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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 . “Aspectos psicosociales del 
envejecimiento: El reto de la soledad” . 
Sesión Celebrada el 9 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
RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se acuerda la ampliación del plazo 
máximo de resolución y publicación establecido en la Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Director Gerente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se convoca proceso ordinario y se abre el plazo para la presentación de solicitudes de acceso al Grado 
II, Grado III y Grado IV de carrera profesional correspondiente al año 2019, previsto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se regula 
la carrera profesional del personal estatutario de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.
BOCYL-D-10062021-3.pdf - 268 KB
BOCYL-D-10062021-3.html y otros formatos

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por 
la que se aprueba el listado definitivo de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de Grado I de carrera profesional correspondiente al año 2019, convocado mediante 
Resolución de 16 de junio de 2020.

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/10/pdf/BOCYL-D-10062021-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/06/10/html/BOCYL-D-10062021-3.do
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BOCYL-D-10062021-4.pdf - 272 KB
BOCYL-D-10062021-4.html y otros formatos

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la 
que se acuerda el inicio de la fase de autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la convocatoria de 
acceso al Grado I carrera profesional del año 2019, convocada mediante Resolución de 16 de junio de 2020.
BOCYL-D-10062021-5.pdf - 339 KB
BOCYL-D-10062021-5.html y otros formatos

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta pide controlar las fiestas populares ante el aumento de los brotes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de junio página 9
Segovia registra ocho contagios más y ningún nuevo fallecido por Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de junio página 10
Sacyl pierde ‘especialidades’ pediátricas pese al decreto nacional que obligará a crearlas
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 4
El sindicato médico de Segovia critica la”nula  consideración” de Sacyl al trabajo 
del colectivo
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 4
Los pueblos de la zona de Nava claman contra la pérdida de servicios sanitarios
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 5
Castilla y León espera indicaciones del Ministerio sobre la vacunación de 
veraneantes en otras regiones
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 8
España supera los 10 millones de vacunados con pauta completa
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 9
Sanidad quiere pinchar a los adolescentes antes del curso
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 9
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Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de junio página 7
Once municipios permanecen en riesgo alto por el virus
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de junio página 7
Castilla y León cierra una nueva jornada con los contagios a la baja con 212 
nuevos casos de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de junio página 8
Sanidad cumple su amenaza y lleva al BOE las restricciones para este verano
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Cifras estables de contagiados y tranquilidad en el Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 6 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/10/pdf/BOCYL-D-10062021-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/06/10/html/BOCYL-D-10062021-4.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/10/pdf/BOCYL-D-10062021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/06/10/html/BOCYL-D-10062021-5.do
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De 7 a 11 de junio de 2021

Segovia obtiene 9.590 dosis de la vacuna frente a la Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 6 
Las unidades móviles salvan la recogida de sangre en la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 17
Sanidad rectifica y busca el consenso sobre restricciones 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 19
Nueve positivos por coronavirus en la provincia de Segovia en las últimas 24 horas
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de junio página 8
Segovia vuelve a superar las 6.000 vacunas puestas en una semana
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de junio página 10
Sacyl concentra los puntos de vacunación en Segovia, Cuéllar y Cantalejo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de junio página 4 y 5
Nueva disminución en la cifra de enfermos Covid atendidos en UCI 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de junio página 5
Sanidad centraliza la vacunación en tres puntos y desata el enfado en el medio rural
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 2 y 3
Sanidad emite 19.144 certificados de vacunación y 666 de haber superado la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 4
El hospital encadena cuatro días sin ingresos por primera vez desde julio
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 4
Sanidad retira las restricciones a los bares y restaurantes
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 5
Salud Pública estudia si es viable la vacunación en el lugar de vacaciones
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 5
La vacuna llega a partir del lunes a los nacidos en la década de los 70
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 6
La provincia mantiene la estabilidad de los casos y el Hospital no registra variaciones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 6
Rechazo del medio rural a que se concentre la vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 7
La lactancia materna, en la Escuela Municipal de Salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 12
Una sonrisa contra el cáncer
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio la última
Casado garantiza una investigación a fondo de antecedentes y responsables 
sobre el hospital de Medina del Campo
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 5
Sanidad guarda vacunas para la segunda dosis al bajar en cien mil el suministro
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 17
Sanidad se rinde y deja a las comunidades libertad total sobre hostelería y ocio nocturno
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 18
Darias pospone el plan para vacunar a 20 millones de personas en verano
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 18
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Pfizer probará sus vacunas en niños españoles 
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 18
La Gerencia “revaluará” la concentración de la vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio página 7
El descenso de la incidencia del Covid -19 en la provincia se ralentiza
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio página 8
Los sanitarios promueven un reto contra el sedentarismo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio página 18
Una ayuda más importante que nunca
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 4
Un estudio del Hospital Río Hortega revela que las drogas pueden matar por alergia
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 8 y 9
El Hospital General registra su menor cifra de pacientes con covid desde el17 de agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 10
La Junta espera bajar la próxima semana a niveles de contagios de ‘nueva 
normalidad’ entre los vacunados
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 11
La apertura del ocio nocturno marca otro hito en la desescalada
Publicado en el Día de Segovia de 12 y 13 de junio página 8 y 9
A Sanidad le faltan 3.000 vacunas AstraZeneca para completar segundas dosis
Publicado en el Día de Segovia de 12 y 13 de junio página 10 y 11

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

Elección plazas MIR 2021

El Foro de la Profesión Médica considera insuficientes las propuestas de Sanidad 
para la elección de plazas MIR, pero valora la propuesta de diálogo para la 
solución del conflicto
Los representantes de las organizaciones que conforman el Foro de la Profesión Médica se han reunido de ma-
nera telemática este viernes con la ministra, Carolina Darias, y otros cargos del Ministerio de Sanidad para abor-
dar el proceso de elección de plazas de formación sanitaria especializada que ha generado el rechazo unánime 
de toda la profesión al carecer de las garantías necesarias que se habían mantenido hasta esta convocatoria
medicosypacientes.com 7 de junio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-considera-insuficientes-las-pro-
puestas-de-sanidad-para-la

La FPSOMC habilita ayudas para la escuela infantil de los hij@s de médicos en 
formación
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) 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
Medicosypacientes.com 7 de junio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-habilita-ayudas-para-la-escuela-infantil-de-los-hijs-de-
medicos-en-formacion

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-considera-insuficientes-las-propuestas-de-sanidad-para-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-de-la-profesion-medica-considera-insuficientes-las-propuestas-de-sanidad-para-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-habilita-ayudas-para-la-escuela-infantil-de-los-hijs-de-medicos-en-formacion
http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-fpsomc-habilita-ayudas-para-la-escuela-infantil-de-los-hijs-de-medicos-en-formacion


Secciones Informativas
Boletín Nº 628
De 24 al 28 de mayo de 2021

8
PAGINA

Promover el espíritu solidario de los médicos jóvenes, entre los retos de la 
FPSOMC y los Colegios de Médicos
La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha celebrado de forma 
telemática la XI Jornada con el personal administrativo de los Colegios de Médicos encargado de las ayudas de 
protección social. Entre los retos que plantearon durante la reunión se encuentra el promover el espíritu solidario 
de los médicos jóvenes para que formen parte de este proyecto altruista de ayudar y acompañar a la profesión 
médica 
medicosypacientes.com 11 de junio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/promover-el-espiritu-solidario-de-los-medicos-jovenes-entre-los-
retos-de-la-fpsomc-y-los

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

FORMACIÓN EXTERNA

JORNADA AUTONÓMICA SOBRE EL ABORDAJE DEL VIH

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_coTNhd4YST-Vk2lvTHTO8w

http://www.medicosypacientes.com/articulo/promover-el-espiritu-solidario-de-los-medicos-jovenes-entre-los-retos-de-la-fpsomc-y-los
http://www.medicosypacientes.com/articulo/promover-el-espiritu-solidario-de-los-medicos-jovenes-entre-los-retos-de-la-fpsomc-y-los
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_coTNhd4YST-Vk2lvTHTO8w
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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.
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.

Datos de agresiones por categorías y sexo en Castilla y León
Adjuntamos el documento en la sección de Anexos

SESIONES EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
15 de Junio 
SANIDAD, ECONOMÍA Y LIBERTAD EN TIEMPOS DE COVID 19
Horario: 17:00 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Tertulia
Ponentes:
Graciliano Estrada Trigueros

Presidente Colegio de Médicos de Segovia
Andrés Ortega García

Presidente FES
Ignacio Pando Echevarría

Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia
Moderador:
Álvaro Gómez

Periodista Onda Cero
Enlace para la conexión | Limitado a 100 participantes Online
https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/spublica/

http://fth.es/primer-encuentro-internacional-covid-19-mejores-practicas-hospital-isabel-zendal
https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/spublica/
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Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:

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

Buscamos profesional médico para residencia de mayores en Cuéllar. Media 
jornada cuya distribución se puede adaptar a la disponibilidad del profesional. 
Salario por encima de convenio.

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

Se precisa médico para cubrir vacante por interinidad para FREMAP, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social

Perfil del candidato: Médico asistencial 
Funciones:  Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento 
y control de procesos de Contingencia Común.
Retribución: A concretar con el candidato
Tipo de contrato: Interinidad a tiempo completo
Horario: A concretar con el candidato.
Persona de contacto: Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es

Oferta MÉDICO DE GUARDIA para cubrir una plaza con las siguientes 
características:
 
Médico General para Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia.
Contrato a jornada completa.
Contrato TEMPORAL de larga duración.    
Funciones: las propias de un médico general o médico de familia.          
Jornada: Lunes a Domingo en horario de 15:30-08h (media de 7/8 guardias al mes) 
Salario Bruto: 40000-50000 € brutos/año (según guardias)
                Incorporación inmediata.
 
Por favor, interesados remitir c.v. a:  sjdpalencia.dirrrhh@sjd.es
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Ofertas Hospital Quiron

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos

Psiquiatría, oferta de trabajo, Ciudad de Gotemburgo, Suecia

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

Principales responsabilidades y expectativas
• El puesto es dentro del equipo afectivo y  trata mayoritariamente con depresión y
trastornos de ansiedad en la consulta externa. También hay vacantes en los
departamentos de trastornos alimentarios y disforia de género.
• Trabajará de lunes a viernes en la unidad ambulatoria y con un equipo de aproximadamente 40 profesionales: 
enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales,
fisioterapeutas y médicos.
• Se reunirá con aproximadamente 3-4 pacientes por día, y el resto del tiempo es
programado para administración, reuniones, descansos y consultas con los pacientes hospitalizados.

¿Qué se espera de ti?
• Ser especialista en psiquiatría.
• Colaborar, trabajar en equipo y tener experiencia en el campo.

Salario y condiciones
• Los deberes en la clínica de emergencia psiquiátrica serán parte del trabajo después
aproximadamente un año.
• Los primeros 6 meses, trabajo como asistente después de alcanzar el nivel B2 del idioma.
Aprox. Salario como asistente: 46.000 sek /mes.  (4550 €)
• A partir de los 6 meses se negocia un nuevo salario, acorde a las calificaciones y experiencia del especialista.)

Contacto: info@medicarrera.com - 933173715
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Boletín Nº 630
De 7 a 11 de junio de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Datos de agresiones por categorías y sexo

1

Trabajadores 
Agredidos

463

162 
(35,0%)

39
(24,1%)

123
(75,9%)

182
(39,3%)

17
(9,3%)

165
(90,7%)

63
(13,6% )

4
(6,3%)

59
(93,7%)

26
(5,6% )

10
(38,5%)

16
(61,5%)

MÉDICOS

ENFERMERÍA

TCAE

CELADOR



2

Agresiones a Médicos en relación a los efectivos

2

162
(35,0% del total 
de agresiones)

39
(24,1%)

123
(75,9%)

MÉDICOS
AGREDIDOS

Efectivos de personal médico: 60,2% mujeres y 39,8% hombres

% de médicos agredidos en 
función de los efectivos



3

3

182
(39,3% del total 
de agresiones)

17
(9,3%)

165
(90,7%)

PERSONAL DE 
ENFERMERÍA

AGREDIDO

Efectivos de personal de enfermería: 88,8% mujeres y 11,2% hombres

% de enfermeras/os agredidos en 
función de los efectivos

Agresiones a Personal de Enfermería en relación 
a los efectivos
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4

63
(13,6% del total 
de agresiones)

4
(6,3%)

59
(93,7%)

TCAE
AGREDIDOS

Efectivos de TCAE: 94,9% mujeres y 5,1% hombres

% de TCAE agredidos en función 
de los efectivos

Agresiones a TCAE en relación a los efectivos
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5

26
(5,6% del total 
de agresiones)

10
(38,5%)

16
(61,5%)

CELADORES
AGREDIDOS

Efectivos de Celadores: 62,9% mujeres y 37,1% hombres

% de Celadores agredidos en 
función de los efectivos

Agresiones a Celadores en relación a los efectivos
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6

Agresiones por categorías y sexo en función de los efectivos



SANIDAD, ECONOMÍA 
Y LIBERTAD EN TIEMPOS 

DE COVID 19
Salón de Actos del  Colegio Oficial de Médicos de Segovia

PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2 - 921 42 21 66

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

15 de junio. SESIÓN ONLINE
17,30 horas

Tertulia

Ponentes:

Graciliano Estrada Trigueros
Presidente Colegio de Médicos de Segovia

Andrés Ortega García
Presidente FES 

Ignacio Pando Echevarría
Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia

Moderador:
Álvaro Gómez
Periodista Onda Cero

Enlace para la conexión 

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/spublica/

Limitado a 100 participantes Online

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/spublica/


Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3woeEW1

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico especialista en Pediatría Hospital Digital Quironsalud

Ubicación Madrid (España) Vacantes 3

Resumen
Responsabilidades:

Actividad médica asistencial por canales digitales (Chat, portal, telefónico y videoconsulta), a realizar con
herramientas Quirónsalud, desde cualquier lugar con acceso a internet, en los horarios pactados
(tramos de 2,4,6 u 8 horas de 09:00 a 20:00 horas de L a V). El horario se establecerá en función de la
disponibilidad del pediatra.

2 niveles asistenciales:

Nivel 1: atención al chat de pediatría.

Nivel 2: atención a consultas médicas inmediatas de pediatría (teléfonicas, videoconferencia). 

 

 

Requisitos
Licenciado en Medicina o título homolgado. 
En el caso de haber obtenido el título fuera de España, imprescindible homologación del título y de la
especialidad. 
Se requiere una experiencia demostrable de al menos dos años en Pediatría. 
Se valorará positivamente actividad asistencial a través de servicios digitales (canal telefónica o
videoconsulta) y conocimientos de inglés.

https://bit.ly/3woeEW1
http://www.quironsalud.es


Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3gkROaR

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

MÉDICO/A MEDICINA INTENSIVA (UCI)

Ubicación CÓRDOBA (España) Vacantes 1

Resumen
HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA precisa incorporar un profesional de enfermería para integrarse en el

el equipo de supervisión como MÉDICO MEDICINA INTENSIVA para Cuidado de los pacientes críticos

cuya vida corre peligro y que son admitidos en la unidad de cuidados intensivos UCI, para el

desempeño de las siguientes funciones :

1. Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes  del centro reflejando
una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados.

2. Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado
reflejando una imagen profesional y responsable del centro.

3. Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas  de los pacientes asistidos y hospitalizados
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada
caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas.

4. Cumplir correctamente con los servicios de guardia asignados y tener la capacidad para adaptarse a
los cambios de trabajo/horario eficazmente de manera que colabore con el mejor desarrollo y
resultado de los servicios asistenciales proporcionados. Realizar todos los procedimientos
administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, etc.) de manera que se asegure de
que todos los procesos asistenciales están correctamente documentados y actualizados.

5. Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes.

6. Promover una efectiva relación laboral interdepartamental y trabajar eficazmente como miembro
de un equipo para facilitar la consecución de objetivos y metas del departamento.

7. Mantenerse actualizado en las innovaciones en el ámbito médico  y perseguir el crecimiento y
desarrollo profesional. Funcionar como un modelo a seguir, ayudando en la organización cuando
proceda y tutelando a estudiantes de medicina cuando procede.

8. Ser proactivo en la identificación y comunicación de las sugerencias, no conformidades, riesgos, etc…
detectados en el área de trabajo. Mantenimiento del entorno, los equipos y los materiales de trabajo en
excelentes condiciones de manera que los procesos asistenciales, puedan ser llevados a cabo
correctamente. Cumplir con los procedimientos e instrucciones de trabajo de aplicación en sus
procesos, incluidas las normas de seguridad y salud laboral. Cumplimentar los registros necesarios en
el desarrollo de su trabajo.

Los deberes, procedimientos y responsabilidades de los médicos intensivistas incluyen:

Evaluación, monitoreo y revisión de pacientes con riesgo de desarrollar o ya tenga una enfermedad
critica.
Proveen soporte de órganos como empleo de inotropos y vasopresores.
Ventilación mecánica; utilizando una máquina que asiste en la respiración.
Monitoreo invasivo; incluyendo canulación arterial donde un tubo conocido como cánula es insertado

https://bit.ly/3gkROaR
http://www.quironsalud.es


dentro de un vaso sanguíneo para inyectar o remover fluidos
Intubación endotraqueal; un tubo flexible es insertado a través de la nariz o boca dentro de la traquea
para ventilación artificial o para la administración de gases durante la anestesia.
Traqueotomía por dilatación percutánea, un procedimiento mínimamente invasivo donde la traquea es
abierta por al frente del cuello para permitir que el aire pase directamente a los pasajes inferiores.
Medida del trabajo cardíaco.

Si es su caso, y ya ha ocupado posiciones de MÉDICO MEDICINA INTENSIVA en UCI con anterioridad, en

nuestro proyecto podrás encontrar un entorno de desarrollo y de aplicación de sus conocimientos

adquiridos hasta el momento. Ofrecemos estabilidad laboral, y un importante paquete retribuido en base a

la experiencia aportada y un entorno de crecimiento profesional.

 

Requisitos
Se deberá aportar titulación de MIR y al menos 1 años de experiencia como MÉDICO INTENSIVISTA:

- Buscamos profesionales con competencias de organización y trabajo en equipo. Con una clara

orientación a las personas y con vocación de desarrollo. 

- Se valorará estar acostumbrado a trabajar con sistemas de gestión de calidad e indicadores de medición

de procesos.
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SEGOVIA 

La Junta pide controlar 
las fiestas populares. ante 
el aumento de los brotes 

. La Delegación Territorial de Segovia transmite su preocupación y apela a la 
colaboración de los ayuntamientos para evitar el incremento de· casos de Covid. 

ELAOilAtlTAOO 
..00" 

••• La Delegaci6n Territorial 
de la Junta de Castilla y Le6n 
en Segovia h ace un llamamien
to a la sociedad scgoviana para 
que mantenga el cumplimiento 
de las medidas de prevención vi
gentes para hacer frente a la Co
vid-19 y, en particular, se dirige a 
los ayuntamientos de la provin
cia para pedirsu colaboración en 
la vigilancia y control necesarios 
para evitar el ascenso de casos. 

La mejora progresiva en la si
tu ación epidemiológica y sanita
ria ha hecho posibleque el Gobier
no de Castilla y leÓn apruebe la 
declaración del nivel 2 de alerta 
sanitari a por la pandemia de la 
covid para toda la Comunidad 
autónoma. Este nuevo niwl de 
alerta también Itevaaaparejadas 

recomendaciones, obligaciones y 
med idas de higiene y prevcnción 
de carácter general;regulaci6n 
sobre afo·ros, horariosyrnedidas 
preventivas por sectores de acti
vidad y medidas especificas que 
deben respetarse. 

Desde la Delegación Territo
rial de la Junta en Segovia se 
quiere transmitir la preocupa
ción ante las caractcrfsticas co
munes que presentan 105 casos 
registrados en 105 últimos dIas 
en la provincia, muy rclac iona
dos precisamentc con el incum
plimiento de las medidas pre
ventivas para evitar 1 a e.~:pansi6n 
del Covid-19. 

EnScgovia, cnlas dos últimas 
seml!nas, los· positivos vincula
dos a brotes tienen una media de 
edad de 88 años, mayoritaria
mente se sitúan en la franja de 

entre 20 Y SO años y en la franja 
. de entre 50 y 59 años. Los bro
tes declarados están relacionados 
con reuniones, cenas y comidas . 
familiares y sociales que, en mu
chos casos, se han desarrollado 
entre particulares coincidiendo 
con la f~cha de alguna festividad 
religiosa o popular cuya celebr a
ción ha sido suspendida a causa 
de la pandemia. 

Por el lo, se considera impres
cindible el compromiso y cola
boración de los ayuntamientos 
para evitar estas y otras situa

. cionesque no respetan las condi
ciones establecidas para preve
nir la expansión del coronavirus 
y que puedcn traducirse en un 
retroceso en la evolución favo- . 
rabIe de la pandemia en la pro
vincia que perjudicada grave
mente a todos .• 

a ADElANTAOO DE SEG<:::1AA 9 

La Delegación de la Junla pl~e c¡u~ se ~plan las med"ldas antlCovkt. 

Entra en vigor la fase 2 
La comunidad de Castilla y 
León está desde ayer en nh·el 
de alerta dos en las fases de . 
desescalada frutQ de la · pro
gresh'a mejora de la situación 
~pidemioI6gica· que avalan los 
indicadores sanitarios y que la 
Junta achacaen buena medida 
a 105 efectos de la vacunación. 

Según explica la Consejerla 
de Economía y Hacienda en el 
acuerdo publicado ayeren el Bo
cyl por el que entra en ·"igor la 
nUC\llfase(laComunidadestaba 
en nivel de alerta tres) los indicl\
dores ponen de manifiesto que 
Castilla y León seencuentra ell 
una situaci6n de ·riesgo medio-. 

~-----------------------------------------------------'. 

CORREDURíA DESEGUROS 
~----------------------------------~------------~~------------------> 

Le damos el mejor servicio, también en el momento más delicado de su vida 

En su seguro de decesos, una protección familiar 
con atenc ión integral y personal : 

• Gestión de documentos, 
. • Ayuda psicológica, 
• Orientac ión legal y testamentaría ... 

para que con una sola llamada no tenga que ocuparse 
el e nada más. 

SEGURO DE DECESOS. LA TRANQUILIDAD DE TENER TODO BIEN HECHO 

SOMOS ESPECIALISTAS EN SEGUROS. LE ATENDEMOS DE PERSONA A PERSONA 
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SEGOVIA 

Los profesores de la provincia 
acuden a recibir la segunda dosis 
El Pabellón Pedro Delgado acoge la primera jornada de vacunación que administra el segundo vial 
a los 2.762 docentes que hace ya dos meses, en marzo, recibieron el profiláctico de AstraZeneca 

SEROIORUIZ 
sroo.v< 

... La vacunación delos docentes 
se reinició ayer para administrar 
las segundas dosis a unos profeso
res que recibieron la primera par
te del profiláctico de la marca As
traZeneca en marzo. La de ayer fue 
la primera de las tresjornadas que 
pretenden poner el segundo anti
viral a másde 2.700 profesores de 
la provincia de Segovia. 

El día 4 dejunio estuvieron lla
mados a recibir la segunda dosis 
aquellos a los que se administró la , 
prime~el12 de marzo, un totalde 
587personas.E111amamientocou
cluirá durante los días 10 y11 de ju
nioenelqueacudiránmásde2.000 
maestrosyprofe:soresqucrrobleron 
la primera vacuna los días 25, 26y 
29 marzo, yel2 dejulio un reducido 
grupo que sevacunó el9 de abril. 

Dentro de los coleeti\'os llama
dos a vacunarse se encuentran los 
docentes y el personal de admi
nistración y servicios de Educa
ción Infantil, Especial, Primaria 
ySecundaria. 

LasdudashansidoJatónicagene
ral desde el inicio de esta crunpaña, 
ya que estos colectivos acudieron a 

Dos de las personas Uamadas a vactJnatse se disponen a entrw:.en el Pabetófl Pedro Delgado. 

vacunarse justo en el momento que 
empezab.lll asalir las informacio- -
nes que relacionaban el antiviral de 
AstraZeneca con una serie de e. ... -

traños casos de trombosis: 
A\mque muchos docentes acu

dieron con recelo, la mayuría de
cidió "por responsabilidad~ ir a 

vacunarse, para días después ver 
comosesuspendíalacampañacon 
AstroZen~a en una serie de idas 
yvueltas que dejó meses de incóg-

Segovia registra ocho contagios más y 
ningún nuevo fallecido por Covid 
SERGIORUIZ 
SEGO:A 

••• Segoyia registró ocho conta
giados por coronavirus en las úl
timas horas, una cifra que repre
senta menos de un tercio que las 
contabiliwdasduranteJajomada 
deljue\'es, reflejó el informe de la 
Junta sobre la situación epidemio
lógica en la Comunidad. 

Deesta forma, la presentesema
na en sus cinco primeros dias con
tabiliza 66 contaÍiados, muy cerca 
de los datos del parcial pr~eden
te que hasta cl viernes sumaba 61 
positivos. Cómó se puede "er, los 
datós deincidenciase van a man
tener muy parejos a los arrojados 
en la anterior semana, 10 que fre
nará una evolución que estaba cla-

~tendente a la baja, 
rovincias siguen porenci-
5150 C,lsospor 100.000 
~ a dos semanas, Valla-
97(176 eljueves), Palen-

." Ú64)y Burgos 154(159)~ 

aunque los datos sanitarios y de 
evoludóndelas UCI son buenos y 
ello IlC\'Ó a bajar de nh'el en todas 
'las provincias, El resto de 1as pro
vincias siguen en un nivel 'medio' 
de riesgo (por debajo de los 150 ca
sos), con incidencias acumuladas a 
14 días que oscilan entre los 118,58 
casos de Segm'ia (123,8 ayer), los 
110,86 (114) de León, con 115,44cn 
Ávila (109), 69,75 en Soria (75,38 
arer), 92,62 en Zamora (81,48) Y los 
64 de Salamanca (68,34), 

La provincia no registró nue\'Os 
fallecimientos relacionados con la 
pandemia, con lo que la cifra de 
muertes contabilizadas enjunio 
se mantiene en una, la notificada 
el pasadojue\'Cs, 

La mórtan'dad está en cifr¡ts 
muy reducidas gracias al efecto de . 
las vacunas, quc al centrarse en las 
capas más vulnerables de la socie
dad, ha posibilitado un descenso 
drástico en el número de fallecidos 
que precisament~ se centraban en 

,. 
la incidencia acumulada de Segovia está en nivel 'medio'. 

esas franjas de edad más frágiles 
frente a la enfermedad. 

La cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia esde977, de 
los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitali
zaciones en planta de enfermos 

con Covid-19 se elen) hasta diez, 
dos más que en la anterior achm
liznción. El Hospital General no 
concedió nuevas altas entre esta 
clase de pacientes en las últimas 
horas, con lo que la cifra semanal 
se mantiene en siete. 

La tasa de ocupación en planta . 
se sitúa en el 55%, con 179 de las 

SÁB,UIO,5DEJUNlODEf021 

nita ... De esta forma, nofue hasta 
mayo cuando desdc clMinisterio 
se arrojó luzsobrc la situación de 
lo;; miles de menores de 60 años 
vacunados con AstraZeneca, de
cidiendo que fueran los propios 

- usuarios los que eligieran si com-
pletar la pauta con ese mismo an
viral o con el de Pfizer, 

NUEVO LLAMAMIENTO 
LosequiposdelaGerenciaprovin
cia! vacunarán el pró.ximo jueves en 
el pabellón 'Pedro Delgado' de Sego
\'ia a todos los ciudadanos dela capi
ta1 yprmincia que en 2021 cumplen 
66 año.s o mis yque no acudieron a 
recibir la primcradosis de la vacuna 
en las convocatorias ya rcalizadas 
p.lra su año de nacimiento. 

Los equipos de vacunación de 
AtenciónPrimariaadministrarán 
los antivirales a este grupo de po
blación en horario de mañana, de 
&.30 a 14.30 horas. Las personas 
convocadas para recibir la vacuna 
a través de este llamamiento de 're
captación' deben acudiren la fran
ja horaria que les corresponda de 
acuerdo con su mes de nacimiento. 

De esta forma, los nacidos en 
1955 o antes nacidos entre enero 
yjullio tendrán que acudirel pró.xi
mo jueves en el tramo horario de 
8:30 a 11:30 horas, mientras que 
los nacidos en el segu'ndo semcs
tre, dejulio a diciembre, deberán 
ir entre las 11:30 a 14:,'30 horas. 

Recordarque para vaeunarse es 
preciso llevar el Documento Na
cionalde Identidady la tarjeta sa
nitaria, bien sea dclsis~el1ladesa
lud públic,l, de entidades pri\'adas 
o de mutuas .• 

325 camas disponibles en uso, por
centaje inferior que el obtenido por 
la media regiona1 de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en el 71%. 

E1númerodeenfernlOSCovidque 
nccesitanatencwnenlao:unidades 
de euidados intensivos se mantuvo 
sin variaciones respectoa la jornada 
anterior. De esta fornta, la tasa de 
ocupación deJas UCI en el Hospital 
Generalsesitúaencl19%, conseÍ5 
de las 31 camas disponibles (16 es
tructurales y15 habilitadas) en uso, 
pol'C'Cllt.1je inferior al que presenta la 
mooiaregiona!,queestáenel55%. 
De los ingresados, un total de tres 
pad~ell Covid-19, mientras otros 
tres pacientes no guardan relación , 
con la pandemia. 

El número de brotes activosau
mentó y ahora se sitúa en lB, dos 
má~ que en la jornada anterior, 
con 144 positivos asociados a to
dos ellos. LaJunta anunció que en 
las últimas horas se han det~tado 
dos nuevos focos en la provinria. 

Estosdos nuevos brotes se loca
lizaron en Rodade Eresma,cuatro 
contagiados y 14 contactos en estu
dio, y en La Losa, cinco infectados 
ycuatropersonasenseguimiento .• 
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~ NONOS 
ARREBAtÉIS 
A NUES1RO 
NEURÓLOG~ ." 

Pr.otesta de los padres para reclamar pediatra neurólogo. U HORTE 

Sacyl pierde 'especialidades' 
pediátricas pese al decreto 
nacional que obligará a crearlas 
Los niños con problemas 
neurológicos y 
enfermedades reumáticas 
graves llevan más de dos 
meses sin atención experta 
en el Clínico de Valladolid 

ANA SANTIAGO 

VAUADQUD. La reubicación, al ha
ber sacado una plaza fija en otras 
provincias, de las pediatras con 
un perfil de experiencia y forma-

clón marcados en Reumatologla 
y Neurología del e,líoico de Va
lladolid ha consumado ya la ca
rencia de lales 'especialidades' 
en este hospital desde hace tres y 
dos meses, respectivame nte, y 
ya no hay consulta más Que de 
pediatría general. 

