
el pulmón, que no termina de re
sol\'erse en los estudios de inves
tigación. Mensajes contrad icto
rios pueden ser malinterpreta
dos por la población, favorecieri
do la aparición y difusión de fal
sas creencias Que podrlan em
pujar socialmente al consumo de 
tabaco con fines equivocados», . 
deslaca. 

Los dalaS de consumo del Ta
baco indican, en la población ge
neral, un descenso del cigarrillo 
en los ultimas años, con el im
pacto de la Ley Antltabaco, e n 
Castilla y León; pero un aumen
to del de pipa y el de liar. 

riesgo para la covid, _quizá por
que la mayoría (83.9%) no se ha 
infectado'O. explica el responsa

El 14% de la población general cree que el tabaco 
no influye en la severidad de la enfermedad -"- ble de la Unidad, Santiago Jua-

A.S. 

VALl.ADOLID. La Unidad dcTaba
Quismo del Clínico, con motivo 
del Día Mundial sin Tabaco, tam
bién hemos promovido nues tra 
propia iniciativa. Bajo e l lema 
'Date un respiro y participa e n 
nuestra encuesta ¿Qué opinas 
sobre el tahacoy el coronavirus?', 
este servic io ha elaborado u na 
encuesta anónima y volu ntaria 
di rigida a la poblaCión general, 
'para recopilar datos sob re los 
conocimientos, creencias yac
titudes en cuanto a la influencia 
del consumo de tabaco en la in-

lección por SARS-CoV2. A tra
vés de carteles expuestos en el 
Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid y mediante difusión 
por redes sociales, se han obte
nido respuestas de 441 perso
nas con los siguientes resulta
dos. 

El 71.9% de los participantes 
han sido mujeres. La mediana 
de edad ha sido de 46 años. El 
19,3% ha declarado haber pade
cido la infección ; pe ro solo un 
0,9% de ellos h a preC isado in
gresaren un hospital porese mo
tivo. El 34,2% no son fumado
res, ell~,2% son fumadores pa-

s ivos, el 34.5% exfumadores y 
e119% sufren activamente este 
I;tábito. 

Un 13.8% de los encuestados 
cree Que el tabaco no influye ni 
tien e relación con la severidad 
de una infección por coronavi
rus. a pesar de Que el 19,7% de 
los Que piensa de ese modo la ha 
padecido. De los que no cree que 
el tabaco afe c te a la covid, e l 
37,7% son fumadores activos y 
solo un 5,9% de estos lo aban
don arla por miedo a los efectos 
sobredicha infección. Además, 
el 78,9% de los fumadores man
tendría el consumo a pesar del 

rros. Un 28,6% de los que man
tendría el consumo no cree en 

. la asociación perjudicia l e ntre 
el tahacoy la enfennedad . .. Como 
vemos en esta encuesta, hay un 
porcentaje no despreciable en 
la población general que no cree 
e n el daño que puede producir 
e l tabaco en caso de Infección 
por este virus, encontrando. cn
tre ellos a más de un terc io de 
fumadores activos en los que una 
infección tan pote ncia lme nte 
grave no sería el principal a rgu
memo para dejar de fumar. Ade
más, más de tres cuartas partes 
mantend rían su consumo a pe
sar d el riesgo~ , repasa este es - . 
pecialista en Neumología. 
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SEGOVIA 

La Junta llama a recibirla 
segunda dosis a 2 .. 700 docentes 

Martes con 
subida de casos 
Covid y mejoría 
en el Hospital 

Los profesores que redbieron la vacuna de AstraZeneca en marzo podrán completar el ciclo los días 4, 10 
u 11 de junio, si bien ios menores de 60 años tienen la opción de solicitar Pfizer o mantener ía primera marca 

La provincia de Segovia re
g istra este martes 16 nue
vos casos por Covid-19, se
gt'm r.Ollfirman los Servicios 
Epidr:miológicos de la JUll
t:t de Cast illa y León. Pe
se a que son 14 positivos 
más que durante lajorna
da dellunu, el número de 
brotes desciende a 13 en 
estos momcntqs. Además, 
desde el Hospital General 
no se notifican nue\'as de
funciones por eoronavirus 
yya \'a n 18 dfassin lamen
tar muertes pOi: esta enfer
medad. El centro hospita
lario ha logrado reducir la 
presi6u ocasiouada por el 
Covid h asta niveles que no 
se veían desde diciembre de 
2020, antes del ataque de la 
tercera ola de la pandemia·. 
De hecho, según el informe 
emitido a primera hora de 
ayer, hay diez pacientes con 
Co\'id hospitalizados, seis 
en planta y cuatro en Cui
dados Intens i\'os. 

P.B. 
S<GO.v. 

•• , La Gerencia dcAsistencia Sa
nitaria )'el Servicio Territorial de 
Sauidad han puesto en marcha el 
proceso de administración de la se
gunda vacuna frente al Covid-19 
para los profe.sional~.s con función 
escncial para la sociedad que'en el 
mes de marzo recibieron la prime
ra dosis de AstraZcnec.a. Dentro 
de estos colectl\'Os se encuentran 
los docent~)' el personal de ad
ministración yscr'\'icios dc Eduu
ción Infantil, Especial, Primariay 
S&undaria, un totalde 2.762 t (;1"
bajadorc.s que podrán completar 
su vacunación este mes de junio. 

Después de dos largos meses de 
dudaseinfonnacioncsconfu.s.'\S,la 
Dirección Provincial de Educ.lciÓn 
h a reunido a los equipos directi\'Os 
de los centros docentes para hacer 
llegarel calendariode vacunación y 
las pcculia ridades que tiene la ad
ministraeiónde cst.:lscgundadosis. 

Las citas, todas en el pabellón 
Pedro Delgado, se han marcado 
cerea. de fines desemana. El día 4-
dejunioestán llamados a recibir 
la segunda dosis aquellos a los que 
se administr6 1a primera cll2 de 
marzo, un total de 587 personas. 
Las franjas horarias se han esta
blecido alfabéticameute. 

Los días 10 y 11 dejunio podrán 
cerrar el proceso más de 2.000 
maestros}' profesores que recibie
ron la primero \'acw13los días 25, 26' 
y29 mano,yel2 dejulio un reduó
dogrupoquesc\'aeunóel9 deabril. 

El viernes l11a Ilamadase hace 
por centros completos, asignando 
una franja horaria pa ro colegios de 
lacapital, Conservatorio, Escuela 
Oficial dc Idiomas, Academia de 
Artillería, Equipos de Orientación, 
Educación de Adultos, Centro de 
Formación y otros servidos cdu-

>. \ .~ .. , ;",-" . -, 

Los profesOIes y persooaJ de cenltOI docentes se vacunaron en mano con AstraZe~ 

eativos. Tanto la tarde del j ueves 
10 como la del viernes 11 se dedica 
al personal del resto de centros del 
conjuntode la provincia, con f mn
jas organizadas alfabéticamente. 
Los equipos directiyos están tras
ladando desde dlunes los detalles 
deestaoperadóllasuscomp:n1eros 
de losccntrosdoccntes, preeisando 
que hay dos grupos diferenciados 
de destinatarios. 

Por un lado, la campaña \''3 di
rigida a los doceutes que en 2021 
cumplen 60 años o superan esta 
edad. En este caso, la \'acuna a apli
car es AstraZeneca y no es necesa
riofrrmarningúnconsentimiento 
informado. Por otro lado, están Jos 
menores de 60 años que pueden 
continuar con AstraZeneca u op
tar porrecíbir Pfizer en esta segun
da dosis. Todos los menores de 60 
años que han sido vacunados en 
primera dosis con AstraZenecade-

Ixn completar u n consenti m ¡ento 
infornlado tanto si continúan con 
esta marca como si optan por Pfi
Uf mallifcsta ndo serconocedorde 
sus \'entajas y reacciones ad\'t~rsas. 
Eu el consclltilll icnto se admite MeI 
infm::uente ricsgode dcsarroUarun 
slndromede trombosis con trom
bocitopenia asociado a la vacuna 
VaxzevriadeAstraZeneca-. 

También delxn entregar este do
cu mento quienes rechacen recibir 
unasegundadosisde\1\cuna m-nte 
al Co'lid-19 con cualquiera de las 
dosvaculIasofm:idas. 

El dircctorprovincial de Educa
ción, Diego del Poza, asegura que 
los criterios organizati.\·os priori
ta nos hall sido respetar cl periodo 

. delOa12scmanasmarcadasentre 
las dos dosi~, la di~ponibilidad de 
los profesionales sanitarios y e\i
tar interferir en las oposiciones de 
los profesores de Secundaria yen el 

de'5..1rroUodelasprue'basdeacccso 
a la Uni\'Ccsidad (EBAU). 

Tambiénseestácompletandola 
vacwlación deotros colectl\'OS con 
función esencial. Según ha confi r
mado la Gerenciade Asistencia Sa
nitaria desde d luues 31 de mayo 

. yhastaelviemes4- dejunioseva 
vacunando a agentes de la Polida 
y de la Guardia Civil, profesionales 
de instituciones penitenciarias, asl 
como del ámbito sanitario, como 
fa rn13céuticos o fisioterapeutas. 

final de ,"erano mudlO mejor que 
el año pasado", si se consigue un 
porcentajedeinmunizaciónsufi
ciente. Igea sostu\"O que para po
der plantearse medidas como no 
lIsar mascarilla al aire libre, so
bre la que no se ha tomado aún 
ninguna decisión, pri mero deben 
Mllegar las vacunas suficientes·. En 
su opinión, hay que ver cómo \ 'a 
la incidencia de la palldemia para 
ma~arcl desarrollo de la dcsesca
lada, que "probablemente se va a 
hacer de una manera provinci al", 

DECLARACIONES DE IGEA )'aqueestáll \ielldoel incremento 
El vicepresidente, porta\'ol.)'eon- decasosen algunas pro\incias, lo 
sejero de Trallsparencia, Ordena- que preocupa porque -todavía no 
ción d el Territorio y Acción Ex- tenemos lln porcentajede'vacuna
terior, Francisco Igea, declaró ciónsuficiente·.Elviceprcsidentc 
ayer durante la visita que hizo a delaJulltareiteraquesenecesita 

. la provinciadeSego\1aque espera Mritmode"'3eunación"para regre
ir bajando las nledidas restrieti- sarala Mnue"nnormalidad·quese 
vas·lentamente, conse~lridt\d,.r está \iendo.eu los Illayores de 65 
tranquilidad", de cara a tener·un .. años en Segovia o Soda .• 

•• . ' " n '~ • 
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El 97% de los 
menores de 60 
años opta por 
AstraZeneca·para 
su segunda dosis 
La Junta no exige el 
consentimiento informado 
por escrito y considera 
suficiente el tácito 
de acudir a la cita 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Son más de 70.000 
las personas vacunadas con una 
dosis de AstraZeneca en Castilla 
y León que estaban pendientes 
de su segunda inyección. El Mi
nisterio de San idad impulsa que 

. se complete con Ptizer-BioNTech 
y la Junta de Castilla y León, como 
otras muchas comu nidades. no 
comparte tal decisión amparada 
por las opiniones de sociedades 
cie ntlficas y por la Agencia Eu
ropea de Medicamento, además 
de por la propia ficha técnica del 
medicamento. 

Hasta la fecha, 8.764 personas 
han acudido a esta cita y 8.544-e1 
97%-, ha elegido la vacuna britá- . 
nica en lugarde la alemana, según 
explicó la con:¡ejera de Sanidad, 
Verónica Casado. La titular auto· 
nómica también destaooque laco
munidad no exige el consentimien
to infonnado finnado al conside
rar suficiente el_tácito .. que su
pone acudir a la cita. La respon
sable sanitaria señaló que "no se 
e ntiende que se pida ahora un 
consentimiento informado si no 
se solicitó con la primera dosis. 
t:lo creemos que sea imprescin-

• 
• 

dible. igual que no lo ha sido para 
la vacunas puestas con anterio
ridad, si se hacia para una dosis 
habrá que hacerlo para las dos, 
consideramos que una persona 
que está informada y acude ya 
da su consentimiento tácito», 
aseguró. 

La consejera_recordó que la 
mayoría de quienes están yendo 
a vacunarse es personal sanita
rio como farmacéuticos o veteri
narios, es decir, «personas infor
madas que han elegido esta op
ción ... 

liNos da para cubrir" 
Verónica Casado también repasó 
que, en este ffi9mento ycon el úl
timo envío de Astrazeneca previs
to de 67.600 dosis, habría vacu
nas suficientes para cubrir a las 
algo más de 70.000 personas me
nores de 60 años pendientes de 
esa segunda dosis. Respecto a las 
170.000deentre 6Oy69 años, pen
dientes también de este Suero para 
su pauta completa, .. confia en que 
esté garantizado tras el compro
miso de la farmacéutica. Hasta 
ahora -destaca la titular sanitaria 

La Junta tendrá que 
aumentar las reservas 
para segundas dosis 
si hay un descenso 
del suministro 

Cada martes y Jueves un nuev·o mapa por solo3.95€ . 
r'l"1lmO(;¿' Y4ldII't'I~~ót~~1~HJftlacwr~ 
WiWln"K.~IIn. __ ~~~~~ '~~':' 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Castilla y León 
pilota el certificado 
digital de covid y 
habilita a la privada 
para el de PCR 

A.S. 

VALLADOLID. Facilitar una Ii ~ 
bre circulación ysegura. Es el 
objelivo del Cerlificado Digi~ 
tal EU Covid que entrará, pre c 

visiblemenle, en vigor el pró
ximo dla 1 de julio. Este lIama~ 

do pasaporte covid acreditara 
que una persona está vacuna
da, que ha pasado la enferme
dad o que tiene una PCR 72 ho
ras antes o un test de antíge
nos con validez de 24 horas. 
De esta fonna se garantiza que 
no habrá transmisibilidad. 

El certificado podrá obte
nerse en la app Sacyl conecta 
y los laboratorios privados es
taran habilitados para poder 
emitirlo cuando se trate de una 
prueba de infección activa. 

La consejera de Sanidad, VerÓ!lica Casado, en rueda de prensa. 1- plRn'ICAL 

Castilla y León ha sido una 
de las comunidades seleccio
nadas por ell-linisterio de Sa
nidad y la UE para desarrollar 
el pilotaje sobre la interopera
bilidad y eficacia de este do
cumento, con unas pruebas 
con .. buenos resultados». La 
directora general de Inrraes
tructuras y Tecnologías de la 
Información de Sacyl, Maria 
Ángeles Cisneros, explicó que 
ha sido .un trabajo intenso; 
aunque ha sido satisfactorio 
gracias a los sisteq¡as de Sacyl 
que han permitido realizar la 
experiencia en el tiempo esta
blecido para que, cuando lle
gue el momento, funcione per
fectamente ... El! de julio se 
pondrá en marcha, aunque se 
podrá emitir a partir del 9 de 
junio. una vez que sea publi
cado en el Boletin Oficial de la 
UE. _Castilla y León ya está 
preparada para e,lIo .. , señaló. 

regional- con las vacunas que te
nemos, nos da para cubrir peñec
tamente al primer grupo de 60 
años». 

La consejera destacó asimis
mo que confiaba en que el 70% 
de la población de Castilla y León 

. esté inmuni¡ada completamen
te en agosto, "siempre y cuando 
se mantenga el actual ritmo de 
vacunación que viene marcado 

Sanidad tiene que inyectar 
una pauta completa 
también a los 170.000 
mayores de 60 años 
pendientes 

por el suministro suficiente». 
Destacó que se esperaba n 

150.000 dosis e, incluso, más; 
pero teme que si hay _un descen
so en las siguientes semanas, pro
vocará que haya que aumentar 
la reserva para segundas dosis 
en lugar de con~inuarcon el ac· 
tual ritmo de administraciÓn del 
primer pinchazo». 

En todo caso, esta semana se 
batirá el récord de vacunas reci
bidas, con la llegada de 255.190 
dosis, que se reparten entre las 
de Pfjzer (136.890), Hoderna 
(15.600). AstraZeneca (67.600) Y 
Janssen (35.100). Esta Ultima pa
rece ser la que más problemas 
de abastecimiento registra ac· 
tualmente. 

La cepa británica predomina 
en la región al 95% y Valladolid 
detecta un caso de variante india 

A.S. 

VALUDOLlD. La variante británi
ca se impuso ya desde comien
zos deañoyha mandado en esta 
tercera y cuarta ola . Actualmen
te, el 96,5% de los casos de coro
ñavirus detectados en Castilla y 
León pertenecen a la cepa britá 
nica, 

La consejera de Sanidad, Veró· 
nica Casado. explicó ayer que ac
tualmente solo hay detectados un 
caso de la variante india - el de 
una pareja en Valladolid- o tres de 
la brasileña en la localidad lcone

. sa de Ponferrada y otras dos de 
diferentes linajes. Todos ellos, in-

s istió, «casos cerrados, aislados 
y controlados». La responsable 
sanitaria autonómica destacó que -
-hay que estar vigilantes y secuen
ciar para identificar todas las ce
pas; dado que si baja el porcen
taje de la británica, la mayorita
ria en la comunidad, es P9rque 
otra ocupa su lugar ... 

De este modo, la consejera de
talló que hubo un caso de la va~ 
nante sudafricana y tres de la b¡;a
sUeña en Ponferrada, todos ellos 
ya cerrados yel de la cepa india 
en Valladolid que está .. localiza
do y sin problemas .. , a los que se 
suman otros dos de variantes di
feren tes en Zamora y Ávila. 
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La provincia estrena mes con el mínimo 
anual de ingresados en la UCI por la covid 
El Hospita l General de 
Segovia registra la menor 
ocupación de pacientes 
infectados en planta 
desde Navidad 

C.B.!. 