Los padres con hijos atendidos 
hasta hace meses por 'especia
listas' en Reumato\ogía autoin
mune y en Neurología lleva n 
tiempo reelamando una solución: 
pero, segUn deslacan, t:no ha sIdo 

posible" y ello . pese a que aca
ban de sacar las plazas l>tjr». AsI 
una especialista está en Zamora 
y la otra en Aranda de Duero. 

y mientras se pierden estas ella
lificaciones especificas, el Minis
terio de Sanidad diseña el nuevo 
Real De<:reto por el que se regula 
la formación transversal de las es
pecialidades en Ciencias de la Sa
lud, el procedimiento y criterios 
para la creación y revisión de los 
tí tulos de especialista y de los di
plomas de área de capacitación 
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especifica . Desde el ! de marzo 
este documento está en periodo 
de alegaciones y la Asociación Es
pañola de Pedlatrla (AEP), junto 
con las sociedades afines (SSEE), 
propone las 19 especialidades pe' 
diátricas registradas en sus orga
nizaciones ycon sus estatutos de· 
sarrollados. Todas disponen de 
itinerarios formativos.especifica
dos y tienen identificados los cen
tros de capacitación y las exigen
cias requeridas para oblener su 
acreditaclón~ 

Para los afectados, que recuer
dan que en estas últimas sema
nas _d.e abandono ya han tenido 
que _derivar a una niña de Cué
llar (Segovia) al Hospital de La 
Paz e n Madrid por falta de espe
cialista en Reumatologfa autoin
mune en \a comunidad, con el 
gasto que supone para el siste· 
ma regi6nal .. ,la situ.ación _resul
ta aú n más grave y . no salimos 
de nuestro asombro cuando nos 
hemos enterado de que la Junta 
conoce que el futuro viene mar
cado por la obligatoriedad"de 
crearestas especialidades o áreas 
de capacitación especflica. Este 
es un momento his tórico y en la 
comunidad desaparecen cuando 
hay que crearlas. No retener per
sonal tan difícil de encontrar no 
lo entendemos". 

Los padres, «desorientad!)s» 
_Estamos desorientados pues lle
gamos a la conclusión de que al
gún interés extraño habrá cuan
do conocen el futuro Real Decre
to que va por fin a reconocer las 
especialidades y a poner en va
lorel lrabajo realizado por jefes 
de seNicio que lucharon porellas 
en el ClInico ¿o no han realizado 
estas alegaciones? 

Por su parte Sacyl aclara que, 
efectivamente, ha presentado ale
gaciones y trabaja e n el proyec
to pero indica que - hasta que se 
apruebe y se conozcan los detalles 
y obligaciones es Imposible de
terminar cómo seva a trabaja r 
en Castilla y León ... 

Las especialidades o subespe
cialidad~s, como algunos p~elie-

Sábado 05.06.21 
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Sacyl defiende que hasta 
que no se apruebe el Real 
Decreto no se definirá 
la cartera de servicios 
autonómica ni sus detalles· 

Los padres de los menores 
afectados muestran su 
desconcierto por «(no 
retener a personal tan 
dificil de encontral'» 

re n llamarlas, no exis te n en Pe
diatrla más allá de la Neonatolo
gia. El nombre oficial seria el de 
áreas de capacitación, aunque 
muchas comunidades tienen de
finidos servicios con ped iatras 
especifica mente formados y pre
parados y con experiencia para 
cubrir áreas tan espedHcas como 
la Oncología, la VCI pediátrica,la 
Nefrología o la Neurología ... en
tre ot ras muchas. En Castilla y 
León también las habla, pero es
tán en riesgo de desaparición al 
entrar las plazas en concursos de 
traslados y ofertas públicas de 
empleo sin que se busque una al
ternativa para ga rantizar esta 
cuantificación. 

No hubo finalmente resultado 
de las reuniones con los padres 
de estos niño~ para mantener es
tas consulta s con distintas fór
mulas de contratación o compen· 
saclón, ni s iquiera con consultas 
semanales como ocurrió con Bur
gos o con el apoyo de un especia
lista de adultos. Las médicos que, 
desde hace años, atienden a es
tos pequeños han tenido que op
tar a una plaza fij a - ocupaban 
sus puestos en comisión de ser
vicio- para no quedarse en la ca
lle y no ha habido opciones al res
pecto. A la par, sus plazas en el 
CHnico se h an sacado s in perfil 
especifico, por lo que, e n princi
pio, las ocuparán pediatras ge
n erales. 

El sindicato médico de Segovla 
critica la ((nula consideración" 
de Sacyl al trabajo del colectivo 

l .•• 

EL NORTE 

SEGOVIA. El sindicato CESl>1 Se
govia lamenta la _nula conside
ración .. que muestra el Gobierno 
autonómico a través del Sacyl a 
la h or a de valorar el esfuerzo 
realizado por los profesionales 
médicos en el último año y me 
dio de pandemia . Para el si ndi
cato no tiene explicación la in
tención de Sacyl de cancelar el 
pago de la Productividad Varia
ble correspondiente al año 2020 
por parte de la Consejerla de Sa
nid ad. Se t rata de un comple
mento salaria! que remu nera el 

logro de unos objet ivos pacta
dos y que ha venido abonándo
se a nualment~ con el único re
quisito del cumplimiento de di
chos objetivos. En cualquier cir
cunstancia esta decisión pare
ceria _injus tificable, pero en este 
caso, y tratándose del durísimo 
año 2020 que han padecido los 
médicos la respuesta de la ad
ministración, de p roducirse tal 
y como se intuye, se entendería 
directamente como una afrent a 
y un insulto a nuestra dignidad 
profesional .. , señalan el sindi
cato médico de Segovia a través 
de un comunicado. 
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Los pueblos de la 
zona de Nava claman 
contra la pérdida de 
servicios sanitarios 
Los dieciséis 
municipios que integran 
la ZBS recogen firmas 
contra la reducción de 
profesionales y exigen 
un pediatra . . 

CARLOS ÁLVARO 

lidades ya se están recogiendo 
firmas, y las corporaciones mu
nicipales elevarán mociones a los 
plenos para hacer fuerza. 

_Observamos desde hace tiem
po que nos vienen restringiendo 
los servicios sanitarios que nos 
corresponden como zona básica 
de salud. CUando nos hicieron las 
PCR nos mandaron a Carbonero 
e l Mayor. Estuvimos peleando 
pero no conseguimos nada. Aho·. 
ra, para recibir las segundas do
sis de la vacuna , nos envia n a 
CUéUar.A todo ello se une la pér
dida del ped iatra, Que lo trasla
daron a León, estuvimos varios 

SEOOVIA. Los ayuntamientos de 
los dieciséis municipios Que in
tegran la Zona Básica de Salud 
(ZBS) dé Nava de la Asunción es
tán empezando a lJlovilizarse ante 
la _perdida_ de servicios sanita
rios que vienen observando des
de hace tiempo. Las noticias que 
reciben tampoco jnvltan al opti
mismo. Segun pudieron conocer 
en la última reunión del Conse
jo de Salud, el pasado martes, la 
Junta de Castilla y León estudia 
un recorte de profesionales sa
nitarios Que reduciría a diez los 
medicos Que atienden a los veci
nos de la zona. En todas las loca-

meses sin servicio y ahora lo han 
cubierto con un médico de fami
lia Que no está espeCializado en 

Acceso al centro de saluc! de Nava. A. TAtlAJUlO 

ped.iatría. Lo ultimo Que hemos ya hubo. En fin ... Los vecinos es
sabido nos preocupa más toda- . tán preocupados y los ayunta
vía, porque se nos ha traslad,ado mientas no nos vamos a Quedar 
Que la Junta tiene intenciÓn de de brazos cruzados, independien
dejar en diez los trece o catorce temente del color poHtico que 
médicos Que 'atienden la zona, tenga cada uno_, afinna Juan José 
despues de las jubilaciones que Marota, alcalde de Nava de la . 

Planifica La compra decomida 
Sírvete solo to quevastl comer 
Vigila la ~ha de caducidad 
Ayuda con La donaci6n de alimentos 

~ ~ I 
X.X 

Asunción. Los propios profesio
nales que atienden el centro de 
salud de Nava, médicos y enfer-
meras, han ped ido ayuda a los 
municipios. 

_Queremos hablar con la con
sejera de Sanidad, Ve~ónica'Ca-

~ - " 

• r.~OurAO " -" 
... Jo _" 

" ... 

sado. Es pOsible que lo consiga
mos el próximo martes, según 
nos han informado. Solo quere
mos que nos cuente las intencio
nes que tienen y expresarle nues
tra preocupación. No podemos 
seguir con estas restricciones sa
nitarias en una zona muy enve
jecida como la nuestra yeon otras 
muchas carencias. Los servido
res públicos debemos hacer 
cuanto eSlé en nuestra mano 
para m~jorar la vida de nuestros 
ciudadanos y no empeorarla. 
Esto, con la experiencia que he
mos tenido durante el último año, 
puede venksolo_, añade el regi
dor navero. 

Los pueblos que Integran la 
Zona Básica de Salud de Nava 
de la Asunción son, además de 
la propia Nava, Aldeanueva del 
Codonal, Aldehuela del Codo- . 
oal, Bernardos, Coca, Domingo . 

' Garcfa, Fuente de San ta Cruz, 
Juarros de Voltoya, Melque de 
Cercos, Mlgueláñez, Navas de 
Oro, Nieva, Ortigosa de Pesta
no, Santa Maria la Real de Nieva, 
Santiusle de San Juan Bautista 
yVilIegulllo. 

Los profesionales sa nita rios 
del centro de salud de Nava de la 
Asunción también han enviado 
un escrito a la Gerencia de Aten
ción Primaria'de Segovia para in
formarle de la situación, los pro
blemas Que hay para atender a 
los pacientes como merecen y la 
necesidad de no reducir más el 
personal sanitario . . 

"-" J J 
J J 

,) 

L l II lJ J J 

E DE A 1M 
El 390/. de toda la comida que se produce en el mundo acaba en la basura 

Cero desperdicio de alimentos = Más recursos naturales 

~~untade 
Castilla y León 

OS 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
[n7di.J.s 

LA 
PANDEMIA 
EN CIFRAS 

Los casos en Caslllla y León 
Desde ell de junlo de 2020 TERCERA 

OLA 
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CUART~ 
aL 236.326 

4de 
junio' 

Segunda Tercera 
ola . ola 

CUilrta .1, 236.326 SEGUNDA 
OLA 

la vacunación en Castilla y león 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
va<unar a1 10% de la 

C-~os 
en Casm1a: y león 

11.016 
;:~ 
dldasdeblj;l 
pOfCovid 

FaIIe<ldos .-

5.761 
en hospitales 

.1.145 
[nresideoclas 

25.640 I 
A D E A 1.1 

Ocupación hospitalaria CMrus i"lchr¡~1u hib;tuw el.! 1m ua o pUtIt' mb 1130 MT¡>l~u. 

Ulil0.Át"ES D!;.<RInCO; 

pOblacl6n 5usceptib!e 
deserinmunizada, 
1.465.011 personas_ 

1.465.011 1.028 

DOb\~"f¡;ado 
pÚiolntes'cHh'ff¿oo 

PEfSOOaS VKl.rndu 
ddI,)(OI1'".p!«o 

DOSIS RE08lDAS 

2.031.469 

OOSlSADJ.1INlSTRADAS 

1.751.539 

+12.886 
ESELJtKREMEtlTOOE 
PERSONAS VA(Ut~OAS 
A(I(lO COMPlETO AYER 

32,90% 
ES El PQRCEtHAJE 
DEVACUNADOSAC!ClO 
COMPlETO DE LA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER Im.IUNlZADA 
Efl LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXClUYE 
A LOS MENORES DE 16 AÑos 

[nru!dl'fld~s 
con síntomas, 
sin conHrm¡r 
la coVid 

CALENDARIO DE VACUNAC iÓN 

Nacidos en 1967, 19G8 Y 1969 
de los munlc1plos de las zon~s 
básicas 5egovia 1.11 y 111, Scgovia 
Rural y la Granja 
(primera dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

lunes 7 de junio (1 961) 
NacIdos enero-marzo De8:30a11:30 
!Iacidos abril-junio De 11:30 a 14:30 
Placldos luUo-seellembre De 14:30 a 17:30 
Ilacidosoctubl'e-diciembre De 17:30a 20:00 

Marles 8 de junio (1968) 
/laeidos enero-marzo Oe8:30a-11:30 
rlacldos abril-junio De 11:30 a 14:30 
Nacidos juUo-seeUemhre De 14:30 a 17:30 
Naddosoctullfe-diclerrbe De 17:30a 20:00 

Miércoles!) de Junio (1 969) 
Nacidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
Nacidos abril-Junio De11:30a14:30 

Nacidos luUo-seetlembre De 14:30 a 17:30 Plh:c r (9 dejunlo) 
flacldosoctubfe-diciembre De 17:30.1 20:00 Nacidos enero-junio De 14:30 a 17:30 

Nacidos agosto-diciembre De 17:30 a 20:00 
.. En el resto deJa provincia tam-
bién se empezará a vacunar la prox¡- Mayores de 65 años 
ma semana a los nacidos en 1967, (primera dosis) 
1968 Y 1969, pero será en los centros 

Pabellón Pedro Delgado de salud de cad.a zona básica y con 
cita previa_ Jueves 10 de Junio . 

Menores de 60 añ-os Nacidos enero-junio Oe8:30 all :30 
(segunda dosis) tlaeidos juno ·diciembre . De 11:30a 14:30 

Pabellón Pedro Delgado 

Astral!!neca (8 de junio) ,.. Si no pueden acudir 

= D,8,30. 
no llamen por teléfono_ Espere a 
nuevas convocatorias de vacunación 

j j du rante los próximos dlas. 
I 

... Qué llevar 

AsHaleneca (9 de junio) 
El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien sea 
del sistema de salud pública, de 

Nacidos enero-junio De8:30a 11:30 entidades privadas o de mutuas_ 
tliCldos ~to-diclembre De 11:30 a 14:30 

Castilla y León espera indicaciones 
del Ministerio sobre la vacunación 
de veraneantes en otras regiones 1-.-

Lds ingresos en las UCI 
bajan a 86. la menor 
ocupación por covid 
desde finales 
de septiembre 

EL NORTE 

SEGOVlA. Son 688.581 las' perso
nas vacunadas al comp!eto en cas
tilla y León. y conforme avanza la 
campaña, disminuyen los casos, 
la proporción de positi\'OS y la ocu
pación hospitalaria_ 

La poblaCión se mantiene pen
diente de su cila para la primera 
y segunda dosis y preocupa espe

. cialmente la llegada de la época 
estival y, con ella, las vacaciones 
fuera de la comunidad, lo que po
dría interferir negativamente en 
el proceso de vacunación, en el 
cumplimiento de las pautas com
pletas o en el inicio de los ciclos_ 
A este respecto, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, ha rei
terado en varias ocaciones que 
los ciudadamos tengan en cuen
ta para organizar sus dias de des-

canso esta circunstancia y que, 
de no ser posible acudiralos lIa

. mamientos masivos, siempre po
dtán vacunarse en la repesca_ 

La_Comunidad Valenciana ha 
sido la primera en dar el paso y 
anunciar que esta dispuesta a su
ministrar vacunas contra la Co
vid a aquellos h.! ristas que acre
diten que llevan más de un mes 
en su territorio. De momento, esta 
región, con e118% de su pobla
ción inmunizada, es la única con 
tal propuesta. A este respecto, la 
Consejeria de Sanidad de Casti-

Vacunación en el Pedro O~lgado_ ANTONIO Ol10JWl 

Ila y León destaca que espera in
dicaciones al respecto del Minis
terio de Sanidad yque en el últi
mo consejo interterritorial de sa
lud la titular de la comunidad, 
Verónica Casado, reclamó más 
información_ 

La comunidad a notaba ayer 
otros 231 nuevos casos sin nin
gún fallecido. La incidencia acu
mula da a 14 dlas en Castilla y 
León bajó hasta los 126,43 casos 
y siguen siendo Burgos, Palencia 
y Valladolid las de peores datos. 
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España supera los 10 
millones de "acunados 
con pauta completa 

La regularidad en el 
suministro de Pfizer 

. ha permitido llegar a 
tiempo al tercer gran hito 
prometido por Sánchez 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

>'IADRID. España alcanzó ayer el 
tercer gran hito 'del apurado ca
lendariovacunaJ que Pedro Sán
chez fijó en abril y que el Gobier
no esta determinado a cumplir a 
rajatabla: alcanzar los diez mllo
nes de personas Inmunizadas con 
la pauta completa en la primera 
semana de junio. «Seguimos avan
zando juntos ycumpliendo obje
tivos .. , celebró en 1\vitter el pre
sidente del Gobierno. 

Las estadísticas del l>finiste
rio de Sanidad notificaron exac
tamente un tolal de 10,257.209 
personas que en teoría están ya 
totalmente inmunizadas contra 
la covid. O sea, el 21,6% de los 
más de 47 millones de habitan
tes de España ya ha completado 
su proceso de vacunación, Se
gún las eSladísti~as de Sanidad, 
además, 19.038.135 personas, 
e140% de la población, ya tie
nen al menos una dosis. 

El 100% de los mayores de 80 
años ya ha recibido la pauta com
pleta. Ese es el único grupo, a día 

de hoy, totaJmente inmunizado. 
En el grupo de 70·79 años el por
centaje de vacunados plenos baja 
a un 97,6%; en el de 60-69 años 
es de90,3%, en elde 59-SO años es 
de 69,8%; en el de 40-49 años, del 
15,5%; en el de 25-39 años es del 
12,3%; en el de 18-24 años, del 
6,9%, y en el de 16 a 17 años es 
solo de un 0,3%. No hay un solo 
menor de 16 años que haya com
pletado el ciclo. Es mas, no se ha 
inoculado una sola dosis a ese gru
po etario de los más pequeños. 

ccMomento clavel! 
En Sanidad, cada hilo del calen
dario de Sánchez conseguido se 
celebra como un éxito. Después 
de no haber logrado cumplir la 
primera de las promesas (más 
personas vacunadas con pauta 
completa en la semana del12 al 
18 de abril) pero sí haber conse
guido alcanzar a tiempo kl'Se
gunda (cinco millones de inmu
nizados en la semana del 3 al9 
de mayo), e l listón de los diez 
millones se presentaba como un 
_momento clave ,. para confir
mar que el ritmo de pinchazos 
es suficiente hacia la gran meta: 
la inmunidad de rebaño con el 
70% de la población española 
con la pauta completa (33 millo
nes de personas) en la segunda 
mitad de agosto. 

Sanidad quiere pinchar a los 
adolescentes antes del curso 

M.SÁIZ-PAADO 

/oIADRID. Sanidad quiere empezar 
a vacunar a'los primeros adoles
centes antes del inicio del próxi
mo éurso. Carolina Darias anun
ció ayer que su departamento pre
tende llevar a la Comisión de Sa
lud Pública una nueva modifica
ción de la estrategia vacunal para 
poder comenzar las inoculacio
nes de los primeros menores de 
entre 12 y 17 años un par de se
manas antes de Inicio de las cla
ses. Fuentes de Sanidad precisa
ron que las fechas que se barajan 
son los primeros dlas de septiem
bre, ya que en agosto habría difi
cultades logísticas y para locali
zar a los chicos. 

Ayer mismo, la minislra de 
Educación, Isabel Celaá, abrió la 
puerta a que los alumnos puedan 
ser vacunados en los centros edu
cativos, aunque es una propues
ta que «solo está en estudio-, se
gún los reslxmsables de la Ponen
cia de Vacunas. 

La decisión de Sanidad de in
tentar acelerar la vacunación de 
los adolescentes en septiembre 
contrasta con las indicaciones de 
la Unión Eu ropea, Esta misma 
semana, el Centro Europeo para 
la Prevención y Control de Enfer
medades (ECDC, por sus siglas 
en inglés) insistió en que la In
munización de este colectivo no 
es prioritaria y recordó que los 
beneficios de vacunar a este gru
po "son limitados en compara
ción con los de olros grupos de 
edad». Y lodo ello en un panora
ma de escasez de profilaxis. 
_Debe considerarse cuidadosa
mente la situación epidemioló
gica y la vacunación de los ma
yores anles de poner el foco en 
los jóvenes,., apuntó el ECDC. 

La vacunación de adolescen
tes se harla de forma exclusiva 
con la fórmula de P[¡zer, que es 
la única que, por el momento, tie
ne la autorización de la Agencia 
Europea del Medicamento (EHA) 
para su uso entre los adolescentes. 
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Los datos de la pandemia 

La v:acunacíón 70J.í (nb]elh'<) cid l"efaF\(l} 

I 
21,70/0 personas inmunizadasl 40,2% con al m!::nc~ una do~;s 

Ritmo: media móvil de los últimos 7 dlas Ritmo de 
v<:ÓJnt,lón 

374.126 ~ 
do$ls admlnlsttidas at 

dla tf1 la ultima s.emaik' 
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Ritmo de 
inmunlzadón 

207.549--,,-, 
nuevas personas tOO 

pauta completa al dla 
tn ta uUifNI sumo¡ 

04'" 
Situación epidemlotógica 

3.697.987 pos;",os 

180.196 mue~" . 
Incidencia - casos En los ultlmos I \ ..,-
acumulada 

l .. d!.J,sj l OO.OOO 
habitantes 

117,2 - Cooslntomas 
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... -
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400-

\ I \ I 
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,1 I \ \ ,/ \117,2 , , 
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°25/0S 04'" 
Positivos lA Muertes "CI 

Nv< ."Q;~Y'A UltirroOli En tos 7dLas ""'~, 
Territorio l.iuttirr,lr,c,~ 14d[) ¡; ;JI1teriores <m1d 

Andaluda 1.486 182,6 17 9,6% I 
Cataluña 1.007 104,3 5 17,1% O 
Madrid m 154,7 " 25,9" Ir 
Pa(s Vasco 318 194, 1 l. 19,6% 
Castilla y león 246 130,7 • 17,4% 
C. Valenciana 201 37,7 2 3,2% I 
Castilla La Mancha 16. 96,3 • 17,2% I 
Aragón 148 143,0 • 20,0% I 
Canarias 131 69,3 3 6,1%1 
~aUda 100 60,0 7 1,9" I 
Extremadura 7. 74,6 3 3.4" I 
Murcia 74 65,0 3,8% I 
Navarra 58 138,5 6 9,5% I 
Asturias 52 70,7 3 9,5% I 
l a Riola " 206,6 20,8% 
Cantabria 38 86,8 . 7,6% I 
Baleares 37 39,7 O 4,8% I 
MeUlla • 166,5 O 5,9% I 
(euta· 6 3516 2 519% I 
España 4.975 117,2 108 12,1%1 

Ayer, en el departamento que 
dirige Carolina Darlas se vela cla
ramente al alcance los otros dos 
hitos intermedios antes de la an
siada inmunidad grupaJ que po
drla abrir las puertas a la vieja nor
malldad: 15 millones de vacuna
dos con pauta completa entre el 
14 y 25 de junio y conseguir que 
más de la mitad del país (25 mi
llones de habitantes) esté prote
gida entre el19 y el25 de julio. 

Pero en Sanidad admiten que 
todas estas esperanzas pasan por 
el complicado suministro de va
cunas y, sobre todo, por el hecho 
de'que Pfizer/BioNTech, e l úni
co de los cuatro laboratorios au
torizados que se está mostrando 
confiable en las entregas, siga sin 
rallar. Yes q'Je el consorcio ger
mano-estadounidense se ha con- . 
yertido en el puntal básico para 
poder ir cumpliendo el caJenda
rio. De hecho, el 84% de esos 
10.257.209 irununizados con pau
ta completa lo ha sido con PflZCr. 
8.626.110 han alcanzado la In

. munidad total con esta fórmula 
frente a los 766.056 de Moderna, 
Jos 542 .774 de Janssen (a pesar 
de ser monodosis) y los solo 
322.744 de AstraZeneca (afecta
da por el parón en la administra
ción de la segunda dosis por la 
crisis de los trombos). 

Según los responsables de Sa
nidad, las perspectivas, aunque 
sean solo confiando mayormen
te en Pfizer, son buenas. El la
boratorio ha ga rantizado que 
solo este mes podrá suministrar 
13 millones de dosis tras aumen
tar el ritmo de entrega semanal 
de 1,7 a 2,7 millones de inyec
tables. Esta misma semana, Es
paña ha batido los récords con 
la recepción de 3,6 millones de 
dosis de diferentes marcas. 

La Incidencia de la 
covid·19 prosigue 
su descenso en el 
conjunto del país y 
ya se sitúa en n7.2Z 

M. A. ALFONSO 

~IADRID. La situación epidemia· 
ló.,gica sigue mejorando en Espa
ña/aunque el descenso de los 
contagiOs se 113 ralentizado des
de finaJes de mayo. El Ministerio 
de Sanidad notificó ayer 4.975 
nuevos positivos de covid-19, una 
cifra que logra reducir la inciden
cia a 11? ,22 casos por cada 
100.000 habitantes en los últi
mos 14dlas, un punto menos res
pecto aJ dato registrado el dia an
terior (118,29). 

En el informe de ayer se aña
dieron 97 nuevos rallecimientos, 
en comparación con los 17 del 
viernes pasado. Hasta 80.196 per
sonas con prueba diagnóstica po
sitiva han fallecido desde ellnl
cio de la crisis sanitaria. La lasa 
total de positividad sigue por de
bajo del 5% (4,82%), 
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Once nuevos · contagiados en 
otra jornada sin fallecidos 

Castilla y León 
contabiliza 212 
nuevos casos y . 
una defunción 

El Hospital General acoge a tres pacientes enfermos con Covid-19 en las UCI y a nueve más en planta 
••• Castilla y Leóp suma este 
sábado 212 nue\·os casos con
firmados de Covid-19, lo que 
sitüa el global en 236.538, as~ 
como un total de 30.216 altas 
m~dicas, de ellas 37 nuevas, y 
un nuevo fallecido, según los 
datos ofrecidos por la Conse
jeda de Sanidad en su infor
me diario sobre la situaci6n 
epimiológica de la Comunidad. 

SERGIORUIZ 
~:A 

••• ~egovia registró once conta- . 
giados porCovid-19 en las últimas 
horas, una cifra muy parecida a la 
remitida en lajornada anterior y 
en línea con los datos diarios de las 
últimas semanas, refl ejó laJunta 
en su informe sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Losdatosdeestasemanaseen-. 
cuentran muy próximos a los re
mitidos en el anterior parcial. De 
esta forma, durante los últ imos 
seis días se han contabilizado 77 
positivos, cerca de los 76 que arro
j aba la semana precedente hasta 
el sábado. 

Como se puede ver, Sego\'ia 
contabiliza cifras moderadas pe
ro muestra una cun'l1que\"8 apia
nándose, con lo que esta semana 
dará por finalizado el descenso de 
la incidencia que trajo su p:trcial 
precedente, cuando los positi\'OS se 
redujeron en casi !-In 35%. 

Por provincias. Valladolid 
(170,17) y Palencia (156,61) se 
mantienen cou una incidencia a 
14 dias en nh'cl dc riesgo 'alto'. 
Losvalores más reducidos, en ni
yel'medio', se encuentran en Sa
lamanca (60,44), Soria (70,88), 
Zamora (97,31), León (109,11), 
Sego,'¡a (111 ,42), Ávila (120,51) Y 
Burgos (146,51). 

En e1 c6mputo registrado asie· 
te dlas, Soria es la provincia con 
la tasa más baja (29,25), seguida 
de Salamanca (30,37), y Zamora 
(53,34). Segovia (56,03), Burgos 
(61,79), Ávila (63,-1-3), "[..eón y Pa
lencia (63) y Valladolid (81,24). 

La provincia no contabilizó fa
llecimientos relacionados con la 
pandemia por seg unda jornada 
consecutiva, con lo que la eifra de 
muertes dejnnio se mantiene eh 
Ulla, la registrada cl juc\·es. 

Los datos de mortandad de los 
últimos meses se han reducido os-

!-a elltrada de Urgencias del Hospital Genet"al de SegovIa. 

tcnsiblemente gracias al progreso 
de la campaña de,'acunaciólI, que 
hae,'¡ tado muchas muertes. 

La cifra de fallecidos por Co
\'id-1gen la pro\'inciaesde978 •. 
de los que 443 se dieron eutre 
los usuarios de las residencias 
de mayores. 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitaJiza
ciones en planta de enfermos con . 
Covid-19 se redujo hasta nueve, 
ulla menos que·en la anterior ac
tualización. El Hospital General 
concedió una nue\'a alta entre esta 
clase de pacientes en las últimas 
horas, con lo que la cifra semanal 
ascendió a ocho. 

La tasa de ocupación en planta . 
sesitúaen el-1-7%, con 15-1- de las 

325 ea:mas disponibles en uso, por
centaje inferior que el obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanita rios de la Comunidad, que 
se sitúa en cl 65%. 

El número de enfermos Co
vid que necesitan atención en 
las unidad~s de cuidados inten
sivos se mantu,·o sin ,'ariaciones 
por seg und ajornadn consecuti
va. De esta forma, In tasa de ocu
pación de las UC l en el Hospital 
General se sitt¡a en el 23%, con 
siete de las 31 eamas disponibles 
(16 estructurales y 15 hnbilita
das) en uso, porcentaje inferior 
al que presenta In media regio
nal, que está en el 52%. De los 
ingresados, un total de tres pa
decen Covid-19, mientras otros 

Por provincias, Valladolid 
es la que más positivos noti
ficó en esta jorpada, con 60 
nue\"oscasos; lesigueBurgos, 
con 42; León, con 31; Ávila, 
con 19; Palencia, oon·]5; Za
mora, con 14; Salamanca, con 
13 nuevos; Segovia, con ooce; 
y Soria, con siete, 

A día de hoy hay un total de 
219 hospitali z."\dos, 27 menos 
que ayer. De estos pacientes, 
136 se encuentran eo plan
ta (24 m~nos qile en lajorna
da anterior)) mientras que los 
hospitalizados en unidades de 
críticos (UCI) se reducell a 83 
(tres menos). 

Los pacientes con Covid-19 
en UCI se encuentran repar
tidos en diez hospitales de las 
distintas provincias y ocu-
pan un 25 por ciento de las 

cuatro pacientes no guardan re- camas in ic ialmente habilr-
lac j6n con]a pandemia. tadas en unidades de crlti-

E] número de brotes activos se cos, un punto meuos que la 
mantu\"oinaheradoen 18,conl-H- j or nada precedente. 
positin)s asociados a todos ellos. Así, la Junta de Castilla y 
La Junta no remiti6 informaci6n León informa en su pág ina 
sobre las posibles variaciones en webde datos epidemiológicos 
los focos, porloquehabráquee.s- de 17 ing resados en el Com-

. perar al lunes para conocer nue- piejo Asistencial Uni\'ersita-
\"Os detalles. rio de León; 1-1- en el de Bur-

Por pro,'¡ncias, Á,'¡la contabi- gos; once en el Uío Hortega de 
liza 24 brotcs" (dos más Huecn la Valladolid; llueve eo· el Clfni-
jornada anterior); Burgos, 56 (tres ce Universitario de la misma 
más); León, 44 (tres más); Paleo- ciudad; ochoen el complejo de 
cia, 24 (tres mellos); Salamanca, Palencia; cinco en el Complejo 
27 (los mismos); 8egO\1a, 18 (los AsistencialdeÁvilayenlosde 

. mismos); Soria, siete (dos más); Salamanca y Soria; seis en el 
Valladolid cuenta con 63, ruatro Hospitalde El Bierzo y tres en 
menos,yZamora, 17,dosmásque ~. ' . e.~ de Sego\'ia . .. 
en lajornada precedcnte. '" 
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Once municipios permanecen 
en riesgo alto por el virus 
En Cantimpalos la tasa 
de incidencia durante 
los últimos catorce 
días es de 895 casos 
por cien mil habitantes 

Q.V • 

. SEGO\'L\.. Desde el viernes, la pro
vincia de Segovia, al igual que 
las otras ocho de Castilla y León, 
se encuentran en el nivel 2 de 
alerta por el coronavirus debi
do a la mejora de la situación sa
nitaria en la comunidad. En el 
caso de Segovia, además, los in
dicadores del llamado 'semáfo
rCi covid' invitan a pensar que el 
próximodla 181as restricc iones 
se puedan suavizar todavla más 
al pasar la provincia del nivel 
medio al bajo, debido a una li
gera tendencia a la baja de la in
cidencia y de la OCupaCión hos
pitalaria. 

Sin embargo, y pese a la cada 
\'ez mejor situación epidemioló
gica de la provincia de Segovia, 
hay municipios en los que el vi
I)Js sigue estando muy presente. 
En concreto, y segUn la ú.Jtima ac
tualización de la Junta de Castilla 

. y León, once ioealidades sego
vianas se encuentran en riesgo 
muy alto por el elevado numero 
de contagios detectados entre sus 
vecinos. De ellos. dos tienen más 
de mil habitantes: Cantimpalos, 
con una tasa de 895 casos por 
cien mil habitantes durante los 
ultimos 14 días; y Navas de Oro, 
con una incidencia de 383 casos. 
En el municipio de la campiña 
segoviana su tendencia es, ade
más, ascendente. 

Junto a estos dos municipios, 
otros nue\'e pueblos están en ries
go muy al!o, aunque la Junta no 
espeCifica su tasa de incidencia 
al no superar e l millar de habi
tantes. Se trata de las localidades 
de Aldea Real, Escarabajosa de 
Cabezas, Labajos, La Losa, Mata
buena, Mozoncillo, Muñopedro, 
Roda de Eresma y Turégano. 

Por otro lado, 180 municipios 
(el 86% de las localidades de la 
provincia), se encuentra en si
tuación de 'nueva normalidad' 
debido a la baja incidencia del 
coronavirus. 

la ciudad 
Entre esos municipios no se én
cuentra la capital. La ciudad de 
Segovia está en riesgo medio 
con una incidencia a catorce' 
dlas de 82 casos por cada cien 

El 86% de las localidades 
de la provincia se 
encuentran en un nivel 
de riesgo de '.fIueva 
normalidad' 

mil habitames, sesenta pumas do que tenga opciones de bajar 
que hace siete dfas, cuando He- a nivel bajo durante los próx¡
gó a registrar hasta 140 casos. mos dlas. La ciudad no tenIa una 
La tendencia a la baja de Sega- tasade incidencia tan baja a ca
via capital es constante desde torcedlas desde el ultimo dla de 
hace más de un mes, con algu.n 2020 (79 casos por cien mil ha-
repunte puntual, y ha permiti- bit~ntes). Gente camIna por la Calle Real de Segovia. ANTOHIOoaTOltR1 

PUBLICIDAD 

H! lO QUE NECESITAS. 

El\! lO QUE B:"U-;.;.;;;SC;;.:.;:AS;:..¡_. ~'\;i 
EN TUS GESTIONES. 

:'. 

o T 60 ·DONDE STÉS. 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

LA 
PÁHDEMIA 
EU CIFRAS 

236.538 
CasosposMu 

. en CastiUa y león 

11.019 ' ...... 
""""" dadascSebaja 
porcovi<.! 

los casos en Castilla y León 
Desde ell dejurolo de 2020 TERCERA 

OLA 

Ocupa ción hQspila rarla ÜtnJ,S r.dr¡e.L~ luUtlJ~o~ U!U ua o p'~a nili In ¡wnpb dlS. 
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CUART 
Ol 

236.538 
Sde 
junio 

~lTA .OOPll 

La vacunación en Castilla y León fallecidos .. 

5.762 
ef'I hospitales 

1.145 --
En fes:dencias 

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

1.465.011 1.028 

O (lb''''" "'" pafaantE:SdaV':WlO 

P~vaon!d¡j;5 
ciclo~«o 

OOSISREClBlOAS 

2.031.469 

OOSlSADMlNJsTRAOAS 

1.778.837 

+13.633 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSOr--lAS VACUNADAS 
A CICLO COMPLETO AYER 

3íl,55% 
ES EL PORCEN"TAJE 
OEVACUtiAOOSAClCLO 
COMPLETO DE LA" 
POBlACiÓN SUSCEPTIBLE 
DESERlNMUIllZADA 
EN LA. REGIÓN 0 .092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 

'A lOS MENORES DE 16At1os 

, . 

En res!dfficias 
con slnlomas, 
sinconfirmü 
laco'lid 

CA LENDAR IO DE VAC UNAC iÓN 

Nacldosen 1967, 1968 Y 1969 
de los Illunicipios de las zonas 
báslcasSegovia 1, 11 Y 111, Segovia 
Rurill y L1 Granja 
(prlme¡'a dosis) 

Pabellón Pedro Delgado 

l unes 7 d e lunlo (1 % 7) 

Nacidos énero·marzo 0e8:30a11:30 
tlacldos abril-junio De 11:30 a 14:30 
Iladdos juUo-s~tiembre De 14:30 a 17:30 
/lacklos octubre-dktembre De 17:30a 20:00 

Ma rtes 8 de lunlo (1 968) 
tla(idos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
Nacidos abril·junio De 11:30a 14:30 
tladdos juUo ·se~tlembre De 14:30 a 17:30 
tI.l<ido$ octubre·diciembfe De 17:30 a 20:00 

Mlcr<ol cs 9 de lunlo (1 969) 
Nacidos enero-marzo De8:30a 11:30 
Nacidos abril-junIo Dell:30aI4:30 

:--- ~-

/lacidos juUo-Sf!I!Ilt>mbre De 14:30 a 17:30 rfh:cr (9 flnjun!o) 
tl¡t(idos octulxe,dkiembre De 17:303 20;00 ~acldos enero-junio De 14:30a 17:30 

rladdosaqosto·didemlxe De 17:30 a 20:00 
,. En el -resto de la provincia: tam-
bi~n se empezará a vacunar la proxi- Mayores de 65 <l i105 
Ola semana a los nacidos en 1967, (primera dosis) 
1968 y1969, pero será en los centros 

Pabellón Pedro Delgado de salud de cada zona básica y con 
cita previa. JlIeves 10 de lunlo 

Menores de GOañg5 Nacidos enero-junio De 8;30 a 11:30 
(segunda dosis) tla(idos luUo-diciembre De 11:30a 14:30 

Pabellón'Pedro Delgado 

As traZelleca (O ~c Juni o) » Si no pueden acudir 
no llamen por teléfono. Espere a 

tlacidos enero-marzo Oe8:30a11:30 nuevas convocatorias de vacunación 
tladdos abril-junio De 1l:30a 14:30 durante los prox.imos dlas. 
NaddosJullo-seeUembre De 14:30 a 17:30 
Nacidos octubre-diciembre De 17:30 a 20:00 1> Qué llevar 

As lraZcll cc.1 (9 dc junlo) 
El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien sea 
del sist(:-ma de salud pública, de 

Nadoos enero-junio De 8:30 a 11:30 entidades privadas o de mutuas. 
tlacidos <I9Osto-diciembfe · De 11:30 a 14:30 

Castilla y León cierra una nueva 
jornada con los contagios a la baja. 
con 212 nuevos casos de covid 

En concreto, la tasa acumula
da a 14 dlas se sitúa en 123,09, 
frente a los 126,43 casos de ayer; 
y la de siete días, en 58,58, sobre 
los 61,17 notificados en la infor
mación del viernes. De esta ma
nera, baja de los 125 casos por 
cada 100.000 habitantes, que la 
Consejerla de Sanidad notificaba 
a finales del mes de mano, Por 
encima de la media a 14 días es
tán Valladolid (170,17), Palencia 
(156,61) y Burgos (146,51). En el 
cómputo registrado a siete días, 
Soria es la provincia con la tasa 
más baja (29,25), seguida de Sa
lamanca (30,37) y Zamora (53,34). 
Segovia (56,03), Burgos (61',79), 
Ávila (63,43), León yPalencia (63) 
y Valladolid (81,24). También la 
ocupación en las unidades de cri
ticas baja de manera leve, del 
18,98% del viernes a118,32% de 
este sábado en la ocupación de ca
mas en estas unidades. 

En la provincia Segovia 
se detectaron 11 nuevos 
positivos durante 
las últimas horas 

EL NORTE 

SEGOVfA. Castilla y León registró 
un nuevo fallecimiento por covid-
19 en las últimas 24 horas en los 
hospitales de la comunidad, en 
concreto en Ávila, en una jorna
da en la que se contabilizaron 37 
nuevas altas, 212 contagios más 

(en una cifra a la baja, frente a los 
231 y 256 de los días anteriores) 
y tres nuevos brotes, con lo que se 
elevan a 278 los que pennanecen 
activos en la región (con 1.622 ca
sos vi,nculados), según los datos 
facilitados por la Consejeria de Sa
nidad. Los 212 nuevos pOsitivos, 
de los que 200 fueron diagnosti
cados en las últimas 24 horas, se 
registraron, en su mayor parte, en 
las provincias de Valladolid (60), 
Burgos (42) y León (31), mientras 
que Ávila notificó 19, Palencia 15, 
Zamora 14, S3.Jamanca 13 y Sego-

via 11. Soria fue (con siete) la pro
vincia con menos nuevos positi
vos. El número total de infectados 
desde el inicio de la pandemia en 
Castilla y León alcanza así las 
236.538 personas, con 229.738 
confirmadas mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa. 
Valladolid sigue notificando el ma
yor número de infectados con 
52.419, seguida por las provincias 
de León (41.134) y Burgos (36.701). 

La tasa de incidencia acumula
da (a 14 ysiete días) de casos diag
nosticados continúa el} descen-

Realización-de una prueba PCR en 
Segovia. AHT01110 PJ¡ T~E 

so, Iras entrar en el nivel medio 
de alerta sanitaria, si bien ha au
mentado en las provincias de Pa
lencia y Valladolid, en nivel alto, 
según los datos de este sábado he

. chos'públicos por la Consejeria de 
Sanidad. 
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Sanidad cumple su amenaza y lleva al 
BOE las restricciones para este verano 

Mañueco acusa 
al Gobierno 
de «obcecarse 
en aumentar 
limitación·es» 

La publicación oficial 
de las obligaciones 
para la hostelería y el ocio 
nocturno abre la guerra 
judicial con los territorios 
que rechazan la 
propuesta 

MELCHOR SÁIZ· PARDO 

1'IADRIO. Habrá batalla en los tri· 
bunales. BI Ministerio de Sa ni
dad decidió ayer echar toda la 
carne en el asador y no dejar 
como meras recomendaciones 
las polémicas restricciones a la 
hoste leria y al ocio nocturno 
aprobadas e l miércoles por el 
Consejo Interterritorial del Sis
tema Nacional de Salud (CISNS) 
con el rechazo o la abstención 
de las comu nidades autónomas 
más pobladas, que albergan a 
cerca de dos tercios de los habi
tantes de Bspaña. Las limitacio
nes y prohibiciones para este ve
rano serán - ahora si, de mane
ra oficial y negro sobre blanco
«obligadas» para todas las co
munidades autónomas. 

El departamento que dirige 

Carolina Darias, tras 48 horas 
de vacilaciones, decidió recoger 
el guante de las autonomlas re
beldes y publicar ayer en el Bo
letín Oficial del Estado (BOE)-en 
forma de resolución de la Secre
taria de Estado de Sanidad-la 
controvertida orden. Un proto
colo que durante las próximas 
semanas, en tre ot ras cosas, 
prohibe que en toda España las 
terrazas acepten clientes a par
tir de medianoche, fuerza a los 
hosteleros a recoger las mesas 
a la una de la madrugada, obli
ga al ocio nocturno y a la s dis
cotecas a echar la persiana a las 
tres de la madrugada o exige a 
los empresa rios a clausurar el 
interior de sus locales cuando la 
incidencia acumulada se en
cuentre por encima de 150 ca
sos por cada 100.000 habitan
tes. 

Fina lmente. Sanidad plasmó 
en el BOE de ayer su tesis de que 
los acuerdos del CISNS -por mu
cho que no sean por unanimi
dad y pese a que ni siquiera exis
ta un sistema de votación o de 
valoración del peso de los sufra
gios de las diferentes comuni
dades o ciudades autónomas- . 

í 

Diputación 
de Segovia 

deben ser acatados y -'obligan .. a 
todos los territorios con _inde
pendencia de su voto". tal y como 
subraya el texto publicado a pri
mera hora de ayer. 

Las cinco páginas de resolu
ción en el boletín firmadas por 
Silvia Calzón. la secretaria de Es
tado de Sanidad y número dos de 
Carolina Darias, eran la formali
dad que las comunidades rebel
des esperaban para desatar la ba
talla judicial contra el protocolo 
con e l que Sanidad aspira a ho
mogeneizar las medidas antico
vid este verano, al menos hasta 
que España alcance el 70% de va
cunados (el 33% de la población) . 
a mediados de agosto. 

Noacatarán el protocolo 
Anda lucla . Castilla y León. Ca
taluña. GaUcia, Madrid, Hurcia, 

Andalucía, Castilla y León, 
Cataluña, Galicia, Madrid, 
Murcia, País Vasco y 
Melilla se abstuvieron 
o votaron en contra 

Pa ls Vasco y la ciudad autóno
ma de l-felilla se abs tuvieron o 
vota ron en contra del acuerdo. 
La mayaña ya ha anunciado que 
no acat.acá el protocolo y los ser
vicios jurídicos de varias comu
nidades estudian desde el jue
ves por la mañana la posibilidad 
de plantear recurso contra el 
acuerdo dellnterterritorial. Una 
nueva escaramuza que va a con
vertirse en e l enésimo capítulo 
de la judicialización de la lucha 
contra la pandemia. 

Según las informac iones re
cabadas por este periódico. los 
borradores en los que trabajan· 
los dos territorios que ya han de
cidido recurrir (Madrid y Casti
lla y León) y los que estudi an al 
menos otras comunidades son 
muy similares y tienen inten
ción de dirigirse a la sala de lo 
Contencioso-administrativo de 
la Audiencia Naciona l. 

BI a rgumento central. en sln
tesis . es que el Interterrltori al 
no puede imponer su c riterio 
porque es un mero órgano de co
ordinación técnica entre técni
cos (que no pollticos) de las di
ferentes administraciones terri
toriales. 

EL HORTE 

VALLADOLID. Bl presidente de 
la Junta de Castilla y León. Al
fonso Fernández Hañueco. acu
só ayer al Gobierno de _obce
carse en aumentar las restric
ciones que tanto dario hacen a 
la economlao. en un momento 
en el que la evolución epide
miológica y sanitaria están _a 
la baja gracias a la vacuna y al 
esfuerzo de todos ... Mañueco 
reitero su petición al Gobierno 
de .volver al consenso .. y sub
rayó que _coordinación no es 
Imposición», en relación a las 
medidas aprobadas en el últi
mo Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. que, 
aunque oontóC9n el voto nega
tivo de varias comunidades. fue 
publicado ayer en el BOB como 
Orden de cobligado cu mpil
miento». SegUn Mañueco. -el 
semáforo actual acordado con 
todos nos permite a lascomu
nidades avanzar en el alivio de 
medidas, protegiendo la salud-. 
pero también facilitando I< la re
cuperación de la economla. 

RODRíGUEZ 
~.~tÚ;~ 

* CREADOR DE P I EZAS ÚNI CAS 
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SEGOVIA 

Frena el 
descenso de la 
incidencia en 
la provincia· 
La semana que acaba de terminar ha 
contabilizado 83 pos~ivbs por Covid-19, muy 
cerca de los 85 que registró su parcial precedente 
SERGIORUIZ 
SEGa.' .... 

a.,. Segovia registró seis contagia
dos decoronavirus en las últimas 
horas, una nueva cifra moderada 
que hizo terminar a la semalla con 
83 positi\us, reflejó el informe dia
rio de la Junta sobre la s ituación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Estacifrn semanal e..,-tá muy cerea 
de los 85 que. remitiósu parcial pre
cooente,loquesuponeunfrenoa la 
tendenciadescendente que mostra
bala provincia. A pesar de esta \'a

riación en la e\'Qlución, los números 
deoontagiadossiguensicndomode
rados aunque se estén roouciendo 
las restricciones, una buena señal. 

Lagran esperanza en estosmo
mentos se centra en acelerar el rit
modevacunación,que tras un mal 
mayo debe remontaren estejunio 
para conseguir acercarse cuanto 
antes a la iIimunización de ~baiío . 

Por provincias, solo Valladolid 
y Palencia permanecen ya en ta
sas de riesgo 'alto' a 14 días, con 
167,29 y 154,69 ¡;asos por cada 
100.000 habitantes, mientras el 
resto de provincias se ubican en 
riesgo 'medio'; Burgos (14-1.), Ávi
la (118,61), León (111,52), Segovia 
(108;16), Zamora (97,90), Soria 
(67,50) y Salamanca (58,01). 

Encuantoalaincidenciaacumu
ladaasiete'días,solo Valladolid se 
encuentra en la zona de riesgo 'al
to', con una tasa de 77.98 casos, se
guida, aunque ya en riesgo 'medio', 
por Ávila (66,60), Burgos (61,51), 
Paleucia (61,13), León (58,28), Za-

mora (57,45), &govia (54,08), $oria 
(28,18) y Salamanca (25.82). 

Volviendo a los datos diarios 
provinciales, Segovia acumuló su 
tercera jornada sin lamentar fa
llecimientos relacionados con la 
pandemin. Sin duda, los efectos de 
la vacuna han tenido un impacto 
muy alto reduciendo las cifras de 
mortandad. contabil izando cinco 
muertes en mayo y una en junio 
a pesar de los altos valores de in
cidencia que se registraron en los 

. meses de marzo yabril. 
La cifra de fallecidos por Co

vid-19 en la provincia es de 978, 
de los que 443 se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitaliza
ciones en planta de enfermos con 
Covid-19seredujohastaocho, uno 
menos que en la anterior actua
lización. El Hospital General no 
concedió nucvas altas entre esta 
clase de pacientes en las últimas 
horas, con lo que la cifra semanal 

. se paró en ocho. 
La tasa dc ocupación en planta 

se sitúaen,eI47%, con 154 de las 
325 camas disponíbles en uso, por
centaje ÍrÚerior que el obtenido por 

. la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en el 65%. 

El número de enfermos Covid 
que necesitan atención en las wli
dades de cuidados intensivos se ele
,,15 respecto a la cifrade la anterior 
actual.i.zaciÓn. Decsta forma, la tasa 
deocupacióndelas UCI en el Hos-

WNl:'.S,7DEJUNIODE20~1 

-. 
Dos turi51as s~ saCdll una fotografía en la Piaza l,1¡¡yor d"S",M,. 

Castilla y León registra 111 nuevOs 
casos y tres fallecidos 

Castilla y León sumó ayer 111 nuevos casos con
firmados de Coyid-19, lo que sitúa el global en 
236.649, así como un total de30.225 altas m édi
c.as, de ellas nueve nuevas, y tres fallecidos, según 
los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad. 

Por provincias, León es la que más pos¡"thus no
tificó en esta jornada, con 30 nuevos positivos; le 
sigue Bl!rgos. con 25; Valladolid, con 23; ÁV'Ha, 
con doce; Zamora, con siete; Segovia, con seis; 
Palencia, con cuatro nuevos; Salamanca, con tres 
y Soria, con uoo: 

AdJa de hoy hayun total de 223 hospitalizados, 
cuatro más que en lajornada anterior. De estos 
pacientes, 137 se encuentran en planta(uno más), 

mientras que los hospitalizados cn unidades dc 
críticos (UC!) aumentan a 86 (tres más). 

Los pacientes con CO\'Íd-19 en UC;1 se cncucn~ 

tran repartidos en diez hospitales de las distintas 
provincias y ocup:Ín un"26 por ciento de las camas 
inicialmente habilitadas en unidades de críticos, 
un punto más que lajornada precedente. 

Así,se informade l 8 ingresados enc\ Complejo 
Asistencial Universitario de León; 15 en el de Bur

. gos; once en el Clínico Un.Í\·ersitario de Valladolid 
r en el Río H ortega de la misma ciudad; oc_ho en 
el complejo de })alcncia; cincoen los complejos de 
Ávila)'Sorin yen el Hospital de El Bierzo ycuatro 
en los complejos de Salamanca y SegO\1a. 

pitaI General se sitúa en el23%, con 
sietedelas31canlasdisponiblesÜ6 
estnlchuales y 15 h abilitadas)" en 
uso, porcentaje ÍrÚerior al que pre

. sentalamediaregional,queestáen 
el49%. Delos ingresados, un total 
de cuatro padecen Covid-19, u no 
más en las últimas horas, mientras 
otros tres pacientes 00 guardan re
lación con la p..1.ndemia. 

El número debrotes activos ca
ró ostensiblemente en las últimas 
horasy"hora sesitúa en 13, cinco 
menos que en la anterior actuali
zación, con 102 positivos asociados 
a todos ellos. LaJunta no remitió 
información sobre 1 as posibles va
riaciones en los focos, por lo que 
habrá que esperar a l lunes para 

. conocer nuevos detalles. 

Por provincias, Ávila contabi
liza 22 brotes activos (dos menos 
que en lajornada anterior); Bur
gos, 48 (o~ho mcnos); León, 43 . 
(uno menos); Palencia, 23 (uno 
menos); Salamanca, 25 (dos me~ 

nos); Sego\'Ía, 13 (cinco menos); 
Soria. cinco (dos más); Vallado
lid cuenta con 53 (diez menos), y 
Zamora, ~6 (uno menos) .• 

r ?oR~Et~~E-SEGUROS } 

Le damos el mejor servicio, también 
en el momento más delicado de s u vida 

En- s-u-s-e-g-u-,o-'d-e-d:-e-c-e-so- s-,-u-n-a-p-,-o-t-ec- c'-¡"Có-n-=fa- m-::¡I:-¡a-r--SC:EGU RO DE D EC ESOS, 
con atención in tegral y personal: 

- Gest ión de documentos, - Ayuda psicológica, 
- Orientación legal y testamentaria .. . 

Para que con una sola llamada ~ 
no tenga que ocu parse de nada más. 

Paseo Conde de Sepulveda 19 Tfno, 921 420584 

LA TRANQUILIDAD DE 
TENER TODO BIEN HECHO 

Fax. 921 442475 correduria@segurosdepablos.es w\'A'/.segurosdepablos,es 
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SEGOVTA 

Durante ma}'O se redujeron buena parte de las restrloclones. 

Mayo, un mes de 
datos estables que . " rompzo con una 
corta cuarta ola 

ELQUINTOPARCI.ALDELAÑONOCOÑrABJLlZÓVARIACIO~'ES 
PRONUNCIADAS HASTA LA ÚLTIMA SEMA..'ú\ , CUANDOSE 

REGISTRÓ UNAGRAN CAfDA DE LOS CASOS 

SERGtORUIZ 
$EGO:A 

H abla grandes es pera n
zas p uestas en el qui nto 
mcs del alio, un parcial 

que debía dejar atrás una cuarta 
ola no demasiado virulenta yque 
apoyado en la campaña de vaeu
naci6n Yendria a'rematar a una 
pandemia que aunque se da casi 
por fmiquit ada sigue alargándose. 
, Mayo fue uno de los meses más 

estables a nivel de datos de toda la 
pandemia, si n grandes variacio
nes hasta ~asi el final del parcial, 
una siomción anóm31aen medio de 
unos datos epidemiológicos siem
pre cambiantes que no han para
do de presentar grandes subidas 
y bajadas desde hace más de Aíio, 

Sin embargo, no fue orotado lo 
quereluceylarealidadmuestra un 
mes quercdujolos nÚDlerosdeabril 
pc:ro nocumpü6oonlasgrandesex
pectati\'3S quesedepositabanenél. 

Lae\'Olución a finalesde abril es
taba c1aramenteencaradaa la baja, 
estabilizándose con la llegada de 
ma)'o yque así se h an ,mantenido 
durante buena p:u1c del mes. Estas 
pocas variaciones se puede obscr
var en los datos diarios, con el pico 
má.\imo rcgistradoen el primerdía 
del mes con 35 contagiados, una ci
fra muy discreta para tratarse de 
la más abultada, y el mínimo du
rante los dfas 24 y 31, fechas que 
arrojaron dos positi\'Os, 

A pesar de la rolda dc la última 
semana de m ayo, el inicio deju-

CUl'vaplanaenla 
evolución semanal 
de contagiados 
No se puede negar lo evidente, 
quien más yquien menos espe
raba que el mes de mayo man
tuviera la descscalada de casos 
deabrilytrajeraotroperiodode 
relati\'llc.alma. La primera sema
na de maJo dejó lUla gran rebaja 
decontagiados respectoa la últi
ma de abri l, peco pronto remitió 

, esa tendenciaalabajaquenose 
recupero hasta su última sema
na, De esta formA, en el primer 
parcial del messecontabilizaron 
129positi\'OS(unarebajadel39% 
respectoalos211 contagiadosde 
su antecesora),cifra muy similar 
a la de la segunda, que obtuvo 
120. Peor se mostró la tercero, 
en donde los posith'OS repunta
ron It\"emcnte )¡asta los 130, una 
tendencia a la estabilización que 
rompi6 por fin la cuarta semana 
qucrcbaj610s números hasta 85 
(un 35% menosqlle su preceden
te), Respecto a la t\u!ución men
su31,los datosdema}usepnrecen 
muc::hoa los denw'Z.O, viéndosede 
nut\·o es¡\ tendencia de los meses 
apresentarunaeampa naopará
bola im'ertida en torno a los me
ses de ma)ur incidencia que han 
concentrado lasolas, 

nio no va a alargar esa c\'olución 
a la baja, aunque al menos tam
poco tiene p int a de contabil izar 
repuntes considerables, 

Si se compara con las cifras de 
abril, mayo redujo el númcro de 
contagiados en más de la mitad, 
dejando atrás una cllarta ola leve 
y corta, p udiéndose afirmar con 
rotundidad que por el momento 
ha sido la menos agresiva con di
ferencia de tad as. De esta forma , 
mayo eonl nbilizó 520 po,sith'os, 
muy lejos de los 1.171 que arrojó 
el cuarto mes del año. 

Este mes también defraudó en 
las cifras concernientes a la vacu
n ación,dondecomoyasecomentó 
hace días la campaña desaceleró 
el riono conseguido durante abril. 
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Evolución lIlonsual 
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Evolución semanal 
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," 

, !.) 29 130 120 
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" 

26Abr-2 111 se mana 2~ 5en1ilna 311scmanll 4vsemana 
May mayo (3,9) mayo (lO- mayo (17- mayo (24-

16) 23) 30) 

Lafaltadcsuministroque lleg6a biera, conseguido acercar a Se
la provincia procedente de la Co- gO\' ia a la inmunidad d e g rupo, 
munidad eonlle\'ó a que Scgovia Deesla f('1mla,sepresentaunju~ 

pusiera en torno a un 25% menos nio del q ue se espera cumpla con 
de dosis en mayo qne en el cllar- laspcomcsas norC5ucltasporn13)u 
to mcs d el3J.lo. Por suerte, parece tanto a ni",l de contagiados como 
ser que junio impulsará el ritmo de\'acunas. Yasewrá dcntrode un 
de una campaña que lIe\'3 sobre messisehan satisfechotalesexpec
sus hombros la carga d e tcncr que tati\'a.s o habrá querogar ajulioque 
acabar con una pandemia queha hicrode mucrteaunapandemiaque 
conlle\'ado milyunaresmcciones, ya fatiga a p ropios yextraiios. 

Comosepuedeobser\'ar,mayo La luz al final del túnel ya no 
no ha 5idoun mal mes si se atien~ cstá tan lejos sah'o queel corona
de a sus datos epidemiológicos, virusmuteyeonsiga dejarobsole
pero sí ha dejado a deber al no tas unas\'aeunasquede momento 
conseguir continuar cOllla e\'o- se h a.n mostradotrcmendamente 
lución bajista que abril traía Cll eficaces. Unpoco más de paeien
su parte finalypor no eon~~guir cia, permitámonos ser optimistas 
mantener, cuando no aumentar" ,. trns meses dc l\lal3S nue\'as, res
el ritmo de vacunación que hu- -tri~ciones)' muertes, 

JUNTO AL CENTRO SOCIAL Y LA CARRETERA CL-601 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

el Calandlia, 8 ' SAN IlDEFONSO 
Segovla 

arcoram1ri!Z@a lco· ramlrez,com 

"t www.arco·ramirez.com 
T, If., 921 47 1474 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y león 

En7dlas 

8:[~d.l 
~1i! Al;¡,wu 

Tér,,-: r.s Cuarta 
ota ¡ 014 

[sao .. ¡ 
¿"M<: , ¡-I'~ 

LA 
PANOEMIA 
EN CIFRAS 

236.649 
Casos pG5itivos 
en castilla '1 león 

11.021 

los casos en castilla y León 
Desde ell de junio de 2020 

25.640 
,.,.,. J , J 

SEGUNDA 
OLA 

I 
' A ' s 

TmCERA 
OLA 

o " " 

Lunes 07.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

' M ' A 

236.649 
6de 
junio 

' M 'J 

:Sde 
: junio 

T~qc:tz¡ 

""""" dadnderuJa 

Ocupación hospita laria Qmls iocIv)~ Ils h..>b:tu~i'S di! llll ua o P/S.t.l nUs 1:!S~!...>dlS. 

poi' covid U;':IDADLS D~ ffil'TKO; • ""ITA • """'"- "'"' "'""'" "'". ClJ'{l).l!I ~ ... s "''''"' oa.o, (CUI\.t9 
C. A. de AVlla 18 , SOY. 5 '" m ''" 

, 
C. A. Univ. de BurQOS 85 45 53% 15 739 '''' 62% 11 
~~Ap6stol. 107 57 5" 3 

11' 51 45" 
. , 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 

Fallecidos .m 
5.765 
en hospilalei 

Kosp, Santos Re'l~s 
C. A. Univ. 00 león 

.ElBierzo 
e.A. Univ. de Palencia 
t. A. Univ. de Sa!amanca 

76 32 
16 11 
lO l' 

42% l. 876 580 66% 21 
6970 5 391 m 57. • 70r. • '" 237 SS. 11 

-
62 30 48Y. , 668~39 SI' , 

~¡ja 31 , 
"" 

, 325 154 47r. • C.A.~SoIia 14 • 5 • 25. 154 "'. 2 
1.145 
En res!dendas 

antes del verano es lIégar a 
vacunar a170% de la 
población susceptible 

_ de ser inmunizada, 1.465.011 
~7% 

1.028 EdifKIo RondlIla 

1.465.011 personas. 