SEOOVI,\. El respiro asistencial de 
la cuarta ola de. 1a pandemia en re
troceso se nota especialmente en 
la Unidad de CUidados Intensivos 
(UCO del Hospital General de Se
gavia. Los equipos sanitarios -que 
prácticamente han encadenado 
las sucesivas andanadas del coro-
navirus desde su irrupción, hace 
quince meses- han conseguido re
ducir la presión hasta niveles que 
se desconocian desde la pasada 
Navidad. Ha transcurrido medio 
año de este 2021 para que el com
plejo asistencial se acerque a la 
nonnalidad deseada para recupe
rar la actividad que ha estado las
trada por la pandemia, sobre todo 
en los quirófanos. 

Una ambulancia abandona la zona de Urgencias del Hospital General de Segovla, ayer. AH10Ul0 0 11 TOME 

Junio ha empezado a descontar 
días con la UC! en mínimos anua
les en lo que respecta a laocupa
ción de camas por parte de pacien-

tes infectados perla covid cuyo es- de la enrermedad tratadas en la 
tado de salud es critico Y requiere Unidad de Cuidados Intensivos, 
una atención intensivisla. En con- dos menos que el día anterior. La 
creto, la información solisacada ocupaCión del servicio baja a un 
de las estadísticas que publica cada 32% de la versión extendida de la 
día la Consejería de Sanidad de la do'tación, con seis pacientes aten
Junla especifican que ayer había didos por sus diagnósticos críti
cuatro personas diagnosticadas cos a raíz de otras patologías diCe-

NUESTROS PUEBLOS. 
NUESTRA FORTA L EZA 

"C~ ~ lfItt¡ lltáI- Uu-~ ~ e«fOO' 
1t\I TIRJIIU4I, fIMlU1Wt ~ dRJ IItM". 

rentes. Si únicamente se tienen en 
cuenta las estancias de los enfer
mos de covid, esa ocupación aún 
disminuye más hasta situarse en el 
12,9%. Este parámetro com."'Spcn
de a un nivel de alerta 'medio'. 

La situación en planta también 
experimenta una mejorla gracias 

a la evoluciÓn descendente de la 
incidencia en la provincia. Ayer, 
la Conseje ría de Sanidad daba 
cuenta de cuatro personas ingre
sadas por complicaciones médi
cas ocasionadas por el contagio. 
Es laclfra más baja desde el día de 
Navidad. Casi "medio año después 
las hospitalizaciones en planta de 
segovianos afectados por la covid 
apenas suponen el 1,85% de las 
325 camas habilitadas en el cen
tro sanitario de rererencia en la 
provincia. Esta tasa se coloca en 
la deseada 'nueva nonnalidad', se
gUn el semáforo de indicadores de 
la Junta oe Castilla y L~n. 

Trecedfassln fallN id05 
El debilitamiento de la incidencia 
de la pandemia durante las últi
mas semanas queda demostrado 
en la disminución de la presIón 
asistencial en planta del complejo 
asistencial, que a lo largo de mayo 
ha quedado reducida a una cuar
ta pane de la que habla cuando ro
menzó a descontar jornadas. Di
cho mes empezó con 23 personas 
hospitalizadas por la covid, rren
te a las cuatro internadas al des
pedirse. 

Otro s/ntoma de la mejoría epi
demiológica se observa en los da
lOS de mortalidad causada por el 
coronavirus. La provincia encade
na trece días consecutivos sin te
ner que lamentar nuevas dcfun~ 
ciones por la infección. Mayo aca
bó con cuatro víctimas mortales, 
tres menos que en abril. 

ANA H ERRERO 

Diputación 
de Segovia * F U NDADORA SEPÚLV EDA VIVA. 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
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La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar al70%de la 
población susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

DOb;"tiYof~ 
1W~<lOIesdEh~oo 

PasonaSVilCll"ladli 
Ocio oomlú,to 

DOSIS RE(J~¡DAS 

'1.861.269 

DOSLSADMINISTRAOAS 

1.673.105 

+11.446 
ESEllNCREMWTODE 
PERSONAS VACUNADAS 
A CICLO COMPlETO AYER 

31,51% 
ESELPORCENTÁJE 
DE VACUNAOOSA (lCLO 
CmlPlETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPTISLE 
DE SER INMUNIZADA . 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16 AÑos 

1.465.011 

dadas de b;¡j;¡ 
porcovid 

Falleddos " 5.757 
en hospitales 

1.145 
En reskieocias 

1.028 
En residencias 
con sint()fll~5, 
sincoonrmar 
la covid 

CALENDARIO 
DE VACUNAC I6~ 

. Nacidos en 1965 y 196611e los 
municipios de las zonas básicas 

, 5egovla 1.11 y 111. Segovia Rural 
y La Granjcl (pr imera dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

Miércol es 2 de junio (1 966) 

tlacidos enero·marzo 
tlatidos abril-junio 
Nacidos luUo-septiembre 
Lladdos octubre·diciembre 

Menores de 60 aflos 
(segunda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

As l r<lZcn cca 

De8:30 al1:30 
Dell:30aI4:30 
De 14:30 a 17:30 
De 17:30 a 20:30 

De 8:30 a 14:30 (3 dejunio'L) ______ _ 

Pz lfcr (3 d e Junio), 
De 14;30 a 20:00 

Salud Pública autoriza 
usar la vacun'a de Janssen 
entre 40 y 49 años , 

El efecto 'fin de semana' se 
nota en un repunte de nuevos 
casos aunque bajan los brotes 

C:B. 

. S EGOVIA. Elefecto 'fin de semana' 
redujo al inicio de la semana la ci
fra de nuevos contagios confinna
dos en la provincia a niveles prác
ticamente mínimos que no se pro
ducian desde hace casi medio año 
y desde el pasado verano. La acti
vidad sanitaria suele bajar duran
te el sábado y el domingo, y así se ha 
notado a 10 largo de la pandemia 
al publicar los datos oficiales. Sin 
embargo, el delegado territorial de 
la Junta, José Hazanas, apuntaba 
que, la notoria bajada del lunes de 
los nuevos casos diagnosticados a 
traves de las pruebas de detección 

molecular, con dos contagios, era 
algo casi inédito desde el estallido 
de la crisis. 

Un día después, la evolución 
dc los nuevos positivos vuelvc a la 
~edia que arrojaban las últimas 
semanas. En 24 horas se ha rati
ficado 16 nuevas infecciones, 
ocho veces más que el lunes. 

Otro buen síntoma es el des
censo de brotes activos. En con
creto, ayer había trCi:e focos de
clarados por el Servicio Territorial 
de Sanidad, cinco menos que el 
día anterior. A raíz de esta reduc
ción, los datos rebajan la pobla
c~ón infectada vinculada a estos 
brotes de 118 a 110 personas. 

tante el proceso de vacunación 
¡x:¡r ser una profilaxiS monodosis, 
sino que además facilitaría las 
pautas completas en las comple
jas semanas de vacaciones que se 
aproximan en un grupo, de los 
cuarenta años, que tendrá gran 
movilidad este verano. 

El veto a utilizarla por 
debajo' de 50 amenazaba 
con ralentizar la campaña 
cuando ya encara la 
inmunización del gran 
'baby boom' de los 70 

para las personas entre los 40 y 
49 años Oos nacidos entre 1972 
y 1981), cuya .inoculación masi
va va a comenzar en los próximos 
días. El argumento central de la 
Ponencia que terminó conven
ciendo a los representantes de las 
co·munidades y de Sanidad fue 
que el actual veto a utilizar la fór
mula de Johnson & Johnson por 
debajo de los 59 años amenaza-

J~ 
y ~flttíi!ITJ:I "::::;;=:;;;;:~;::;:=l;jIL ~_-! 

JANSSEN 

En un principio, esta profilaxis 
en·España estuvo reservada ex
clusivamente para las personas 
entre 70 y 79 años después de que 
se detCi:taran en Estados Unidos 
seis casos de extraños trombos 
entre mujeres de entre 18 y 48 
años. Como 'tn el caso de AstraZe
neca,las emboiías, aunque rarí
simas, provocaron el recelo a su 
uso masivo en los responsables 
políticos del departamento de Ca
rolina Darlas, que no entre los ex
pertos y técnicos del ministerio, 
que siempre han defendido su 
uso sin limitaciones de edad, más 
allá de entre los menores. 

M. SÁIZ·PARDO / Á, SOTO 

N ADRlD. LaComisión de Salud Pú
blica acordó ayer la propuesta de 
la Ponencia de Vacunas para au
torizar de inmediato el uso de la 
profilaxis monodosis de Janssen 

. ba con ralentizar de forma inmi- . 
nente la campaña de vacunación. 

y es que en la ponencia se con
sidera básico contar con la 010-

Vacunación con Janssen en en Wizink Center de Madrid. AFP 

nodosis en el arsenal porque el 
grupo etario 40-49 años toca de 
lleno la generación del 'baby 
OOom', Esto es, la campana deva
cunación está a punto de enfren
tarse a su mayor reto: vacunar a 
la década más numerosa en Es-

paña con 7,8 millones de perso
nas, más del 16% de la población 
total del país. 

Los expertos de Sanidad insis
ten en que no solo croen que la ba
jada del listón de edad de Janssen 
podría agilizar de manera impor-
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Dos semanas sin fallecidos y 
tres días sin ingresos por Covid 
Sanidad comunica quince nuevos casos y tres brotes en la provincia de Segovia que mantiene una 
tendencia suave pero prolongáda de descenso de la incidencia acumulada de diagnósticos positivos 

p.a. 
&&OlA 

••• El Con~plejo Asistencial de Se
govia cumple dos semanas sin fa
llecidos por Coyid-19 yencadena 
tres días sin ingresos hospitaJarios 
vinculados aestaenfermedad. Dos 
datos positivos que se refuerzan 
con el hecho de que el descenso 
de la presión hospitalaria permite 
tener en funcionamiento todos los 
quirófanos del Hospital General y 
que la incidencia acumulada en la 
proYincia mantiene un suave pero 
prolongado camino de descenso, 
a la vez que no hay ningún aula 
cscolar cerrada por la pandemia. 

Los datos positivos dcl Hospi
tal General hacen que la mirada 
se yueh'a a las épocas denomina
das 'mUe' entre las distintas olas 
de la pandcmia, con la esperanza 
dequeSegoviasemantengaene.sa 
explanada sin sufrir subidas brus
cas de ingresos y, menos, de fa
llecidos. La última defunción que 
registró el Hospital General por 
coronavirus fue el mi~rcoles 19 de 
mayo. Este dato se complementa 
con la m'ejoríade la situación en 
el centro hospitalario que desde 
que ha comenzado la semana no 

Tr.msUo de personas en los accesos al Complejo Asistencial de Segovla. 

ha ingresado a ningún paciente 
con Covid,yha seguido dando al
tas, ayer se comunicaron dos más. 
AsI, el número de fallecidos per
manece estancado en 369, yel de 
altas sube a 1.939. 

El Hospital General tiene en es
tos primeros días dejunio los me
jores datos registrados en lo que"a 
del año 2021 encuantoa la presión 
asistencial causada porel Covid. El 
informe emitido por la Consejería 

Educación publica las sedes 
de la primera prueba de las 
oposiciones de profesores 
'.A. 
&GOlA este centro, se celebrarán además 

las pruebas de las especialidades 
de Sistemas Electrónicos, Siste
mas Electrotécnicos y Automáti
cos, Equipos Electrónicos e 1 nstu
laciones Electrotécnicas. 

haya diagnosticado la enfermedad 
y que no hayan finalizado. el perio
do de aislamiento requerido o las 
que se encuentren en período de 
cuarentena por haber tenido con
tacto estrecho. Asimismo, durante 
la prueba se mantendrá la distan
ciainterpersonal de, al menos, 1,5' 
metros,la limitaciÓn de contuctos, 
la higiene de manosde forma fre
cuenteyel uso de la mascarilla en 
todo momento. 

d~ Sanidad en la mañana de este 
nIi~rcoles 2 de junio indica que hay 
cincopacientesconcoronavirusill
gre.sados en planta, uno menos que 
el martes, y cuatro en la Unidad 
de Cuidados Intensiyos, dato que 

JUEVES,3DE.JUNIODE2021 

Iloscha mo\'idoen las últimasho
ras. Dcsdelos días previos a Noche
buena no se conquistaban regis
tros tan bajos. En concreto, el 23 de 
diciembre había cuatro paci('ntes 
en la wIidad de críticos del centro 
segoviano y el 24 había cuatro en· 
planta, datos que d('sdc entonces 
hablan sido rebas."l.dos dla tras aía. 
ElporcentajedeocupaciónporCo
vid es del 1,54 por ciento en planta 
yde112,90 por cicnto en UCI. Los 
registros segovianos son mejores 
que las medias regionales (2,76'J<, 
y 20,22%, respectivamente) pero 
aún no se sabe si suficientes para 
de.sescalar ya que incidencia acu
mulada se encuentra en valores de 
riesgo 'medio'. ~ incidencia acu
muladacn Hdías es de I20,54ca
sos por 100.000 habitantes y la de 
siete días de 48,87. 

Porotrolado,scgúncomunican 
los Servicios Epidemiológicos de 
la Junta de Casti..llayLeón, en las 
úIt imas horas se contabilizaron 15 
nuems positivos. El miércoles an
terior, 26 de ma)"'o, se anotaron 16 
casos,y hacedossemanas, el19 de 
mayo, 25 positivos. . 

Despuésdequeelllajornadadcl 
martes, 1 dejunio, descendiera el 
número de brotes a 13, los Servi
cios Epidemiológicos de la Junta 
de Castilla y León han declarado 
este miércoles tres nuevos focos)' 
uno pasa a estar inactivo, por loque 
en estos momentos hayl5. 

Según informa la Delegación Te
rritorial, los nuevos brotes se loca
lizan en Segovia capital, de ámbito 
mixto, con tres posithos y seis ~n
tactos en estudio; CoqJ., familiar, 
con cuatro Y tres; yCuéllar, muio, 
con tres·yeineo .• 

... El próximo sábado 19 de junio, 
los 15.816 opositores de Secunda
ria yotros cuerpos deberán acudir 
al tribunal al que hayan sido ads
critos en la resolución publicada 
.ayer 2 dejunio en el Boletin Ofi
cial de Castilla y León (Bocyl). Así, 
a p artir de las 8:30 de la mañana 
comenzará el llamamiento para la 
realizaciÓn de la primera prueba, 
si bien la llamada se hará de for
maescalonada. 

En esta convocatoria, y por ra
zones de seguridad, la COllSejería 
de Educación ha sustituido cllla
mamiento único de procesos ante
riores por llamamientos escalona
dos, en los que se indicará a cada 
opositor, el aula donde rcalizará 
la prueba, el acceso concreto a la 
misma y la hora especifica de su 
llamamiento. Además, la Admi
ñistración educativa autonómica 
recuerda que no podrán acceder al 
centro de examen aquellas perso
nas con síntomas compatibles con 
Covid-19, aquellas a las que se les 

Toda esta información estará 
disponible a partir del lunes 7 de 

. junio en el apartado de oposicio
nes del Portal de Educación. Cada 
aspirante deberá estar presente en 
el lugaryhora fijadoporel tribu
nal para su comparecencia indhi
dual. Delo coutrario, sino compa': 
recen a la prueba serán e.xcluidos 

EllES Mruia MOlfne.r ha sido sede de oposlciones varias veces. 

Los 18 tribunales de la cilldaa 
de SegO\ia e.xaminarán a los 1.368 
aspirantes inscritos en las pruebas 
de las especialidades de Biología y 
G colegia en el CEPA 'Antonio Ma
chado' y los lES 'Francisco Giner 
de los Ríos' y 'Maria Moliner·. En 

del procedimiento, salvo los afec
tados por situaciones asociadas a 
la COVID-19 debidamente justifi
cadas, que podrán solicitarcl apla
zamiento del examen. 

Arranca as! una prueba destina-

da a cubrir las 1.401 plazas oferta
das por la Junta de Castilla y León, 
divididas en 22 especialidades de 
Secundaria, 13 de FormaciÓn Pro
fesional y una de Música y Artes 
Escénicas .• 
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SEGOVIA 

Los nacidos en 1967, 1968 Y 1969 
se vacunan la próxima semana 

Balance mensual 
de dosis en la 
Comunidad 

Los residentes de Segovia, Segovia Rural y San IIdefonso deben acudir los días 7, 8 Y 9 de junio al 'Pedro 
Delgado' mientras los vecinOs del resto de la Provincia serán citados por teléfono para ir a su centro de salud 

Cnstillay León administr6 a 
10 largo de! mcs de mayo un 
total de 572.+13 dosis de va
cunas oontracJ SARS-CoV-2, 
cifra que supero en un 6,7por 
dento a las 536.182 que se 
pusieron en el mes de abril, 
según informa Europa Press: 

E.A. 
SEGO.'A 

Sin embargo, no en todas las 
provincias se hn registrado 
un incremento mensual, s i
no que por el contrario ha ha
bido un recortc. Así ha ocu
rrido t:n Palencia, donde se 
pusieron 28.5$5 vacunas en 
mayo frente a las 39.0)0 de 
abril; en Scgovia, con 23. 201 
Y .90.565, respectivamcnte; 
en Soda, con H.216 ell ma
)'Oy 22.722 enabril ; yenZa
mora, co1l43.839 y46.512. 

... La Gerencia d e Asistencia 
San ita da de Segovia i IIcorpora la 
próxima semana a nue\'Os grupos 
de edad al programa provi ncia1 de 
\'acunación. El lunes, 7 dejunio, 
administrará la vacun a contra el 
Covid-19, cn el pabellón 'Pedro 
Delgado' de Sego\ria, a los nacidos 
en 1967 de las tres zonas básicas 
de salud de 13 ~apital (Scgo\"¡a J. 
II Y 11), de la zona básica de salud 
SegO\ria Ruralyde ladeSan I1de
fonso -La Granja. El martes, 8 de 
jun io, también en el pabellón JX:I
Iidepom\"O, a los nacidos en 1968 
de las mismas árcas de salud y el 
miércoles, 9 de j unio, a los naci
dos en 1969. Los equipos de va
euna.ción de Atención Primaria 
permanecerán para ad ministrar 
los antivirales en horario.de 8 . .90 
a 20.00 horas. 