D Ob!W.'Ofi;ado 
para anta da \'"WIO 

Pawoa~~iS 
ddocom,ú{o 

DOSIS RECIBIDAS 

2.031;469· 

DOSLSADl.IlNLSTRADAS 

Sotxu17lñ~ 
~I3JX1012Ció.l 
9.ISCE9~ 

("~"""'" 

En residencias 
con síntomas, 
sin confirmar 
la cO'lid 

H. C. U. de Va\l~do!id 
H_ U. RíoH~ 
!iqs.p. ikt.\€{!iMdclca~ 
CA.deZamora 
TOTAL 

CALENOARIO DE VACUNAC iÓN 

Nacidos en 1957. 1968 y1969 
de 105 municipios de las zonas 
básicasS-egovla I. lfy 111. Segovia 

73 39 53Y. 11 SS, '16 71" 27 
39 27 6971 11 512 "" 66% 19 

11' " 55" 1 

l' 1 5% O 329 258 ". 6 

'" m ,,. 86 5.778 3.764 ". ll7 

Nacidos ju!io-se~liembre De 14:30 a 17:30 PUzel (9 dc junlo) 
tladdosoctubre-didemlxe De 17:30.120:00 ¡laeidos enero-junio Df 14:30.1 17:30 

Nacidos iI9<!~to-diciembre De 17:30 a 20:00 

1.788.403 4G,31l% 
(Jo :Jo0H:l 

Rural yLaGranJa 
(primera dosis) 

,.. En el resto de la provincia tam-
bien se empezará a vacunar la próxi- rila~ore5 de 65 afios 
ma semana a los nacidos en 1967. (prmlsra dosis) 
1968 Y 1969, pero será en los centros 

+6.702 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
ACICLO CDMPLETOAYER 

::§~,8#'% 
ES El PORCENTAJE 
DEVA(UNAOOSA(lCLO 
Cm,lPLETO DE LA 
POBLACiÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873), 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES DE 16AÑOS 

Pabellón Pedro Delgado 

Lun es 7 de junio (1 967) 
Nacidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
Nacidos abril·junio De 11:30 a 14:30 
tlacidosjuUo-sEll..liembre De 14:30 a 17:30 
Naciclosoctubre-diciembre De 17;30 a 20:00 

Ma rtes 8 do junlo (1 968) 
Nacidos enero-marzo De8:30a11:30 
Nacidos abril-junio De 11:30 a 14:30 
flacido>juUo-SEI1Uembre De 14:30.1 17:30 
/lacidos octubre·diciembre De 17:30 a 20:00 

Miércoles 9 dejunlo (1 969) 
Nacidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 
Ilacidos abril-junio De 11:30a 14:30 

de salud de cada zona básica y con Pabellón Pedro Delgado 
cita previa. Jueves 10 de junio 

Menores de 60 años Nacidos enero·junio De8:30a11:30 
(segunda dosis) tlaeido. juUo-dieiembre De 1UOa 14:30 

Pabellón Pedro Delgado 

As traZe necil (8 de junio) t>- Si no pueden acudir 
no llamen por teléfono. Espere a 

tlaeidos enero-marzo De 8:30 a 11:30 nuevas convocatorias de vacunación 
tlaeidos abril-junio De 11:30 a 14:30 
NacidosjuUo-sepllembre De 14:30a 17:30 

durante los próximos días, 

Nacidos octubre-diciembre De 17:30 a 20:00 t- Quéllevar 

AstraZencca (9 de Junio) 
El DNI Y la tarjeta sanitaria, bien sea 
del sistema de salud pública, de 

Nacidosener.9..::j~~ 8:30a 11:3Q entidades privadas o de mutuas. 
Ila<idos a9O$\o-diciembre Oell:30a14:30 

La vacuna ya muestra sus efectos en las 
Unidades de Cuidados Intensivos: la mitad 
de ingresados no ha cumplido los 60 años 

Las cifras arrojan una · 
subida superior a122% 
entre 105 hospitalizados 
de 45 a 64 que acaban en 
la unidad de críticos 

EL r~ORTE 

SEGO"IA. La edad media de los en
fermos porcovid en castillayLeón 
que terminan en las unidades de 
críticos de los hospitales sigue a 
la baja, en una tendencia marca
da por el ritmo de vacunación. El 
análisis de la consejería de Sani-

dad aún no incluye las cifra s de de mayo y bajaron de nuevo a 96 
esta primavera, perosíquesede- el! de junio, lejos ya de los 130 
tiene en lo ocurrido durante la ter- del8 de enero, cuando comenzó 
cera ola, con las cifras de los pri- a desplegarse la tercera ola. La 
meros meses de este año. Enton- edad mediana ha caído de los 66 
ces, e154% de los criticas era me- años (de las dos primeras olas) a 
nor de 64 años, cuando en las dos los 64 entre enero y febrero, pero UCl del Hospital General de Segovia. AHtOlllO OE t~RRE 
primeras olas e.se segmento de la edad media se sitúa por deba-
edad era ocho puntos inferior, in- jo, en 61,2 años, con cerca de un por covid durante mayo fue de 40 periodos analizados. Donde ha ha
forma leal. El pico de ingresos en 50% de los ingresados en críticos años. En el dibujo de este escena- bido un cambio de tendencia es 
las unidades de críticos deja ter- menores de 60 años, segúnexpli- rio ha influido mucho la vacuna- en el grupo de menores de 64 
cera ola se registró el 5 de Cebre- ca el director general de Sistemas ción, que ha logrado desde el mi- años, que comenzaron a ser va
ro, con 328 pacientes en las ucis de Infom1ación, Calidad y Presta- nuto uno frenar los ingresos de cunados en abril, que pasan de re
de Castilla y León, que lograron ción Farmacéutica, José Ramón los mayores de BO años en las uni- presentar un 38,23% a un 48%, 
caer a los 220 el1 de marzoy a los GarmendiaLeiza. La edad media dades de críticos, que han pasa- aunque en datos absolutos son 
121 el! de abril. Fueron 134 el1 de los pacientes diagnosticados do de 133 a 63 casos, en los tres menos: 294 frente a 172. 
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SEGOVJA 

Cifras estables 
de contagiados 
y tranquilidad 
en el Hospital 
Los datos en el centro sanitaro se mantienen, con 
cuatro pacientes Covid en UCI y otros ocho en planta 

S¡;RGIORUIZ 
SffiOM 

111111 Segovia registró nue\·e couta
giados por coronavirus miÍs en las 
últimashoras,orraciframoderada 
para la prO\incia que \ive un pe
riodo de relativa calma, reflejó el 
infonne de la Junta sobre los datos 
epidemiológicos de la Comunidad. 

La incidencia muestra una es
tabilización de los datos, con to
das las cifras diarias en un ran
go bastanteestrecho. Habrá que 
esperar a que avance la semana 
para ver si la actual etapa de es
tancamiento se prolonga o regre
sa la tendencia bajista. 

Por provincias, la incidrncia a 1-1, 

días solo Valladolid pernla nece en 
tasa de riesgo 'alto' a 14 días, con 
163 micntras el resto de provincias 
se ubican en rirsgo 'medio': Palen
cia(H3), Burgos (140),Á\ila (l15), 
Segovia (112), León (111), Zamora 
(96), Soria (73) y Salamanca (54). 

En cuanto a la incidrncia acu
mulada a siete r;Has, Valladolid se 
encUl"ntrn en la zona de riesgo 'alto', 
con una tasade 75 casos,seguida, 
aunque ya en riesgo 'medio', por 
Avila (69), Burgos (60), Palencia, 
Zamora y Segovia, las tres con 58, 
León (56), Soria (33) y Salamanca, 
que con 24, se sitúa l"n riesgo 'b..'\jo'. 

La provincia sumó su cuarta jor
nada sin registrar fallecimicntos 
relacionados con la pandemia. Los 
bajos 9atos de mortandad son con
sc<:ul"ncia de la vacunación, que ha 
reducido las muertes a mínimos a 
pesar de que durante los dos últi
mos meses la incidencia ha per
manecido en valores altos. 

la cifra de fallecidos por Co
vid-19 en la provincia es de97S, de 
los que ·H3 se dieron entre usua
rios de las re-sidencias de mayores. 

En cuanto a la situación de los 
ccntros sanitarios, las hospitalim
ciones en planta de enfer~os con 
Covid-19 se mantuvieron SUl varia
ciOlles en ocho. El Hospital Gene
ral no conccdió nuevas altas entre 
esta clase de pacientes durante el 
primer día de la semana. 

1..'\ tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 54%, con 176 deJas 
325 camas disponihles en uso, por
centajeulferiorqueclobtenidopor 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en el 71%. 

El número de enfermos Co
vid que necesitan atención en las 
unidades de cuidados intensi\·os 
se mantuvo inalterado respecto a 
la anterior aetualimción. De esta 
forma, la tasa de ocupación delas 
UCI en el Hospital Generalsesitúa 
en el 26%, con ocho de las 31 ca
mas disponibles (16 estructurales 
y]5 habilitadas) cn uso, porcentaje 
inferior al que presenta la media 
regional, que está en el 50%. De 
los ingresados, un total de cuatro 
padecen CO\id-19, mientras otros 
cuatro pacie"ntes no guardan rela
ción con la pandcmia. 

El númcro de brotes acti\"Osau
mentó en las últimas horas has
ta 14, uno más que en la anterior 
actualización, con 108 positivos 
asociados a todos ellos. LaJunta 
informó queen las últimas horas 
se ha localizado un nuevo foco en 
la provincia. 

~1ART.E",8 DEJUNIODE2021 

La provincla se encuentra en nivel de a!erta 2 en estos momentos, riesgo 'me<f:o'. 

Segovia obtiene 9.590 dosis 
de la vacuna frente a la Covid-19 

Segovia recibe esta SCIll.'tDa9.59Q dosisde las distintas 
vaeunas para hacer frente a la CO\id-19, un número 
mcnor que el dela antenor semana pero mu)' supe
rior alas partidas emiadas durante el mes de mayo. 

Las vacunas recibidas por Segovia suponen el 
6,63% de los H4A80 antivirales remitidos por 
el Ministerio a la Junta. De ellas, de nue\'o la que 
llega en mayor número es la de Pfizer, con siete 
bandejas que contienen 8.190 dosis disponibles. 
En el cuso de la vacunade Moderna, el número de 
lluevos vialesfue~on 80, que dan para sacar hasta 
800 dosis. Por último, del antiviral monodosis de 
Janssen llegarán 600 unidades. 

L.. distribución entre las pro\incias castellanas y 
leonesas de este e0\10 es la siguiente: A,ila, 9. 590 

vacunas; Burgos, 23.190; León; 27.800; Palencia, 
9.790; Salamanca, 19.580; Segovia, 9.590; Soria, 
4.310; Valladolid, 30.640; y Zamora, 9.990. 

Castilla y León, una Je las autonomlas con la 
población más envejecida de España, arranca es
ta semana con la "acunación frente a la Covid del 
gnlpo de 40 a 49 afios de edad, primero en las zo
nas rurales de provincias como Soria, Salamanca y 
León y de forma ya más generalimda Cilla Comu
n id ad a partir de mediados de la próxima semana: 

Solodeterminadaszonasruralesdealgunaspro
viucias tienen programado suministrar los compues
tos aeste grupo a lo largo de estasemana. Mientras, 
en el resto se espern concluir a lo largo de esta sema
na ya} comienzo de la siguiente la franja 50-55 años. 

Este brote se localizó en Cué
llar, dejando cuatro contagiados y 
otros cuatro contactos en estudio. 

dicas, tres nuevas, yun fallecido. manca, con un nuevo posith·o. 

DATOS AUTONÓMICOS 
Castilla y León sumó 65 nuevos 
C.1S0S conflTIllados de Cmid-19, lo 
que sitúa el global en 236.714, así 
como un total de30.228 altas mé-

Por provincias, Burgos es la 
que más positivos notificó en esta 
jornada, con 13 nuevos casos; le 
sigue ValJadolid,condiez; Sego
via, con nue\'e nuevos; Palencia 
y Soria, ambas con ocho nue,·os; 
Á,ila, con siete nuevos; León, con 
seis; Zamora, con tres; }' Sala-

'." . 

Adla de hoy hay un total de 238 
hospitalizapos, 15 más que en la 
jornada anterior. De estos pacien
tes,154 se encuentran en planta (17 
más quc en la ültima actualiza
ción), mientras que los hospitalim
dos en unidades de crítieos (UCI) 
desciende1l a 84 (dos menos) .• 
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, 
CASTILLA Y LEON 
Las unidades móviles salvan la 
recogida de sangre en la región 
El Centro de Hemodonación adquiere dos autobuses para llegar a más lugares de la Comunidad 
<ll 

'VAilAOOlJO 1 
••• L'l falta de locales y espacios ! 
en los qile se solían celebrar con- , 
yocatorias para donar sangre que 
han estado cerrados por la p.·mde
miaha provocado que la mitad de 

, 

las donaciones entre enero y mayo 
de este all0 se obtenga en colec
ta, gracias a las unidades móviles 
que recorren toda la Comunidad. 
A lo largode 2020, el 17,5% deJas 
donaciones recibidas en Castilla y 
León se re.""llizó en colectas que el 
Centro de Hemoterapia y Hemo
dación (ChemCyL) lIe\"ó a cabo a 
través desus unidades móviles; en 
lo que va de año (de enero a ma
yo), este dato se ha incrementado 
"notablemente", ya que los auto
buses de donación palían la falta 
de lugares fisicos. 

Ante esta situación y con el ob
jeth'o de duplicar las donaciones 
por esta vía obtenidas en los últi
mos meses, el Centro de Hemote
rapia y Hemodonáción de Cast iIIa' 
y León ha sumado dos autobuses 
(a.utohemotecas) a los dos de los 

-

~->j :",--
que dispone, modernizando este 
recurso tan importante para la do
nación de hemoderivados. 

Un autoWs de reeog.da de donaciones en la aV{!nida del Acueducto. 

La conscjera de; Sanidad, Ve
rónica Casado, asistió ayer a 
la presentación de estas nue
vas unidades móviles que, una 
"Cl. completada su adaptación y 
equipación, comenzarán a pres
tar servicio en las distintas co
lectas que se organicen en el con
texto de la próxima celebración 
del Día l\lundial del Donante de 
Sangre el 14, dejunio, en esta oca
sión bajo cllema 'Dona sangre 
para que el mundo siga latiendo'. 
Las nuevas unidades móviles son 
autónomas y se dividen en cinco 
estancias: zona de recepción, en 
donde los donantes podrán rclle
lla r los cues tionarios prcvios y 

con armarios para guardar mate
rial; cabina de entrevistas con la 
necesaria confidencialidad; zona 
de c.xtracción, con cuatro sillones 
de hemodonación ergonómica
mente preparados y accesorios 
correspondientes, armarios para 
guardar material y lavabo y gri
fo; aseo completo; yzona de re
frigerio tras donación. 

Los a4tobuses disponen de 
cuatro equipos de climatiza
ción (aire acondicionadq y cale
facción) aisladas térmica)' acús
ticamente)' apoyos hidráulicos 
que dan una mayor estabilidad 
al vehículo. 

Entre eneroymayo de este año 

se han registrado 45..998 donacio
nes (39..967 en el mismo periodo de 
2019, lo que supone un 15 por cien
to): 42.509 donaciones desangre 
totales (37.547), 19.232 (18.879) 
en puntos fijos y 23.277 (18.668) 
en colectas. Porsu parte, losclatos 
de aféresis de plaquetas son 898 
(1.249) Y el número de plasmafére
sis, 2.591(1.171)1.589 dcplasmade 
no con"alecientes (1.136)yl.002 
de convalecientes Covid-19 (35). 

La directora de ChcmCyL, L)"dia 
Blanco, destacó queel año pasa
do se registraron 110.00 donantes 
de sangre, lo quesllpuso nu 1,5% 
menos queen 2019. Un porcentaje 
que, pese a la panderoia y las res-

tricciones de movilidad, demues
tra el "compromiso" de los caste
llanos)' leoneses cn circunstancias 
más adwrsas. 

BAJAS RESERVAS EN A ... , A· Y O· 
"La sangre es un producto que no 
podemos sintetizar de ninguna 
manera)' es absolutamente nece
sario que sigan existiendo las do- . 
naciones. Probablemente, es uno 
dc los actos solidarios más im
portantes para salvar vidas", sen
tenció Gasado. En este sentido, la 
consejera hizo un llamamiento 
a los donantes de los gruposA-, . 
A+ y 0-, ya que las rese;vas-es
tán bajas.. " . 
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Los contratistas 
prevén alcanzar 
los 900 millones 
de obra pública 
este año 

••• L.."l.obralicitadaen Castilla 
y León podría cerrar este año en 
los 900 millones de euros, un 
,"olumen similara 2018 }'20l9, 
ejcrdcios en los que el sector ex
perimentó una recuperación, 
a diferencia de 2020, cuando 
sufrieron una caída de la acti
vidad por la pandemia, según 
avanzó ayerel presidente de la 
Cámara de Contratistas de la 
Cúmunidad, Enrique Pascual, 
com'encido de que este all0 se 
recuperará el terreno perdido 
durante el pasado ejercicio. 

Pascual 'destacó que en el 
primer trimcstre la caída de 
la licitación fue del 5% en la 
Comunidad y añadió que el se
gundo trimestre nofue bueno, 
pero destacó que el scctor es
pera una recuperación soste
nida)' sostenible, sin ~picos~, 

porque ~sin construcción no 
hay futuro·. 

Las empresas están tenien
do problemas para contratar 
personal por la falta de mano 
de obray añadió, COIllO dato, 
que en 2020, pese a las difi
cultades por el coronavinls, se 
crearonl.QOO empleos, por lo 
que la cifra de ocupados por 
el sector pasó de los 66.000 a 
los 67.000 Cilla Comunidad. 

En 2020cl porcentajedeb.i
to en las licitaciones de Casti
lla y León fue del 30,5%, ya 
que 1.080 empresas optaron a 
623 proycctos superiores a los 
100.000 euros, qucseadjudi
caron en 736 millones, con una 
baja del 19,:"%. Un año antes 
fucron 731 proy\.~tos, por 770 
millones, con una baja en los 
pre",""\lpllestosdeI21,O '~ %. Ade
más, señaló que las cinco ma
yor"s constructoras pasaron de 
tcnerunat;uotademercadodel 
37,4% o al 32% .• 
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Sanidad rectifica y busca el 
consenso sobre restricciones 
Negocia con las Comunidades controlar el ocio nocturno despUés de la suspensión judicial en Madrid 

AGENCIAS 
UAOR.O 

••• El Ministerio de Sanidad es
tá hablando cOlllos consejcros del 
ramo y tiene un nuevo documen
to sobre las restricciones al ocio 
nocturno y la hostelcría, después 
de que la Audiencia Nacional ha
ya paralizado en l¡tComunidadde 
Madridel que entró en vigor el pa
sadosábado. Fuentesdela Conse
Hería de Sanidad de la Comuni
dad Valenciana confirmaron que 
la ministra Carolina Darias llamó 
a la conseHera, Ana Barceló, y le 
remitió un nuevo documento pa
ra el miércoles, cuando se reúna 
de nuem el Consejo Interterrito
r¡"al de Salud, órgano en el quese 
aprobaron sin la unanimidad de 
las comunidades autónomas las 
medidas que Iajusticia paralizó 
ayer en Madrid. 

Otras fuentes autonómicas ase
guraron también que Sanidad está 
contactando con las gobiernos au
tonómicos, después de conocerse 
la reSQ!uciónjudicial. Por su parte, 
fuentes del Ministerio insisten que 
todo el departamento busca ~pun
tos de encut'ntro- yque la ministra 
habla a diario CQnlos titulan-sde las 
consejerías autonómicas. -El Mi
nisterio busca consenso y trata de 
evitar la judicialización dd proct':SO¡ 
sería una pena que "aya a depender 
de las autoridades judiciales porque 
no hayamos encontrado altemati
'"aS suficientes·, resaltó en su habi
t ua1 rueda de prensa el directordel 
Centro de Coordi.tJacióu deAlertas 
y Emergencias Sanitarias, Fernan
do Simón, tras conocer la resolución 

de la Audiencia Nacional. 
La Audiencia Nacional SliSpen

dió de forma cautclarísima la apli
cación en la Comunidad de Madrid. 
de las restricciones al ocio noctur
no, la hosteleríaylos eventos acor
dadas en el Consejo Interterrito
rial de Salud el pasado miércoles 
y publicadas cl sábado en el BOE 

Madrid presentó un recurso 
contencioso admi,nistrativo con
tra esas medidas pidiendo su pa
ralizacióu como medida cautcla
risima (sin ni siquiera escuchar 
a la otra parte) para irripedir ~un 
daño inmediato, irreparable e 
insubsanableM 

•• 

SIN MASCARILLAS EN ELEJCTERIOR EN J ULIO 

Eldirectordel Centrode 
CoordinacióndeAlertasy 
EmergenciasSanitarias, 
FemandoSlmón,cree que 
antesdejuliopodríano 
ser obligatorio el usoda 
mascarillasenelexterlor, 
aunque advirtió de que habría 
quemodilicarunartícu!ode 
una ley, "que nose hace en dos 
dfas",Asflo dijo en rueda de 
prensaal termino de la reunIón 
de seguimiento de la pandemla, 
en la que compareció junto 

al secretario general da Salud 
DigHal, Alfredo González, quien 
explicóla puesta en marcha en 
varias comunIdades del 
CertificadoVerde Digital. Myo 
ereoques!, que podría ser una 
buenafeeha UuHo), olnc!uso a 
lo largo deestemes·,subrayó 
Simón, per.o advirtió de quesolo 
se apllcáría en exteriores, porque 
enotrosámbltosserfa muy 
complicadoret!rarlamasearitla 
hastaquehayaamplias . 
cobe rtura s de vacunación. 

La suspensión del Paso del Estrecho, otro 
varapalo marroquí a negocios y emigrantes 
AGEN~S 

Al.orC<AAS ¡cAo!z¡ 

••• La decisión del Gobierno de 
hlarruccos de excluir a los puer
tos españoles de las travcsías ma
rítimas que este verallO conecta
rán al país con Europa supone un 
varapalo para muchas empresas 
que atienden estos bareos y para 
muchos inmigrantes marroqules 
que verán encarecidos sus viajes. 
El Ministerio de Asuntos R"\.1erio
res zanjó las 50S pechas de que esta 
decisión, anunciada la noche del 
dorningo por Marruecos sin con-

suItarconclGobiernoespañol,pu- LOS PUERTOS MÁs 
oiera tormar parte de la crisis bi- AFECTADOS SON LOS 
lateral entre España y Marruecos. 

Exteriores considera que la de
cisión de h farniecos de dejar fuera 

DE ALGECIRAS y TARIFA 
(CAOIZ), PERO A LOS 
EMIGRANTES TAMBIÉN de la Operación Paso del Estrecho 

(OPE),alospuertosespmloles,los . LES ENCARECE EL VIAJE 
más usados en el que se conside-
ra uno de los mayores movimien-
tos migratorios que se producen esquema similar al del año pasa
anualmente en Europa, se debe a do, permitiendo el traslado en bu
la necesidaº-de~c."\1"(\'marla mhi- qugs desde los puertos frallcest's 
maseguridad· portemor al coro- de Marsella y Sete y el italiano de 
navinls. Por tanto, indicó que -res- Génovay.a través de la vía aérea. 
peta· la decisión de mantener un Asila Operación Paso de! Estre-

cho COPE), que supuso en 2019 el 
cruce desde España en barcos de 
3.340.045 de pasajeros)' 760.215 
whlculos, según datos del Minis
' teriodcInterior;quedasuspendida 
por segundo año consecutivo para 
los puertos españoles. 

Los puertos españoles más afec
tados son los de Algcciras yTarifa 
(Cádiz), los más cercanos a Ma
rruecos y que mayor número de 
desplazamientos suelen acoger, 
aunque también los Motril (Gra
nada), Almería o Ceuta sentirán 
el descenso de acthidad .• 
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Isa Sel'l'a deja su 
acta en Madrid a 
la espera de una 
posible condena 
AGEHCIAS 

'."AOIl o 

••• La diputada de Unidas 
Podemos en la Asamblea de 
Madrid Isa Serra, que es
tá pendiente de que el Ttibu
nal Supremo ratifique o no su 
condena a un año ysiete meses 
de prisión por participar en los 
altercados de un desah.ucio en 
2014-, anunció ayer que deja su 
escaño en el Parlamento ma
drileño, que se constituirá hoy. 

Sena, que ocupó el puesto 
número 2 de la lista de Unidas 
Podernos en las elecciones auto
nómicas del4 de mayo después 
de Pablo Iglesias -quien renun
ció a recoger su escaño tras los 
resultados de los comicios-, es 
portavoz nacional del partido. 
~Hedecidido queesel momen
to de pasar a una nue"a etapa, 
de aportar a la transformación 
politica de nuestro país. No seré 
másdiputadadelaAsamblcade 
M ndrid y pasaré a asumir otras 
responsabilidades en Podemos 
a nivel estatal, acompañando a 
IoneBelarray así llevar mucho 
más lejos este proyecto pollti
co·, anu"nció en 1\vitter .• 

Echenique borra 
sus tuits antes 
de la Asainblea 
de Podemos 
AOENCIAS 
'-'AOIlD 

••• ·El portavoz de Unidas Po
demos en el Congreso, Pablo 
Eehenique, borró reciente
mente'miles de mensajesdesu 
cuenta de!J\"itter y solo dejó . 
una "cintena de entradasjus
toen lasemanaen laquesu pltr
fido celebrará la IV Asamblea 
Ciudadana en la que elegirá al 
sucesor de Pablo Iglesias. 

Echenique, que se dio de al
ta en ésta red social en mar
zo de 2009 y que suma más 
de 586.000 seguidores, fue 
siempre muy activo en Twit
ter, con algunos mensajes 
muy polémicos sobre la mo
narquía, la situación judicial 
del rey Juan Carlos o el pa
pel de los medios de comul1i
caeión, entre otros asuntos. 
Tras borrar miles de tuils, el 
mensaje más antiguoquepue
de leerse ahora es del pasado 
viernes 4 dejunio. La mayoria 

. de los que no borró son reen
víos de anteriores mensajes de 
laministraycandidataadirigir 
Podemos, Ione Belarra .• 
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IncIdencia acumulada 
cnCastlllayLcón 
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La vacunación en Castilla y León 

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

, O!( .. ,.~.., 
J plfa 1IllUdoH \'inno 

1"""""""""" 'OcIoComp!ito 

DOS!S RECl81DAS 

2.031.469 

DOSISAOMltllSTRAOAS 

1.796.569 

+3.683 
ES El INCREMENTO DE 
PfRSQtlASVACUNADAS 
AOCLOCOI.IPlEfOAYER 

34,04% 
ES El PORCENTAJE 
DEVACUI'lAOOSA(J(lO 
Cm.IPlETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER ItlMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873), 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MEtlORES DE 16 AÑos 

1.465.011 

t'\artes 0 8.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

LA 
PAHOEMIA 
EH CIFRAS 

Los casos en caslilla y León 
Desde el 1 de jt.n!o de 2020 TERCERA 

OlA 

CUARTA 
Ol 

236,714 
7de 
junio 

236.714 

"""'en castilla y le&! 

SEGUNDA 
OlA 

11.023 =. 
da<lasde b.!Ja 
porcovid 

25.640 
ZO.DOOo J 

HOSf<T" 
C A. de Avita 
C:-A. UnIv---:-deSurgos 
Hos~ ~tol 
J"i.Q.sp. Sa!l!.(}iB~ru 

A ' s o 11 

U!.IDAIiU DI tRineos • "'"" 18 
85 

()(U>}OO 0ClP. 
9 50% 

40---4750; 

(0/'1>' 
5 

14 

E F ' P,l 'A 'J 

FUmA " 
u.u..o.s OQ,J'1DJ.S ___ ~. OJIDl9 

-----l-]31~~~25) 76% 7 
741 516 70~ lJ 
105 67- -~r~- -] 
114 6f ---,-.. -- - 4 

Falk!dd05 ~ 
5.766 

c. A. Uf'!!:.'. de león 76 41 "S4r--,-, - --876 610 70% 2] 
631$ 5-- - 391---i4-2---62% 8 

en Impitales 15'" - 7 - 429 254 5911: 12 
Hosp. El S!mo 16 _ 10 
c..A.Un¡v.deP,)!~ntia 20 15 

. c.A.Univ.Ó~~--62 31 501$ 4- 64] 551 8M~ - 11 
1,145 ~A.deSEgovia ]1 8 

C. A. deSotia 1"- S --
26% 4 325 116 54% ___ , _ 
57%_ _ 5 _ -i65---T~9 64" ____ '_ En res!deodas 

Edificio Rood,U¡ 1.028 
En ru!dencias 
con sintOffi)S, 
sin confirmar 
l.acoy;d 

H.C.U.deVi!ltadolió 73 34 47% 11 587 451 71% 29 
H. u. RíºJ~~ 39 27 69~ ~ _ 512 385 7SS. - 2S-
Hosp.de t.!ed!na delCamp!? 119 74 62% 3 

C.A.deZamolil 19 2 11~ 0- ]29 :2~68:L __ 2'~"'C=:n:6t f OTAl;:.::::::::= __ ---'4~S3'_ _ __'2~2S'_ __ -_'SO~ • .;:~_-_-_-¿84"_-_,-5 .167 --4.Ql7 71% 154 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 

Naddo~e-t119G8y19G9 /la t idos abril-juniO De 11:30 a 14:30 
de los munlcl,lo!> Lle lil!>2.0naS Nacidos lutío-septiembre De 14:30a 17:30 
bj!iIc.a5~govja 1, JI 'J 111. Sccovia Ilacidos octubre-diciEmbfe De 17:30a 20:00 

Hu(~1 yLa Granja AslraZenec3 (9 d e junio) 
(lltllllCra uo!.u) 

fladdos enero·juni!) De 8:30 a 11 :30 
Pabellón Pedro Delgado Nacidos agosto·diciembre Di: 11:300114:30 

Martes 8 d e Junio (19 68) Pfizcr (9 de junio) 

rlacjdos enero-marzo De 8:30.1 11:30 Nacidos enero'junio De 14:30 a 17 :30 
tlacidos abri l-junio De 11:30.1 14:30 flilddos iII}05to-didembre De 17:30 a 20;OÓ -
flu idos [uUo-~~ tiembre OtI4:30aI7:30 
tlacidos octubte·dkiembre De 17:30 a 20:00 Ma~ores tfc 6!.i años 

(pr mera dosis) 
Miércoles 9 deJunio (1 9G9) 

Pabelló n Pedro Delgado tlacidos enero-marzo 0e3:30a 11:]0 
fladdos abril-junio De 11:]0.1 14:]0 J ueves 10 de junio 
tlacidos Julio -se~lIembre De 14:]001 17:30 Nacidos enero-junio Oe8:30a 11:30 
tladdosoct~~-dk~e De 17:30.120:00 Nacidos julio·diciembre De 11:30.1 14:30 

~ En el resto de la provincia también se 
vacuna esta semana a los nacidos en ¡r. Si no pueden acudir no llamen por 
1968 y 1969, pero será en los ce ntros teléfono. Espere a nuevas convocatoria s 
de s alud de cada zon a básica ycon cita de vacunación durante los próximos 
previa. días. 

Menores de 00 aílos ... Qué llevar: El DNI Y la tarjeta sanitaria, 
(segunda dosl!i) bien sea del sistema de salud pública, 

Pabellón Pedro Delgado 
de entidades privadas o de mutuas. 

AstraZencca (8 dejunlo) "' l>lás información 
en la Vo'eb de la Consejeria de Sanidad. 

flacidos enero-marzo De 8:30 ill1:30 

2 7 252 

Nueve positivos 
por coronailirus 
en la provincia 
de Segovia en las 
últimas 24 horas 

ELUORTE 

SEGOVIA. Los servicios epide
miológicos de la Junta de Cas
tilla y León confumaron ayer 
la detección de nueve casos 
nu evos d e coronavirus en la 
provincia de Segovia, una ci
fra ligeramente superior a la 
de un dla antes y a la del lunes 
pasado, pero en la media de 
las regis tradas durante la úl
tima semana. Además,la Jun
ta confirmó un nuevo brote, 
localizado en CUéUarcon 4 po
sitivos Y 4 contactos en estu
dio. 

Por su parte, en una nueva 
jornada sin fallecidos en el 
Hospital General por corona
virus, la enfermedad mantie
ne ingresados a ocho pacien
tes en planta y a cuatro mas 
en la Unidad de Cuidados In
tensivos. 

..... 
REPJOL 

921181314 921 18 1631 921483021 

G la np e Ira ( n id ... d I C;pr 
1 l 
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--= - - -
Cola de los nacidos en '967 para vacunarse ayer en el pabellón Pedro Delgado. oUfTOlllO DE TORRE 

Seg@~üa ~ (2l~~e al SilUlpelíalí ~;a¡S ()) 
W~«:l1J.I ialSi !l.!Ie~~al~ tefl1llU1 ll1l~ ~emal ~ 

La provincia ha recibido 
9.590 dosis este lunes, 
un 44% menos de las 
enviadas por Sanidad a la 
provincia hace siete días 

EL NORTE sis que demostró en abril y du-
rante la primeros días de mayo. 

SEGOVIA. La.provincia de Sega- La primera semana de junio -del 
via parece que ha vuelto a coger 31 demayo al4 de junio- se ad
ritmo en el proceso de vacuna- ministraron en Segovia 6.875 
ción tras tres semanas lejos de vacunas cOnlra el coronavirus, 
la capacidad de administrar do- casi 2.000 más que la semana 

anterioryel doble que del 17 al 
21 de mayo. Unas cifras que pre
visiblemente se superarán esta 
semana con la vacunación de los 
nacidos en 1967, 1968 Y 1969, 
tanto de Segovia capital y pro
vincia, así como con la admins
tración de la segunda dosis de 
AstraZeneca a los menores de 
60 años. De hecho, es probable 
que entre hoyy el jueves se pue
dan batir el récord de vacunas 
en un solo dla , fi jado el 20 de 
abril con más de 2.500. 

El 84% de Pfizer 
ParaeHO, la Comunidad de Cas
tilla y León dispondrá esta se
mana, en el marco del vigesimo
cuarto envío coordinado por el 
Ministerio de Sanidad, 144.480 
vacunas frente a la covid-19; en 
concreto, en esa ocasión se ha 
informado de 121.680 dosis de 
Pfizer-BioNTech, 15.600 de Mo
derna y 7.200 unidades de 
Janssen. 

La distribución entre las pro
vincias castellanas y leonesas 
de este envío es la siguiente: Ávi
la , 9.590 vacunas; Burgos, 
23.190; León; 27.800; Palencia, 
9.790; Salamanca, 19.580; Se
gavia, 9.590; Soria, 4.310; Valla
dolid, 30.640; y Zamora, 9.990. 
En el caso de Segovia, son casi 
la mitad de las recibidas hace 
siete días . Según indicó el pasa
do lunes la Junta de Castilla y 
León, la semana pasada Segovia 
recibió 17.090 dosis contra la 

Martes 08.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

covid-19, un 44% más que esta 
semana. 

Las 121.680 unidades de Pfi
zer-BioNTech recalarán a lo lar
go de esta semana en la Comu
n id ad en 104 ba ndejas, con 
1.170 dosis cada una, reparti
das de la siguiente manera en
tre las provincias de castellanas 
y leonesas: Ávila, 8.190 vacunas 
(siete bandejas); Burgos, 19.890 
(diecisiete); León, 23.400 (vein
te); Palencia, 8.190 (siete); Sala
manca, 16.380 (catorce); Sega· 
via, 8.190 (siete); Soria, 3.510 
(tres); Valladolid, 25.740 (vein
tidós); y Zamora, 8 .190 (siete). 

De la compañía l>ioderna son 
15.600 los sueros despachados 
para esta semana, distribuidos 
en 1.560 viales de diez unida 
des cada uno y así repartidos: 
Ávila, 1.000 dosis (100 viales); 
Burgos, 2.200 (220); León, 3.100 
(310); Palencia, 1.100 (110); Sa
lamanca, 2.200 (220); Segovia, 
800 (80); Soria, 500 (50); Valla
dolid, 3.400 (340); y Zamora , 
1 .300 (130). 

Por último se ha anunciado la 
llegada durante este semana de 
72 cajas de Janssen, con cien 
unidades cada una, lo que suma 
7.200 preparados de esta farma· 
céutica: Ávila, 400 dosis (cuatro 
cajas); Burgos, 1.100 (once); 
León, 1.300 (trece); Palencia, 500 
(cinco); Salamanca, 1.000 (diez); 
Segovia, 600 (seis); Soria, 300 
(tres); Valladolid, 1.500 (quin
ce); y Zamora. 500 (cinco). 

r¡¡ ESTACiÓN DE SERVICIO 

lJ:'!J NAVATRANS 

TRANSPORTES GENERALES 

DE MERCANCíAS NACIONALES 

E UNTERNACIONAl.ES 

Teléfonos 92 1591 461 -911591536 -619787891- 618887831 - fax, 921 591597 
Web: w\'I\'I.navatrJns,com Milil: navatrans§na va trans.com 

Cllas Cigüeñ.s, sin, NAVAS DE ORO (Sego, i.) 

L 

CAFETERÍA 

MENÚ DIARIO 

TIENDA 

CONSULTA PRECIOS 
-¡-e lf. 921 064963 - NAVALMANZANO 
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SEGOVIA 
Sacyl concentra 
los puntos de . " vacunaclon en 
Segovia, Cuéllar 
yCantalejo 
Desde el próximo lunes, 14 de junio, la campaña 
se llevará a cabo exclusivamente a través de 
llamamientos masivos en estos tres puntos fijos 
SERGIORUIZ 
Sf:(;I:J':A 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia anunció una 
reorganiZ<1.ción de la vacunación 
frentea la Covld-19 que concentra
rá la eampañaen tres p untos fijos 
con la intención de -hacerla más 
dinámica, optimizarla y ajustarla 
a los recursos humanos de lasque 
se dispone-, 

Según anunció la Gerencia pro
vincial, esta reorganización po
sibilita rá acelerar en lo posible el 
ritmo de administración de vactl
nas ahora que los suministros de 
dosis son suficientes para posibi
litar un incremento en la yeloci
dad de la campaña. 

Los tres punto~ fijos d e , 'acu
nación masiva serán el PabellÓn 
Pedro Delgado en la capital y los 
centros d e salud de Cuéllar y Can
talejo, que concentrarán la admi
n istraciÓn de dosis de todas las zo
nas básicas de salud que integran 
el árca sanitaria de Segovia. 

Sobre esos puntos, cada uno de 
los lugares concentrará la cam 
paña de vacun3ci6n de su propia 
zona básica de salud y las d e su 
alrededor. Esta llueva reorgani
zación entrará en vigor el próxi
mo lunes 14 dejunio, con 10 que 
durante las jornadas anteriores 
se mantendrán los lugarcsdeva
cunación yn anunciados. 

De esta forma, en el Pabellón 
Pedro Delgado se procederá a la 
vacun ación de las zonas básicas 
de salud de la ciudad (Sego\' ia 1, 1 1 
Y IU)yde laszonasprovi ncialcs 
deSan lldefonso,Segovia Rural, 
El Espinar, L.1. Sierra-Navafrí.1.)' 
Vill.1.castln. La Gerencia seii .1.la 
que este punto estará operativo 
de lunes a viernes en horario de 
8.30 a 20 hOfascon un máximo 
de d iez líneas, número que pue
de v.1.riar en funci6 n de las nece
sidades de vacunación. 

El segundo punto establecido 
por la Gerencia provi.ncial será 

el centro d e salud d e Cuéll ll r. que 
acogerá la vacu nación de las zo
nas básicas de Cuéllar, Carbonero 
el Mayor y Nava de laAsuDción. 
En est(\ ocasión, esta ro en funcio
nam.ientodc lunes a viernes ent re 
las 15,80)' las 20 horas con tres 
lineasdeadministradónabiertas. 

Seubicará una línea demeuna
ción por planta del centro de salud 
y cada una de ellas contará con su 
sala de obsen oación, zona devaeu
nas, una enfe rmera, un adminis
trativo y un técnico en cuidados 
au.xiliaresdeenfernlerla. También 
se· establecerá un circuito de en
trada y salida de usuarios. 

El ter«-rode los puntos fijos de 
vacunación será el centro de salud 
dI' Cantalejo, que i.ntegrará las zo
nas de salud de Cantalcjo, Sepúh'e
da, R iaza, Fuentesaúco de Fut'nn
dueñaySacramenia. Pennanecern 
abierto du ronte los lunes, miérco
les yvienles, de 15,30 a 20 horas, y 
contará con dos líneas de vacuna
ción en la entrada del centro (una 
en la sala de e",tracciones yotra en 
la consulta ubicada frente a ella). 
Los usuarios deberán entrar por la 
puerta habitual de acceso al centro 
de salud y saldrán por la puerta de 
la sala de obsen'aci6n. 

Esta concentración vuelve a 
plantear el mismo problema que)oa 
provocó la unificación de las prue· 
bas PCR eLl noviembre d e 2020. 
De esta forma, muchos usuarios 
quequicrnn recibir la vacuna ten
d rán que desplazarse a otros pun
tos de la pro\incia para poder tener 
acceso aella, con todos los incon
venientes que añade un viaje de 
varias decenas de kilómetros en 
los peores C'1SOS. 

No es balad! y los puntos más 
afectados por esta reorganización 
son el este)' oeste de la provincia. 
De esta fo rma, una persona que 
quiera acudir a vacunarse a Sego
viadesde ViIlacastín, El Espi.naro 
Navafría deberá recorrer casi 40 
km, el doble en la ma}u ría de casos 
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El Pedro Delgado acogerá la administración de dosis de los ciudadanos de las zonas de salud urbanas, San IldefOl1$O, Segov!a Ru 

La mayoria de cenlfos de salud de:farán de Bdml~lslfarvacunas a partird~ ~MS, ~ el de RlUa. 

cn queel viaje será de ida)' vuelta. 
Muchopeortorlavfaes eneleste 

de la provincia. Así, u na persona 
de S3cramenia deberá recorrer 80 
km hosta Cantalejo, 'Cifra que au
menta a44 km para un habitante 
de Riaza)'quellega a 62 km en ca
so de que sea residente deAyllón. 

Decsta forma, 1,1 n h abitante de 
esta última localidad necesitará 

. recorrer casi 125 km para poncr
se ulla dosis. Cabe ¡'ecordar ade
más que tendrá que ser en un día 
y hora concreta, que no torlos Jos 

conviviente.sc!lentanoonlamisrna 
ed ad (10 cual implfc.1. \oarios "iajes) 
)'que se necesitan dos dosis cn la 
ma)uría de a nth'fricos. 

ATENTOSALOSLLAb~llENTOS 

La Gerencia recuerda que a par
ti rdel próximo lunes todos los lla
mamientos tendrál1lugaren estos 
puntos fijos )'que como hasta aho
rase realizarán divididos en fran
jas deedad. También señalan que 
los ciudadanos deben estar aten
tos a estos futuros llamamientos. 

Cuando la persona acuda a vacu
narsese leentregaráeldocumento 
de recomendaciones post vacuna, 
también se le anotará la fecha en la 
que le corresponde la segunda do
.sis (en el caso de tener que recibirla) 
)' se le ad\'ertirá de que debe estar 
atentoalascomocatoriaspara acu
d ir el punto de vacunación que le 
corresponda t u la fecha indicada. 

Aquellos ciudadanos que ya ten
gan fecha para la segunda dosis 
de la \'3tuna, desde e11une.s, 14de 
junio, también tendrán que aeu-
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ViUacastin, N&.vafria y El Esp!nar. ~w"w .. n 

dir a recibirla ensu punto ftio de 
vacunación de r-eferencia. Si, por 
ej emplo, se les ha vacunado con la 
primera dosis en Carbonero el 1Ia-

. )'or,tendránque iralpuntofijodel 
centrodesaluddeCu~llarparaque 
se le administre a11l la scgunda; o 
si en t'se mismo supuesto fueran 
de la zona de RiaUl. dehernn acu
dir al ecntro de Cantalejo. 

Enca.sodcdudaop3r.\másinfor
nlación, lointeresados puOOen haccJ.. 
lo de la forma habitual, llamando a 
su centro de salud y, entre las opcio
nes que se les facilitan al ponerse en 
cOntactaron el ccntro, marcare} O. 

En todo caso, recordar que los 
carteles inform3tivos con cada 
uno de los llamamientos de Vll.CU
nación actuales, o próximos n tener 
lugar, están disponibles en la web 
de Salud de Castilla y León, en el 
apartado dedicado a los lugares de 
vacullación, pim::hando cnla pro
vrnciadeSegovia(https://www.sa
ludcastilla}kon.es/es/covid-19-po
blacionfvacunacion-co\'id-19). 

La próxima semana , el delegado 
territorial de la Junta en Segovia, 
acompañado por los responsables 
de la Gerencia de Asistencia Sani
taria, tielle previsto mantener una 
reunión COIl alcaldes de las zonas 
básicas de salud rurales para in
formarde esta nucva organización 
de la campana dc vacunación en 
Segovia y d e otros aspt'(:tos de i n
terés relacionados con la Atenci6n 
Primaria en la provincia .• 
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Nueva disminución en la cifra de 
enfermos Covid atendidos en UeI 
Segovia registra 14 positivos y suma su quinto día·sin larnéntar decesos relacionados con la pandemia 
SERGIORUIZ 
SEOO.'A 

••• EI Hospital General vio dis
minuirsu cifrade enfcrmos Co
viddentrodc las VCI hasta tres, 
lino menosqueen la anterior ac
tualización, según refleja la pá
ginadela Juntadondeseresume 
la evolución de la pandcmia cn 
la Comunidad. 

De esta fomla, el Hospital re
cupera la cifra que contcmplaba 
el sábado)' quesl.Iponía el menor 
númerode pacientes rdacionados 
con la pandemia ingresados en las 
UCldesdemediadosdedicicmbre. 

La tasadeocupación delas VCI 
('nd Hospital General se sitúa en 
el 26%, con ocho de las 31 camas 
disponibles(16.cstructuralesy15 
habilitadas) en uso, p&.éentajc in
ferior al que presenta la media re
giollal, queestáeu elSO%. De los 
ingresados,.un total de tres pade
cen CO\id-19, unomenosquecn la 
jornada anterior, mientras otros 
cinco pacientes no guardan rela
ción con la palldemia. 

Lasituación cn planta tambi¡!n 
m ejoró respecto a la jornada an
terior. Así, el Hospital General \10 
reducir su cifra de ingrcsados 
hasta seis, dos menos tras la úl
timaactualizaci6n. PorSll parte, 
ayerse contabiliz.ílTOn dos nue\"as 
altas,las pri meras de la semana. 

Tras meses de hlcha parece que 
por fin la pandemiaofrece un rcs
piro al Hospital Gcneral, que no 
ha tenido tregua, en especial den
tro de las VCJ, desde el inicio de 
la tercera ola en el mes de.enero. 

La tasa de ocupación en plan
tnsesitúaen c156%, con 183 de 
las 325 ca.mas disponibles en uso, 

. porcentaje inferior que el obteni
do por la media regional de los 
complejos sanitarios de la Co
munidad, quesesitúaen e} 72%. 

Sobre c1 resto de datos diarios, 
laJunta notificó H nuevos casos 
Cilla provincia, una cifra reduci
da en línea con los registros de las 
últimas semanas. 

En cuanto a la incidencia a 14 
dlas, sQlo Valladolid permanece 
en tasa de riesgo 'alto' a 14 días, 
con 160 casos, micntras el resto 
de provincias se ubican en ries
go'medio': Palencia(H2), Burgos 
(136),Ávila(1H), León (110), Se
govia (105), Zamora (98), Soria 
(70) y Salamanca (52). 

Encuantoalaincidenciaacumu
ladaa sietedías, todasse encuentra 
en riesgo "medio' ac.xccpciÓll deS.1.
lam anea que, con 20 casos, se sitúa 

Un slll\ltario so dispone e. entrar porla puerta de Urgencla~ , 

C,astilla y León registra 195 nuevos 
I casos en un día sin fallecidos 

Castilla )' León sumó ayer 195 nuems casos con
firmados de Covid-19 as! como un total de 30.254 
altns médicas, de c.ll as 26 nucyas, y ningún falle
cido, seg(11\ los datos ofrecidos por la Consejeria 
deSanidaddelaJunta. -

Porprovineias, Valladolid es lnquemás positi
YOS notific6 en esta jornada, con 74 nuevos casOs; 
le sigue León, con 31 nue\·os posith-os; Burgos, 
con 30; Segovia, con 14; Ávilay Palencia, con 13; 
Zamora, con once; Slllamanca, consietc; ySoria, 
con dos nucvos positims. 

A dfade hoyhayun total de 214 hospitalizados, 
24 menosqueen lajornada antcrior. Deestospa
dentes, 137 se encuentran .en planta (17 menos), 

mientras que los hospit ll.lizados en unidades de 
críticos (UCO descienden a 77 (siete menos). 

Los pacientes con Covid-19 en U9I seencuen
tran repartidos cn diez hospitalcs de las distintas 
proVinciasyocupan un 25 porcicntode lasca.nlas _ 
inicialmente habilitadas en unidades de críticos, 
mismo porcentaje que lajornada precedente. 

As¡, se infomla de 15 ingresados ~n el Complejo 
Asistencial Uni"crsitariode León; HcneldeBur
gos; oncecnel Río Hortcga de Valladolid; diezen 
el Clínico Universitario de Valladolid; sietccn el 
complejode Palencia; cincoen el ComplejoAsis
tcncialdeÁ'ila; cuatrocn 10sdeSalamancll, Soria 
yel hospital de·m Bierzo; y tres cn el de Scgovia. 

en riesgo 'bajo'. Valladolidpresenta 
la tasa más alta con 69 casos, se
guida de Á\'¡la (66). Palencia (61), 
Durgos (58), Segovia (56), Zamora 
(48), León (47)ySoria (33). 

La cifra de fallecidos por Co
,,¡d-19 en la provincia es de978, de 
los que443 sedieroncntre usua
rios de las residencias de mayores. 

tagiados )'otros cinco' contactos 
en estudio, y en Navas de Oro, con 
tres contagiados y dos personas 
en scguimiento. 

La prov incia sum 6 su quinta 
jornada s in registrar falleci mien
tos relacionados con la p.1ndtmia .. 
Los bajos datos de mortandad 
son consecuencia de la vacuna
ción, que ha reducido las muertes 
amínimos a pc.sardeque durante 
loS dos últimos meses la incidencia 
ha permanccido cn valorcs altos. 

El número de brotes act Í\'Us se 
redujo en las últimas horas hasta 
]3, uno mt'nQS queen la anterior 
actualizaci6n , con 96 positivos 
asociados a todos cllos. LaJunta 
infornl6 que en 11ls {I!timas horas 
se hall localizado dos nuevos fo
cos en la provincia. 

Estos brotes se localizaron en 
VilIacastín, dejando cuatro con-

Por pral'incia, Ávila contabi
liza 23 b rotes (u no más); Bur
gos, 42 (tres mehos); Le6n, 36 
(uno mcnos); Palencia, 17 (dos 
m enos); Salamanca, 28 (cuatro 
más); Segovia, lS(cuatro menos); 
Soda, sicte (los mismos); Valla
dolid cuenta con 53, cinco más, 
y Zamorñ, 18, dos más qucen la 
jornada precedente .• 
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Sanidad centraliza la vacunación en tres 
puntos y desa~a el enfado en el medio rural 
La Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
justifica la medida, que 
empezará el día 14, en 
la mayor movilidad de 
los grupos a inocular 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA.. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia ha pre
visto modificar el desarrollo de la 
campaña de vacunación contra el 
coronavirus. Ya no habrá citas te
lefónicas a los residentes en las 
zonas básicas de salud del medio 
rural para que acudan al centro de 
referencia a recíbir la dosis corres
pondiente. La reorganización di: 
señada por los responsables de la 
gestión sanitaria deja activos tres 
puntos fijos a los que deberán asis
tir en la fecha y horario que se di
funda quienes sean llamados por 
pertenecer a una franja de edad 
concreta. El proceso para avanzar 
en la inmunización, por lo tanto, 
se va a centralizar en el pabellón 
Pedro Delgado de la capital segovia
na, y en los centros de salud de 
CantalejoyCUéllar. 

La redistribución de los flujos 
de vacl:illación empezará a funcio-

naroficialmente el lunes día 14 y 
con polémica. El cambio ha sen
tado mal en decenas de pueblos 
cuyos vecinos se ven obligados a 
partir de ahora a desplazarse a los 
citados puntos de vacunación en 
función de la zona básica de salud 
a la que pertenezcan. «Ilógico», 
.. irracional", o .. fatal .. son califica
ciones vertidas por alcaldes al ser 
preguntados por la medida. Regi
dores del nordeste, de la campifla 
o del sur, representantes de dife
rentes fuerzas políticas, esperan 
cuanto antes una explicación con
vincente que justifique la modifi
cación y los qaslados que van a te
ner que hacer sus com'eCinos para 
vacunarse contra la covid-19. 

El gerente de Asistencia Sani
tari~ de Segovia, Jorge Ellz.aga, en
tiende que la centralización en los 
tres puntos elegidos levante pol
vareda, sobro todo por las distan
cias a recorrer. La Delegación Te
rritorial de la Junta explicaba en 
la nota en la que anunciaba la re
ordenación que el objetivo que se 
persigue es .. hacer la vacunación 
más dinámica, optimizarla yajus
tarla a los recursos humanos de 
los que se dispone y acelerar todo 
lo posible el ritmo de administra
ción de vacunas". Para hacer una 
tortilla hay que romper huevos, y 
en este caso los trayectos y lOs ki
lómetros de más son el sacrificio 
que han de hacer los residentes en 
las trece zonas básicas de salud 

Reordenación de la vacunación por zonas de salud 

F LJelllesaúco 
de Fuentidueña 

CuéllarO 

j\ 
I¡avade 

5a<ramenia 

Riaza 

a Asuoc.ión la Slerra-tlavafria $ego'liy 
Segov1a Rural ' ... ~Sf!govia 11 

/'f'~~1 ../" t SaIlltdefooso Viltacastill 

El Espinar 

DJstancla y duración del desplazamiento para vacunarse 

TfllKtO 

DI'! Ayi.lón a Cantalejo 
De Riaza a úrttale!o 
De 5a<ramenia a Calltale~ 
De Nava de la A5u0cióna CuélLar 
De Santa Maria La Real de Nieya a Cué{laJ" 
De Carbonero el "'aVOl' a Cuéllar 
De El Espinar a ~ 
De Navafrfa a Seoov\.a 
De Villac.aslÍll a 5eg<:lyia 

DUw.ciJ 

6Jkm 
"km 
,O km 
"km 
.Skm 
SO km 
3lkm 
32 km 
37 km 

,-
53mioolos 
34 mInutos 
26 minutos 
30rninulos 
45 minutos 
46 minutos 
24 minutos 
34 minutos 
30 minutos 

Una enfermera vacuna contra La coyid a un hombre en uno de los puestos habilitados en el pabellón Pedro Delgado de Segoyia. ANTONIO DE TOME 

afectadas directamente, y sobre 
todo los municipios de cabecera 
cuyos centros de salud dejarán de 
vacunar, según se deduce del 
anuncio del Ejecutivo regional. 

Elizaga añade íllos argumentos 
de la comunicación oficial que la 
reordenación "ha sido muy estu
diada», por lo que se han tenido 
en cuenta las distancias y los tiem
pos de viaje. El gerente expone que 
la campaña de vacunación masiva 
«entra ahora en una etapa para 
unos grupos de edad con mayor 
capacidad de movilidad que los 
que se han venido vacunando has
ta &hora». Cabe recordar que, a lo 
largo de esta semana están llama
dos a recibir la inyección del anti
viral·los segovianos nacidos en la 
década de los 60. Elizaga cree que 
entre esta semana y al que viene 
se acabarán de aplicar las prime
ras dosis a esta franja de edad y 
<leo bre\'e>I se llamará a los que es
tén entre los 40 y los 49 años. 

Diez lineas habilitadas 
La reestructuración diseñada por 
los responsables sanitarios man
tiene el pabellón Pedro Delgado de 
la capital como el prinCipal punto 
de vacunación. Habrá diez lineas 
de administración de los antivira
les abiertas de lunes a viernes, de . 
8:30 a 20 horas. Además de los re
sidentes adscritos a las zonas ur
banas de Segovia J, JJ Y JJJ (Santo 
Tomás, La Albuera y San Loren
zo), de los encuadrados en el ra
dio asistencial del centro semiur
bano de Segovia Rural, en el que 
se incluye el alloz, yde las tarjetas 
del área de San Ildefonso, el poli
deportivo será el lugar de vacuna
ción desde el lunes 14 para los ve
cinos de las zonas básicas de sa
lud de La Sierra (Navairia), Villa
castln y E! Espinar. 

E! alcalde popular de este últi
mo municipio, Javier Figueredo, 
solicitó ayer mismo cita con la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria opara 
saberla realidad» de la medida 
anunciada unas horas antes por 
la Junta de Castilla y León. "Has
ta ahora [a primera hora de la tar
de de ayer] no tengo notificación 
oficial). , reiteraba a expensas de 
conocer al detalle las razones del 
cambio, porque .. hasta el día de 
hoy lagente de otras edades ha ido 
voluntariamente a vacunarse al 
Pedro Delgado», pero no ha habi
do en los meses de campaña de 
inoculaciones la obligatoriedad de 
trasladarse ya que el centro de sa
lud avisaba por teléfono al usua
rio y le emplazaba a una {echa y 
hora deternlinadas en el centro de 
salud para recibir su inyección. 

El segundo de los puntos fijos 
establecidos en la reorganización 
se localiza en el centro de salud de 
Cuéllar. El cambio introducido con
lleva que no solo los habitantes de 
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OPINIONES 

Julio César5~nchez (PP) 
Alca!d<! de ViII2Icaitín 

«No lo veo bien, pero 
lo importante es que 
nos vacunen a todos» 

El alcalde de Vi
lIacastln, Julio 
César Sánchez, 
reconoce con re, 
slgnaclón que el te
ner que desplazarse a la capi
tal para vacunarse es «un Iras
torno, sobre todo para los ma
yores o los que no tienen me
dio de transporten. El regidor 
precisa que uno veo bien" el 
cambio, aunque e<lo imporlanle 
es que nos vacunen a todos». 

Los eql)..ipos ternúnarán 
de administrar entre esta 
semana y la que viene los 
antivirales a los nacidos 
en la década de los 50 

Los lugares fijados son el 
pabellón Pedro Delgado 
de la capital segoviana y 
los centros de salud de 
Cuéllar y cantalejo 

esta zona se vacunaran en él, sino 
que se suman los adscritos a las 
demarcaciones bésicas de Car
bonero el Mayor y Nava de la 
Asunción. Aqul, la administra
ción de las dosis a los grupos de 
edad que les corresponda sera 
de iunes a viernes, entre las 15:30 
y las 20 horas, infonna la Junla. 
Dispondrá de tres lineas de va
cunación h abilitadas, una por 
cada planta del edificio cuellara
oo. Cada uno de esos puestos con· 
tará con una sala de observación, 
u n área para las vacunasytam
bién se establecerá un doble cir
cuito de entrada y salida de usua
rios. La dotación de cada linea 
consta de una enrennera, un ad
ministrativo y un técnico en cui
dados auxil iares de enfennería. 

El tercer punto de la centrali
zación de las inocuJaciones ma
sivas se sitúa en el centro de sa-

D D 

Ram6n López(PSOE) 
Alcald~de~púlveda 

«Es irracional e ilógico. 
Se compran papeletas 
para que pase algo» 

Los sepulvedanos 
tendrá n que va
CUDarse a Canta
lejo. El alcalde de 
la vllla, Ramón Ló-
pez, tacha la medida de .. total
mente ilógica e Irracional" y 
cues tiona que al final se lleve a 
la práctica. Hlpotetiza sobre si 
los erectos adversos a la inyec
ción se dan en el viaje de vuel
ta ... Es comprar papeletas para 
que suceda algo», concluye. 

¡ud de Cantalejo e incorpora las 
zonas básicas de Sepúlveda, Ria
za, Fuentesaúco de Fuentidue
ña ySacramenia. En este luga r, 
los equipos vacunarán tresjor
nadas a la semana - lunes, miér
coles y viemes- entre las 15:30 
y las 20 horas. Cada día estarán 
en servicio dos líneas para la in
yección de las dosis contra Ja co
vid. Unode los puestos se ubi\a
rá en la sala de extracciones yel 
otro en la consulta existente fren
te a eUa. Los usuarios deberán 
entrar por la puerta habitual de 
acceso al consultarlo y saldrán 
por la sala de observación. 

. Segundas dosis 
Asl pues. a partirde ahoraios ciu
dadanos que aún estén por reci
bir el antiviral tendrán que estar 
atentos a los llamamientos que 
se harán para cada punto fijo por 
cohortes de edad. CUando la per
sona acuda a vacunarse se le en
tregará el docum ento de reco
mendaciones y se le anotará la 
fecha de la segunda dosis en caso 
de tener que recibirla. 

Los segovianos que tengan ya 
fijada la inyección que comple
ta el ciclo de inmunización tam
bién tendrán que acudir al pun
to fijo de referencia que les co
rresponde. AsI, un vecino que 
haya recibido la primera dosis 
en CarbQnero el Mayor tendra 
que desplazarse al centro de sa
lud de Cuélla r pa ra que le ad
ministren la segunda. 

PUarAres (PP) AlcaldesadaSznta 
Maria la Real de Nlcva 

«No hay autobús con 
Cuéllar, por lo que era 
mejor ir a la capitah> 

La reordenación 
manda a los veci
nos de Santa Ma
ría la Real de Nie
va a vacunarse a 
Cuéllar. La regidora, Pilar 
Ares, a dvierte de las complica
ciones porque «no te nemos 
autobús de linea con CuéUar, 
así que e ra casi mejor ir a Se
govia capital». «Sali mos per
diendo,), se ·Iamenta y recue r
da que ya reubica ron las PCR. 

Marfa JesósSanz (PSOE) 
AlC"alde.sadeAyl1ón 

«Fatal porque pasamos 
de hacer 20 Idlómetros 
a Riaza a viajar 60» 

AyIlón es una de 
las poblaciones 
más afectadas 

' por la reordena
ción. «Fatal porque 
pasaQl0S de hacer 20 kilóme
tros a Riaza a recorrer 60 hasta 
Canlalejo», se queja la alcalde
sa, Maria Jesús Saru. «Propusi
mos el polldeportivo para vacu
nar masivamente porque pen
samas que cuanto menos se 
tengan Que desplazar, mejor». 

I SEGOVIA I 3 

Juan José Maroto (PSOE) 
Ak aldedcNava de la Asunción 

«No me cabe en la 
cabeza con la 'pelea' 
sanitaria que tenemos» 

El alcalde de Nava Al 
de la Asunción p.: 
afirma que emo "'1 
me cabe en la ca- ., 
beza» que sus veci
nos tengan que ir a euéUar a 
vacunarse. J uan José Maroto 
recuerda la «'pelea' que te ne
mos con la Junta en temas sa
nitarios». Esta medida se une a 
las quejas por la e' reducción de 
profesionales en la zona y la 
plaza de pediatra s in cubrir». 

Las previsiones de suministro de dosis 
apuntan a otra disminución en julio 
e.B.E. 

SEGOVIA. El gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segovia, Jo rge 
Elízaga, revela que las previsiO
nes que barajan sobre el reparto 
de dosis de antivirales contra el 
coronavirus apuntan a una dis
minución en el s umin is tro du
rante el mes de julio. El también 
director del Complejo Hospitala
rio subraya la complejidad que 
entrafia la planificación d e la 
campaña de vacunación por la 
poca antelación con la que se re
cibe la información sobre los lo
tes que se han de recepcionar. 
.. Logísticamente es muy compli
cado porque nos obliga a hacer 
cambios en la estrategia casi se
manales", explica el responsable 
de la ges tión sanitaria en la pro· 
vin cia. Ai\ade que los envíos de 
Janssen y AstraZeneca se cono
cen con una semana o d iez días 
de adelanto "como mucho». En 
el caso del suero de Modema, ese 
plazo es de unos d iez o quince 
dias. Mientras tanto, prlZCr/BioN
Tech si que avanza con más tiem
po la dotación del suministro, 
aunque .. luego no siempre se ha 
cumplido». 

En este i~previsible contexto 

EL DATO 

% 
de las 123.865 dos is que ha re
cibido la provincia de las dife
rentes marcas de anUvlrales 
se ha admlnlstrad.o. Son, en 
té rminos absolutos, 103.669 
vacunas puestas hasta ahora. 

h a n de trabajar los equipos de 
Atención Primaria encargados 
de administrar la vacuna contra 
el coronavirus en la provincia. A 
partir de ahí, los plazos que ma
neja la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria· es que entre finales de esta 
semana y principios de la quevie- 
ne p ueda culminarse la aplica
ción de la primera dosis a los se
govianos nacidos en la década de 
los 50. Esto quiere decir - expli
ca el gerente- que a lo largo de la 
semana que viene podrá empe
zarse a llamar a los ciudadanos 
de entre 40 y 49 años. 