Un grupo de personas observando los carteles que Indican las fechas y destinatarios de la vacunaclóo. 

Por el contrario, se han 
puesto más cantidad de dosis 
en ma)'Ocn Ávila, coz{35.461 
frente a las 34.833 de abril¡ 
en Burgos, oon 83.707 fren
te a 69.545; en León, con 
106.621 frentea 123.836j en 
Sal amanea, 89.515 y 81.184; 
yen Valladolid, con 130.010 
frcnte a 105.000. 

Por otra partc, en el resto de la 
provincia , tambi~n a lo largo de 
la próxima semana, se adminis
trará la vacuna a los nacidos cn 
1967,1968 y 1969. Por tanto, a los 
residentes en las zonns básicas de 
salud de Cantalcjo, Carbonero el 
Mayor, Cu~llar, El Espinar, Fuen
tc~úco de Fuentidueila, La Sierra 
(centro de salud de Na\'am a), Na\'ll 
de la Asunción, Riaza, Sacrame
nia, Scp!'t ¡veda y ViIlacastí n se les 
administrarán los anti\riralescon 
citaprevincnd cclltrodesaludque 
les corresponda. Los equipos de 
Atención Primnria decada centro 
contacta 11 con cada ciudadano de 
estos rangos de edad indicándole 
la {echa y hora a la que debe acu
dirpara vacunarse. 

SEGUNDAS DOSIS 
Además de la vacunación de nue
vas cohortes dc edad programada 
la próxima semana , la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria continúa en el 

pabellón 'Pedro Delgado' la admi
nistraei6n de segundas dosis a los 
menores de 60 años de la capital 
y provincia que fueron vacunados 
~n AstraZcnec.a. 

Los equiposde\"acunaci6n hacen 
\1 n nuem llamamiento masivo para 
el martes, 8 dejunio, y elmiérco
les, 9 de j unio. dirigido a los naci
dos cDlr~ 1962 y 20 03 de Sego\':ia 
capital y pro\':i ncia \ 'lleunndos con 
AstraZencca cntre'el15 ye! 20 de 
mano, para que acudan al pabe
llón polideportim para recibir la 
scgundadosis. El martes día8 yla 
mañana del miércolesdla9sehan 
resen'lldo para quirncs el ijah reci
bir esta segunda dosis de la farma
céutica AstraZencca y la ta rde del 
miél\."'Olcs, 9 dejunio, para quirnes 
dijan ~'llcunarsecolI unascgunda 
dosis de ¡>(izer. 

Para recibir la vacuna es preci
so llevar el Documento N:'\cional 
de Identidadyla taDetasanitaria, 
bien sea del sistema de 5a lud públi-

ca,deentidadcspri\'lldasode mu
tuas. Además, eu el caso de la se
gundadosis para los v:J.~ados con 
la primera de AstraZencca, es ne
ccsariocumplimcntarpm"Í3mente 
el consentimiento informado que 
puede descargarse en la w~b de sa
lud de Castilla y León en el siguien
te enlace: https://www.saludcasti
llayleon.es/es/covid-19 -poblacionl 
\"3cunacion-00\'id{mfoTmaeion-se
gUllda-dosis-\"acunacion-fren
te-co\'id-19, aunque también es
tará disponible el documento en 
el punto de"acunaciÓn. 

Del mismo modo quc cuando 
se programó la vacunación con la . 
primeradosisdeAstraZenec.1a los 
trabajadores de loscentros educati
vos, la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria, la Dirección Provincial de 
Educación y el Scn"¡cio Territorial 
de Sanidad han trabajado de ma
nera coordinada para organizar la 
administrociÓIl de la segunda. En 
esta ocasión, la planificnción de la 

\"3.CWlación hncontadocon ladistri
bución proporciona1 porcenlros de 
los profesionales que dcben acudir 
cada día a n.'CÍbir la meuna y, ade
más, en la programación de fechas 
se ha tcnidoen cuenta el calendario 
de pmebas de la EBAU (9,10 yll de 
junio)y no entorpecerel proceso de 
oposiciones en el scctor educatim 
queoomienzae!19 dejunio. 

La administración de anti\rirales 
pata completare! ciclo \'aeuna! del 
personal de Educación (docente y 
no docente) de los centros educa
ti\"OS comieoza el próximo \iernes, 
.¡. dejunjo, )'continuará la próxima 
semana eljlte\"(~s, 10 dejunio. yel 
\iemes, 11 de junio. Se tiene previs
to\'acunarconestascgundadosis 
en la primerajornada, d-l-de ju
nio, en horario de larde, a 601 tra
bajadores; en lasegundajornada, 
e110dejunio, tambiénell horario 
de tarde. a 1.050·trabajaQ?res; y en 
la tercera jornada, el n dejol)jo, 
mañanay.tardc, a 1.131.. '. 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA Cl·601 

Con cllo, la provincia va
llisoletana h a pasado a ser 
la proyinciaen laquese han 
administrado más dosis, con 
un total de 341.739, a fccha 
ya de 1 dejunio, por delante 
de las 336.709 de León. que 
hasta este mes habla sido la 
primera provincia en vacu
nación peseanoser lade más 
población. 

CICLO COMPLETO 

En cuanto a las personas \ 'a
cunadas con clcielo oomple
tOen Castilla)' León, en ma
)'O se han registrado 314-.947 
más, másdcl doble que las de 
abril, 136.609, con loquese 
observa la progresión de la 
campaiia de vacunación en 
términos globnlcs en la Co
munidad .. 

~ PARCELA· COMERCIAL 
ROBLEDti~ . de 2.000 m2 

Ai'lmnní ~A 
6~RCO Cf.J.:: •• ..:!T 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandd~. 8 · SAN IlDEFONSO 

Segovla 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

arc:oramlrez@a rc:o·ramlrez.c:om 

lil U www.arco·ramirez.com 
Telf., 9214714.74 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
En 7 días 

LA 
PANDEf.t1A 
EN CIFRAS 

Los casos en Castilla y León 
Desde el1 dejoolode 2020 TERCERA 

OLA 
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CUARTA 
OL . 

235.839 
2de 
junio 

Sl!gunda 
ola . 

Tercera Cuarta 235.839 ola ola SEGUNDA 
OLA (!!-¡j¡¡ 

t!':'AI:! ... ,:n 
L«Adoi 
.i~AI¡I ,i',: 

casos positt. 'OS 
en ~stilLa 'j león 

rm~,) 
ti: 'I!-nr.':¡ 

11.010 
~ 
dadas de roja 
porcovid 

25.640 
A o " D 

, 
'" A '" " 

Ocupación hospitalaria Ccmas~Il'ilWtu~1k1.lli ua opWntamis llS~l5.. 

~ 
C.A.deA~ita 
C. A. Univ. de But 

U/I:OADf.,50¡:Cil inCOi % I>IAl/T¡\ " 

~ ClCU',IAI,S ___ oq.¡p. ' CO';D-I9_ ~ __ ~~ __ Jla.p._ ... g¡ro.~ _ 
18 11 61% 7 1330----.....-..m~~_7.?% Jj 1-
89 38 43% B 736 546 74% 19 

--107 65 61% 3 

La vacuna.ción errCastilla y León 
FaJleddos I!) 
5.759 

___ 114 5 9 S2r. ..L 
SS" 19 876 645 74r. 24 

-100'-r--'~7~ 3_91_ 2_41_ 62%---' 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano ~ llegar a 
vacunar al70%de la 
poblaci6nsusceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas, 

D Ob;.'"'''''' para ant€Sdeh~MlO 

""""'" """"'" ódocomp!eto 

(>0515 RE0!lIDAS 

1.876.869 

00515 ADMINISTRADAS 

1.697.779 

·+8.976 
ES ElINCREMEtlTO DE 
PfRSOtlASVACUNAOAS 
A ([ClOCOI.IPlETO AYER 

~1.94% 
ES EL PORCENTAJE 
DE VACUNAOOSA crClO 
COMPlETO DE lA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DESERINMUNlZADA 
EN LA REGIÚN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16Af1OS 

en hospitales 

1.145 
Enres!deodas 
1.028 H,C.U, de V".il1adol:d 

H. U, Rio Hortffi: 
73 
39 

En residi!ocias 
con síntomas, 
s/ncooflrmar 
La covid 

~. de Medina de! CaIroo 
C. A. de Zamora--- 19 
TOTAL 455 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Nacido5 en '1967, 1968 y1969 de 
los municipios de las zonas básicos 
Segovia 1, IIy 11 1, Segovia Rural 
y La Granja (primera dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

Lunes 1 dcjunlo (19G7) 
Nacidos enero·marzo 
Nacidos abrn-Iunlo 
Nacidos julio·septiembre 
Nacidos octubre-diciembre 

De 8:30 a 11:30· 
De 11:30 a 14:30 
De 14:30a 17:30 
De 17:30 a 20:00 

Martes 8 d~ Junio (19GB) 
Naddos enero-marzo 
Nacidos abril-Junio 
Nacidos iuUo-septíembre 
Nacidos octubre-diciembre 

Oe8:30al1:30 
De 11:3001 14:30 
De 14:3001 17:30 
De 17:30 a 20:00 

MIOrcolcs 9 d~Junlo (1969) 
Nacidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
Nacidos abril-Junio De 11:30a 14:30 
Nacidos lullo-septiembre ~~t4JO a 17:30 
rladdosoctubre·didembre De 17:30 a 20:00 

75~ 9 ! 427 294 69% 16 
69% 5 ~ 6é8 565 85" 101 
29% 4 _) 25_ 182 56" 5 
U%~ __ 5_ 2l!.5 174 66% 5 

46 
34 

63" 
87% 

11 
12 ". SIl 

119 
4 21"---0 -.:---.l356 

'66 ---58)1; 92 r 5.795 

.. En el resto de la provincia también se 
empezará a vacunar la próxima semana 
a los nacidos en 1967, 1968 Y 1969, 
pero será en los centros de salud de 
cada zona básica y con cita previa, 

Mellores de 60 ;'IOOS 
(segund;:! dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

Ast.raZeneca (8 de Junio) 

Nacidos enero·marzo De 8:30 a 11:30 
tlacidos ahril-Junlo De 11:30 <114:30 
tlacidos JuUo-se@@!~Q.e 14:30<117:30 
tladdos Ódubre·dic1embre De 17:30 <120:00 

AstraZencc<.-c9 de junio) 
/lacidos enero-junio De 8:30 a 11:30 
tlacidos asosto·diciembre De 11:30 a 14:30 

Pflzer (9 deJunlo) 
tlacidos enero-junio De 14:30 a 17:30 
Nacidos asosto·diciembre De 17:30 a 20:00 

4&6 8m 
402 --=--=--79X 
68 57X 

273 77~ 
4.237 73);; 

391 
l~ 
O ,r 

160 

El Hospital General 
encadena tres días 
sin ingresos por · 
primera vez 
desde agosto 

C.B.E. 

SEGOVIA. El Hospital General 
de Segovia encadena tres jor
nadas consecutivas sin nue
vos ingresos en planta por co

. ronavirus. Es la primera vez 
en los últimos diez meses, des
de la primera semana de agos
to del año pasado, que el cen
tro registra esta racha favora
ble que alivia la presión asis
tencial que ha soportado, Hay 
cinco enfermos de covid en 
planta y cuatro en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 

Los segovianos de 1967. 1968 Y 1969 
se vacunarán la próxima semana 

2:0, El martes yla mañana del miér
coles se han reservado para quie
nes elijan repetir con AstraZene
ca, y el tumo de tarde del día 9 es 
para los que han decidido optar 

El personal de Educación 
empezará mañana por la 
tarde a recibir la segunda 
dosis pendiente en el 
ciclo de inmunización 
frente al coronavirus 

EL NORTE 

SEGOVIA. El incremento del su
ministro de dosis relanza la cam
paña de vacunación frente a la 
covid en Segovia. La Gerencia de 
Asistencia Sanitaria anuncia la 
incorporación a partir de la se
mana que viene de nuevos gru-

pos de edad. El lunes, 7 de junio, 
en el pabellón Pedro Delgado de 
Segovia, turno para los nacidos 
en 1967 de las tres zonas básicas 
de salud de la capital, de Segovia 
Rural y de San Ildefonsa-La Gran
ja. El martes 8, toman el relevo los 
de 1968 de las mismas áreas; y el 
miércoles 9, los de 1969. Los equi
pos de vacunación de Atención 
Primaria permanecerán para ad
ministrar los antivirales en hora
rio de 8:30 a 20 horas, 

En el resto de la provincia, tam
bién a lo largo de la próxima se
mana, se administrará la vacuna 
a los nacidos en 1967, 1968 Y 

1969, Los residentes en las zonas 
básicas de salud de c8ntalejo, Car
boneroell-fayor, Cuéllar, El Espi
nar, Fuentesaúco de Fuentidue
ña, La Sierra (centro de salud de 
Nava[ría), Nava de la Asunción, 
Riaza, Sacramenia, Sepúlveda y 
Villacastín recibirán la dosis con 
cita previa en el centro de salud 
·que les corresponda. 

Además, ~ontinúa en el Pedro 
Delgado la inoculación del segun

Vacunación en Segovia. DE TOf/A.E 

do pinChazo a los menores de 60 tes y miércoles, 8 y 9 de junio, di
años de la capital y provincia que . rigido a los nacidos entre 1962 y 
fueron vacunados con AstraZene- 2003 de Segovia capital que reci
ca. Los equipos hacen un nuevo bieron la primera dosis de esta 
llamamiento masivo para el mar- . marca entre el15 y el 20 de mar-

por Pfizer. . 
Antes, mañana viernes por la 

tarde empezará a completarse el 
ciclovacunal del perwnal de Edu
cación (docente y no docente) con 
la previsión de inocular a 601 tra
bajadores. Este colectivo seguirá 
·pasando la semana que viene por 
el pabellón de la capital. Eljueves 
10 por la tarde, con la citación a 
1.050 profesores, y viernes 11, en 
turnos de mañana y tarde, a'1.131 
docentes 'más. La planificación ha 
contado c~m la distribución pro
porcional por centros de los pro·· 
fesionales que deben acudir cada 
dia a recibir la vacuna y, además, 
en el calendario se han tenido en 
cuenta las fechas de la EBAU (9,10 
y 11 dejunio), 
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La provincia. lista 
para bajar un peldaño 
el nivel de alerta 
Cuatro de los seis 
indicadores de incidencia 
y las ocupaciones de 
casos covid en la UCI y en 
planta abren la opción de 
pasar de 'medio' a 'bajo' 

calones en la escala y pasar di
rectamente al nivel 1, aunque 
para ello necesita estar dos se · 
manas al menos en el peldaño 
justo superior. 

e,O,E, 

De los seis indicadores relacio
nados con la transmisión del vi
rus, al menos dos han de estar en 
nivel medio. La provincia cumple 
y no solo con dos, sino con cuatro. 

Usuarios en el entorno del Hospital General de Segovia. A. DI TOAAI 

SEGOVIA. Las reglas establecidas 
para asignar a cada territorio un 
nivel de alerta en función del ries
go de contagio por coronavirus 
bendicen la posibilidad de que 
hoy la Administración regional 
revise a la baja la amenaza de 
transmisión en la provincia, lo 
que acarrearla la flexibilización 

. de algunas restricciones en vi
gor. Segovia lleva dos semanas 
instalada en el n ivel 3, el califi
cado como 'alto'; pero la alinea· 
ción de indicadores invita a des
cender al 2, que en la escala es el 
'medio'. Las condiciones epide· 
miológlcas, según la Consejerla 
de Sanidad, se dan. Incluso, la 
provincia cumplIa ayer los requi
sitos para bajar de golpe dos es' . 

La traulbilidad -que mide el se
guimiento y la identificación del 
origen de los casos activos- es uno 
de los cuatro baremos en nivel 2. 
Ayer, prácticamente tres de cada 
cuatro casos estaban detectados 
yvigiJados. Comparte este estalOs 
'baJo'la positividad, es deci r,la 
proporción sobre el gl.obal de prue
bas analiticas de resultados que 
confuman la ifÚección. La provin
cia registra un 4,6% de positivos. 

Losfrutosdelavacunac1ón 
Los otros dos parámetros que tam
lien se han situado en e1.nivel 'bajo' 
de la escala son los referidos a la 
incidencia acumulada a siete y ca· 
torce dlas en los mayores de 65 
años, los más vulnerable a las ano 

danadas del virus. En sendos pe
riodos, la incidencia acumulada 
ha evolucionado favorablemente 
hasta alcanzar valores propios del 
nivel 2 de alerta; aunque ha habi
do dlas aislados, como el sábado 
y el domingo pasados, en los que 
se habían instalado incluso en ta
sas propias de 'nueva nonnalidad'. 

Mucho tiene que ver en esta me
joria la vacunación. La estrategia 
priorizó la inmunización y empe
zó las inoculaciones, hace medio 
año, por las residencias de la ter
cera edad. Después continuó en 
orden descendente de edad por 
los más longevos. Así, Sanidad re
vela que el cien por cien de los no· 
nagenarios y centenarios segovia· 

Sabika 
Solar 

~. 

" T('(no AIl tNlil Sistemas SL 

Legali zac ión y certif icación 

Insta laciones de autoconsumo 

Insta laciones ais ladas con bateri as 

nos han completado la pauta de 
inyecciones contra el covid; lo mis
mo que han hecho casi e197% de 
los que han cumplido los 80 años; 
y más del 99% de los hombres en 
la horquilla entre 70 y 79, Y por en· 
cima del 95% de his mujeres en 
ese mismo tramo de edad. Con 
esta cobertura, la incidencia acu· 
mulada a siete días en los mayo
res es de -14,34 casos por cada cien 
mil habitantes; que sube a casi 23 
en las dos últimas semanas. 