Es tas previSiones han de ir 
acompañadas del cumplimiento 
en la asignación de unidades an:· 

tivirales. Jorge EHzaga hace hin
capié en que, si al final para ju
lio se espe ran menos dosis que 
las recepcionadas este mes, .. no 
podremos poner todas porque 
dejariamos desguarnecida la ad
ministración de segundas dosis ... 

Hasta ahora, los equipos de Pri
maria han puesto 103.669 inyec
ciones en total, 10 que supone que 
se han usado el 83,7% de todas 
las unidades vacunales que han 
llegado a la provincia desde que 
empezara la campaña de inmu
nización. F.1 27,2% de la pobla
ciÓn residente ha .completado el 
ciclo de inoculaciones necesa
rias; mientras que e142% tiene 
puesta la primera de inyección. 

En cuanto a la polémica que ha 
activado en muchos pueblos de 
la provincia la reord enación de 
los puntos de vacunación y su 
concentración en tres - la capi
tal, Cuéllar y Cantalejo-, el geren
te de Asistencia Sanitaria avan
za que van a p rogramar reunio· 
nes con los alcaldes de las dife
rentes zonas básicas de salud en 
las que se explicará la reestruc
turación, que entra en servicio el 
lunes dla 14, como anunció ayer 
la Delegación Territorial de la 
Ju~.t.~ en Segovia. 

IOIíRCHER 
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Incidencia acumulada 
en castilla y León 

En 7dias 
Segunda Tercer¡¡ Cuarta 
ola . ola 01" 

útcd<> tst,'!.(h'I! 
d.! AI.1,.", df ,\ I ~r!1lJ 

LA 
PANOEMLA 
EN CIFRAS 

Los casos en Castilla y León 
Desde ell dejunJo de 2020 

25.640 
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5EG urmA 
OLA 

' A ' s 

TERCERA 
OLA 

I 

o 

f-1iércoles 09.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

CUAnTA 
aL' 

' r., ' A 

236.909 
Bde 
junio 

" 

tde 
junio 

¡ 
·49 

11.026 =. Ocupació.n hospitala rla CWls h:IIr¡e la;h~ de In] ua o pI..!flt~ rrili 1» ~>dlS. 

dMndeooj~ 
poi" cO'tid 

Im<TAL 
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u;.';¡i.M • .o=-s O¡CRh"lCOi 

oa.o= """ 18 9 
SS 47 

• oa.o. so. 
55% 
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La vacunación en Castilla y León Fallecidos • 

5.766 

CA. Unlv. de BurQOS 
Hoso. SantklgoAÍ$tol. 
Hose. Santos Re~ 
CA.. Unlv. de le&! 
Hose. El BIerzo 

76 
16 
20 
62 

39 51% 
10 63% 

15 
4 
7 
4 

El objettvode la Junta para 
antes del verano es llegar a 
va<unar al70%de la 
pobTad6n susceptible 
de ser inmunizada, ' 
1.465.011 personas. 

D Obi"" • ..., 
paraintedE:l\"tfOl):) 

""""" """"'" cido cornp!eto 

DOSIS RECIBIDAS 

2.095.819 

DOSISADMINtSTRAOAS 

1;819.446 

+9.938 
ES ELINCRE/.IHlTO DE 
PfRSQrlAS VA(WlAOAS 
A CICLO COMPlETOAYER 

3~.,52% 
ES ElPORCHlTAjE 
OEVACUNAOOSACI(LO 
COMPLETO DE LA 
POBLAClÓNSUSCEPTlBLE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES DE 16AflOS 

, . 

en hospitales 

1.145 
Enresld~ncias 

1.028 
En residencias 
con slntomas, . 
sinconfirmu 
La covid 

C. A. Unlv. de P~!end~ 
C. A.. Uni't'. de Satamanc.a 

JI 
14 

14---70r. 
39 63V. 

8 26~ 

1 SOr. 

4J 
JO 

59}'. 
n% 

19 J 
--4SJ---i49 16" 

55% 

CALENDARIO DE VACUNAC iÓN 

J 
4 

_ J1S ___ 183 ___ 56~ ___ 6_ 
267 183 69% 2 

10 ~~_J ___ 1R_~ __ 2]~ 
11 511 39] 17% 16 

119 17 -65% 4 
O - )]0 287 87N 7-

n- --s:749 4.166 12% 137 

Nacidos-en 1968 y 1969 de los municipios de las zonas básicas 5-sgovia 
1, 11 Y 111, Segovia Rural y La Granja (p_rimera dosis) 

Sanidad emite 
19.144 certificados 
de vacunación y 
666 de haber 
superado la covid 

Pabellón Pedro Delgado 

Miércoles 9 de'Junlo (1 969) 
Nacidos enero-marzo 
Nacidos abril-junio 
Nacidos juUo-~pUembre 
'Iacidos octubre·dkiembfe 

De8:30al1:30 
De 11:30 a 14:30 

De 14:30 a 17:30 
De 17:30a20:oo 

,. En el resto de la provincia también se vacuna esta semana a los nacidos en 
1969, pero será en los centros de salud de cada zona básica ycon cita previa. 

Menores de 60 años (segunda dosi s) 

Pabellón Pedro Delgádo 

AstraZcneca (9 dejunlo) 
~Iacjdos emro·junio 
Nacidos agosto-diciembre 

Pllze r (9 de JunIo) 
tladdos enero-junio 
tlaciclos agosto-diciembre 

Mayores de 65 áños (primera dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 

Ju evcsl0 de junIo 
Nacidos enero-junio ' 
tlacldos julio-diciembre 

De 8:30a 11:3Q 
Oc 1l:30a 14:30 

De 14:30a 17:30 
De 17:30 a 20;00 

De 8:30 a 11 :30 
De 11:30 a 14:30 

EL NORTE 

VhLUDOLIO. La Consejeria de Sa
nidad expidiÓ 19.114 certifica
cios de vacunación frente a la co
vid a fecha de ayer. Asimismo, ' 
emitió 666 certificados de ha
ber superado la enfermedad y 
otros 607de pruebas diagnósti
cas. La Junta de Castilla y León 
ofrece desde ayer a los vecinos 
de la región la posibilidad de des
cargar el Certificado Covid Digi
tal de la Unión Europea en la 
aplicación para móviles Sacyl 
Conecta y.en la Carpeta del Pa
ciente. Este certificado acredita 
de forma sencilla que una per
sona ha sido vacunada, se ha re
cuperado de la enfermedad o tie
ne una prueba negativa. 

El hospital encadena cuatro días sin 
ingresos por primera "ez desde julio 

Tras únajornada con 14 
nuevos positivos 
detectados. en el 
complejo sanitario 
permanecen nueve 
pacientes con covid 

EL NORTE 

SEGOVIA. Castilla y León registró 
ayer 195 nuevos casos de la en
fennedad cOvid-19, con 10 que su 

número actual acumulado es 
236.909; de esa cifra, 230.109 
han dado positivo en pruebas de 
infección activa. Se trata de 90 
casos menos con respecto a la se
mana pasada, cuando se canta
bilizadon 285 contagios. Si bien 
ayer lunes tan solo se notificaron 
65 casos, hay que tener en cuen
ta que esa cifra tan baja se pue
de ver influenciada por el 'efec
to fin de semana'. Los nuevos ca
sos de las últimas 24 horas se die-

ron en las provincias de Vallado
lid (74), León (31), Burgos (30), 
Segovia (14), Ávila y Palencia (13 
cada una), Zamora (once), Sala
manca (siete) y Soria (dos). 

Por su parte, el Hospital Gene
ral de Segovia ha conseguido ba
jarpor segunda vez este año de 
la decena de pacientes ingresa
dos con coronavirus, tras lograr 
encadenar cuatro días sin nue
vos ingresos por primera vez des
de julio de 2020. Ambulancia a la puerta del Hospital General. ÓSCAA conA 



t·1iércoles 09.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Sanidad retira 
las restriccio es 
a los bares 

res aurall1 s 
Darias propone un 
nuevo pacto a las 
comunidades para que 
el ocio nocturno cierre, 
como muy tarde, a las 
tres de la madrugada 

NaLCHOR 5AIZ·PARDO 

~1}¡ORID. Bares y restaurantes a 
cambio de las discotecas. Esa es, 
en sÚltesis, la nueva ofertade pac
to que el Ministerio de San idad 
está presentado a las comunIda
des tras el varaPalo judicial en Ma
drid del lunes yla rebelión de la 
mitad de las autonomías al acuer
do para restringir la actividad en 
eSlos sectores este verano. 

En el nuevo bor rador, al que 
ha tenido acceso este periódico, 
directamente el departamento 
que dirige Carolina Darias no 
hace mención alguna a la hostc
leria, entendiendo como tales ba
res y restaurantes. Y no se trata 
de un error. Es la concesión de 
Sanidad para intenlar apaciguar 
los ánimos. Aunque el Gobierno 
no desearla cualquier pacto en 
este campo, en principio su ofer
ta es dejar libertad absolula a las 
comunidades para que ellas mis
mas decidan, en virtud de su si
tuación epidemiológica, si esta
blecen algún tipo de limite en los 
bares y restaurantes, ya sea en 

la barra o el interior de los es ta
blecimientos, en los aforos de las 
terrazas o sepa ración entre las 
mesp.s o en las horas de cierre de 
estos locales. 

Contrapartida 
En la nueva propuesta, por tanto, 
desaparecen, entre otros aspec
tos los puntos más polémicos 
como la prohibición de util izar el 
interior de los locales por encima 
de 150 de incidencia acumulada 
a 14 días ycada 100.000 habitan
tes, la obligación de dejar de ser
vir en las lerrazas a la mediano
che o la imposición de cerrareslos 
bares a la una de la madrugada. 

Estas cuestiones estaban en
tre las más criticadas por los ocho 
terri torios que no apoya ron el 
texto en el Conseja Interterrito
rial la pasada semana (Madrid, 
Castilla y León, Andalucía, Gali
cia, Cataluña, Murcia, Melilla y 
Pals Vasco). Sin embargo, la li· 
bertad absoluta autonómica para 
decidir sobre los bares y restau
rantes - según la ultima oferta de 
Sanidad- tendría la contraparti
da de ceder para que haya un 
acuerdo común en toda España 
para imponer limitaciones al ocio 
nocturno. El borrador establece 
que los establecimientos de !)Cio 
nocturno se pondrán abrir _cuan_ 
do la situación epidemiológica 
de la unidad territorial de refe· 

Salud Pública estudia 
si es viable la vacunación 
en el lugar de vacaciones 

M,S,P. 

l>IADRID. La Comis ión de Sa lud 
Pública, que reúne al Ninisterio 
de Sanidad y a las comunidades, 
ha comenzado a debatir si per
mite la vacunac ión fuera de su 
lugar de residencia a los ciuda
danos que se encuentren de va· 
caciones, ya sea dentro de su co
munidad o, incluso sin cartilla de 
desplazado, en el caso de que se 
vayan de veraneo fuera de su au
tonomla. 

La propuesta ha surgido de los 
presidentes de Andalucía, Can
tabria y Galicia -Juanma More
no, f'.figuel Angel Revilla y Alber
to Núfiez Feij60, respectivamen
te-, ycuenta con apoyos en otras 
autonomías como la Comunidad 

Valenciana (que lleva 'de facto' 
inoculando desde hace días se

. gundas dosis a turistas que per
manezcan más de un mes en su 
territorio), pero también con de
tractores en tre las conseJerías · 
(sobre todo Pals Vasco o Balea
res) y entre los expertos del l>fi
nisterio de Sanidad y de la Po
nencia de Vacunas que ven gra
ves escollos. 

Los principales problemas 
explican responsables de Sani
dad- son cómo resolver l;tlogís
tica y la planificación de es tas 
inoculaciones fuera del lugar de 
residencia, porque, 'a priori', las 
comunidades no saben qué can
tidad de viales van a necesitar 
para inmunizar a personas des
plazadas. 
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Interior de un bar de copas de Segovia. AJITOH:O JAHARRO 

rencia para el control de la covid-
19 de la comunidad autónoma en 
la que se encuentre el local esté 
fuera de los niveles de riesgo o 

en los niveles de alerta 1 y 2 .... 
En cualquier caso, yesto es otra 

_cesión .. según Sanidadrse proc 
pone a las comunidades que es-

tas medidas a los locales de ocio 
nocturno sean _objeto de flexibi
!ización en consonancia con la 
evolución de la pandemia. 

Sacyl ha reforzado 
la seguridad de acceso 
a sus servicios online. 

Ahora, 
! , será 

necesario validar su,s datos 
de usuario introduc l.e,nd~ 
un PIN que se le faCIlitara 
a través de SMS en su 
teléfono móvil, 

Para ello es necesario que 

en la TaÍieta San i~ari a , 

" 

Toda la Informad6n en: 
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SEGOVIA 

La vacuna llega a partir 
del lunes a los nacidos 
en la década de los 70 
La campaña se centrará en los puntos fijos de Cantalejo, Cuéllar'i Segovia 
SERaIORUIZfAa~NeIAS 
SE<l(>.'A 

••• La Gell'nda. de Asistencia Sa· 
nitaria. de Segovia anunció ayer los 
nuems llamamientos que desde el 
lunes se llevarán acabó en kI. prmin
cia en los tres puntos fijosde\'acu' 
nación y que administrarán el ano 
tivimJ a las nacidos en los primeros 
años de la década de los 70. 

De esta forma, tras la polémica 
reorganizadón la eampafiaentTa 
en una nuevn fase donde laGeren· 
cia provincial anunció queseva a 
aumentar el ritmo de \'acunación. 
Recordar, que los tres puntos fijos 
serán el Pabellón Pedro Delgado 
de In capital)' los centros de salud 
d e Cuéllar yCantalejo. 

En el punto fijo de\'3.cunaci6n de1 
pabellón poo.ro Delgado, al que de
ben ncudirlos residentes de 1aszooas 
básicas de salud urbanas Segovia J, 
I! Y 11 ydelas zonas básicas de salud 
deSan I1defonso, Segovin Rurnl, Vi
llacastÚl, El Espinary La Sierro, el 
lunes, H dejunio, se administrnrá 
laprimcradosisdcla\'acunacontra 
la Co\'ld .. 19, a loo naódosen1970; el 
martes, 15 dejunio, a lOs nacidos en 
1971; el miércoles, 16 de junio, a los 
nnOOoo en 1972; }:el viemes, 18 de 
junio, a los nacidos en 1973. 

Tambiénel \"ierues,18dejumo, 
se real izarn una recaptnción para 

los nacidosentTe 1962 y1969 que 
no hayan podido acudir a llama-
mientos anteriores. ' 

En el centro de salud deCuéllar, 
al qu~ deben dirigirse los ciudada· 
nos delaszonasbásicasdesaludde 
Cuéllar,CmboneroelMayoryNava 
delaAsullci6n, losdiasH, 15)'16 
de j~ se \'acunará. con la prime
ra dosis a todos los nacidos entre 

.1962}' 1969 que toda\1a no hayan 
recibido la \'acuna. Además, en la 
tarde derl11i~rcoIes, 16 dejunio, se 
aplicará la primera dosis a los na
cidasen 1970 deesas zonas b.isicas 
de salud. El borario en el que per
manecen abiertas las lineas de va
cunaci6n esde 15.30 a 20.00 horas. 

En el centro de sahtd 'Calllalejo, 
punto fijo de vacunación de refe· 
rencia para los residentes en las zo
nas básicas de salud de Cantalejo. 
Sepúkeda, n iaza, Fuentesaúco de 
Fuentidueña ySaeramenia, los días 
de \'acunación semanal son los lu
nes, miércolesy\iernes, desde las 
15.30 a las 20.00 horas. El lunes, 
H dejunio, entre las 15.30)' las 
18.00 horas, se vacunará a los na· 
cidos entre 1962 y ]969 que no se 
han vacunado en fechas a nterio· 
res, y desde las 18.00 a las 20.00 
horas, se aplicará. la primera dosis 
alosnacidoseu1970,1971}'1972. 

EJmiérooles,16dejunio,seadmi· 

nistran\ la primera dosis a los naci· 
dos en 1973 yeneI primer semestre 
de 1974-,yel viernes, 18 dejunio,~· 
tán con\"OCados los nacidos en 1975. 

Además de la vacunación de 
nuevas cohortes de edad progra
mada la próxima semana, la Ge· 
rencia continuarácon la adm i nis· 
tración de dosis pa ra completar el 
ciclo \"l\c'unal de aqueUas personas 
que cu mplen el periodo estableci· 
do por cada farmacéutica para re
cibir la segunda dosis. 

En el Pedro Delgado,se hacenlla· 
mamicJltosp..'Ua\'3cun.vcollsegun· 
da~cl lunes, miércolcs)'juC\"C'S 
pr6;cimas. De ellos, en cuanto 11 As
traZcneca, el lunes, H dcjwtio,yel 
miércoles, 16 dejunio, se adminis
trar.in scgundudosis a las personas 
de laCJpitalypro\"incia \'acunadas 
con anfuiroJcsde esta farmacbrtica 
en la semnnadcl22 al 28 de mano. 

Recordarquclosciudadanosque 
iniciaronclcidode\'acunaciórtoon 
AstmZcneca deben cunlplinumtar 
el consentimiento infonnado que 
~ede:scal)}lIse en la wro desalud 
de Castilla}' León en el enl ace: ht
tps:ff,\"ww.sa1udcastillaylcon.esles/ 
covid"19·pobIaciou¡','acunacion<o
\id{mfoonacion·.scgunda-dosis·\'lt
cunacion .. frente-covid·]9, aunque 
tanlbién estará disponible el docu
mento en el puntode vacunación .• 

JUEVES. 10DUUNlODEt021 

lonu de se,O'o'fil, se,ovla Rural, S.1I6troruo,Vllbullln, La Sltua VE! [~plnlr 
LUlilr dewnlna<i6!l: PoIid.portivo Ptclto Ot ~ (St¡O\~ilJ 

. '4d.jllnlo 16 di Junio 
11:30 I 11:30 l' ItlmUl1e6e 1910 8:30 i 11:30 ltlli'M~I1f<i! 1972 
11:30a 14:30 2' 11Imf.l1e 611910 11:30a14:30 21 ~.I1~d.an 

14:30a 17:30 31 trlme,l1' d.1970 14:101 17:30 31 ttioTAltrede 1911 
17:30IW.oo 41 tr'.,.AlU. 61 aJO 17:30.w:oo 4' UlmnUede1971 

15 6. Junlo 18 d. Junio 
8:30. 11:30 ¡'UIt",UI1,d, 1911 8:30111:30 l' trIrr"otr.deJ91l 
11:30.14:30 2' ttmell1e de 1971 11:30.14:30 l'~stredeI91l 
14:30.17:30 3Itl1mrll1.deJ9il 14:30.17:30 ]'lUMltrede 1913 
17:30.20:00 " ttiTotIl1' c\l1971 17:30.20:00 4' umtltre6e 191J 

18 d,Junlo ""- Laumplll¡d, 
8:30 a 11:30 t1trimUUeQruddos IMlle .1962 V 19S9 .dmltlblt adón 0$,1, 
11:30iI4:30 2' Uln·,tllle de nJd60s entre 1%2 V 1969 

l ' doJlj M: detalla 
14:30 i 17:30 31 \lln\eIUI d'Nddo!. .~II. 1962 V 1969 

e n 1I ln to 
17:30 a 20:00 ,. U~Tonlte6!nx:6ot InuI 1962 y 19&9 

loo" 8hku di ~l\Id 0$, (ulllar, Nava di t. AwrIó6n V Clrbontto 11 MiI)~ 

Lu¡ ... de VlI<UnK I6n: (,nlIOI de u !ucfde Cut/I,r 
1.d.Junlo C:amp¡lladI 1I doslJt: 
I S:lOi 16:30 Nlddoun 1961 VKUf\ido .114/5 Acudór ti l' Jun:o 
16:30 lO 17:30 NJOOo •• n 1963 v~ido ,125/5 Aculfr el J5 fun:o 
17:30 a IS:30 rúciOcs t n 1954 vaolMdo . 126/5 Acw.I .116 jl.ll'o!o 
IS:lO~20:00 tlilciclosen 1965 vWJN<lo el21/S AcW:t el 17 j\It'I:o 

Vl'C\N'Iido t I 2S/S Acudór tr 18 JU0110 
ISd,""nlo 
15:30 .. 17:30 rll~j60ltnl965 

1 7:OO~ 18:30 rII'(06o •• nl967 
18:311 i 20:00 tliKidoJ en 1968 • ~betJn., i!<Udir IoslUdOOstnlte 

elltlO y l brir de 15:30a 17:00, ck lÍ:OO 
16d.jvolo i 18:30101 oilOdosdllM)'O a 1¡OStO Y 
17:OOa 18:30 11¡c;do~.n 1969 de 18:30a 20.00losn~de 
18:30.,20:00 /liddol tO 1970 septiembre a dlcitmbte 

101111 de Onllltjo, sepJNtdl, FuenttuO(o, ~(I~mlola y Rlafo1 

Lu Ir ck VlICurucIón: anitos de u !ud de c.anta!.e!o 
14 d. JunIo C.mpall,dIZ'doJls°: 
15:30 a 16:30 ~ 1962 . 196~ viICUI),Ido el 21,/S A<udir el 14Jun:o 
16:30 a 18:00 De 19U'1969 V¡t(U(\Jdo tI 25/5 Awd:r el 14 }un:o 
IS:OO a 20:00 Dt 1970il91l Vicumdo .126!S Aruditel16~0 
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La provincia mantiene la estabilidad de los 
casos y el Hospital no registra variaCiones 

La tasa de ocupación en planta 
se sitúa en el 59%, con 191 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centaje inferiorque el obtenido por 
la media regional de los complejos 

. sanitarios de la Comunidad, que 
SEROrORUJZ 
SEGO.'A 

... Segovia registró 10 nuC\'OS con
tagiados en las últimas horas, una 
cifro moderadaen linea oon los \'a
lores de las semanas anteriores, se
gún reflejó el informediariodela 
Junta que detalla la s ituación epi
demiológicaen la Comunidad. 

Durante los tres primrros dias 
- de la semana se han contabiliza
do 35 positivos, muy cerca de los -
33 que registrabn el pa~ial prece
dente h-asta el miércoles. 

En cuanto a la incidenci1 a 14 días~ 
soja Valladolid pennanl.'Ce en tasa 
de riesgo 'alto', oon 153 casos (siete 
menos que en la jornada anterior), 
mientras el rC$t9 de provincias se 
ubic.:r:n en riesgo 'medío': Burgos 
(140), Palencia (130), Á\':ila (107), 

León (l09), Zamora (107), Segovia 
(101), Saria (70)' Salamanca (.51). 

En cuanto a la incidencia acu
mulada a siete días, todas se en
cuentra en riesgo 'med io' a ex
cepción de Salam anca que, ·con 
17 casos, se sitúa en riesgo 'bajo'. 
Hurgos presenta la tasa más alta 
oon 65 casos, ~idade Valladolid 
y Áyila, ambas con 62 casos, Za
mora (59), Palencia (57), Segovia 
(52), León (44) y Soria (29). 

La pro\incia sumó su se.'\1a joro 
nada s in registrar fallecimientos 
relacionados con la pandemia. 

La cifra de fallecidos por Co 
vid·19 en la pro\incia es de978, de 
los que 448 se dieron entre usua
rios de las residcncias de marores. 

En cuanto a la situación dc los 
cenlros sanitarios, las hospitaliza-

La provincia se sltú~ en nivel -de riesgo 2. 

ciones en planta de enfermos oon 
Covid-19 se m antuvieron s in va
riaciones en seis. El Hospita l Ge-

neral no ooncediónuevas altas en
tre esta clase de pacientes en las 
últi mas horas. 

se sitúa en el 74%. 
El númerodeenfennos Co\idque 

necesitan atención en las unidades 
de cuidados intensivos se mantu\'O 

. inaltcrado respecto a laantenorac
tualizaoon.Deestaforma,latasade 
ocupaci6nde las UCI en el Hospital 
GeneroJ se-sitúa en el 26%, oon ocho 
de las 31 camas disponibles (16 cs
troclUJales y 15 habilitadas) en uso, 
porccnt.ljeinferioralqueptesent.'\la 
media regional, que'está en e150%. 
De los ingresados, Wl total de tres 
padea;n Covid-19, mientras otros 
cincopackntesnoguardanrelaci6n 
con la p.'lndemia. 

Elnúmerode brotes acti\'Os au
m entó en las últimas boras hasta 
15, uno más que en la antcrior ac
tualización, con 102 positims aso
ciados a todos ellos . • 
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Rechazo del medio rural a buenfuncionamielltodelac,l111pa
ñaa través de los c:entrosdcsalud, 
algoquehacetoo¡ni3menosentcn- . 
dible la decisión de la Gerencia. La 
tenientcdcalca1dedeSncramenia, 
Maria Luz Láza.ro,señalaque"no 
entiendelanecesidaddcdcsplazar
.selejoscuandosetiencunccntrode 
saludcerca-ydefiendequelamcjor 
00za paraquc la campaña siga fun
cionando es "facilitar el proceso-o 
~No hay duda que ponérselo fácil 
alagentees 13 mejor decisión, me
jorcuanto m ás cercAno-, resulllc. 

que se concentre la vacunación 
Los alcaldes de las z.onas más alejadas no entienden que se cambie una estrategia que funcionaba 
bien y se establezca olra nueva que implica múltiples moleslias a los ciudadanos de muchos pueblos 

SEROIORUIZ 
SEGO,'A 

1.IComo eradeprewr lacon«n· 
tración de los puntos de \"3cuna
Ci6n en Cantalejo, Cúcllar y Se· 
gavia anunciada el martes por la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
provocó ulla gran reacción nega
th'a entre los habitantes de las zo
nas rurales más alejadas. 

Al igual que la controversia que 
provocó en novicmbre pasado la 
concentración de los puntos de 
realización de PCR, de nuc\"o al
gunas zonas dela prO\wciase \"en 
tremendnmenteperjudicadaspor 
una decisión que no entienden. 

Allteesto, numerosos represen
tantesdcl medio rural Uaman a In 
Gerencia provincial a recapaC'itar y 
piden que se yalore incluir nuevos 
puntosde\'acunaci6nqueeo.itenlos 
largosdesplazamientosquelosha
bitanlesdeunbuennúmerode1oca
lidades van a tenerque hacera partir 
dclproximolunes,cuandocntraen 

. fuocionamicntoestareorxanÍ7..aci6n 
de los puntos de \'3.cunación. 

Mirando los tres puntos de \'a

cunación previstos, se pucde ob· 
sen'ar dos grandes 'huecos'. uno 
en el oeste y otro, el más grande, 
en el noreste, que condena a los 
habitanles de b~ena parte de la 
provincia a tcner que desplazar. 
se a muchos kilómetros si quieren 
r«ibir la dosis. 

De esta forma, las localidades 
más perjud icadas tendrán que re
correr.más de 60 kilómetros para 
acudir a recibir la vacuna, el d o
ble en la mayoría de casos ya que 
implicará un viaje de ida y \'llelta. 

Algunos alcaldes van un paso 
más allá, c incluso contemplan 
la posibilidad de que estas amo· 
lestias·puedan derimren que al· 
gunos de los vecinos contemplen 
noaeudir a vacunarse al nopoder 
hact'r frente a estas dificultades. 

CRJSllNACAlSTÓBAL 
Alcaldesa de Boceguillas 

- Esta medida 
s uponeun 
atropello 
más para 
laSanldad 
rural,que 
ya acumula 
unas cuentas 

; JUUOctSARSÁNCHEZ. 
¡ AlcaldedeVillaca.stln 

Uladeclsión 
nonosgustay 
preferMamos 
hab~rsldo " 
Informados 
antesparano 
encontrarnos 

decisiones muy cuestion ables. Le campaña 
estaba funcionando bien a través de los centros 
de salud, no tiene sentido un cambio que no es 
consecueole con las realidades de los pueblos-. 

con asto 

de sopclón. La medida está tomada yya no 
: podemos haeernada,lagente seva atener 
~ quedesplazar, el caso es que al menos 8eslga 
~ vacunandoyseconslgallegaratodoel mundo" . . 

JENNIFER BERZAL 
Alcaldesa de Nava{rfa 

MLagente 
está muy 
enfadada con 
este cambio, 
temoquehaya 
ciudadanos 
quedecldan 
noacudira 

MAAfAJESúsSANZ 
Alcaldesa de AylI6n 

"¡Siesta es 
facilitarlas 
cosaselmedlo 
rural que venga 
Dlpsylodlgal 
Siento mucha 
prt¡locupaclón 
porlasiluacl6n 

vacunarseporlasdificultadesqueplanteaun 
desplazamientotanlejano. Enes tos momentos 
hay mucho malestar con la reorganIzación, es 
una nueva traba al medio rura'''. 

que atraviese le Sanidad del m edlo rural, no 
me gusta los últimas decisiones que se han Ido 
ad.optando. Ouien dicta las normas no conoce los 
pueblos, las distancias n! a los vecinos". 

1...'\ alcaldesa de Boceguillas, Cris
tina Cristóbal,sefialóque -cualquier 
desplaz.amientosiemprees lllia mo
lestia-y que esta medida impuesta 
por la Gcrcneiasupone "un atrope
llo más- al mundo ruraI."'No tiene 
sentido,noson·conseeuentesconlas 
rcalidades de los pueblos-,señala, a 
la '\.'Zque califica. de "maltr'ilto" una 
decisiónqlle,segúnella,demucstm 
una -tremenda falta de empatfa-. 

Cristóbal cree que esta decisión 
\'lleln! a atentar contra los pueblos 
y se une a ·otras medidas nocivas 

para la Sanidad rural- tomadas an
teriormente. "Yanoslacolaroncoo 
lodelas PCR, cstaesotra más, si no 
hayd.lllCfOpodrian recortardeotros 
sitios en ''eZ de obligar a la gente a 
desplazarsctantoskilómetrospara 
algotannccesariocolno\"CWlarse~ 
recalca la alcaldesa que aclara que 
algunos,ronoscondificultadcspo
drian incluso elegir no \'acuilarse. 

Por 5\1 parte, el aleaJdcde Villacas
tÚl, Julio CésarS:'m<:-hez., es menos 
contwtdenteaunquea'dmiteqtteen 
el pueb!o "no hagustadoladecisión-. 

El regidor señala. que esta reorgani
zación ~es ha pillado de sopetón- y 
pide una comunicación más fluida 
para C\itar que los ,"ecinos se cnte
rt'Ilcontanpocotiempodemargt'n. 

Sáncltczaclaraqueenestosmo
mentos nose puede -]télcer nada-, 
y reconoce que al menos mantie
ne la esperanza de que Mscvacune 
a todos~ para dar de ulla \·cz car
petazo a una pandemia que ya se 
alarga por m ás de un año. 
Otrodeloscomentariosm~co· 

munes entre los consultados e:s·el 

JUNTO Al CENTRO SOCIAL Y LA CAR~ETERA Cl-601 

Esta misma visión es compar
tida por la alcaldesa de Namfría, 
Jenni(er Berzal;que como aclara
ba la alea Mesa de BoceguiUas \'e a 
la gente -muyenfadada- al)te uua 
decisióo·quelloentienden-. *Hay 
mucho malestar yes wla nueva tra
ba al medio rural-, recuerda, inC'i
diendo en que la campaHa se "es
taba llevando muy bien desde los 
centros desalud-. "No sé la nece
sidad de tocar ahora esto y com
plicarlo, solo espero q"ue no reper
cuta cn la campaña)' la gente siga 
acudicndo a ''3cunarse-, indica" 

La aleaJdes. .. dcA)ilón, Maria Je
sús Sanz, ve en esta decisi6n Muna 
complicación- a In gente que quiere 
recibir la dosis)' seiia.la no entender 
las r.uoncs para realiza.resta reorga
nización. "Si estoes (acilitar las CQ5aS 

a losR'CÍnos de los "ptleblos que \'\'n
ga Diosy lodiga-, relalaindignada. 

Ayllón es UIIO de los pueblos más 
alejados de los puntos fijos deva
cunación, a mbdc 60 km. La al
caIdesa to(I3.\'fa se acuerda de la 
decisión dc concentrar las peR, 
una medida que ya pro\·ocó "mu
cho malestar" en la zona haceunos 
mes~s yye u n polt rón entre esa dc
cisi5nyla última: ·primero lo ha
cenydespuéssiql1ierelolg~nte\lue 

se quejc, es lo mismo, no nos in· 
forman, son preocupa ntes las de
cisiones que se están tomando en 
torno a la Sanidad rural-. 

Por su parte, la porta\'oz del 
Grupo Municipal Socialista en el 
Ayuntamientodeel Espinar, Alicia 
Palomo, instó al Alcalde del IDU ni
cipio)' a todos los grupos polfticos 

" ~a que se sumen a la petición que 
reali7.amos desde IIUest ro Grupo a 
la Junta pa ro quc desista de la de
cisión; ya que perjudica a los ycci
nos yy,~cinas de El Espinar y que 
rechazamos con contundencia ... . 

~ PARCELA COMERCIAL 
ROBLEDÓ~ de 2.000 m2 

!X11:r~lnf ~ 
6. \tiCO !ilru:;~:::JC¡¡''f 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandria, 8· SAN IlDEFONSO 

Segovll 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

altoramlrez@arCO·,olml,ez.com 

~ lJ www.arco-ramirez.com 
Tell.: 921 47 1474 



12 B...ADEl..JWTAOODESEGOM 

SEGOVIA 

La 'Marcha por 
la lib ertad del 
pueblo saharaui' 
llega.a Segovia 
M.O. 
SEGO.'A 

••• La "Marcha por la Liber
tad del Pueblo Saharaui- que 
está recorriendo gran pa rte del 
país, hará parada enSegoviael 
14 dejunio, donde laAsociación 
d e Amigos del Pueblo Saharaui 
y el Ayuntamiento de Segovia 
recibirán a los participantes y 
eompartirán un bre\'e recorri
do por la capital. La concejala 
de Servicios Sociales Ana Pe
ñalosa y los representantes de 
la asociaci6n Javier Moratalla 
y Aurelio Quintanilla, dieron 
a conocer I\.lgunos detalles de 
esta iniciath'3. que surge para 
reivindicar y dar visibilidad a 
la luch a del pueblo Saharaui 
y, d e esta forma, concienciar a 
los diferentes actores políticos 
y. sobre todo, a la ciudadanfa, 
de la s ituaci6n de emergencia 
que vive la población saharaui. 

As!, el fin de esta acciÓn rei
vindicatim es visibilizar la lu
cha del pueblo saharaui, demm
ciar la ocupación marroquí de 
los Tcrritorios O cupados del 
Sáh ara Occidcntaly e.:¿gir a la 
ONU, a la UniÓn Europea y al 
Gobiemode España queculmi
nen el proceso de descoloniza
ción y se ponga fm a la ocupa
ción de los terri torios de] pueblo 
Saharaui. 

La marcha, organizada por 
doomas de entidadeS aglutina
das en la Plataforma Unida por 
la Liberación del Sabara Occi
dental (PULSO), salió el pasa
do 20 de mayo desde Cádiz,y 
pasaráporSegoviael14deju
nio desdeAranda de Duero. Los 
participantes llegarán sobre las 
18:S0 horas al'Azoguejo . • 
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La lactanc,ia materna, ·en la 
Escuela Municipal de ·Salud 
La Asociación Andrés Laguna y el Ayuntamiento inician hoy las actMdades programadas en el marco 
del convenio de colaboración que ambas instrtuciones han renovado para los dos próximos años 

M.O. 
Sfm/A 

. .. EIAyuntamientodeSegoviay 
la AsociaciÓn Andrés Laguna paro 
la PromociÓn de las Ciencias de la 
Salud ban organizado cinco acti
vidades en el marco de la Escuela 
municipal deSalud. Estasiniciati
\'as surgen del com-enio de colabo
ración que desde h ace años man
tienen ambas cntidades, el último 
renovado el mes pasado, que inclu
ye la aportación del Ayuntam ¡eo
to de 5.000 euros paraun periodo 
de dos años, 

Entre las actividades progra
madas, la Asociación Andrés 
Lagu na en colaboración con el 
Colegio de Médicos de Segovia, 
u lcbroráhoy IOdejunioidel7.S0 
a 19.30 horas, unajoruada que 
pretende dar una visión diferente 
y refle.xi va al proceso de lactancia 
m aterna, tanto para las madres 
como para la formación de pro
fesio nalcs y el desarrollo laboral 
de los sanitarios. 

Estajornada, que contará con 
modalidad online y presencial, 
se celebrará en el salón de actos 
del Colegio de Médicos de Sego
via (plaza de Regidores, n' 2),yse 
podrá seguir a t ravés de una pla
taforma digital. 

La lactauciamaterna -es la for
ma más natural y recomendada 
de alimentaci6n del recién nacido, 
aporta todos los nutrientes necesa
rios así como protección inmuno
lógica contraenfermooades,y pue
de ser el aporte alimenticio único 
durantelosseisprimerosmeses de 
vida,ademáselcontactointimode 
la n\adrc y el hijo aporta una es
pedal relaciÓn con beneficios psi
cológicos para ambos. S! bien tras 
esta re<:omendación general, siem
pre hay circunstancias especiales 
de orden biológico o social que ge
neral algún tipodedifieultad que 

l as actividades fWlfOfl pfesentadas en sed" municipal por los responsables de la Escuela. 

:;: INVESTIGACION 

Convocado el VIII Premio Universitario José Ángel Gómez de Caso 

••• Porsu importancia, unade 
las actividades mis' destacadas 
que promuC\'e la Escuela Muni
cipal de laSall1d es la cOI\\'Oca' 
toriadel Premio Uniwrsitario 
J oséÁngcl Gómezde Caso. que 
desee. h ace siete años estimula 
la actividadacadémicaeinves
tigadora de. unh-ersitarios que. 
h a}'3.nacabadosusestudios de 

puooen linlitarineluso impedires
ta práctica-, e ... :plica la asociación. 

Lajornadacoritará con la p3rti
cipación ycl tes timonio de lacco
nomista Sara Fuentetaja, la psicó
loga Consuelo Cuenca, la profesora 
de la U:VA Rosa Maria Cárdaro y la 

grado o másteren los dos últi
mos años. Así. la asociación ha 
convocado ya la octava edición 
de, que recompensará el trabajo 
de fm de grado, master o du
rante el periodo de residencia 
relacionado con el ámbito de la 
salud que haya sido realizado 
por i ll\'CStigadores vinculados 
a]apro~cia. El premio,quese 

ha consolidadoyacomouna re
fercncia en el ámbito de la inves
tigaciÓn .. ha distinguido ya en 
ediciones anteriores aspectos 
como el uso de las t ecnologias 
para la prom oción de hábitos 
saludables en edad infantil, la 
prewnción d el juego patológi
co o la im'estigación contra el 
cáncer, entre otros . • 

enfermera María Dolores Manso. Salud; una nuevaooiciÓn enoctu-
Además deestaactividad,la Es· bre. de la Semana de la Alimenta

cuela municipal de la Salud pro- ción sobre la base de una alimen-
1l10\'erá otras iniciativas como el taciónsostenibleysaludable; yuna 
lanzamiento de la VI 1 1 edición dcl Jornada sobre Violencia d e Géne
PremioJoséÁnge1GómezdeCaso; ro, en colaboración con la UVA, 
la continuación de las Sesiones de'" q~e se celebrará en noviembre . • 

~
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NECESITA 



" 

" 

LA ÚLTIMA 
ALEJAflDRASUÁREZ 

Aella acuden un buen número de 
personas en buscaderonsuelo. y 
es que, aunque no pueda resol
verlo todo, no duda en apoyarles. 
~ejo claro que nQsoy Dios,pero 
que hago todo lo posible y\"oy a 
llegar a donde haga falta-, Ana 
SanjosédirigclaAsociación Es
pañola Contra el Cáncer (AECe) 
de &govia desde 2014. Reconoce 
que, en ocasiones, · esto te ago
ta psicológicamente8

• A pesarde 
que es sacrificado, no ha dcsist i
do en su función, porque sabe que 
su trabajo llega a I~ gente. Ella 
siempre encuentra un motivo pa
mseguir ayudando. Ha borrado 
la palabra '"no· desu asociación. 

Su principal función es cola
borateon el padeot!!. PetOllOse 
olvida de Ulla parte importante 
del batallón: los familiares. "Son 
quienes ayudan a llevar laenfcr
medad·, iec.alca Sanjosé. Su prin
cipal preocupación es estar con 
ambas partes. Pero csto no lo es 
todo: "la investigación es funda
mental porque contribuye a que 
esta maldita enfermedad destl.
parezca~, enfatiza. 

Sanjosé utiliza con f rceuencia 
una frase; "a algunos les decimos 
que, de 10 que les ha tocado, les ha 
tocado la suerte·. Para otros, cn 
cambio, su futuro no tiene buena 
perspe<:tiva. Quizá esta es la par
te más durade su trabajo. Trata 
con personas que padecen uno de 
esos tipos deeáneerquete ponen 
más difícil la batalla. "Solo con 
la mirada sabes lo que están su
friendo yque necesitan un apo
yo-o Ella intenta dárselo. 

Es hija desegovianos, pero su 
padre era militar, por lo que ca- o 
da uno de sus hermanos "nació 
en un sitio·, afirma. Aclla le tocó 
Madrid. Pero pronto voh'ió al que 

DE SEGOVIA 
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creencias son tuyas·, asegura. A 
pesar de que esto supuso un rc.
to, lo entendió comoo una forma 
de poder h acer algo por su tierra. 

Esta "maldita °enfermedad B, 
como ell a dice, se cobró la vi
da de su padre con tan solo 47 
años. Esto le animó, en parte, il 
convertirse en la directom de la 
AECC. Aunque no fue lo único. 
"Me engañ6 la presidenta ante· 
rior·, bromea. Lepropusieron ser 
voluntaria cuando estaba en el 
Ayuntamiento. Pero no aceptó. 
Creía que no era bueno mezclar 
las dos cosas. Ledijo "e1 día que 
termine la legislatura, te asegu
roqucyoy". Y así fue. Estum un 

- tiempo como voluntaria. No le 
sirvió de nada proponer varios 
nOloubres: quedan que ella reco- ' 
gi.era el relem. Una vez más, fue 
su deseo de colaborar con los de
más, lo que le hizo coger el timón. 

Sanjosé fue concejala de Transportes, TrafICO y Seguridad Cfl Segovia duranto dos legislaruras. 

-Los médicos noC5tamos pre
parados pOara hablar de l ~ muer
te~, lamenta. De ahí q ue crea q ue 
la fOmHI. de combatir este déficit 
del sistema sanitario es refonar 
la atención psicológica del pa
ciente y su familia. Ella trata de 
proporcionar las respuestas que 
necesitan, porque "la enferme
dad es larga, nooes nnacarrcra 
defondo, es un maratón·o Les da 
las herramientas que necesitan 
para aguantar ese tirón. 

Una sonrisa 
contra el cáncer 

ANA SANJOSÉ DIRIGE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA ELCÁt~CER DE SEGOVIA DESDE 

20H. AL FRENTE DE ELLA, PONE EL FOCO, NO SOLO EN LAAYUDAAq.UIEh'ES PADECEN 

ESTA ~.MALDITA ENFERMEDAD-, COMO DICE, SINOTAMBlÉN EN LOS FAM ILIARES 

fue el hogar de sus progenitores: 
Segovia. Aquí dio cl"sí quiero·. 

No solo es médica y odontó
loga. Pasó p_or la concejalla de 

Transportes, Tráfico}' Seguri
dad del Ayuntamiento de Se
govia durante dos legislaturas 
(2 .003~2.007 / 2.008-2.011)0 

Le sorprendió que contaran 
con ella para este cargo, pºrque 
nunca ha sido de política, según 
cucnta."Comollijademilitar,tus o 

Está satisfecha con su labor. 
Aún así, a \'eces se queda con la 
sensaCión de que puede hacer 
más. Cuando se trata de ayu
dar, nunca le parece suficiente. 
Cree que cada \~ trabajan mejor 
con las administraciones públi
cas: ~no\"amos en contra, vamos 
ele la mano·, sostiene. Tampoco 
suelta la mano de aquellos a los 
que les ha tocado luchar contra 
esta amaldita enfermedad-o 

o O 
H'ü 'r E J.J 

P LJ E R T A DE SEGOVIA 

¡Te vamos a Ven a vemos! 
Descubre todas las novedades para tu 

* * * *--_. 
DlQ:do pof: f\!co:ós y Ju":Ó1 Hefrero 

Ctra, de Soria, 12. 

a.o;;:::!::i:ii~~~ -:,,~ Boda o e om unión ? & 
c~lI\I 

Te rega lamos para t u BODA : Te re gal amos·para tu COMUNiÓN : 
Aperiih-o de BieILVt!~id;"l. en el j¡mlrn. Bana libre. 

MÚ9i1:a disco 
Salones independientes. R('(:"ena. En todos los menús 

CONSULTAR OFERTAS 

Apcriti\'o de Bicn\'enida en cl jardín. 
Salón privado en el que poJrá disfrutar toJo el dra. 

Animación infantil. Sala de juegos. 
De<::oraciÓu. Piñata. protocolo y minuta personalil'.:ada 

comercial@hotelpuertadesegovia.com 

Amplio aparcamiento 
Aire acondicionado 
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La Junta pedirá 
al Gobierno que no 
haya indulto a los 
presos del 'procés' 
Las Cortes aprueban, 
con la oposición de PSOE, 
Podemos y la procuradora 
no adscrita, que el 
Ejecutivo autonómico exija 
que se cumplan las penas 

A:G. ENCINAS 

VALLADOLID. Luis Mariano San
tos, procurador de Unión del Pue
blo Leonés, dijo que el asunto ca
talán no iba con él. Que las Cor
tes de Castilla y León son para 
hablar de otras cosas. «f\lañana 
tocara Rocilto o lo que ustedes 
planteen», atizó. Y no votó. 

tos, sino de aprovechar la inercia 
"para golpear al PSOE, el portavoz 
popular planteó la cuestión con 
dos lineas. Una, pedir el voto indi
vidual para que los responsables 
del PSOE quedaran bien graba
dos en el 'youtube' de las Cortes 
diciendo «no,. a la PNL, que se tra
duce como un _si,. a los indultos. 
Dos, poner a Luis Tudanca, secre
tario autonómico de los socialis
tas, ante su reflejo de 2017. Leyó 
literalmeQte. _En septiembre de 
2017, en el Diario de Sesiones: 
'Por eso vamos a apoyar esta pro
posición: porque defendemos la 
ley y su cumplimiento, y porque 
no queremos que nadie pueda y 
deba trocearla soberanfa ydeci
dir por todos, pisoteando los de
rechos de las minorías'». De la 
Hoz rema rcaba <¡sí el «sí» del 
PSOE, hace menos de cuatro años, 
a otra proposición que buscaba 
.. instar a la Junta a manifestar el 
rechazo a los actos antidemocrá
ticos y anticonstitucionales pro
ducidos por el Parlamento de Ca
taluña, solicitando al Gobierno la 
adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para evitar el re
feréndum secesionista». 

Marta $anz, secretaria tercera de la Mesa de las Cortes. sacó una bandera 
de España al estrado. lo que está prohibIdo, y fue llamada al orden. 

En el Diario de Sesiones, sin 
embargo, Cataluña es una cons
tante. Unas veces por compara
tiva estadlstica. Otras porque se 
habla de la siempre reivindicada 
reforma de la financiación auto
nómica, que nunca llega y que 
perjudica a Castilla y León, des
poblada y vasta. Y de cuando en 
cuando, directamente, por el se
cesionismo. En este eterno retor
no azorinesco que se vive en el 
hemiciclo fue Raúl de la Hoz (PP) 
el que presentó la proposición no 
de ley (PNL) para reclamar al Go
bierno que-no indulte a los pre 
sos del 'procés' independentista. 
Como no se trataba solo de indul-

Claro que De la Hoz se dejó 
parte del discurso de 2017 de Tu
danca. Porque. aunque el voto 
entonces fue a favor de tratar de 

il!lpedir lo que luego no se pudo 
impedir. ellider socialista ya abo
gaba entonces por el argumen-
10 que esle miércoles repitió su 
compañera Patricia Gómez Ur
ban desde el atril. «A los nacio
nalistas no se les va a derrotar· 
solo confrontando otro naciona
lismo, así que pensemos cómo 
persuadimos a todos aquellos 
que quieren quedarse», dijo en
tonces Tudanca. Yañad ió lo del 
diálogo y la reforma de la Cons 
titución, que el PSOE aún mane
ja en su argumentario. 

La segunda foto de Colón 
El asunto catalan es la piedra de 
desgaste del Gobierno central. 
Tras el triunfo de Isabel Díaz Ayu
so y los encontronazos entre el 
Ministerio de Sanidad y las auto-

Casado garantiza una investigación a 
fondo de antecentes y responsables 
sobre el hospital de Medina del Campo 

La consejera asegura que 
la Inspección trabaja con 
«celeridad, rigurosidad 
y respeto» para 
esclarecer los presuntos 
abusos sobre pacientes 

ANASArmAGO 

VALLADOLID. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, aseguró 
ayer que su departamento traba
ja en esclarecer los hechos, depu
rar responsabilidades y llegar has
la el fondo del asunto de Jos pre
suntos abusos deshonestos su
puestamente ocunidos en los qui
rófanos del Hospital de Medina 
del Campo. Indicó asimismo que 
toda la documentación e infonnes 
se ha remitido inmediatamente a 

la Fiscalla de Valladolid. Casado 
también explicó que. «de h echo, 
Sacyl se ha personado también en 
esta causajudicial». 

La responsable autonómica 
insistió ayer en que no tuvo co
nocimiento de las denuncias 
contra el traumatólogo Alfonso 
Diez por .. tocamientos» a las pa
cientes jóvenes .. hasta que el ge
rente del mismo complejO asis
tencial informase el pasado jue
ves por la tarde no che» por la 
presunta "conducta irregular de 
un profesional» que, además, fa
lleció en un accidente de tráfi
co ese mismójueves 3 de junio. 
La denuncia se había presenta
do en registro el dia 1 de junio. 

La consejera pidiÓ ayer '-res
peto a la presunción de inocen
cia .. y «evitar sacar conclusio-

nes precipitadas hasta que se 
esclareciera lo sucedido, pues
to que se trata de un tema delica
do y serio» en el que, garantizó 
Verónica Casado, ya trabaja la 
Inspección con la .. mayor cele
ridad, rigurosidad y respeto». 
.. Este hospital cuenta con mag
nificas profesionales", destacó 
y quiso también trasladar un 
mensaje de .. tranquilidad .. a los 
vecinos de Medina del Campo a 
este respecto. 

Además, señaló que «hay. 
abie rtas dos vías para esclare
cer lo ocurrido en el centro a fin 
de confinnar posibles delitos pe
nale s. Por un lado. a través del 
Ministerio Fiscal Y. por otro, con 
una información reservada, vía 
administrativa, para saber si los 
hechos eran conocidos en el cen-

nornfas a cuenta de la pandemia. 
la fractura·del independentismo 
es la cuña que PP, Ciudadanos y 
Vox quieren forzar para trizar-el 
frágil equilibriO de un Ejecutivo 
cimentado sobre acuerdos entre 
nueve siglas distintas. «Lo que ha 
ocurrido es que el señor Sanchez 
se siente en la necesidad de dar 
cumplimiento a los compromi
sos que adquirió con quienes le 
pusieron en la Moncloa», dejó cla
ro De la Hoz . .. Quiere conceder 
indultos a quienes no se han arre
pentido. y está dispuesto a des
penalizar la.sedición para que 
puigdemont pueda volver a Es
paña y reírse de todos los espa
ñoles», concluyó. 

Ocurre que en la búsqueda de 
ese aprovechamiento político del 
asunto catalán hay algunos ges-

Verónica Casado. leAl-

SacyI se ha personado 
en la causa ante la Fiscalía 
a la par que la Inspección 
investiga internamente 
los incid.entes 

Jueves 10.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

tos que pueden tener coste. Por 
eso el PP no aceptó la enmienda 
que proponía Fátima Pinacho. 
de Vox. «Donde dice 'las Cortes 
de Castilla y León, expresando 
un respaldo institucional y ab
soluto a la Constifución y al res
to del ordenamiento jurídico es
pañoL.'», lefa la procuradora. 
queria que se escribiera «expre
san su absoluta defensa de la uni
dad de la nación española, pa
tria común e indivisible de todos 
los españoles, en la que se fun 
damentan la Constitución, el es
tado de derecho y la democracia 
en España» . . 

No hubo lugar . En el PP hay 
discrepancias sobre cómo apro
vechar la segunda foto de Colón 
sin que parezca un remedo de 
la primera. Isabel Díaz Ayuso es
tará, pero no asl Feij06.lJder ga
llego. o Alfonso Fernández Ma
ñueco. presidente de la Junta de 
Castilla y León. Y esa, de hecho. 
es la base de la defensa al ata-·· 
que del PSOE, como demostró 
Patricia Gómez Urbán. "Ustedes 
no tienen ningún interés en so 
lucionar el conflicto catalán. solo 
en disputarse el espacio con la 
ultraderecha .... r eplicó a De la 
Hoz. "El señor Mañueco. como 
es muy y mucho de Cospedal. 
acudirá en diferido a Colón ... , es
petó. 

En la votación, 42-38, con UPL 
muda y Haría ~lontero, no ·ads
crita pero llegada al hemiciclo 
por Ciudadanos, alineada con el 
«no'" del PSOE, o el «si» a los in
dultos. según el perfLl con que se 
mire. Algo que para Igea es mas 
traición que su abandono de las 
siglas sin dejar el escaño. "Que 
alguien que se presentó con la 
lista de Ciu"dadanos vote a favor 
de los indultos es lo más repug
nante que he visto en política», 
escribió. 

troy lo que se hizo al re_specto", 
además de detectar «si había an
tecedentes. poSibles implicacio
nes o si hay que depurar respon
sabilidades ... «No vamos a per
mitir que sucedan actos consti
tutivos de delito en el sistema 
sanitario,., rec~lcó la conseje~a. 

Dimisiones 
En cuanto a las dimisiones o des
tituciones de cargos directivos 
del hospital comarcal, cuatro en 
concreto, volvió a insistir en que 

... «son cargos de libre dispOsición ... 
y que pueden abandonar cuan
do así lo dispongan los intere
sados. Todos ellos «han esgri
mido razones personales. Cuan
do hay personas que ponen a dis
posición su cargo, lo asumimos 
como tal l>, destacó. 

Desde el pasado viernes han 
abandonado.sus puestos el ge
rente de Medina que también lo 
~ra del Clínico de la capital, José 
Manuel Vicente, asl como de la 
directora médica del hospital co
marcal. Laura Gil; la directora 
de enfermena, ~faria Teresa Sán- 
chez ~lunoz, y el j efe de Trau
matología, José Ángel Sanz. 
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Sanidad guarda vacunas para la segunda 
dosis al bajar en cien mil el suministro 

sar la segunda dosis una semana 
e, incluso, doS en el caso de las de 
Pti2ery l>looema; ya que no se per
dería efectividado>. lncluso, indi
có, algunos científicos lo defien
den. Además, destacó que, en cual
quiercaso, habrla repesca para 
quien no pueda vacunarse en su 
turno. Con respecto a la posibili
dad de la autocita para los jóvenes, 
destacó que su departamento no 
lo descarta y que"lo estudiará, aun
que optó por los llamamientos ma
sr.'OS.. _que están dando unos gran
des resu1tados». 

La Junta inyecta 
habi tualmente hasta el 
93% de los viales que 
recibe. pero ahora solo 
pone el 87% para 
aumentar las reservas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Está en permanen
te equilibrio logístico para cum
pUrcon las pautas en tiempo y for
ma a la parque avanza en nuevos 
grupos de vacunación, pero el rit
mo 10 marca el sumin istro y ha 
vuelto a descender. La Uegada de 
100.000 vacunas menos esta se
mana a Castilla y León obligará a 
la JUnla a realizar _pequeñas re
servas» para cumplir con las se
gundas dosis y así garantizar que 
las personas que ya tienen un pin
chazo completen la pauta a las tres 
semanas en el caso de lasde P6zer 
yl>lodema. 

En concreto,la comunida.d re
cibirá un total de 144.480 dosis 
en el próximo envío frente a las 
255.190 del último. Según explicó 
a}'er la consejera de Sanidad, Ve
cónica Casado,la reducción afec
ta a todas las m,arcas, especial
mente a AslraZeneca, ya que no 
esta previsto ningún vial. El re
parto de vacunas será en tre las 
121.680 de pfizer; 15.600 de 1-10-
dema y 7.200 de Janssen. Esta re
ducción e n la entrega hace que 
Sanidad pase de inyectar en tor
noal93%-entre las primeras co
munidades del país-, a bajar ayer 
al 87% en previsión d~ contar con 
segundas dosis. 

Castilla y León ha administra
do hasta la fecha 1,85 millones 
de dosis que han permitido in
munizar a 736.966 personas. Un 
55,4% de la población mayor de 
16 años ya cuenta con una dosis 
y e135% con e l c iclo completo. 
De esta rorma, un tercio de la po
blación de la comunidad ya está 
inmunizada. Además, un 88% de 
las personas mayores de 50 años 
ya tiene el primer pinchazo y el 
55,4%, ambos. 

En cuanto al diferente ritmo 
de la estrategia en la comunidad, 
con provincias que ya vacunan 
al colecti\'o de entre 40 y 49 años, 
la consejera incidió en que de
pende de la p irámide poblacio
nal de la comunidad, envejecida 
en general pero de Corma desi· 
gual. _Los que van más deprisa 
es porque han tenido mucho me
nos población mayor y ahora van 
mas rapido al tener vacunas en 
relación al porcentaje de perso
nas que tienen de una determi
nada edad ... 

La consejera defendió que la co
munidad en todo momento ha ge.. 

guido -rigurosamente- el plan na
cional yque - si se vacuna a los 
erasmus, por ejemplo, es porque 
as! se ha .decidido a nivel nacio-

nal ... También aclaró que en algu
na multinacional se ha hecho un 
cambio en el orden. dado que coin
ciden muchos trabajadores de la 
misma edad en un tumo ... Se nos 
pidió organizar la vacunación en 
mañana y tarde para no romper 

la normalidad del trabajo, pero 
nada más .. , apuntó. 

En cuanto a las dificul tades de 
mantener lac.ampaña vacunal con 
el actual alto rendimiento, l<J.con
sejera volvió a pedir que, _prefe
riblemente,la gente se vacune en 

tiempo y Conna,. y en su provin
cia, donde tenga su tarjeta sanita
ria. No obstante, señaló de cara a 
las vacaciones estivales, que en el 
caso de las personas que estén fue
ra por vacaciones, _se puede ju
garun poco con las fechas y retra-

--=~======~======~ 
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Sanidad se rinde y deja a las comunidades 
libertad total sobre hostelería y ocio nocturno 

ma,.las restricciones de Danas en 
Madrid a petición del Ejecutivo de 
Isabel Diaz Ayuso. 

El nuevo texto tampoco impo
ne un horario de cierre taxativo 
al ocio nocturno a las adminis
traciones autonómicas, como ha
clael borrado¡;del ll!-nes, que in
sis'tía en que las discotecas te
nían que cerrar a las 2 de la ma
drugada este verano y, solo en 
casos excepcionales, a las 3 . .. El 
horario de cierre de estos esta
blecimientos será como máximo 
a las 02:00 horas, pudiendoam
pliarse en función de la evolu
ción de los datos epidemiológi
cos,., reza el documento de ayer. 

las restricciones se 
quedan en simples 
«recomendaciones» que 
las autonomías podrán 
incumplir sin castigo 

M. SÁIZ·PARDO / Á. SOTO 

HADRID. La penúltima discusión 
entre ell>tinisterio de Sanidad y 
las comunidades se cenó ayer con 
un acuerdo que deja a las aulano
mias libertad absoluta en la de
sescalada. El departamento de Ca
rolina Darlas pasó de publicar en 
ell}OE, el sábado, las normas para 
un verano plagado de restriccio
nes a la hosteleria yel ocio noc : 
tumo a rebajar susta'ncialmente 
el lunes las limitaciones a los ba
res y restaurantes Iras el varapa-
lo judicial de la Audiencia Nacio-
nal a esas limitaciones en Madrid Varias personas en la terraza de un bar de Marin (Pontevedra). E. P. 

Por supuesto, el borrador pro
puesto por Darias no hacía men
ción a las restricciones más po
lémicas sobre.bares y restauran
tes, que ya fueron retiradas del 
texto del lunes yque provocaron 
que la 'rebelión' de varios terri
torios (Madrid, País Vasco, Casti
Ha y León, Galicia, Hurcia, Cata
luña, Andalucía o Helilla, pero 
también los socialistas de La Rio
ja o Castilla-La r,rancha), que 
anunciaron que no iban a aplicar 
el acuerdo del Interterritorial del 
2 de junio, incluso habiendo vo
tacio a favor, como Castilla-La 
Mancha o La Rioja. 

y ayer, directamente, a renunciar 
a establecer cualquier tipo de cor
sé, incluso a las discotecas yotros 
locales de ocio nocturno, que eran 
los espacios que más preocupa-o 
ban al ministerio, hasta el punto 
que era la única restricción que el 
Gobierno central aspiraba a se
guir imponiendo tras la polvare
da desatada por la 'rebelión' au
tonómica a las nuevas normas 
para este verano. 

En el documento final aproba
do ayer en el Consejo Interterri
torial del Sistema Nacional de Sa
lud (CISNS), Sanidad buscó el con
senso total al no imponer ningu
na obligación a las autonomías y 

dejarlo todo en meras «recomen
daciones ». Ycasi consiguió la 
unanimidad. Solo el Pafs Vasco 
se abstuvo, ya que considera que 
ni siquiera puedeodebatirse un 
asunto que corresponde a los go
biernos regionales. «El Gobierno 
ha escuchado a las comunidades, 
a la restauración y al ocio a la hora 
de revisar el documento en bus
ca del consenso. La salida tiene 
que ser conjunta,., dijo Darias, 
que recordó que el acuerdo no 
significa ni mucho menos el fin 
de las restricciones, sino que las 
limitaciones quedan en manos · 
de las comunidades. 

Aun así, la flexibilidad de este ción de la pandemia en sús terri
texto'de actuaciones coordinadas torios hace aconsejable permitir 
es tan amplia que no deja de ser la apertura de las discotecas. 
una declaración de intenciones Darlas y su equipo hicieron de
que todas las administraciones saparecer contrarreloj cualquier 
pueden cumplir o incumplir sin mención a la prohibiCión de aper
ninguna repercusión legal o ad- lura de locales de ocio nocturno 
ministrativa. · si la zona no se encontraba fuera 

Asi, el nuevo documento esta- de los niveles de riesgo o en aler
blece que ",la apertura de los 10- ta 1 y 2, talycomo aparecía en el 
cales de ocio nocturno se podrá borrador que fue entregado a las 
autorizar en función de la evolu- comunidades el lunes por la tar
ción de los datos epidemiOlógiCOS de para tratar de atemperar la cn
y de acuerdo con las recomenda- sis abierta minutos antes cuando 
ciones». O sea, en la práctica,las la Sala de lo Contencioso Admi
comunidades tendrán potestad nistrativo de la Audiencia Nacio
absoluta para decidir si la situa- .' nal tumbó de forma "cautelarisi-

Por tanto, no habrá prohibi
ción desde la Administración cen
tral de apertura del interior de la 
hostelería en las zonas por enci
.ma de 150 casos de incidencia 
acumulada ni obligación de de
jar de semr en las terrazas a me
dianoche ni tampoco orden de 
cierre de todos los bares y res
taura.ntes a la 1 de las madruga
da. Igualmente quedará a potes
tad de las administraciones re
gionales establecer aforos, IImi
les de comensales en las mesas 
o las distancias entre mesas. 