Sise amPua la evaluadón alcon· 
junto de la población, las dos inci
dencias presentan valores propios 
del nivel 3 ('medi01 de amenaza 
de contagio comunitario, pero as
pirando a bajar al 2 de proseguir 

Proyectos personali zados al consumo rea l de la vivienda 

Trabajamos con las mejores marcas del mercado 
Infórmate sin compromi so 

la tendencia descendente. Tanto 
a siete como acatocee jornadas, la 
incidencia se encoge yse retrotrae 
dos meses y medio atrás. Desde 
mediados de marzo, la provincia 
no arrojaba unos resultados me
jores. Ayer, la comparativa de una 
semana se habla reducido 848,87 
casos por cien mil habitantes. En 
lo que respecta a catorce d las, la 
bajada de 2,5 puntos deja esta tasa 
en 120,54 contagios confinnados 
por la misma base pobladona!. 

AlMo en el Hospital General 
La escala oOcial establece que la 
incidencia en siete días ha de apo
sentarse entre las 10 y 25 infec
ciones pOr cada cien mil habitan
tes para considerarse riesgo 'bajo'; 
yel mismo indicador a dos sema
nas ha de situarse entre 25 y 50. 

Pard. satisracer plenamente las 
condiciones que rigen la bajada, 
una de las dos ocupaciones (la de 
la planta del Hospital General o la 
de la ueo ha de presentar valores 
del nivel 'medio' de alerta. Sego
via cumple el requisito. En CUida
dos lntensi\'OS, el 12,9% de las ca
mas son de pacientes en estado 
critico por covid. Los ingresados 
en planta suponen eI1,54% de,las 
estancias disponibles, lo que co
loca este parámetro en la 'nueva 
nonnalidad'. 

Es más, desde el pasado mes de 
d iciembre, el complejo sanitario 
de referencia en la provincia no . 
bajaba de los diez pacientes ingre
sados por coronavirus. 

9 Calle GremiO d" los Canleros 46. Na'!e 7, Polígono Induslrral de !-Ionto,ia, 40195. HOllloria - 5ego'lia, 
i:!I rnfo§sablkasola r.os o. \wNI.Silbikasolar.cs \. +34 921 44 34 20 
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Sanidad trata de imponer sin consenso 
límites a la hostelería yel ocio este verano 
Ocho territorios no 
ap'oyaron prohibir servir 
eh las terrazas a partir de 
las doce o cerrar locales 
nocturno a las tres de 
la madrugada 

MELCHOR SAIZ·PARDO 
/ALVARO SOTO 

~IADR I D. El MinisteriodeSanldad 
quie re Imponer si n consenso y 
sin estado alarma un verano con 
normas homogéneas en lodo el 
pals sobre ocio nocturno. al me
nos has la q ue se a lcance la in
munidad de grupo con e170% de 
la población vacunada, algo que 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez es
pera para mediados de agosto. I 

I 

/ 
El Gobiemocentral y las comu

nidades más afines (entre ellas 10-
das las gobernadas por Ejecutivos 
socialistas) acordaron ayer en el 
Consejo Inlertenitorial del Siste
ma Nacional de Salud (CISNS) que 
las terrazasy los bares de toda Es
paña este verano deJcn de servir 
bebidas y cómidas a las doce de la 
noche. Es mas, según el documen
to propuesto por el departamen
to que dirige Carolina Darias y 
aprobado en el Consejo, todos los 
establecimientos de "'hostelería, 
restauración y telTazas~ deberán 
estar cerrados a la una de la ma
drugada, con independencia del 
nivel de incidencia del virus en la 
zona donde se ubique el local. 

la ministra (aroüna Darias, ayer bebIendo un vaso de agua durolnte una rueda de prensa. E.~. 

El acuerdo de "'Actuaciones de 
respuesta coordinada para el con
trol de la transmisión de Covid-
19,. contó con el voto en contra 
de Madrid, Andalucía, Murcia, 
Cataluña y GaUcia. además de la 
abstención de Euskadi. Castilla 
y León y Melilla. Esto es, al final 
comunidades que representan a 
32 de los 47 millones de habitan
tes no apoyaron el acuerdo. 

Aun asl, como todas las deci
siones que se han tomado desde 
que comeñzó la pandamla por 
mayoría en e l CISNS, donde no 
existe un sistema de votación ni 
hay un mecanismo de pondera
ción del peso poblacional de las 

autonomias, el Gobierno central 
insistió en que se tra ta de un 
·"'ac uerdo de obligado c umpli
miento_o No obstante, a pesar de 
la tesis del Ejecutivo, lo cierto es 
que la administración central sin 
estado de alarma ca rece de he
rramientas coercitivas para for
zar a las comunidades a hacer 
cumplir las resoluciones del ln
terterritorial, ni siquiera las que 
se refieren al plan de vacunación 
como ya ha quedado demostra
do en la crisis sobre la segunda 
dosis de Astra Zeneca. 

Sea como fuere, en esas terra
zas en espacios abiertos en los 
que Sanidad pretenden que los 
cama reros impidan sentarse a 

los clientes pasada la mediano
che se podrán ocupar la totalidad 
de las mesas a utorizadas antes 

·de comenzar la pandemia, aun
que asegurando la dis tancia en
tre sillas de direrentes m esas de 
al menos 1,5 metrosycon un má
ximo de diez personas por mesa. 

Sste protocolo se basa en una 
nueva escala por incidencia acu
mulada (lA) a 14 días que esta
blece cuatro niveles: O con lA has
ta 25,1 hasta 50, 2 hasta 150y 3 
por cncima dclS0. La premisa 
es Que por encima de 150 no de
bería haber ningún tipo de ocio 
noctu rno interior y ningún tipo 
de evento mul titudinario. Estc 
listón, de acuerdo con los datos 

La mezcla de vacunas de AstraZeneca y Pfizer 
aumenta también la inmunidad celular 

M.S.P. /Á. S, 

¡'IADRID. El polémico 'cóctel' de 
vacunas defe.ndido por el Minis
terio de Sanidad no solo aumen
tana --como ya se sabía-la gene
ración de anticuerpos por parte 
de células inmunitarias lla ma
das linfocitos B, que bloquean al 
virus antes de que realice la in-

feceión (mmunidad humoral). Se
gún los últimos datos también in
crementaría la activa de Iinroci
tos T, otro tipo de células inmuni
tarias que adquieren la capaci
dad de destruir las células ya in
rectadas (inmunidad celular). 

La prestigiosa revista 'TIle Lan
cel' ha publicado los resultados 
provisionales (fonnato 'preprinl', 

que debe ser revisado todavía por 
la comunidad cientlfica) del es
tudio 'Combivacs', el controver
tido ensayo cHnico de Instituto 
Carlos 111 promovido por Sanidad 
y que, tras solo dos semanas y 
apenas 600 voluntarios, conclu
yó que la mezcla de una prime
ra dosis de la vacuna de AstraZe
neca y un a segunda de Pfizer no 

Darlas advierte que el 
acuerdo es de «(obligado 
cumplimiento», pero no 
hay mecanismos para 
imponerlo en la práctica 

conocidos ayer. impedirla la aper
tura de los locales interiores en 
Andalucia, Aragón, Madrid, Me
Jilla, País Vasco y La Rioja. 

Estas directrices que Sanidad 
pretenden que las comunidades 
hagan suyas a pesar de haber vo
tado en contra permitirían que 
los «locales de ocio noc turno y 
discotecas», incluso eh esp¡¡.cio 

' .~. 

solo era seguro sino que era más 
eficaz contra el virus. 

Eseestudioescn el que se basó 
el departamento que dirige Ca
rolina Darias para ordenar q ue 
se sometieran a esa vacunación 
mixta los casi dos millones de tra
bajadores esenciales menores de 
60 años a los que se negó el se
gundo pinchazo con AstraZene
ca tras los dos centenares de ca
sos de trombos entre personas 
de mediana edad (sobre todo mu
jeres menores de 48 años) ino
culadas con la fórmula de la Uni
versidad de Oxford días antes. 
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cerrados, puedan extender su ho
rario de cierre hasta las dos de la 
madrugada (y en casos excepcio
nales has ta las tres). Ello seria 
sIempre que esa zona se encuen
tre en los niveles por debajo de 
25 O porencimade 50,0 bien que 
la perspectiva de la evolución de 
la pandem ia sea pos itiva. una 
cuestión que estará sujeta a la in
terpretación de las comunidades. 

Sn cualquier caso, tanto en dis
cotecas cerradas como en el in
terior de los locales de hostele
rla, el aroro será del 50% con un 
máximo de se is personas por 
mesa. No obstante, en este tipo 
de establec imie ntos y siempre 
que se apliquen medidas que ga
ranticen una ventilación y con
trol de!a calidad del aire, se podrá 
elcva run 10% el aroro. 

Lo que en ningún caso se per
milirá es el baile 'bajo techo' o al
ternar de pie con la copa en la 
mano, ya que en .. discotecas y lo
cales de ocio- el ",consumo de be
bidas y alime ntos -en este caso 
tanto e n zonas interiores como 
eXleriores-, será sentado en me
sas, debiendo asegurarse el man
tenimiento de la debida distan
cia de seguridad •. 

{(Actuaciones coordinadaslJ 
En la propia resolución, Sanidad 
Insiste en s u pol émica idea de 
que puede imponer a las autono
mlas las resoluciones pactadas 
en ellnterterritoriaJ. _La decla
ración de actuaciones coordina
das producirá erectos desde su 
notificación a las comunidades 
y ciudades con estatuto de auto
nomla., apunta el texto que sa
lió del Consejo, aunque la propia 
Darias tuvo que reconocer ayer 
que ni s iquie ra todas las comu
n idades -en este caso 13 de las 
17- hicieron aportaciones a ese 
documento. 
. "'El acuerdo de actuaciones co
ordinadas es de obligado cum
plimiento. Hago un llamamien
to a las comunidades para cum
plir los acuerdos y trabajar todos 
de manera conjunta y llegar a los 
50 casos de incidencia., reclamó 
la titular de Sanidad Iras el Con-
sejo Interterritorial. . 

Darias llamó al consenso, pero 
también avisó a modo de amena
za a las comunidades 'rebeldes' 
de que la resolución será una ",or
den comunicada que llevará todo 
el procedi miento. incluyendo la 
publicació!l en el BÜE •. 

Las conclusiones prelimina
res, que ayer dirundió ell>linis
terio de Ciencia, insis ten en que 
la inmunidad celular no solo se 
potencia tras la segunda dosis de 
una vacuna de ARN mensajero 
(pfizer o Moderna) en personas 
que previamente hablan recibi
do una vacuna ade noviral (As
traZeneca). En concreto, y «aten
diendo a los datos publicados por 
otras investigaciones .. , esa pro
te<:ción "'podria ser mayor que la 
que se observa en pautas de va
cunación basadas en dos dosis 
de una misma vacuna". 
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es malo", manifestó Igcaen rela· 
ción a la celebración de \Vorld Pa· 
del Tou r, cntreel19 y27dejnnio 
en Valladolid, si bien añadi6 que 
sevan a dirigir al alcaldede la ciu· 
dad yallisoleta na, Óscar Puente, 
ya los de todas las capitales para 
pcdircolaboración en las medidas. 

tgea afirmó que ·ban visto co· 
sas hace dos semanas que no son 

CASTllL-\. YLEÚNNO 
APLJCA1tÁELACUERDO 
DELINTERTERRITORlAL 

laJunta noaplicará el acuerdo 
adoptado el pasado miércoles 
por mayor(a en el Consejo 
Interterrltorlal del Sistema 
Nacional de Saludy recurrIrá 
para so licitar medida s 
cautelares s i se convIerte e n 
una declaración de actuaciones 
coordinadas y se publica en 
e l BOE. De esta forma, Igea 
acusó a la ministra deSanidad, 
Carolina Darlas, de ejercer el 
"aulorllarlsmoftylerecomendó 
que vuelva a la senda del 
consensoyel sentIdo común. 
Al respec to, Igea explicó 
que la consejera de Sa nid ad, 
Vorón[ca Casado, se abstuvo 
pa ra "bu scar el consenso· y 
una posicIón centrada, pero 
recalcóqueesto noquieredecir 
que sean · s umlsos· _ Por ello, 
acus6a lamlnlstradeSanidadde 
uti llzarelConsejolnterterrltortal 
para tratar de aimpone,r'! y "no 
consensuar" unas normas, 
más res tri c tivas a su Julc[o 
que e l actual's0R:láforo', algo 
que aseg uró "no tiene mucho 
sentido", porque la a poblaclón 
nolovaaentender"ylasltuación 
epidemiológica, en principio, 
evoluclonade formapositiv8. 

muyedificantes·ysubrayóqueen 
la provincia de Valladolid, a dla de 
hoy, está creciendo la incidencia, 
a pesar de la campafia devacuna· 
ción. ANosotros lo que queremos es 
solicitar colaboración a todos los 
alcaldes, autoridades y delegado 
del gobierno para que extremen 
el cu mplimiento de las medidas 
en ' ·¡gor·, remarcó. . . 

NORrnATIVA EN EL NIVEL DE ALERTA 2 

HOSTELElÚA: En ¡ntenores, se amplía cn Wla hora, hasta la 
1:00 y no se pueden adrnl tir nue\·os clientes a partir de las 0:00; 
y las terrazas, que hasta ahora podían abrir hasta la una, quedan 
libres de horario y a lo que diga la ordenanza municipal. El con· 
sumo interior no podrá realiz.aJse en barrao de pie y aumentarán 
los aforos en comedores, mientras en las terrazas se podrá com· 
pletar llasta el 75%. La ocupación má.xima por mesa estará limi
tada a 10 personas. 

COl\iERCIO :MINORISTA: Aforo m:b:imodeI50% en estable-
cimientos tanto dentro de {'('ntros comerciales como e.\.1emos. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS: Aforo máximo del 60% en 
espacios al aire librey 50% en espacios cerrados. En actividades 
grupales aforo máximo de 10 personas en instalaci6n cerrnda yde 
15 al aire libre, incluidos los monitores. 

CONGRESOS Y EVENTOS: Aforo máximo del 50%. con un 
máximo de 30 asistentes. 

TURlSl\10 RURAL: El número de Pcrson.""\S alojadas seráde un 
má~o de 12 personas de dos grupos decomi\-encia establc_ 
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Segovia contabiliza 
25 nuevos contagiados 
La provincia registra un nuevo fallecido relacionado con la pandemia, el 
primero de junio, que rompe con dos semanas sin lamentar muertes por Covid 

SfRGIORUIZ 
SEGO,'A 

••• Segovia contabilizó 25 nuC\w 
contagiados por eoronavirus en 
las últimas horas. la mayor cifra 
deinfeclados en casi 20d ias, re
flejó el informe diario de la Junta 
sobre la situación epidemiológica 
de la Comunidad. 

Aunque es una cifra alta, no 
destaca en exceso respec to a 
los mayores registros de las ú l· 
ti nlas dos semanas, que se si- · 
t uaban muy cerca de esa mar· 
ea. Sinembargo,si pone en duda 
la tendencia baj ista que pr~s~l1-

taba la p rO\incia ell los últimos 
diez dlas, que puede empelar a. 
mostrar una estabilización de los 
datos de incidencia. 

Durantelos tresprimeros dias 
de lasemana, la provincia ha re· 
mitido 56 ¡:ontagiados por Co· 
vid-19, cifra no muy a1ejada. de los 
42 quehasta el miércoles marca· 
ba el parcial anterior. 

Por provincias, la incidencia 
acumulada a 14 d ías es mo\s alta 
en Valladolid, que refleja 176,32 
casos porcada 100.000 habita n
tes por los 164,67 de Palencia y 
los 159,65 de Burgos, las otras dos 
provincias que, junto a la valli· 
soletana, se encuentran en ric.sgo 
alto en estc indicador. Por debajo, 
en riesgo medio, se ubican Se~o
via (123,80), León (I 14,36), Avi
la 009,73), Zamora (81,48), So
ria (75,38) y Salamanca (68,34). 

Tampocohaybuenasnoticias Cfl 
el apartado de mortandad. De esta 
manera, Segmia contabilizó una 
nueva muerte por Covid·19, por lo 
quelaproviuciarompccondos sc- . 
mallas sin lamentar defunciones 
relacionadas con la pandcmia. 

Este fallecimiento es el primero 
dejUlooyrccuerdaqueapesardela 
enormerecluccióndelamortandad 
quehadejadolacampañade\"3cu· 
nación el coronavirus permanece 
acti\uysiguedejandodffimciones. 

L.."\ cifra de fallecidos por Co· 
vid:19 en la provincia es de97G, de 
los q ue 443 se. dieron entre usua· 
rios de las residencias de ma)ures. 

En cuantoa la situación de los 
centros sanitarios, las hospitali
zaciones en planta de enfermos 
con CO\'id~1 9 se elevaron hasta 
ocho, t res mo\squeen la anterior 
actualización. El Hospital Ge
neral concedió tres IlUC"as aItas 
entre esta d ase de pacientes en 
las últimas horas. 

Segov\a acumula 976 muertes pof"CovId-19 desde el Inicio de la pandemla. oc. 

Castilla y León registra · 
256 casos y dos fallecidos 
Castillay León sumó ayer 256 
nuevos casos confirmados de 
Covid·19, lo que sitúa el gloool 
en 236.095, así como un total 
de30.165 altas médicas, deellas 
24 nuevas,ydos fallecidos. 

Por provincias,'ValIadolid es 
la que más positi\"OS notificó en 
lajornada de a}-er, con 65 nue
vos casos; lesigue León, con 50; 
Burgos, con 42; Segavia, con 25; 
Palencia, con 21; Salamtmca, con 
18 nuevos; Zamora,con 17¡Ávi. 
la, con 14; ySoria, con cuatro. 

La. tasa de ocupación en plan
t a se sitúa en el 57%, con 185 de 
las 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje inferior (¡ueel obtenido 
por la media regional de los com· 
piejos sanitarios de la Comuni
dad, que se sitúa en c1 73%. 

El número de enfermos Covid · 
que necesitan atención eo las uni
dades de cuidados intenSÍ\"QS \"01 -

vió ~ rooucirscy presenta sus me
joresmlores desde d iciembre. De 
esta forma, la tasa de ocupación 
de las ucr en el Hospital General 
se sitúa en el 19%, con seis de las 

Adía de hoy hay un total de 
251 hospitalizados, unomenos 
que en la jornada anterior. De 
estos pacientes,161 se encuen· 
tran en planta (uno más),y los 
enfermos en UC[ se reducen a 
90 (dos menos). 

LospacientesconCovid-1gen 
UCI seencuentran rtp3I1Klosen 
diez hospitales de las distintas 
provinciasYOcupan un 27%de 
las camas inicialmente habili· 
tadas en UCI, un punto menos 
que la jornada precedente. 

t . •• 

31 camas disponibles (16 estruc· · 
turales y 15 habi li tadas) en uso, 
poro:'ntajc inferior al que presenta 
la media regional, que está en el 
56%. De los ingresados, un total 
de tres padecen Covid·19, mien· 
tras otros tres pacientes no guar· 
dan relación con la'pandemia. 

El número de brotes aetÍ\'os 
aumentó y ahora se sitúa en 16, 
uno ~ás que en lajornada ll nte
rior, con ]26 positi\"OS llsociados 
a todos ellos. La.Junta no ofreció 
detalles sobre las posibles varia· 
ciones de loo focos . • 
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CondenanaI 
SacyI por tardar 
en detectar a 
un menor una 
infección cerebral 
Los padres del niño tramITaron el caso con la 
ayuda de la asociación de 'El Defensor del Paciente' 

ELADELAHTAOO 

""'NA 
••• La Sala de lo Contencioso-ad
ministrati\'O ddTribunalSupeñor 
de Justicia condenó aSanidad de 
Castillay León, SaC)1, a pagar una 
indemnización de 80.000 euros 
a la familiade un niño que sufrió 
una grn\'e infección cerebral, por 
el retraso con el que se practicó 
el TACque re\ocl6 el diagn6stico. 

la resolución fue remitidaa}~r a 
los medios por la asociación El De
fensor del Paciente, a la que pcrte
neceelabogadoq\lehaactuadoen 
esteprocediinientoenreprcsenta
cióndelafamilia,porunosh~os 
que seremontan a 2015, cuando 
el niño afectado te¡úa diez años. 

AmIzdeunafuertecefalcaqueno 
cedla con analgésicos}' algo de fie
bre, bspadresllt\'aI'OIlaJ menor a su 
centro de salud, donde fue recibido 

por Atención Primaria en tres oca
siones, los días .¡., 5 y 9 de octubre. 

No conformes con el trato red
bido, acudieron ese mismo último 
dla, 9 de octubre, al Servicio de Ur
gencias del H ospital de Segovia, 
donde los sani tarios decidieron su 
ingreso ante la e.,;stencia de una 
otitis media aguda, una leve resis
tencia a la flexión del cuello, im
posibilidad de cerrar un ojo y des
viación de la cOI\l is\l ra de la boca. 

Su estado de salud empeoró el 
11 de octubre, fecha en la que se le 
pract ic6 un T AC crancal que re\'C~ 
lóla existencia de Muna colección 
subdural derecba-)' precipitó su 
traslado al Hospital deJa Paz de 
Madrid,dondesepracticóunain
tervención qu4úrgica urgente por 
partedelSenidodeNeurocirugia. 

En concreto, se realiZó una era
nie<:tonúafronto-p;uieto-ternporal 

CESM acude al TSJCyL 
para reclamar el pago 
de la productividad 
ELADELAHTADO 
seoo.'A 

•• • EI sindicato médico CESM de 
Casti llay León presentó una de
nuncia ante el TSJCyL para e.xi
gir que el SaC)1 aboneel romple
mentodeproductividad variabJe 
pendiente de pago desde 2020 y 
que puede llegar hasta los 3.000 
euros anuales por facultativo. 
~e:\.-pOOuoofumtesdelsin

dicato médico, este complemen
to de productividad, aJ igual que 
los inccnrn'OS para plaza.sdedificil 
coberturaolacarreraprofesionaJ, 
vienenreoogidosenundecreto ley 
defebrerode2019comalidadopor 
luwllmidadenlasCortcspernquc", 
sinembargo,Msistemáticamentecs 
incumplido por la Consejería-o 

EJúltimodeestosinrumplimien
tos, según el CESbt, eselrclati\'O al 
p.1gode'esa productividad ,-..uiab!e 
qne solase abonó en 2019, pero no 
en 2020 ni en esteaño. 

El s indicato presentó otra de
nUllciaanteelTSJCyLquetoda
Yianosehapronunciadoyel lunes 
pasadorepresentantesdelCESM 
se reunieron con la coll5ejrra de 
Sanidad, VeronicaCasadoyelge
rente del Sac)'I, Manuel Mitadiel, 
para intentar llegar a \m acuerdo. 

El problema radica, SE'gÚnclsill
dkato,cn quela Con.sejerladeSa~ 

nidad no estableció objetims pa
ra2020,ni tampocopara2021,1o 
que dificulta el IX'go de este com
plemento de productividad, Ulla 
situación que, según el CESM, la 
Con.sejeriadeberesohwparaque 
losmédicosdelaComunidadreci
han el dinero queles corresponde. 

y recucrdan que si bicnlos mé
dicos aceptaron que IX'rte de su 
sueldo fuese \'ariable en función 
de la productividad, la J nnta, al 
no establecer esos cri terios, es
tá, en la práctica, quitando parte 
deldineroque lesoorresponde . • 

Parte de los hechosjuzO,1dos tuvieron lugar en el Hospital GenlH'a1 de SegovIa. 

derecha con la que el niño obtu\'O 
finalmente"sanidadoonsecuelasM 

y la familia reclamó una indemni· 
zadón a Sanidad, que la rechazó en 
unaresolución,qllehasidoimpug
nada a tra\"és de un r«ursa, esti
m ado ahora por el TSJCyL. 

Lo ha estimado en aplicaciónde 
la llamada M doctrina de la pérdida 
de oportunidad", que según laju
risprudencia del Tribunal Supre
m o Mse caracteriza por la incerti
dumbre act'rcade que la actuación 
médic.1. omitida pudiera haberevi
tado o mejorado el deficicnte esta
do desalud.del pacienteM. 

"Aunqueciertamellte nuncapue
de&egUJarSC cuál hubierasido el re
sultado final de haberse cfectuado 
las pruebas de imagen al momento 
de ingreso en el centro hospitala
rio, es locierto quesu no realización 
pre\ia al momento en que se hizo 
ha privado al menos de la oportu
nidad de conseguir un curso de la 
enfenneclad másbcnignoal quefi
nalmente se produjo", argumenta. 

Por ello, admite IX'rcialmente el 
recursoy reconoce el derccho a la 
familiaapercíbirwlaindemniz.1.
ción de 80.000 euros, algo m enos 
de la mitad de lo que habla pedido 
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la parte demandante (171.839,15 
euros), por parte de Sanidad de 
Castilla y Le6n ysn aseguradora, 
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Se
guros y Re3Seguros. 

La asociación El Defensor del 
Paciente ha infonnado en un co
municado deque, aunque duran
te dos años después de la opera
ción no pudo Mrealizar actiYidades 
propias de su edad M y sufrió cier
to retraso escolar con U11 grndode 
discap1\cidad del7B por ciento, el 
menor "no se rindió· y logró ternu
nar el ciclo deedueación primaria 
y acceder a la ESO .• 

Satse critica que no se implante 
de manera generalizada la 
figura de la enfermera escolar 
ELADELAUTADO 
S8»'A 

... El s indicato de Enferme ría 
Satse reprochó ayer al Gobier
no y a las autonomias q ue entre 
l~ m edidas a implementar en el 
próximo curso escolar para pro
teger a la comunidad educa tiva 
frente a la Co\id-9 no incluya su 
p etición de que haya una enfer
meta en cada colegio. 

El sind icato lamentó que Go
bierno centran y los Ejecutivos de 
las comu nidades autónomas no 
hayan implementado esta medi
da de forma genera !izada aunque 
se haya constatado -.la labor de
cisiva de las enfermeras a la hora 
d e evitar y controlar el virus en 
aquellos centros en los que ya se 
cuent a con este profesional sa ni
tario·, señalaron desde Satse en 
un romu n icado remitido a los me-

dios de comunicación . 
En Castillay Lcónen este curso 

escolar hayuna treintena dcelúer
merasen los colegiosdela Comu
nidad, donde haycercade3o.oo0 
menores de 15 años con cfiabetes 
(con 1.100 nuevos casos al afio), 
que deben tomar eri torno a 30 
decisiones diarias en cuanto a su 
tratamiento, y que precisan de la 
atcnción de un adulto, por lo que 
la figura de la enfermera escolar 

. esfundamelltal, segúlldemanda
ron el Consejo de Enfermería)' las 
Asociaciones de Diabetes en Cas· 
tillay uón. 

El sindicato subrayó que, an
te el desconocimiento actual de 
cuál será la evolución de la pan
demia, -hay que seg ujr prote
giendo espacios tan sensibles y 
vulnerables, como son los cole
giose inst itutos en los que pasa.n 

gran parte de su Yida más de ocho 
millones d e .m ellores·. 

Satse lamentó la "oportuni
dad p erdida- por los responsa
bles educativos y sani tarios para 
ofrecer mayor garan tlas de se
guridad y salud en el conjunto 
de centros educativos en el nuc
\'o curso y que atr ibuye a causas 
meramente económicas, 

El sindicato de Enfermería en 
Castilla y Uón señaló, adcmás, 
que, de manera paralela a la rea
lización de labores de pre\'enci6n, 
detención y atención a casos Co
\id-19, ~asenfennerassonlospro
fesionalcS'sanitarioscompetentes 
para responder a las necesidades 
de cuidados de los menores, 1l0SO-

10 en el ámbito asistend'al, sino de 
infonnación, sensibilización )' for~ 
m ación de cara a adquirir hábitos 
devidas'aludables-.• 
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Hospital General de Segovia desde la parcela de la Junta &it\Jadajunto al Ceotlo AI1ton!o Machado. 

La tramitación urbanística 
de las nuevas instalaciones 
sanitarias continúa parada 
La edil de Urbanismo reitera que el Ayuntamiento no puede modificar 
el planeamiento hasta que la Junta no remita la documentación necesaria 

O. A. 
SEGO!A 

••• La tramitación urbanística 
nccesaria p.1fa que Segm'¡a cuen
te con una nueva infraeshuctura 
sanitaria sigue pendiente de que 
la Consejerla de Sanidad remita 
al Ayuntamiento un estudio so
bre el volumen estimado del nuem 
edificio a construir en la parcela 
'situada junto al Centro Antonio 
Mach ado, eo el Altode la Piedad, 
para c\·;tluar el imp.1.cto sobre las 
vistas protegidas por la normativa 
de patrimonio cultural. 

AsI lo sostuvo nuevamente ayer 
la eon~jala de Urbanismo, Clara 
Marlln, que añadió que la Junta 
de Castilla y León tiene que remitir 
también al consistorio documen
tación sobre la ordenaci6n prevista 
en la parcela, 

Sin esta i nfornlación, insistió en 

qucelAyuntamientonopuooemo
dificar el Plan Especial deÁrcas 
Históricas de Segovia (PEABIS) 
ni el Plan General deOrdenaei6n 
Urb:ma de la ciudad, en lo relati
vo sobre todo al uso de es tos te
rrenos propiedad de la adminis
tración autonómica, ya que en la 
actualidad está recogida la futura 
construcción de un aparca miento 
subterráneo para dar servicio al 
Hospital General. 

Martín, al igual que hiciera hace 
diezdíasen declaraciones a El Ade
lantado, asegu{aque -no se puede 
;wa Ilzaf en la gestión urbanística
de esa ubicación sin conocer esa 
información que desde la Direc
ción General de Patrimonio Cul
tural del propio ejecutim regional 
se considera esencial. 

Fue precisamente el pasado mes 
de mayo cuando el Ayuntamien-

~nmnnr ¿A",A 
uRCe ~ruwc=r 
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to asumió defi niti\'Umente que la 
pa.rcelasituadajuntoal CentroAn
tonioMacbado,que desdcla Junta 
ha sido la primera opción desde el 
verano de 2020, tiene másproba
bilida.dcs para acoger una nueva 
infraestructura sanitaria. au nque 
en principio solo pa.ra traslad3 r alli 
las consultas deAtención Especia
lizada que se Hevan a c.1bo en el 
ac:tualllOspital, así como, en prin
cipio, la futura UlÍidad de Radio 
terapia y'otros servicios sanitarios. 

El gobierno municip31asegura 
que hª, realizado gestiones con la 
propiedad de una parcela con ma
yor ex1:eusióny lindante con el ci
tado complejo hospitalario pero 
se han revelado infruchiOsas y la 
edil del Grupo Socialis ta rciteró 
ayerqueelAyuntamientonopuooe 
aswnir ·otra gestión que rupoteque 
su futuro económico· .• 

UHHA NISMO 

Licencia de obras 
para la reordenación 
de Urgencias 
en el Hospital 

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Sego"ia 
acordó ayer conceder licencia 
urba nística de obras a la Ge
renciadeAsistclleiaSanitariá 
de Scgovia para las obras de 
reordenación de la Unidad de 
Urgencias del Complejo Asis
tencial de Segovia, ya ejecuta
das con un presupuesto de eje
cución material que asciende a 
73.330.74euros. inclu)'CmJo los 
eapltulos deseguridadysalud 
ydecontrol de calidad. 

La alcaldesa, Clara Luquero, 
comentó que esta licencia que 
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ahora se concede se ha tramita
do paralelamente a la ejecución de 
las obras debido a la situación de 
emergencia sanitaria que ha vivi
do la provincia de &govia debido 
a la pandemia de Covid-19. 

En este S('ntido, añadió que las 
·cm::unstancias excepcionales· que 
vi,'¡ó el Hospital General de Sego
via obligaron a establecer un dci
blecircuitoen Urgencias, tino para 
pacientes covid yotro para el res
to, así como a h abilitar una serie 
de espacios para atender el inere

. mí'ntode.personas hospitalizadas 
tanto en plantas como en la UC!. 

En ese proceso, Luquero ha des
taeadoel trabajo y la i ntecrelación 
constanteycolaborati\'Oquese'ha 
producido ",nhe té('nicos munici
pales y losde la Gerencia de Asis
tencia Sanita ria de Sego,'¡a, 

Todo indica que esta li(,encia se 
refiere solo a una parte de las obras 
que la Gerencia ha acometido en la 
Unidad de Urgencias, ya que'sus 
responsables infomlaron en agos
to de 2020 que la im'ersión total 
iba a ascender a 245.000 euros, 
sin contar COD el equipamiento 
ne.cesario, • 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Con molimde1 Día Mundial del dcSanOementedelaa\"enidadel 
Medio Ambiente,queseconrne- A('ueductoyen la Plaza Mayor, 
mora mañana sábado, dla 5, el Una educadora ambiental ofre
Ayuntamiento de Segovia, 1\ tra- ctrá información a laciudadanla 
\'ésdeIaCo~ade~redioAlll- Sobrelaimportanciadcruidnrdel 
b:entehainstaladopuestosilúor- planeta con pequeñas acciones. 
mativos en e11atcral de la iglesia' :'hoY,viecnes de 10 a 14 h Or3S. 

/ 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

En 7 cf.as 
Se9unda 
ola . 

r,I~. o 
ü~ ', "'.r· 

Tercera 
ola 

1-".12':", 
t.!¿AL:, .~ 

Cuarta 
o~ 

la vacunación en Castilla y león 

El objetivo de la Junta ¡Mra 
antes del verano es llegar a 
vacunar a170% de la 
población susceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 persooas. 

1.465.011 1 

0 "",",p.vailllltsdel \wanG 

""""" """""" cido~o 

DOSIS RECIBIDAS 

1.947.069 

OOSlSADMINISTRADAS 

1.724.468 

+7.047 
ES El INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AOCLOCOMPlETOAVER 

~2.2S1% 
ESElPORCENTAJE 
DEVA(Ut-lAOOSACIClO 
COMPlETO DE LA . 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUlI IZADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A l OS MENORES DE ISAAOS 
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LA 
PANDEtoIlA 
EN CImAS 

236.095 -·enC.utilla y l e6n 

Los casos en castilla y León 
Desde ell dejuo:o de 2020 

25.640 
2000G J , J 

SEGUNDA 
OLA 

'A 's 

TERCEnA 
OLA 

, E , F 

CUARTA 
al . 

'A 

236.095 
3d, 
junio 

'J 

11.014 
~ Ocupación hospitalaria Oi"Ns 1ndt.o1! lis lubituics ~!nI ua o pI¿nt. mis Iu ~ 

d~dasdeb,¡~ 
por covtd Ulm)¡\D(SOECRlncos I-lANTA 

FaIleddos lf) 

5.761 
en hospit.J1es 

1.145 
Eo lesIdffi(las 

1.028 
En residencias 
c04'l slntomas, 
sin confirmar 
la covid 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

N .. cldos en 1967, 1968 Y 1969 de 
1-0; mun!ciplos de las zonas básicas 
Se ovlal,IIYIII,S2govlanuraIYLa 
Granja (primr.ra dóSls) 

Pabellón Pedro Delgado 

lunes 7 d e Junio (19 61) 
Nacidos enero-marzo De8:30a 11:30 
Nacidos abrll·jllnlo De ll :30a 14:30 
!:!addos julio·seeliembre De 14:30a 17:30 
tlacidos octubre·diciembre De 17:30a20:00 

Martes 8 de junio (1968) 
tladdos t>ntro·marzo De8:30a 11:30' 
"acidos abrll·junlo De 11:30 a 14:30 
Nacidos jutio·seellembre De 14:30a 17:30 
Nacidos oct!:!9!e ·dlclembre De 17:30.120:00 

MIércol es 9 de Ju nio (1969) 
Nacidos enero·marzo De8:30a 11 :30 
Nacidos abril· junio De U :30a14:30 
" acidos juUo·seetlembre De14:30 a17:30 
Nacidos octubre·diciembre De17:30a20:00 

... En el resto de la provincia también se 
empezará a vacunar la próxima semana 
a los nacidos e n 1967, 1968 Y 1969, 
pero será en los centros de salud de 
cada zona básica y con cita previa. 

:2 -; 2 

Menores de 60 años 
(segunda dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

AstraZel1cc.l (8 deJunlo) 

'¡a(ldos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
!latidos abril·junlo De 11:30 a 14:30 
Nacidos jlllio·sep.liembre De 14:30a 17:30 
tlacldos oclllbte·diciembre De 17:30 a 20:00 

AstraZel1cc.l (9 de junio) 

I~;",IO ~.,'" " .," 

PUzef (9 de JunIo) 

Nacidos enero·¡unlo De 14:30a 17:30 
Nacidos ~osto·djciembre De 17:30 a 20:00 

... Si no pueden acudir 
no llamen por teléfono. Espere a nuevas 
convocatorias de vacunación du rañte 
los próximos dlas. 

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

... Más Información 
en la web de la ConsejerJa de Sanidad. 

:2 

Lacovid·19 
se cobra otra vida 
en Segovia y 
provoca otros 
cinco ingresos 

EL NORTE . 

SEGOVIA. Dos sema na s des
pués de la última, el Hospital 
General de Segovla comuni
có ayeruna nueva muerte pro
vocada por el coronavirus. Es 
la primera que se produce en 
junio, la cuarta desde el final 
del estado de alarma. Además, 
en las últimas horas también 
se registraron has ta ci nco 
nuevos ingresos en el Hospi
tal General de Segovia de per
sonas con covid-19. Una can
tidad que no se vivla en e l 
complejo sanitario des de fi
nales de abril. Por otro lado, 
los servicios epidemiológicos 
de la Junta de Castilla y León 
confirmaron 25 nuevos con
tagios en la provincia de Se
govia, la cifra más alta desde 

. ~117demayo. 

I 

~ I 

REPJOL 
I üASOlEOS LA S!EflIY\ 921181314 921 18 1631 921483021 

Ldl'JnUJ dp Ldicl, d, LdllliuCld V Servicio 
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Avanza la desescalada con más horario 
en la hostelería y barras aún cerradas 
La Junta decide que 
todas las provincias 
evolucionen a nivel 2, 
aunque advierte que 
puede haber retrocesos 
si empeora la situación 

SUSANA 
ESCRIBANO ,f-

\~: 

VALI.ADOLlD. Castilla yLeón pro
gresa en la desescalada y afloja 
en exigencias de aforos y hora
rios para la hostelería y activF 
darles de ocio y sociales. El paso 
supone una inyección de oxige
noterapia para recuperar tono 
económico. Es lo que implica pa
sar de nivel 3 a nivel 2, de riesgo 
alto a riesgo medio, decisión que 
tomó ayer la Junta para las nue
ve provincias de la comunidad. 
.. Era lo más sensato dada la si
tuación sanitaria global», defen
dió el vicepresidente y portavoz 
de la Junta, Francisco Igea, in
mediatamente después de que 
el Gobierno autonómico toma
ra la decisión de avanzar de ni
vel. 

El avance hacia una situación 
de riesgo medio, que oficializa
rá hoy el Boletín de Castilla y 
León supondrá mantener el afo
ro en el interior de bares y res
taurantes al 75%, pero con po
sibilidad de consumo en mesas 
de hasta 10 clientes, en lugar de 
los 6 actuales, y con ampliación 
de horario hasta la una de la ma
drugada. En el caso de las terra
zas, el Gobierno autonómico no 
estipula una hora concreta para 
su cierre, porque ha decidido 
que vuelvan a regir los horarios 
de las ordenanzas municipales 
de cada localidad (en Segovia, 
hasta las dos de la madrugada 
los fines de semana). Lo que no 
abren todavía son las bOlrras, con 
prohibición de consumo de pie. 

El ocio nocturno, que alimen-

ta la última polémica con el Mi
nisterio de Sanidad, seguirá ce
rrado en' Castilla y León al me
nos otras dos semanas, puesto 
que el 'semáforo' autonómico de 
restricciones establece su aper
tura en el nivel 1, de riesgo bajo, 
ycon un tercio de aforo en inte
riores. Asl lo confirmó el porta
voz regional. 

El dirigente autonómico re
saltó que la evolución hacia el 
nivel 2 conllevará la apertura de 
los centros de mayores y los.ho
gares de jubilados, cerrados has
ta este momento. Esta es una 
medida que se toma ante la ge
neralización de la vacunación 
entre las personas mayores de 
60 años. Los usuarios de estas 
instalaciones suelen situarse por 
encima de 70 años. 

Francisco Igea explicó que el 
avance de nivel en la desescala
da, a mejor, será de dos sema~ 
nas en dos semanas (la provincia 
de Segovia está con indicadores ' 
de nivel 1 de riesgo), pero el re
troceso no. Puede darse el pró
ximo jueves si se considera ne 
cesario. «No quiere decir que si 
las cosas no evolucionan bien 
nos veamos obligados a tomar 
decisiones la próxima sem\lna», 
pUI:ltualizó el dirigente autonó
mico sobre la regla de los 15 días 
para revisar niveles. Las medi
das restrictivas pueden tener un 
ámbito de aplicaCión muy con
creto, reducido al municipio. 

El alivio de las restricciones 
al avanzar hasta el nivel de ries
go medio conlleva el incremen
to del aforo en bodas y celebra
ciones que no se realizan en lu
gares de culto (estas no tienen 
limitación de aforo) del 33% al 
50%. Igual sucede con los vela
torios en lugares cerrados, con 
limitación de un máximo de 50 
personas. 

Empleo y restricciones 
Instalaciones que están en es
tos momentos en fase de pues
ta al dia como son las piscinas 
públicas podrán admitir hasta 
el 75% de su aforo, flexibiliza-

#co ecra' 

¿QUE ESTÁ PERMITID O EN EL NIVEL 21 

Indicado¡ ~ d ~ r ¡ :::E~O m(!dlo (2) 
Incidencict acumulctda a 7 d¡cts 
de 25 a 75 casos. 
Ocupación covld decamas UCI 
más de 10% y menos de 15%. 

H"o-rt(!J;:,ía 
En interiOfes el 75% de afOfO y se 
podrá comumir en mesa, máximo 
da 10 ctientes. Se cierran las barras. 
Terrazas 75% de afOfo de las mesas 
autOfiudas y grupo de lO personas 
máximo. En salasde41 a 60 
comensales el aforo será de 30 
personas y, en salas de más de 60 
ptazas se f~a un máxiroo de afOfo del 
50%. Discotecas cerradas todavía en 
este nivel. En Castilla y León, salvo 
camb:os, .soto podrán ablir en nivel 1 
(riesgo bajo). 

Bo(!¡¡sy c.cl®r2don~ 

Enespaclos no religIosos 33% de 
aforo en sitio cerrado, 50% en 
abierto. En lugares de culto, 
cualqUier limitación requerirá una 
prohibición especial. 

Vcllltorlos 
50% de aforo en lugares cerrados 
y 50 personas máximo de 
comitiva, en abierto sin limitación, 
si hay distancia. 

Comerclo 
Minorista 50% de aforo máximo, 
que rige también en cenlros 
comerciales. ' 

Piscinas públicas 
TambIén de comunIdades de 
vecinos 75% al aire libre 

Tur13mo rlrr.11 
Casas rurales límite de 12 
personas coo dos grupos de 

ción que se aplica a las de las co
munidades de vecinos. La Jun
ta de Castilla y'León aprovecha
rá el acuerdo tomado ayer para 
ajustar restricciones. En una 
nota oficial informaron de que 
levantan las que pesaban en el 
acceso a vestuarios y duchas 

convivientes 'máximo 

Toro.;;ysreñ,-;.s 
Cosos laurinos 50% de aforo 
máximo, con un asiento libre entre 
espectadores. Peñas cerradas. 

C.lmp.uTI211f03 
Alaire libre con pernocta y aforo 
de175% y hasta 200 participantes 
incluIdos monitores, cifra que se . 
reduce a 100 en espacio cerrado. 
Actividades en grupos de 14: 

Esp?ctáculo5yd~ortH 

El aforo máximo será del 55%, con 
un limite de 250 personas en 
lugares cerrados y 500 al aire 
Ubre. No se puede comer pi beber. 

Cii1~. t..:oatro:s, Quditor¡o-~ 

75% de aforo máximo con asiento 
libre entre grupos de convivientes. 

r:~u:s.o:;ymonUnl<:nto.:; 

Aforo del 75% en el caso de los 
monumentos, que en museos y 
salas de exposiciones se aplicará 
también a actividades como 
talleres o conferencias. 

Gimn:lP.os 
Aforo deL 60% al aire libre, que 
baja aL 50% en espacios cerrados. 
En las actividades grupales. la 
personas en instalaciórl techada y 
15 al aire Libre, monitores ¡ocluidos. 
Espacio de 2x2 meúos para cada 
participante, marcado en eL suelo. 

TuriimO o:ctivo 
y denaturaleza, grupos de hasta 
15 persooas, inclu'ido el monitor. 

cazay pC$ca 
Permitida en todas sus modalidades. 

para los'niveles 1, 2 Y 3 en el ám
bito de la actividad física depor
tiva no oficial en instalaciones 
ycentros. 

El vicepresidente echó mano 
de los datos de empleo del mes 
de mayo, publicados,el miérco
les, para rebatir el argume{!to 
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Aspecto de varias terrazas en una calle 

. de que Castilla y León ha sido 
una de las comunidades con ma
yores restricciones a la activi
dad económica, Valoró que los 
datos "son muy buenos», pese a 
que reconoció que la cifra de 
160.000 parados es «mala». 

Igea comparó la evolución de 
Castilla y León con la del resto de 
las autonomías y destacó que es 
la quinta con mejores datos in
termensuales. cEsto es lo que 
mide en términos reales la ges
tión. Este es el resultado de es
tra tegias más o men.os restricti
vas», argumentó. «Después de 
todo este año tan dificil, la recu
peraCión va por buen camino", 
concluyó. Un resultado «razona
blemente bueno .. , que permite al 
Gobierno de PP-Cs estar «legíti
mamente satisfecho", valoró el 
vicepresidente de la Junta y por
tavoz del Gobierno autonómico .. 
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Castilla y León no aplicará 
el acuerdo de Darias y lo 
recurrirá si se publica en el BOE 

Mañueco afirma que el 
Gobierno que cerró de 
un «portazo)) el estado 
de alarma carece de 
«autoridad mora!» para 
imponer restricciones 

EL t~ORTE 

V,\LLADOLlD. Castilla y León no 
·aplicará las restricciones a la 
hostelería y al ocio que la: mi
nistra Carolina Darias planteó 
para este verano en el Consejo 
Imerterritorial de Salud y a las 
que se opusieron Madrid, Ca
taluña, Galicia, Andalucía, Mur
cia y el País Vasco y que conta
ron con la abstención de Casti
lla y León y Melilla. Francisco 
Igea invitó a la ministra a bus
car un consenso y aseguró que 
el voto en blanco de la comuni
dad ofrece la lectura de dejar 
una puerta abierta a la rectifi
cación y no atizar el conflicto. 

El vicepresidente defendió 
que sin estado de alarma no se 
pueden imponer medidas en 
ese órgano y que, en caso de 

que Darias dé el paso de publi
car la «declaración de acción 
coordinada» en el BOE, la co
munidad la recurrirá porque 
invade sus competencias. "No 
tiene sentido que aumentemos 
restricciones cuando baja la in
cidencia y la hospitalización. 
La sociedad no lo entenderla», 
subrayó el portavoz del Ejecu
tivo autonómico. Igea apuntó 
que el aumento de vacunados 
se nota en positivo en el alivio 
de la situación sanitaria y que 
eso repercute en la recupera
ción económica. 

El presidente de- la Juma, Al
fonso Fermlndez Mañueco, in
cidió por la tarde en lo que su 
vicepresidente había valorado 
por la mañana. Europa Press 
recoge que el máximo respon
sable Ejecutivo autonómico 
consideró que el mismo Go 
bierno de España que hace un 
mes «cerró el Estado de Alar
ma de un portazo» y .. abando
n6» a las comunidades autóno
mas, no tiene ahora .. fuerza 

. moral .. para imponerles nin
guna norma. 
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CRI SI S SANITARI,A I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia avanza con solvencia en 
a desescalada pese a los altibajos-

La provincia entra en restricciones de riesgo medio con niveles de covid próximos al riesgo bajo y ve subir 
aforos en cines, teatros, bibliotecas, aéademias o autoescuelas, mientras la h,ostelería amplía sus horarios 

DA.V1DASO¡ SEGOVIA 

Las previsiones que ya apuntaba la 
Junta la semana pasada se han 
cumplido y Segovia, como el reslo 
de la Comunidad, avanza en la de
sescalada con su paso de Alerta 3 a 
Alerta 2 (de riesgo allo a riesgo me· 
dio) desde este viernes. La tenden· 
cia era buena para flloyen princi· 
plo 10 sigue siendo, pero panes sao 
nitarios y epidemiológicos como 
los que facilitó Sanidad el jueves {a 
la vez que el vicepresidente de la 

Junl3, Francisco Igea, confirmaba 
el nUC\"Q alivio de restricciones) in· 
vitan a no confiarse. Queda pande
mia pordelanle, aunque la provin
cia lleve ahora buena linea y la va· 
cunación invite a creer que no hay 
vuelta atrás. Lahabrási la situación 
empeora, tal 'lcomo advirtió Igea. 
ya que ¡ajuma c\lema con analizar 
el próximo jueves si alguno de los 
terri lorios que ahóra descscalan 
debe tomar el sentido conltalio. 

Por de pronto, el hospital de Se· 
gavia encadenó el miércoles su ter-

"'-;w;;:vo;;----~----~,56 1 

-~~~~~~~~~---o,,:"~.~~~;~'---------315 I 

(Positivos Que notifica 
a diario la Consejería 
de Sanldad) 

,ro ----~~---f------------_t-------------

'" --------"'?"-------'----------'f----------

cer día seguido si n ingresos, algo 
que no sucedía desde principios de . 
agosto de 2020, pero llegó el parte 
citado del jueves y se notificaron 
cinco hospitalizaciones de gol pe. 
todas por tanto en un lapso de 24 
horas, Uevaba además desde el19 
de mayo sin notificar la muerte de 
un paciente, y el jue\'es Ilotificóla 
de un hombre de 58 años que esta
ba en la UCI y murió el miércoles: 
y los 25 contagios confirmados en 
24 horas por pruebas diagnósticas 
de Infección activa resultaron ser 
también el peor dato diario de in-
cidencia en dos semanas. ' 

Además, las tasas de incidencia
acumulada de casos en mayores de 
65 años llegaron a bajar la semana 
pasada incluso a los ni\1~Ie.s marca
dos en el semáforo covid como de
nueva normalidad, pero esta sema
na han subido algo de nuevo hasta 
entrar en el umbral superior, el de 
Alerta 1 o riesgo bajo, 

Son datos que invitan a relativi
zar cada avance, aunque tampoco 
deben empañar la buena evolución 
general que lleva Segovia desde que_ 
empezó a dejar atrás el pico de la 
cuarta ola a mediados de abril. De 
hecho, a pe.sardel repunle de este 
jueves, la provincia está incluso 
más cercade los ni\'eles propios de
Alerta 1 o riesgo bajo quede laAler
ta 3 que se ha mantenido hasta el 
jue\'es, independienteme nte de 
que ahora lo que toque sea la Aler-
ta 2, La Junta ha establecido como 
obligatorio pasar un mfnimo de 
dos semanas en cada nivel para 
asegurar el alivio gradual de res-_ 
mcciones pero, en cualquier caso, 
los nh'ele.s de incidencia acumula
da de Segovia son deAlena 2, aun
que el resto de indicadores estén_ 
}'apordebajo, 

En ese sentido, conviene recor-
dar que el semáfo rocovid está 
integrado por ocho indicado 
res: seis de situación epldemio·
lógica y dos de situación hos
pitalaria, Enprinclplo, para 
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desescalar, deben estar en niveles ' 
infe riores a los vigentes al menos
dos indicadores del primer bloque 
)' uno del segundo, Y dentro de los 
indicadores del primer bloque, uno 
debe ser el de Inddencia acumula·
da en 7 días O en 14; as! es en teorla 
pero, en la práctica, Sanldad)'a no 
concede tanta importancia a esas 
dos variables gracias al avance de
la campaña de \'acunación, que ha 
protegido a la poblacl6n más vul
nerable poredad y se ha reducido 
co n ello el impacto'de lQs conla-_ 
gios sobre la presión asisten-ctal. 

afias y también el porcentaje de ca . _ _ _ 

En cuanto a los datos que refle· 
jaba el semáforo covid este jue\'es. 
seis indicadores se manten{an en 
nh'e1es deAlerta l o riesgo bajo, si
bien hay tres que justo una sema
na antes estaban en Aletla O o 
nueva normalid ad y han em
peorado: los dos ya citados 
de incidencia acumulada 
entre mayores de 

sos con trazabWdad (contagios que 
han podido rastrearse para cono· 
cer origen), por caer del 83,06 al 
72.09%, situá.ndose entre los resul-
tados más pobres de capacidad de---, 
rastreo de los úJtimos meses, a pe-
sardel doscensod'e casos. ' 

No obstante, también hay lUl in-
dicador que destaca por haber de.s---
cendido a Alerta 1 o rie.sgo bajo por 
primera vez en todo el al1o: el de la 
presión en UCI, que no tenía 'sólo' 
tres pacientes covid desde media-_ _ _ 
dos de diciembre de 2020, Pacien-
tes que, por cierto, Uaman la aten-
ción por sus edades: 52, 48 e indu-

1 aQo 1 s~p t5np I oc, 150<1 
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ENTREVISTA 

«En el turismo rural queremos 
trabajar, ni paguitas ni ayuditas»',,· 
El presidente que representa al sector en Segovia, Gerardo Otero, denuncia ..:! 
dificultades para arra ncar después de siete meses «a cero» sin PÁ~~jAS22y23 

so 42 aftos; mientras que los ocho 
que habfahospita.lizados en plan
ta a primera hora del jue\·es, el de 
más edad tenfa 64}' el de menos, 
40, aunque los ha habido mucho 
más jóvenes durante la pandemla. 

Volviendo a los indicadores de 
riesgo, quedan por tanto dos en 
nh·eles deAlerta2, los de inciden
cia acumulada, aunque la de 7 dí
as ha llegado ashuarse esta sema
na en Alerta 1 o riesgo bajo, Justo 
antes del repunte del jueves, y la 
JUnla no estudiará qué territorios 
pasan aAlerta 1 hasta eljue\·es 17 
de junio. Queda margen por tan
to para mejorat)'asegurarse el si
guiente paso. pero también nesgo 
de que suceda lo contrario. 

De hecho. el numero reproduc
tivo básico, una va riable que no 
figura en la tabla de Indicadores 
del semáforo covid, pero que se 
tiene muy.en cuenta cuando se 
toman decisiones en fu nci6n de 
lo que se espera, estimn In canll
dad de contagios que pro\·oca ca
da persona Infectada. Si está por 
debajo de 1, senal de que la ten
dencia de casos es decreciente; si 
está por encima, creciente, y des· 
pués de ditoz Mas seguidos por de· 
bajo de 1, con fa aCluallzacl6n del -
jue,·cs se puso en 1,066. No preo
cupa que suba de manera pun
tual, pero es otro aviso para Sego
via en el inicio de una nueva eta- -
pa de dos semanas con menos 
resUiccion~ que las anteriores. 

ALIVIO DE RESTRICCIONES. En _ 
el caso de la hosteleda, el nue\·o 
paso en la desescalada permite 
ampliar en una h ora el servido 
en el interior de los estableci
mientos. En Alerta 3 debían ce 
Har a las 00.00 horas, }' además 
sin admitir nuevos clientes desde 
las 23.00, pero en Alerta 2 podrán 
servir a todoshasla.la 1 dela ma- -
drugada, con admisl6n hasta las 
00.00. En las rerrazas, que podfan 
estar hásta la 1, ya no tendrán que 
atenerse amás lím ites hora rlos 
que los que les correspondan por 
licencia nUUlicipal. Sigue sIn po · 
der consumirse en barra ni de pie 

·356 
en los interiores}' se 16 enero .Igunhnente los aforos en las bi--
mantie nen 105 mis- bliotecas, asf como en los cines}' 
mos aforos que esta- 4.36~ reatros, que en este caso pasan 
ban vigentes ton Alerta 28 enero del 50 al 75%. 
3, pero ahoraaumen- 1- En cuanlo a laocupacl6n cn-
ta de 6 a 10 el numero alojamientos turísticos no hote-
máximo de comensa- leros, como son las ca.sas rurales 
les agrupados. ylas viviendas de uso turístico, 

Las academias, au- I-~}-+T':" el número máximo de perso-_ 
toescudas, centros pri- nas alojadas asciende de 10 a 
\-ados de enseñanza no 12, pero no cambia el hecho 
reglada y centros de de que tengan que ser de 
formación si que ' ·en s610 dos grupos de convi-_ 
un cambio . "encia estable, un deta-

la desescalada, ya 
que sus aforos su
ben del tercio ac
tuaJ aJ 50%. 

En los hoteles, 
mientras, la ocu
pacl6ndelaszo-

lle sorprendentemente 
complicado (no proli
feran las familias de 

seis miembros) co-
mo pa ra que 105 

aJojamientos no-

SANIDAD 

El 56% delos 
segovianos estarán 
vacwlados a finaJes 
de junio 
PÁG!llASIOrll 

SEGOVIA I9 

PR.OV INCIA 

Envenenamiento 
masivo de 
gatosenAñe 

PÁG!UA.27 

o menos si con ese lfmlte!lo se ga
rantiza la distancia de seguridad. 

Con ese marco de res tricciones 
está llamada Segovia a pasar las dos 
próximas semanas, siempre y cuan
do los partes diarios con malas no
ticias (como el.del juc\'es) sigan 
siendo puntuales y se reduzcan a 
al tibajos dentro de la buena ten
dencia general. 

Otra cuesti6n seña queel Minis
terio de Sanidad impusiera el nue
'·0 semáforo de restdcciones para 
la hostelería que aprobó el m.i tl rco
les, otra vez con polémica, e El el 
Consejo lntertemtorial. laJunta de 
Castilla y Le6n, como Madrid, Pafs 
Vasco )'otras comunidades, ya ha 
dicho quq prc\'é seguir con el crite
rio de la ConsejerIa de Sanidad y 
además pediría medidas cautelares 
llegado el caso. Ennh'C12, porejem
plo, el Ministerio s610 permitida, 
mesas de 6, en lugar de 10, yaforos 
del 33% en Interiores, en lugar del 
50 o el 75% \1gente. 

la polémica polftica amenaza 
con prolongme pero, mientras tan
to, la pandemJa sigue y Segovia, fir
me (o casi) en phma desescalada. 

ten mejoría poreste'alivio'. Por otro------------soc.) 
lado, si las personas alojadas COIl-

forman un lÍnico grupo de convi-
yencia estable, el aforo es ahora el CASOS ACTIVOS 
que tenga autorizado el establecl----=:;.;c:.="-'''-''-''-'-'-=-=--''''' 
miento por el órgano competente 
eEl materia de turismo. 

Respecto a la celebración de 

(Personas compalibies 
con covid·19 registradas 

por Atención Primaria) 
congresos, encuentros, reuniones ____________ «N 
de negocios, C\'Cntos yactos simila· 
res, los aforos suben del33 al 50% y 
el lfmite máximo de asistentes, de 
15Oa300. ______ ~ ___ "") 

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 (!.'Ie-
teriores aumenta del33 80150%. y~-----------"'" 
en el caso del comercio minorista, 
los aforos seguirán siendo del5Wt'O, 

~------------i------~--------"" 

151'1OV t die 15 die 1Selle Heb t5 feb 1 mar 15 m~r J~br 

-brh-h,-------- ·· 

15abr 1 may 21 m~y 3 jun 
FlJENTE; CONlCjeri<l de $an:dad 
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CRISIS ~AN I "i'ARIA I VACUNACiÓN 

cw------------------------------~-------------------------------------------------------------

Z.OC.J----

",,,--- -

t(·:.J----

::,O~~clón diaria 
dosis mero de 
admln~~r~~~~na 
en SegOVla 
(cJ~sde e/3D d 
diCIembre de 2~20) 

/ 

60.000 VACUNADOS CON UNA DOSIS AL MENOS 
Segovia super¡¡ los 6o.oooViltunados con al menos una dosis. lo que C\Jbre ya 
al 46% de la población susceptible de ser inoculada. El ritmo ha aumentado 
de marler3 5uslilnaal durante el mes de abril. con un pico de mas de 2.S00va· 
cunas administradas en un solo dril, el 20 de abril. 

46% 
Sanidad tendrá vacunados al 56% 
de los segovianos a finales de junio 
Las autoridades solicitan a los ciudadanos que organicen sus vacaciones en función del calendario de 
vacunación, aunque habrá repescas. Esta semana están convocados los nacidós en 1967, 1968 Y 1969 

NACHO SÁEZ I SEGOVIA 

Junio estaba subrayado en rojo pa
ra dar un Impulso notable a la va
cunaci6n en Sego\'ia yde momen
to no está defraudando las expec
tativas. Este m iércoles, el últ imo 
día sobre el que orrecra datos la 
Juntade castilla y león al cierre de 
esta edlci6n,'los equipos de vacu 
nación inyectaron 2.315 dosis, la 
cifra más alta desde el 6 de mayo y 
la qui nta más elevada desde que 
comenz6 el proceso de inmunlza

. dón el pasado 30 de diciembre. La 

víspera, mientras, habían llevado a 
cabo 1.695 pinchazos, por encima 
de cualquier dfade las tres últimas 
semanas sa!\'o dos. 

El empujón dado también por · 
el Ministerioyla Junta de Castilla y 
león a la remesa de dosis enviadas 
a nuesua provincia explica esas ci
fras. 17.090 han llegado esta sema
na - un 540 por ciento más que sie
te dfas antes- y más de 20.000 se 
esperan en las tres próximas sema· 
nas, en las que se dárá carpetazo.a 
un nuevo grupo de edad. Tras ha
ber inoculado a los mayores de 60 

+80AÑOS 
13.0001100% (DOS DoSISJ 

la inmunización de los mayores de 80 aoos ya 
está a[ cien por den en la provincia de Segovia. 
'Hay 39.000 personas que superan esa edad y 
que tienen la pauta completa. Una vez vacuna
dos los internos de las residencias de mayores, 
se empezó con los de m~s de 90 y luego, con 
los de mh de 80. . 

aftos y a una serie de trabajadores 
esenciales durante cuatro m eses y 
medio, Sanidad está ahora cenlra
do en quienes tienen entre 50 y 59 
anos yya tiene en el punto de mira 
a los de 40 a 49. 

Con estos últimos espera empe
za r a finales de junio. _Vamos a 
convocar entre dos y tres eones se
manales en funció n de las vacunas 
que recibamos. , explica el jefe del 
Servic!oTerritorial de Sanidad, Cé
sar Montarelo. Se refiere a que se
rán llamados a la vacwlaclón ma
siva (en el caso de las zonas básl-

cas de salud de Scgovia capi tal, 
Segovia Rural , San Ildefonso) O se· 
rán citados telefónicamente (en el 
caso del resto de zonas.básicas de 
salud) los nacidos en dos o tres 
años detemlinados. Esta próxima 
semana, por ejemplo, es el turno 
de los nacidos en 1967 (el lunes), 
1968 (el l'C!artes) y 1969 (el miérco
les). _y la siguiente semana el de 
los del 70 y 71 ya lo mejoreldelos 
deln. , remarca MontarcJo. 

Paralelamente continúa la ad
m[nis tración de las segundas do
sis. Respecto a los trabajadores 

60-69 
18.000 195% (UNADoSISJ 

Esla primera década en que se han detectado 
ausencias. Hay más de 17.000 con la primera 
dosis ya administrada, pero faltan mis de 800 
que serán llamados a una repesca próxima. 
mente. Algunas de estas personas han recib:do 
AstraZeneca, por lo que [a segunda no llegará 
hasta ju1ioy agoslo 

esenciales menores de 60 ai\os que 
ahora están completando su pau
ta, el jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad destaca que la gran ma
yoría e.s tán elJgiendo de nuevo As
traZeneca. _Hemos dejado d ra y 
medio para AstraZeneca y medio 
para Pfizcr porque entendramos 
que esa era la proporci6n de acuer
do a algunos estudios, pero esta
mos \'Iendo que es mayor la gente 
que quiereAsuaZel1eca. Más de un 
90 oor ciento ., revela. 

Estos próxi mos martes)' miér
coles están convocados en el Pa-
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bellón Pedro Delgado los nacidos 
entre 1962 y 2003 de Segovia capi · 
tal yprovincia que recibieron la 
primera dosis del compuesto de la 
Universidad de Ox:ford entre el15 
y el 20 de marzo. Para el personal 
de Educi\ción (docente y no do· 
cente), Sanidad ha reservado este 
viernes y los próximos jueves 10 y 
viernes 11 de junio. Los horarios 
concretos se pueden comultar en 
www.eldiasegovia.es. ' 
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Contando a estos trabajadores 
esenciales, un 46 por ciento de los 
segovianos 5uscep'tibles de ser va· 
cunados (todos a excepción los 

_ menores de 16 años, aunqueAn· 
dalucia quiere dirigirse también a · 
ese grupo) ha recibido al menos 
una dosis. Una cifra que se espera 
elevar al 56 por ciento a finales de 
junio y al ansiado 70 por ciento ~ a 
mediados o finales de ag05to*, se· 
gún seflala Montarelo. A\mque a 
panir de esa fecha habrá que con· 
tar tres semanas para alcanzar la 
verdadera Inmunidad de rebal10, 
ya que no será hasta ese momento 
cuando se completen las segundas 
dosis de todos ellos. Vacunación en el P¡b~n6n Pedro OelZ.do. f W$A~lAH(O 

23.000 112% (UNADOSIS) 

Son la generación de los años 70, que es la se· 
gunda mh num erosa y la que Uevará a Segovia , 
a ¡¡c,¡riciar la inm unidad de (eba ilo.la vacu na· 
ción de los 2}.ooode 40 '49 ~ no~ está previsto 
que emp:f(C I ~ final es de junio y se el."tienda ~u · 
ra nt~ m~s de un m~s . Polid as, profesores, sa ni· 
tarios con forman los 2.910 vacuMdos por ahora. 

2 -2 
15.000 17% (UNADOSIS) 

Cu~ndo la vacunadón llegue a 10$ veinteaileros, 
la inmunidad oc rebaño e s tar~ conseguida en 
Segovia . l os c¿!culos de fech as de vacunación 
son meras estima cione ~. pero podría iniciarse 
en septiurobre. No son un gropo muy numeroso ' 
(1 ).000 ) y ya habría en torno a un 7% (on una 
do~i s (sanitarios, profesores, poli cí~ s ... l . 
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Va a ayudar a alcanzar ese obje· 
ti\'O el acuerdo alcanzado esta se
mana por la Comisión de Salud 
Pública para permitir que también 
se adminisue la vacuna deJan~sen 
(la única monodosisl al grupo de 
edad de 40 a 49 años, pero el ca
mino no va a ser solo de rosas. ~El 
ritmo de vacunación se está inten· 
tando que sea igual en todos los 
lugares ypor eso algunas veces lle· 
gan más vacunas y~tras menos, 
pero nos han confirmado que en 
el mes de julio vamos a recibir me· 
nos . , desvela Montarelo, quien 
también pide alas ciudadanos que 
traten de organizar sus vacaciones 
en función del calendario de va
cunación: .. La gente debe calcular 
más o menos cuándo le va a tocar 
en función de que cada semana 
estamos llamando a uno o dos 
años Mi consejo es que \'ayan ala 
primera convocatoria que les too 
quee porque si no, les va a tocar es· 
perar a alguna rccaptación. Res
pecto a lasegundadosis, va a de· 
pender de la vacuna que se le 
ponga a esa persona para saber 
'cuándo va a recibir la segunda •. 
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CRI SIS fjAN ITARIA I RE STRICCIONES 

Los jóvenes pasan· a ser los 
que más se contagian tras 
decaer el estad de alarma 
Los segovianos de 20 a 29 años copan ahora el 20% de los casos que detecta 
Atención primaria, y los mayores de 80, apenas un 1% gracias a la vacunación 

DAVID ASO I SEGOVlA 

Igual que la covid-19 no ha dejado 
de mutar en 14 meses y m~dlo de 
pandemia, la tipología del enfer
mo tampoco lo ha hecho. La pri
mera olase ccbó con los más ma
yores, sobre todo, por la violencia 
con la que Irrumpió el virus en las 
resf,denclas; en la segunda y la ter
cera, la mayor parte de los paslt!· 
\'05 se concentró en las personas 
de entre 40 y65 años; yen la cuar· 
ta también se ha visto una parte 
imponante de casos drntro de ese 
intervalo de edad, pero son los jó

- \'enes los que más contagios regis
t ran desde entonces; sobre todo 
entre los de 20 a 29 afias,}' además 
a un ritmo especialmentecrccien
te a partir de! 9 de mayo, el dra que 
se levan tó el toque de queda yel 
confinamiento perimetral al de 
caer cl segundo estado de alarma. 

I .-

Un aumento de casos entre los jó
venes que también se ve ampllfi._ 
cado por el notable descenso de 
los que sufren los más mayores 
gracias al avance de la campaña de 
vacunación, con ciclo compl eto 
para más del 95% de los segovia
nos a pan ir de 70 años y primera 
dosis para un porcentaje s imilar 
de los que tienen entre 60 y 69. 

Según revela la estadística de con· 
tagios detectados por Atención Pri· 
maria, Segovia ha contabilizado 
27.101 casos desde el inicio de la 
pandemia hastael31 de ma)"o. equi· 
valentes a casi el 18% de la pobla
dón de la prO\incia. Son casi dos se
govianos contagiados de cada diez, 
pero no debeoJ..idarse que en la pri
mera ola se e<;tima I)ue apenas se de· 
tectaban uno de cada die?.; en el úl· 
timo trimestre de 2020aún se habla· 
ba de seis de cada diez; y aún hoy 
sigue habiendo asintomáticos que, 

sin cribados masr."Os, se pueden se- . 
guir escapando aunque los rastreos 
reduzcan la cifra de indetectado$. 

A 9 se mayo se contabilizaban 
26.617 comagiosy el grupo de edad 
que más casos concentró fue el de 
entre 50 y 59 años con un 16,42':ó 
(4.373 en total), pero en realidad tal 
porcentaje no deberfa resultar espe· 
ctalmente llamativo, ya que este gru. 
po representacll6,10% de la pobla
ción total deSegovia, según los últi
mos datos definitivos del Padrón 
Continuo dellnslituto Nacional de 
Estadfstica, r{'lativos a 2020. Entra 
dentro de la lógica, por tamo, igual 
que el hecho de queel grupo de en
tre 40y49 afios seael segundo con 
más contagios, t'l15,39% del total, 
porrepresentard 15,18% delos se
govianos. A continuación se si túan 
Jo~ que tienen entre 30 y 39 años con 
el 11 ,48% de casos, siendo además 
justo el 11,48% de los habitantcs de 
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la provincia, da\"3.do; ydespuk, los 
de60 a 69, que son el 12,08% de los 
segovianos yconttntraron el 11 ,22% 
dcloscontagios. 

Los mayor{'s de 80 años, s in em
bargo, siendo el6,61 % de la pobla
ción de Seg0\1a, sufrieron {'110,51 % 

,. 

de los contagios registrados entre 
marwde2020)'el pasad09de ma
yo, casi el doble de los que les debe
ría haber tocado en proporción. Des
pués están los de entre 20y 29 años 
con un 10,1 7% de positivos, poco 
más de los que represenlan en el 

€ INFORMACi ÓN Y VENTA: 

616964487 
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oonjtUlto de la prO\incia (9,93%). Los 
jó\'enes de 10 a 19 anoS, 9,52':'0 de po
sitivos y9,63% de población; los ni
ilos de O a 9 años, 8,25% y 8,07%; Y 
por\Utimo, 105 que tienen entre 70y 
79 años. con un 7% de casos, siendo 
el 8,74% dela población; menos oon-

• 

taglosde los que les tocaba a un gru
po de edad que debla tener especial 
cuidado y pudo tenerlo por v{vir fue
ra de residencias en mayor propor
ción que los demás de Maños. 

Resumiendo, lo cierto es que só
lo dos grupos de edad han destaca· 

V 
, 

PORCENTAJE DE CONTAGIOS POR EDADES 
HASTA EL 9 DE MAYO Y DI!L 9 AL 31 (%) 

do en los primeros 14 meses de pan
demia por el número de contagios 
registrados en comparaci6n con la 
poblaci6n que representa cada uno; 
los mayo res de 50, por exceso de ca
sos; }'los que están entre 70 y 79, por 
de(f(:to_ 

Por un lado, estos datos invitan a 
cuestionar mitos o estIgmas de la 
pandemia com o las consc<:uenclas 
de las conductas de los J6\'enes y 
una presunta falta d e precaucl6n 
por encima de la media, dado que 
no han registrado más casos de los 
que les correspondían por pura 
probabilidad. Aunque esta estadís
tica no ofrece infonnacl6n sobre la 
edad de las personas que generan 
cada brote, siendo la mayoría de 

origen familiar, pero sin que se-pue
dan sacar conclusiones a partir de 
estos dtltos sobre quiénes son los 
que meten el virus en cada casa. Y 
porotro lado, lo cierto es que el au
mento de los contagios entre los j6-
\'Cnes está siendo imponante de un 
tiempo a esta parte, Ya en las tres 
semanas previas alle\'antamlento 
de este último estado de alarma, los 
que tienen entre 20y 29 años pasa
ron aser el segtUldo grupo de edad 
con más contagios (por detrás de 
los de 50- a 59) al concentrar el -
13,33% de los positi\'os, más de bes 
puntos por encima de lo que h abla 
sido habltua! hasta entonces, Ese 
porcentaje se ha visto ele\'ado por 
lo que también han ido bajando los 
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casos entre los mayores a! estar \'a
cunados, si, pero las consecuencias 
del aumento de las relaciones so
ciales en este grupo de edad se ven 
con más cl aridad si se tiene en 
cuenta que, en las t res sem anas 
posteriores al estado de alarma, a 
pesar de que la Incidencia general 
de contagios ha descendido a poco 
más de la mitad, ello.s se han segui
do contagiando casi al mismo rit· 
mo, a! pasar de 4,6 a4,4 nue\1)S ca
sos por dIa, Una circunstancia que · 
se repi te en el caso de los que tie
nen eiltre 10y 19 años, pero nade 
(omla tan ronlllda, quizá también, 
porob o lado, gracias a que 10$ más 
pequei'los de esta franja de edad 51 
ven bajar los contagios y facilitan 
quese maquille la estadística. 

AsI, con un tata! de484 casos de
tectados por Atención Primaria del 
9 a131 de mayo, e l 20,04% (97) los 
han acaparado los j6n~nes de entre 
20 a29 años, q\le han pasado de ser 
el sexto grupo de edad con más ca
sos al primero}' muy destacado. Ha 
desbancado a! grupo de entre 50 y 
59, que ha s ido e l segundo en esas 
últimas semanas con e l 17,14% de 
los contagios (83); y en el otro ex
tremo de la incidencia, la mejor de 
las noticias, ya que sólo se contabi
lizaron 14 positivos (2,89%) en per
sonas de 70 a 79 años, }' sólo 5 
(1,03%) entre los de más de 80, Una 
muestra más que evidente del lIT!
pacto poslth-o de las vacunas, aun
que lo empai'len en parte los más 
jó\'enes. 

.1I l 

RIO V EI 
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CU~lLAn I CALENDARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA SANITAR IA 

CRISTINA SANCHO I DATA 

" unque aún qued¡¡ lejos parece 
flser que a finaJes de 2022 po ' 
drían entrar las primeras máqui
nas en parcela del antiguo matade
ro de Cuéllar para iniciar la cons
trucción del futuro centro desalud 
de la villa_ ESla es la pre\'¡sión que 
maneja el delegado territorial de la 
Junla en Sego\'¡a, José Mazadas, 
que esta semana ha visitado la lo
calidad 

Antes dela llegad¡¡de las máqui
nas es necesario sacar a üci tación el 
proyecto básico y el de ejecución, 
aspecto que se prevé para después 
de este verano. Según las conversa
ciones que el propio delegado ha 
mantenido con la Consejería de Sa
nidad se están ultimando los plie
gos del contrato para la redacción 
del pro}'ecto básicoy de ejecución y 
esperan que después del verano se 
proceda a la Ilcitaclón del contrato. 

Mazarías explica que el próximo 
111102022 va a transcurrir entre la 
ejecución del contrato que tiene 
unos plazos administrati\'Os de seis 
meses y la adjudicación del mismo. 
No obstante se ha comprometido ti 
acelerar los lránlites lo máximo po
sible para que oel más nÚJÚmo mo
\intiento de máquinas llegue en el 
último rnmestte de 2022.>0, 

E1 alcalde de la villa, Carlos Frai
le, ha insistido en la necesidad de 
que las obras arranquen cuanto an
tes, teniendo en cuenta que se pro
dujolacesión de la parcela, yha so
licitado que se valoren algunas mo
dificaciones dentro del plan 
funcional para que sea un centro 
de especialidades médicas que es 
lo que se yiene demandando en la 
localidad y que también pueda in
corporar un sistema de radiografías, 
para e\;tar desplazamientos al Hos
pital General en la,capital como 
ocuneahora Porouapane. ron in-

-EL AÑo UEL FUTURO 
CENTRO DE SALUD 

la Consejería de Sanidad espera que después de este verano se saque 
el proyecto a licitación y que se puedan adjudicar las obras 

dependencia de la construcción, 
también se considera necesario la 
incorporación deuna U\i Móvil. 

Así, el alcalde ha pedido cono
cercuándoycómo se puede !ncor-

porar teniendo en cuenta las limi
taciones del acrua! centro de salud 
y la ubicación de los profesionales 
sanitarios que traería consIgo. 

Por otra parte, próximamentc el 

Ayuntamientó de Cuéllar cederá 
mediante un convenio la parcela 
que se encuentra en la parte poSle
rior de las actuales oficinas del Ec)'!. 
situadas en la calle Magdalena, -

MEntO AMIJ I E:N l ft I LA POTENCIACiÓN DE LOS PARAJES NATURALES Y El PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
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El objeto de esta cesión es am
pliar las actuales instalaciones a 
cargo de la Junla de Castilla y León 

- y también del Servicio Estatal de 
Empleo Publico. Es un proyecto 
que urge a la entidad regional)' 
desde el Ayuntamiento esperan ini
ciar los trámites de cesión cuanto 
antes. No obstante es necesarlo cs
ludiar cómo se encuentta el depó
sito de gasoil que sin'e para clima
tizar tanlO la oficina de empleo co
mo la iglesia de la Magdalena que 
se encuentra contigua_ 

Asimismo y aunque alÍn queda -' 
mucho trabajo por delante, el dele
gado territorial de la Ju nta se ha 
puesto a disposlci6n del Ayunta
miento en caso de que requieran 
colaboración para la construcción 
del futuro auditorio. 

El Ayuntamiento 
cederá una parcela 
para ampliar las 
oficinas del Ecyl 

La pasada semana se aprobó en 
pleno la compra de los anexos a la 
IglesIa de San Francisco, pese a la 
votaci6n en contra de PP y Ciuda
danos al considerar que la modlfi
cacl6n del presupuesto puede po
ner en riesgo la liquidez del Con-

SiS~I~as ha rlXónocido que . cs
taremos ahr porque es un prorecto 
fundamental y de vital importan
cia., Porsu parte, Fraileapunta que 
ahora no es le momento de pedir, 
ya que primero es neccsario elabo
rar un buen proyecto yun buen plan 
funcional para definir los usos. 

Comienzan las rutas guiadas por la naturaleza 
Con motivo del 'Dra M undial' se quiere revalorizar el recorrido que discurre entre el Puente Segoviano y El Espadañal 

C.$_ I CUÜLAR 

Hace poco más de un ano la Con
cejalía de Medio Ambiente de Cué
llar propuso a los "lXinOS yvisitan
tes descubrir la riqueza narural de 
la localidad_y su entorno, Por aquel 
entonces 'ColendaAndante' nacía 
para potenciar los parajes naturales 
y el patrimonio arquitec tónico to
do ello relacionado con la acrividad 
tísica saludable. Con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente las 
Concejalías de Medio Ambiente y 
TurÍ>mo han apostado por coneien 
ciar" en la maten,;. a tn;xés de dife
(~n {e:; aClivlt:!<:drs r recuperando 
además una ruta que sin duda tie
ne mucho valor natural. panimo
nia! y üadicional en CUéllar. 

Se propone a 10$ vec inos reco
((~r 103ITece Idlómetros circulare.s 
que distan enu-<! el Pu~nte Seg:ovia- . 

no junto al río Cega y El Espadañal. 
Esta yotras rutas se han digitaliza
do }'se pueden consultar yseguir a 
través dl'1 telHono mó\; l con la pla
taforma Wiklloc. 

, Se pretende que la ruta sea una 
de las más importantes a desa rro
U3r y potenciar en la villa por \'arios 
aspectos, entre ellos el enclave del 
río Cega, la Se nda de los Pescado
m y la laguna de El Esp?daflal ade
más de otras cuestiones históricas 
}' patrimoniales. segim apunta el 
concejal elel área, Tomis ~Iarcos. 

Este proyecto que nace de una 
ilctividad'punrual se espera que se 
pueda alargar en el tiempo con ru
las guiad2.-$ por la naturalEcza_ Para 
ello sería necesario contar con al
gún. grupo que pueda organlzar ru
las gui;;.das de fOl ma p~rlódJca en 
distintos momemos del al1o, Ade
más de los propios encJ.wes narura-

les de la rula, cabe destacar la cono
cldacomo 'toma de aguas', Unaeap
tación que se creó en el río Cega t"n 
la década de los 80 para regar el pa
raje conocido como 1.a Vega', De he
cho en la marcha organizada para 
este sábado, 5 de junio, y que pane 
desde el polideporth'O mlmicipal se 
podrá conocer los re.5 tos de canali
zación del proyecto que se quería 
llevar a cabo yque aún sc conservan 
juntO a la carretera de Cantale}o. 

Canalizaciones subterráneas. 
molinos en el entorno del ríoCer
quilla. la importancia como trad i
ción histórica y cultural del corral 
d~de donde ~e sueltan'los loros en 
los encierro.> de la villa, un bosque 
de abl'ciule.; muysülg\!!ar, la riqueza 
de la reJina, las huertas junto al doy 
la tiqueza micológica 50n orros de 
tos aspecto; que!e C!Ui<,r<:n dar a co
nocer. Uno de los P~ l iJ.:..s ;nclu:d,,~ tn II IVI., /O 
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Los hospitales -rozan el sobresaliente 
-en la atención y trato a los pacientes 
La encuesta de satisfacción de los usuarios realizada por Sacyl revela que el 95,1 por ciento 
considera bueno o muy bueno su cúidado y ponen una nota media de 8,68 a la estancia en el centro 

DAVID ALONSO IVAlLAOOUD 

Notable alto o casi sobresaliente. 
Esta es la nota que reciben loshos
pitales públicos de Castilla y le6n 

• _en atención y trato a Jos pacientes 
ingresados en los 14'cenlr05 de
pendientes de la Gerencia Regio
nal de Salud repartidos por las 
nueve provincias. Concretamente. 
las personas que tuvieron que in
gresar en un hospital otorgan un 
8,68 de nOla media a su nivel de 
conformidad con su estancIa en el 
centro durante el ano 2019,1011 y 

. como se desprende ~e la 'Encues
ta de satisfacción de paclenles' re· 
lativa al año anterior a la crisis de 
la co\1d-19 y publicada redente· 
mente p or la ConseJecfa de Sani· 
dad. 

Una notn que npenas se dife· 
renda de la recibida en el año 
2015, cuando los pacienles aten· 
didos en los complejos hospitala. 
rios autonómicos pusIeron un 8,65 
a la atención. El documento tamo 
bién re\'ela que el 95,1 % de los pa· 

_dentes de los hospitales pl\blicos 
de la Comunidad consideran que 
la atención que recibieron fue 
buena o muy buena, mientras que 
en todos los centros este Indica· 
dor está en clfras'muy cercanas o 
superiores al 90 por ciento. 

De hecho, menos del cln.co por 
ciento de los encuestados otorga· 
IOn un suspenso a la atención re· 
ciblda, y cerca del ochenta por 
ciento calificaron la misma con 
entre un ocho yun diez. 

Otro de los aspectos destaca
bles que polle de manifiesto el in· 
íorme es que la percepción inicial 
de los ciudadanos sobre la calidad 
del servicio hospitalario es menor 
.ll la real, ya que el 43,4 de los en
cuestados asegura haber recibido 
un tra to 'mejor' o'mucho mejor' 
del esperado antes de su ingreso, 
freme al seis por dento que lo ca
lificó como 'peor' o 'mucho peor', 
mielllras que más de la mitad re· 
conoce que es 'mas o menos igual 
a lo esperado'. 

VOLVER AL CEUTRO, Unos datos 
-que se traducen en que e195,6 por 
ciento asegura que volvería para 
ser atendido en el mismo hospital, 
en caso de poder elegir. Po r otra 
parte, los ciudadanos son cons
cientes de la calidad profesional 
de los sanita rios del Sistema PÚ
.blico de Salud, y otorgan una nota 
de 8,9 puntos a la competencia de 
los médicos de los hospitales au
tonómicos, y de 8,8 a los profesio

-lIales de enfermerfa. A esto se le 
Muna, seg(¡n los cerca de 3.000 en
cuestados, el natO y amabilidad 
dispensada por los médicos du -

rante su estancia hospitalaria, que 
calificaron con un 9,06, una pun· 
tuación que se reduce ligeramen
te en el caso de los e¡úermeros/as, 
que se queda rozando el sobresa· 
liente con cl8,95. 

Peor calificación, aunque s iem
pre dentro del notable alto, obtie , 
nen los hospitales de Sacy! en 
cuanto a la Información facilitada 
por el médico al paciente sobre su 
enfermedad. En este aspecto, los 
usuarios le otorgan u na nota de 
8,68, o en el caso de la confiden
cial Idad relatÍ\'3. al lugar en el que 
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se transmite al Interesado infor
mación sobre su estado de salud, 
donde casi el 20 por ciento consi
dera que se esta delicada tarea se 
lleva a cabo en sitios poco confi
denciales . 

MEJORAR LA COMIDA . No obs
tante, la calificación más baja en
tre los pacientes de los hospitales 
públicos recae en el servicio de 
restauración, al que los lIsuarlos 
puntúan con un Ilotable (7,6 pun
tos) . La participación en la toma 
de decision es por parte del pa-

s 
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Teniendo eh cuent~ 
tod ~ la expériencia ;de 
su ij1greso ~ospital:a rio, 
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estancia en:el : 
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Los complejos 
asistenciales de 
Palencia, Valladolid 
y Zamora obtienen 
las mejores notas 

8,68 
nota 

media 

30% 35% 40% 

clente a la hora de afrontar su es
lancia en los hospitales del Sacyl y 
el tratamiento a recibir es uno de 
las \'3.riables que baja la media au
tonómica,)'3. que tan solo el 76 por 
ciento dice que tuvo In oportuni
dad de decidir sobre las actuaclo · 
nes que requir ió su caso. Por lo 
tanto, uno de cada cuatro se mues
ua insatisfecho. 

Por otra pnrte, nueve de cada 
diez cree que los médicos les de
dican elliempo necesario y el 95% 
considera q-ue ha recibido una co
rrecta atención para su dolencia. 

HOSPITALES, En cuanto al des
glose por centros hospitalarios, los 
que han obtenido un m ayor por
cen taje de pacientes 'satisfechos' 
o 'mu}' satisfechos' son el comple
jo asistencial unh'ersilario de Pa
lencia (98 por"clento), seguido por 
los tres hospitales de la provincia 
de Valladolid: Clínico Universila
rlo y Río Hortcga, am bos con 96,9 
por ciento; y el de Medina del 
Camp o, con' el 96,4. También el 
complejo asistencial de Zamora 
sup'era la media autonómica, con 
un 95,4 por ciento de usuarios sa
tisfechos. 

En el lado contrario se si tlÍa el 
hospital de El Bierzo, donde la sa
tisracción no llega a190 por ciento 
(89,2) yel hospital Sanliago Após
tol de Miranda de Ebro, que reco
ge un 90,9 por ciento de pacientes 
contentos con el trato yla aten
ción recibidos. El resto de los cen
tros hospitalarios se mueven so
bre la media autonómica. 

Finalmente, si tenemos en 
cuenta la nota media puesta por 
los usuarios, el hospita l de León 
es el (¡ni co 'que llega ni sobresa
liente (9,01) yse quedan muycer
ca el Rlo Hortega de la capital va
llisoletana yel de z.. ledina del Cam
po, ambos con más de6,9 puntos 
sobre diez. 

Otras cuestiones valoradas 
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