Darias pospone el plan pará vacunar 
a 20 millones de personas en verano 

Pfizer probará su vacunas 
en niños españoles 

MELCHOR SÁIZ-PARDO / 
ALVARO SOTO 

l>IADRIO. El Miñisterio de Sani
dad pospone el debate a pesar 
de que la práctica totalidad de 
las comunidades -tanto el mar
tes en la Comisión de Salud PÚ
blica como ayer en el Consejo In
terterritorial- intervinieron en 
un sentido u otro para pedir una 
solución a los cerca de 20 millo
nes de españoles del grupo de 
edad de entre 30 y 60 años a los 
que el primer o el segundo pin
chazo (o ambos) les va a pillar 
entre los meses de junio, julio y 
agosto y que, en muchos casos, 
estarán fuera de sus domicilios 
habituales. 

A pesar la petición unánime 
de iniciar el debate, carolina Da
rias lo eludió durante todo el en
cuentro con las comunidades y 
se limitó a constatar que entre 
los 19 territorios hay .. distintas 

posiciones" y que habrá que 
CíabordaD> este asunto .. para bus
caruna posición común al res
pecto». Ni una pista más ni den
tro del consejo ni en la posterior 
rueda de prensa. 

En ell>1inisterio de Sanidad 
justificaron las parcas explica
ciones de su titular por 10 «com
plicado del asunto» y porque, en 
cualqUier caso, se está a la es 
pera del informe encargado el 
martes por la tarde a los exper
tos de las Comisión de Salud Pú
blica, donde comenzó la discu
sión. Un documento en el que 
los especialistas de las comuni
dades tienen el encargo de al
canzar esa «posición común .. de 
la que. ayer hablaba Darias por
que cada día que pasa el des
concierto es mayor, ya no solo 
entre los veraneantes que aspi
ran a poder vacunarse fuera de 
su lugar de residencia, sino en
tre las administraciones. . 

Mientras algunos gobiernos 
autonómicos, como el vasco, in
sisten ·en que ni se plantean una 

, campaña de vacunación de vi
sitantes,la Comunidad Valen
ciana anunció ayer que ya ha ad
ministrado 99.237 dosis de va
cuna contra el nuevo coronavi
rus a personas desplazadas de 
otras comunidades, incluso ex
tranjeros, que han llegado a esa 
región a pasar un periodo largo 
de tiempo (más de un mes). 

Entre tanto, en la Ponencia de 
Vacunas y en Salud Pública co
menzaron a trabajar en el infor
me que Sanidad quiere tener en
cima de la mesa la semana pró
xima para tratar de buscar una 
solución al problema de la vacu
nación en verano, sobre todo 
después de que el Gobierno cen
tral se fijó el objetivo de tener in
munizado al 70% de la pobla
ción (todos los mayores de 30 
arios) antes de septiembre .. 

M,S. P./.A.s, 

HADRlD. El consorcio pfizer/BioN
Tech ha informado de que en los 
próximos días va a comenzar los 
ensayos clínicos de su vacuna 
contra el nuevo coronavirus en 
nirios menores de doc~.años des
pués de que el pasado ma~.el 
laboratorio consiguiera el visto 
bueno de los principales regu
ladores mundiales (entre ellos 
la Agencia Europea del Medica
mento) para el uso de su fórmu
la en adolescentes de entre 12 y 
15 años. 

Polonia. La idea de Jos investiga
dores es probar una dosis de diez 
microgramos en niños de entre 
5 y 12 años de edad ydetres mi
crogramos para el grupo de edad 
de seis meses a 5 años, frente a 
los 30 microgramos de la vacu
na normal (hasta los 12 años). 

El ensayo con el que la farma
céutica quiere ampliar, una vez 
más, el rango de edad de sus va
cunas comenzó de forma preli
minar con solo 144 menores para 
determinar la cantidad de profi
laxis que se les debe inocular. 
Ahora, en la fase amplia del es
tudio, van a participar 4.500 niños 
de 90 centros cllnicos de Espa
ña, Estados Unidos, Finlandia y . 

Los plan,es de la farmacéutica 
. pasan por tener los resultados 

del grupo de cinco a once años 
este mes de septiembre y pedir 
de manera inmediata la autori
zación provisional de comercia
lización a los reguladores. Algo · 
más tardará la segunda tanda del 
ensayo, la de niños de dos a cin
co años ... y hasta octubre o no
viembre la compañía no espera 
tener los resflltados del último 
grupo de edad, el de seis meses 
a dos años. 

En España, la autorización de 
esta profilaxis para los menores 
de doce años abriria la inocula
ción a algo más de 5,3 millones 
de nirios. 
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La Gerencia "revaluará" la 
concentración de la vacunación 
La dirección sanitaria asegura que ha retrasado la decisión de reducir los lugares de aplicación de 
vacunas en la provincia hasta que se ha alcanzado una franja de edad que "tiene una movilidad adecuada" 

P.8RAVO 
SEGO.'A 

••• LaGcrenciadeAsistellcia Sa
nitariadeSegoviamantieneabicr
ta la posibilidad de introdudrcaITi
bias en la decisión deconcentrar en 
tres puntos de la provincia, - Se
govia, Cu~lIary C.1ntalejo-, todo 
el proceso de vacunaci6n frente al 
Covid-19, unarncdidaquesido du
ramentc criticada desde el ámbito 
rural. "Se irá ree\'aluando la c\'Olu
dOn del proceso, como hcmos he
chohasta3.hora,puessicmpre pue
den ser necesarios otros cambios" 
h a manifestado la Gcrenda que 
dirige J orge Elizaga en respues
ta a las reeriminadones que h an 
rea\izado"ariosa)'untamicntosde 
\a pro\':incia )' partidos políticos. 

La reorganización de In vacu
nación que se ha "enido haciendo 
en losdistintos centros de salud de 
la pro\'Í.:ncia yen el pabellón Pedro 
Ddgado,deSegovia,supondráque 

a partirdc1lunes 14 de junio los ve
dnos de muchos pueblos seyerÁn 
obligados a haccrdtsplaztlmientos 
a Canta leja, Cuéllar o Segovia 1><1-
ra recibir su dosis frente al Covid. 

• Lamentamoslas molestias, pe
ro concentrar los recursos en tres 
puntos de la provi ncia nos permi
te una optimizaci6n d e los mis
mos·, asegura la Gerencia, hacien
do refef('ncia concreta a 13 mejora 
de la at ención de enfermería en 
cada centro de salud. Los di ree
tÍ\'Os sanita rios a rgumenta n que 
"si las enfermeras tienen que va
cunar no pueden hacer otras fun
ciones igualmente importantes·. 

Además, el equipo provincial 
del Sacyl sostiene que la medida, 
ahora. criticada en Segovill,¡ se apli
ca en otras provi ncias de la Co
munidad, en el resto de España, 
en Europa, yen Estados Unidos. 
6Nosotros - manifiesta la direc
ción segoviana- h emos retrasa-

Doecntes espetando para recibir la segunda dosis. 

do. todo lo que h emos podido su 
aplicación-o Ent iende el equipo 
provincial que ahora que ha ba
jado la fra nja de edad de los lla
mados a recibir In vacunaye! pro-

ceso alcanza a personas j6\'Cnes}' 
en términos genernles con b uena 
mo\ilidad es el momcnto "adecua
do· para agrupar en tres sedes la 
campana. Además hacen valer que 

El doctor Arranz Velasco, gerente de 
los hospitales Clínico y de Medina 
ELADEUJrTADO 
~.'A 

... El doctor JoséAntonioArranz 
VeJ¡uco, médico en la zona de sa
lud de Cuéllar, hasido designado 
porlnCotlscjeñadcSanidndcomo 
nue\'O gerente del Hospital Clínico 
Unh'ersi tario de Vallndolid y del 
Hospital hledina del Campo, res
ponsabilidades en las que sustitu
ye a José Manuel Vicente Lozano, 
que dej6 esos cargos tras conocerse 
un supuesto caso d e abusos en el 
centro medinense. 

la Delegación de ¡a junta en Va-

Iladolid h a anunciado el nombra
miento de Arranz Vclasco, que es 
licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Uni\'ersidad de Valladolid. y 
tieneel}.fástercn Salud Pública y 
Administn\ción Sanitariadcla Uni
versidad de Valladolid, as( como el 
Programa Superior d e Dirección 

. Hoopitalariadel lJ\stitutodcEmpre-
53 • .t\rranz Velasco fueccsado como 
subdirector Médico del Clínico de 
Valladolid "moti\'Rdo porelcambio 
deestralegiaprevisto"enlaS.midad 
regiooal,scgún la ocden ftmlada por 
la consejera dc S.1Iudad, Verónica 

6!~ó~ 
MAXIMA CALIDAD 

el Catandria, 8· SAN ILDEFONSO 
Segov!a 

arcoraml,ez@lIrco·,amirez.com 

Ifj LJ www.arco-ramirez.com 
- Telf., 921 47 14 74 

Casado, con fecha 18 de noviembre 
de20l9ypublicadaenelbolelinde 
la Comwüdad del 29 dc noviembre. 
Susúltimosdestinoshansidocomo 
médicodeAdmisKlIlyDocumenta
ci6n en el ComplejoAsistencial dc 
Zamora, hastajwliode 2020,yen la 
achlalidad ejercín como médico de 
FamiliadeAtenci6n Primariaen la 
Gerencia de Área de Segovia. 

AnanzVcla.scofucdirectormédi-
00 hasta finales de 1993 del hospital 
deArandadeDuero,enBu.rgos,yen
tre 1994 Y 2002 fuedi.rectOt'gerente 
del hospital de Medina del Campo. 

Precisamente, Arrallz Velaseo 
sustituye al frente del Clínico y del 
Hospital de Mcdina a Vicente Lo
zano, quien dimiti6 el p.1S3do vier
nes a petición propia tras conocerse 
que el trawnat610g0 del hospital de 
Medina del Canipo, muerto en un 
accidente de tráfico el día anterior, 
había sido denunciado por abusos 
sexuales en el centro sanitario me
runcnse a compañeras y pacientes, 
un casoporelquela Juntabaabier
to una información rcscn'ada )''I:'C

mitidoala F"LSC3lía,según informa 
la agenein Efe". 

ELADE\...l>NTAIX> DE SEGCMA 7 

Segunda dosis 
para 2.000 
docentes 

El pabell6n Pedro Delgado " i
ve de nueyo dos intensas joma
das de \'3cunadÓll. Más de 2.180 
docenteshansidoJlamadospa
ra recibir la segunda dosis en
treayer(1.050 comocados)yhoy 
viernes 11 dejunio (1.131). Son 
los docentesqueentreel25.26y 
29 demano recibieron la prime
radOsisde AstraZeneeayabora· 
pueden completar la pauta. 

La campaña va di rigida a los 
docentes que en 2021 cumplen 
60 añ05osuperanestaedad. En 
este caso, la vacuna a aplicar es 
AstraZeneea. Por otro lado, es
tán los menores de 60 años que 
pueden continuar con AstraZe
neca u optar porreclbir Pfizer en 
esta segunda dosis pero deben 

. completar y firnlarun consenti
miento informaoo manifestando 
serco~oeedoresdelas''enlajasy 
reaccionesad\'ersasdela\'ilcuna. 

-desde el inicio de la vacunaciÓn 
h emos ido a rcsidencins, a domi
cilios de pacientes dependientes, 
a prácticamente todos los centros 
desalud· . • 

~~k\ .. ~ .• 
José Antonio ArratlZ Velasco. 

Hasta este juC\'CS han sido cinco 
Iossan itariosde~fedinadelCampo 

que han rumitido tras conocerse el 
, CitadoC.15OdenbuSos,n)'ermismo 

el resPonsable de Anestesia . • 
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El descenso 
de la incidencia 
del Covid -19 
en la provincia 
se ralentiza 
La provincia registra 14 positivos y el Hospital 
General lleva una semana sin defunciones 

P.D. 
<mOlA 

•• ~No esfácil poner aceroelcon~ 
tador de nue\'Os casos de Co,~d·19, 
aunque Soria ayer lo consiguió. Se
govia,sin embargo, sumó14 posi
tivos este jue\l~s, cuatro más queel 
dla anterior. AWlque las cifras son 
bajas y la mejorla notoria, la in~ 
cidencia en la provi nciasegovian3 
muestra signos de ralcnlizaciÓn. 

La tasa deinddencia acumula
da se ha movido esta semana entre 
105 y 104 casos por 100.000 ha
bitantes, un Jlh·el medio de ries
go (naranja). La de siete dlas es- . 

táen 57 casos. \'lllorque supcra la 
media regionalde 47 par den mil 
habitantes. 

Desde el Hospital General no 
notifican nuevas defunciones par 
coronavirusysecumple uDnsema~ 
na sin lamentar decesos por esta 
enfemledad. a la \uquese ha dado 
un alta hospitalaria más quc sube 
el balancc global a 1.946. Ayer. por 
se.\10 dlaconsceutivo, tampoco se 
comunicaron nue,'os ingresos de 
pacientes con Covid en el hospital 
sego\~ano. 

A primera hora dcljueves per~ 
manecfan cinco enfermos con co~ 

Satse sale en defensa 
de la conciliación 
familiar y laboral 
de las enfermeras 
P.8. 
fiE:.G/JiA 

••• El Sindicato de Enfermería 
Satsc de Sego\ia lIc,"Ó a cabo ayer 
una concentración a las puertas del 
Complejo Asistencial en defensa 
de los derechos de los profesiona~ 
les sanitarios para coociliar la ,i
da personal y laboral. En la con
cenl ración, en la que se dieron cita 
varias <l:('Cellas de personas. porta-

voces de Salse cliticaronlas últi
mas directrices publicadas por la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
en relación con los pemlisos de re~ 
ducción de jornada por guarda le
gal de menorde 12 años o familiar 
hasta 21 grado de consanguinei~ 
dad. Denuncian, que la Gerencia 
elimina el derecho de los trabaja~ 
dores a elegir la franja horaria que 
necesitan reducirse .• 

VJERNES,IIDE' UN IODE2021 

Una lamWIa segoviana. pasea con la mas.earilado proteeelón puesta poI"el CMItO de la ciudad. 

ronavirus ingresados en planta y 
!Tesen la Unidad de Cuidados In
tensivo, donde hay otros tres p3.~ 
cientes que no guardan relación 
con la pandemia. Asi._el porcen
taje de ocupación de las c.1mas de 
la Unidad de Cuidados Intensh"Os 
(UCO se mantiene por debajo del 
10%. Por olro lado, la provincia 
tiene 16 brotes activos .• 

¿Sin mascarilla en julio? 
El \icepresidenle de la Junta de 
Castilla y Le6n, Francisco Igea, 
ha sostenido cstejueves que es~ 
pera que enjulio no sea necesario 
el uso de mascarilla en los espa
cios e.xternos de la Comunidad, 

5.1h'Oencasos deaglomeradones. 
En rueda de prensa posterior 

al Consejo de Gobierno, Igea ha 
explicado que confin en que sea 
\1 n acuerdo Wlánime del consejo 
inlerterritorial. 
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Los sanitarios promueven un 
reto contra el sedentarismo 
Con la colaboración del Ayuntamiento y la asociacióri cu~ural 'Los Azafranales', proponen una actividad 
para mejorar la salud tanto ffsica como mental de los vecinos, altamente deterioradas a causa de la pandemia 

NEREA LLORENTE 
COCA 

••• El sedentarismo ha estado 
y ~stá a la orden del día a cau
sa de la pandemia. Otro aspec
to negati\'o ha sido el cierto ais
lami~nto social, primero por el 
confino.miento y, posteriormen-. 
te porel miedo a contagiarse de 
la covid-19. Esto ha pro\'ocado 
el crecimiento de la sensaci6n 
de soledad en gra n parte de la 
población, a lo que se suma el 
sobrepeso que han sufr ido, so
bre todo las personas de mayor ' 
edad, debido a la desocupación. 

Es por ello que los sanitarios 
de Coca han decidido impulsar 
una actividad de mejora de la 
salud, tanto mental como flsi
ca, lanzando un reto para'con
seguir una mejor salud para la 
poblaci6n. Además, cuentan con 
la colaboración de 1 a asociación 
cu lt u ral Los Azafranales y del 
Ayuntamiento de la localidad. los participantes deberán apuntarso y acudir a la cita que marqUElf"l los profe$lonaJe$ de la salud. 

-Esto es para nosotros muy 
importante pues nos ayudará 
a conseguir mejores resultados 
que beneficiarán en definitiva 
a la salud del pueblo·, destacan 
los sRoitarios. 

El programa consiste en nna 
especie de concu rso en el que 
los pa rticipantes tienen que ha
cer un esfuerzo para que en los 

próximos seis meses -desde ell 
dejul io a131 de diciembre- to
das las personas inscritas en es
ta a\"enturapierdan demedia al 
menos ci nco kilogramos. 

Esto quiere deCi r, que si se 
apuntan cien personas, el ob
j etivo es conseguir una dismi
nución de peso de 500 k ilos en 

Audicion de fin 
de curso de la 
Escuela de Música 
NI!RtAUORUlT.E 
COCA 

••• El patio trasero del ecntro 
cultural Fonseca será el esce· 
nario de la última audición de 
este curso escolar que realizará 
la EscuelR Municipal de Música 
Bernabé Corbacho. El piano será 
el protagon i ~ta de esta especial 
actuación q ue tendrá lugar esta 
tarde a las 20.30 horas y cuya 
entrada será gratuita. 

Durante el acto, los alumnos 
de la especialidad de piano pre· 
Sentarán el trabajo reali zado y 

los conocimientos apre ndidos 
a lo largo del curso 2020·2021. 

Debido a la situación epide
miológica der ivada de la co
vid-19 y, a pesarde que las cifras 
en cuanto a contagios y hospita
lizados mejoran, el aforo estará 
limitado a unas cincuenta per
sonas yel público deberá estar 
sentado en todo momento para 
mantener la distancia de segu
ridad. Además, será obligatorio 
el uso de mascarillas y las insta
laciones contarán con gel hidro
alcohólico .• 

total desdc el p rincipio al finnl 
del periodo. 

Para el desarrollo de este re
to, las personas se tienen que 
apuntar o acudir a la cita que les 
propongan los sanitarios; se les 
pesaráyse le harán recomenda
ciones tanto dietéticas, como de 
ejercicio. Además, se hará un se-

guimiento periódico iudividual 
pa ra aplaudir, cor regi r o ayudar 
a las personas inscritns. 

Complementaria mente, se ha· 
rAn difercntes actividades g ru
pales para la consecución de los 
objeti\'os, desde charlas yeonre
rcncias hasta activid ades flsicas 
variadas .• 

El aelo tern:ká lugar esta. tarde en el patio del Fonseea. 

VIERNES,I I DE'UNIODE2~1 

El Ayuntamiento 
modifica la tasa 
por expedición 
de documentos 

E .A. 
COCA 

••• Según public."\C1 Bo!etin Ofi· 
cia1de1aP~adeSeg(rtian' 
69, de 9 de junio, al no 1mberse 
presenta~o ~Iamaciones du

. rante el plazo de exposición al 
público queda automáticamen
to! elevado a derUliti\"oel acuerdo 
plenarioprovisionaldelAyunta
miento de Cocade 26 de marzo 
de2021,sobrelaModificaci6nde 
IaOrdenanza Ftsea! n.1 13. Tasa 
porlaupedidóndedocwnentos 
yotrosservicios 3dministrati\"QS 
alpúblico. 

El artículo 2 de la ordenanza 
señala que constituye el hecho 
imponible de la tasa laactividad 
administrnm-adesarrol.lada con 
motivo de la tramitación, a ins
tancia dé IMe, de tooa clase de 
documentos de que entienda la 
Administmci6n o las autoridades 
lnunicipales, así colno cuakiuiec 
otro servicio prestado al público 
en las oficinas municipales, con 
los medios técnicos)' electrón.i
cos e:ostentes y a solicitud de los 
interesados. 

A estos efectos, se entenderá 
tramitada a InstanCia de parte 
cualquierdocuroentación admi
nistrativa que haya sido provo
cada porel p..-trticu.lar o redun
de en su beneficio, aunque no 
haya mediado solicitud expresa 
del interesado. Si bien, advierte 
que no estará sujeta a esta tasa 
latram.itaci6ndedocumentos)' . 
c..,:pediente.s necesarios para el 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales, as( como las collSultas' 
tributarias, Iose...-pedientcs dcde
wluciónde ingresos indebidos y 
los recursosadnlinistrati\'OScon
ha resoluciones municipales de 
cualquier índole. 

Serán sujetos pa.s1\"QS de la t.."\
sa, en concepto de rontnbu)"en
tes, las personafisicasojurídicas 
y las entidades a que se refiere 
el artícuJo 33 de la Ley ~neral 
Tributaria, quesoliciten, prm"O
quen o ('ll CU)"O interes redunde 
la tramitación del documento o 
exped.ienteque se trate. 

La tarifn.de la tns.J, se cstructu
raen epígrafes, taJes como certi
ficaciones, infonm's y otros ser· 

. vicios.Carlaunodelosapartmlos 
inclU)l! las distintas situaciones 
posiblesyel precio de las mis
mas. SepuedeconsuJtarellistado 
completo de precios en el ante
riormente mencionado DOP, en 
la página web de la Diputación 
Provincia) de Segm;a . • 
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Una ayuda 
más importante 
que nunca 

Solidaridad. La Asociación Española 
Contra el Cáncer celebra su cuestación 
tras un año con menos ingresos 
por culpa de la pandemia 

BeRTA JIM~NEZ 

Viernes 11.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

L a Asociación Espai'iola 
Conlra el Cáncer (AECC) 
puso ayer en marcha su 

tradicional cuestación en Sego
via con el fin de que los ciuda
danos pudieran colaborar con 
la asociación realizando dona
tivos y aportaciones en las hu
chas Instaladas en diferentes lu
ga res de la ciudad. Esleaño. se
gún explica la presidenta de la 
ARce en Segovia, Ana Sanjosé, 
se han colocado 13 mesas peti
torias por todos los barrios de la 
capital, desde San José. Nueva 
Segovia oel Cannen hasta La Al· 
buera o El Cristo. La zona de la 
estación, la Plaza l>layor,la Ca-

Ue Real y la avenida del Acue 
ducto contaron igualmente con 
puntos de recaudación. 

Frente a la veintena de mesas 
que suele haber otros años. la 
presidenta explica que. en esta 
ocasión. el Ayuntamiento ha de
cidido reducir el nú mero de 
puestos petitorios para evitar las 
aglomeraciones de personas en 
las caUes estrechas y mantener 
las distancias que exige la nor
mativa anticovid. Los donativos 
también se han podido hacer a 
traves de Sizum (con el código 
01046) y por SMS a través del 
número 28014. con un coste de 
1.20 euros. En los pueblos. la 

~n hombre realiza su donativo c'n la mesa instalada Junto a la Iglesia de San Clemente. ,,"Tomo 01 TORRE 

cuestación se suele realizar coin
cidiendo con 1,05 feslejos popu
lares de cada municipio. 

Según cuenta Sanjosé. el año 
pasado en Segovia ya se realizó 
la cuestación anual. pero la si
tuación epidemiológica deriva
da de la pandemla yel mal tiem
po hicieron que la recaudación 
fuera menor que en años ante
riores: recaudaron algo más de 
ocho mil euros. _menos de lo ha
bitual,._ No obs tante. la presi
denta admite que _suele ser un 

momento importante» para la 
AECC y cree que el calor y la lle
gada del verano animó ayer-a la 
gente a acercarse a .los puntos 
establecidos. - De lo que tenía
mos muchas ganas era de vol
ver a salir a la calle y que los ciu
dadanos supieran que estamos 
ahl y seguimos trabajando». ha 
declarado. 

En esta ocasión y debido al 
.año tan malo .. en lo que se refie
re a la financiación a traves de 
eventos. el dinero obtenido en 

La marcha por la libertad del pueblo Saharaui 
. llegará a Segovia el lunes con apoyo municipal 

El Ayuntamiento 
defiende su compromiso 
con la causa y la concejala 
de Servicios Sociales 
recibirá a los 
participantes . 

ILNORTE 

SEGOVIA. El Ayuntamiento de Se
gavia ha reafirmado su compro-

Mejofilmos la 
Red EI~ctrica 
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miso hacia las reivindicaciones 
yelt rabajo de la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de 
Segovia. con la que la concejalfa 
de Servicios Sociales. 

Como muestra de ese compro
miso. la ciudad recibirá el lunes 
la 'marcha por la libertad del pue
blo Saharaui'. una actividad que 
nace para reivindicar y dar visi
bilidad a la lucha del pueblo Sa
haraui Y. de esta forma. tralar de 
concienciar a los diferentes aé
tares políticos Y. sobre todo. a la 
ciudadanía. de la situación de 
emergencia que vive la población 
saharaui. que Ueva mas de cua
renta años buscando la paz y que 
se ha visto obligada a ejercer nue· 
vamente la legitima defensa ante 
la flagrante agresión bélica de las 
Fuerzas Armadas Marroquíes. 
segun explica el propio Ayunta
miento de la ciudad. 

El fin de esta acción reivindi
cativa es visibilizar la lucha del 
pueblo saharaui. denunciar la 
ocupación marroquf de los Te
rritorios Ocupados del Sáhara 
Occidental y exigir a la ONU, a la 
Unión Europea y al Gobierno de 

Ji . Z::::~~~=.,;.;.:=..,¡ 
Presentadón de la llegada de la marcha a Segovia. RHOJtTl 

España que culminen el proce 
so de descolonización y se pon
ga fin a la ocupación de los terri
torios del pueblo SaharauI. 

. La marcha. organizada por de
cenas de entidades aglutinadas 
en la Plataforma Unida por la Li

·b~ración del Sahara Occidental 
(PULSO). salió el pasado 20 de 
mayo desde Cádiz. y pasará por 
Segovia el Iones desde Aranda de 
Duero. Los participantes llega
ránsobre las 18:30 horas alAzo
guejo. donde serán recibidos por 

la concejala de Servicios Socia
les, Ana Peñalosa. Los pa rtici
pantes harán noche en la ciudad 
y al día siguiente marcharán has
ta la localidad de El Espinar . 

El pasado 14 de mayo se rea
lizó una recepción institucional 
por la visita del delegado del Sa
hara en Castilla y León. Moha
med Labat l>luslafa. con la que se 
puso en conocimiento de la so
ciedad segOviana la situación de 
agresión sistemática que está rea
lizando l>farruecos en el Sahara. 

la cuestación se destinará prin
cipalmente a mantener los pro
gramas de prevención y de ayu
da a pacientes y familiares, como 
explica Sanjosé. En Segovia. cada 
año se diagnostican entorno a 
un millar de casos nuevos en· 
toda la provincia. Una de cada 
tres mujeres y la mitad de los 
hombres desarrollarán algun 
tipo de cáncer en España. don
de hay ahora mismo un total de 
1.5 millones de personas diag
nosticadas. 

la Junta destina 
más de 8 millones 
de euros a la 
limpieza del 
Hospital General 

':LNORTE 

SEGOVlIr.. La Junta de Castilla y 
León ha autorizado la contra- . 
tación del servicio de limpie
za e higienización del Com
plejO Asistencial de Segovia. 
Para este fin se ha consigna
do un ' presupues to de 
8.097.561 euros. con el que 
se satis face la necesidad de 
mantener esta instalación sa
nitaria en las condiciones de 
salubridad requeridas para la 
adecuada a tención de los ciu
dadanos. 

El contrato estará en vigor 
para el periodo 2021-2024 y 
se garantiza que las in stala
ciones estén. en todo momen
to. en las condiciones de hi
giene y salubridad ne<:esarias 
para el desempeño de la ac
tividad sanitaria y asistencial. 
El contrato se formaliza den
tro del Acuerdo t-farco para la 
homologación de las empre
sas que pres tarán los servi
cios de limpieza. 



8 I SEGOVIA I SANIDAD I VIernes 11.06.21 
EL NORTE DI! CASTILLA 

Un estudio del Hospital Río Hortega revela EL DATO o 

que las drogas pueden matar por alergia ~o~!'~~ leoneses 
La investigación 
da lugar a 41 patentes 
que permiten 
descubrir anticuerpos 
contra el cannabis, 
la cocaína y la heroína 

_ANA _ _ SA_N_T_'A...,G_O--:---" 

VALLADOLID. Las drogas ponen a 
las personas adictas en situacio
nes muy graves para su salud -no 
solo por el monoy la toxicidad- , 
llegando a provocar Inclu so la 
muerte. Habitualmente se acha
ca a una sobredosis. pero datos 
recientes del sistema sanitario 
español ponen de relieve un au
mento de los indicadores de mor
talidad por reacciones agudas a 
sustancias psicoactivas. Las dro
gas de abuso y el alcohol produ
cen graves problemas y muertes 
por shock anafiláctico causadas 
por alergia. Es la conclusión de 
un trabajo internacional lidera- . 
do pore! Hospital Río Hortega de 
Valladolid. 

La investigación del servicio de 
Alergología de este complejo asis
tencia1 vallisoletano, con cientifi
cos belgas y americanos, revela 
que algunas reacciones están re· 
lacionadas con efectos no tóxicos 
de las drogas y son de naturaleza 
alérgica.. Además, el consumo con
tinuado de psicotI'ópicos provoca 
un aumento de la hipersensibili
dad, desarrollando y ampliando 
la respuesta alérgica. 

la doctora Alicia Armenlia muestra dos adormideras, cuyas semillas se usaron en la Investigación. R.J!KtHU 

_En rea1idad - explica la coor
dinadora del trabajoyjefa de Aler
gologia de Valladolid, Alicia Ar
mentia,-Ia idea es sencilla pero 
no se habla trabajado en ella_ Par
tió de la observación de una téc
nico de farmacia, Blanca Martín, 
que trabajaba en toxicología di
nica. l>le comentó que por qué las 

drogas de origen vegetal no po
drlan dar reacción como otros 
alérgenos del mismo origen que 
sí la producen como el meloco
tón, los frutos secos, el polen ... 
En principio se pensaba que las 
d rogas dañaban por ser tóxicas 
pero también lo es el veneno de 
abeja, por ejemplo, y al mismo 
tiempo es un alérgeno muy po
lente. Me pareció una huena pre
gunta de investigación porque 

durante las guardias atendíamos 
a pacientes drogodependientes 
que tenlan síntomas de tipo alér
gico como asma, urticaria, an
gioedema, ana filax ia y que no 
eran explicables por un mecanis
mo tóxico de la droga o de de'pri
vación (mono)>>. 

De esto hace ya trece ai'los. El 
trabajo de la doctora Armentia 
ha sido complejo de desarrollar 
por el necesario acceso a las deo-

El consumo de cannabis llevó varias veces 
a Urgencias a un niño de 11 años 

A. s, 

VALLADOLlO. Una investigación 
paralela del Hospita1 Río Hortega 
de Va1ladolid pennitió constatar 
en un niño que sus reiteradas vi· 
sitas a urgencias tenlan que ver 
con fumar porros. El trabajo, pu
blicado en la revista 'Adolescere', 
descn"be un caso clínico de un ado
lescente que sufrla desde los 11 
años de edad cuad ros graves de 

hipersensibilidad alérgica y ana
f1Jaxias, principalmente los fines 
de semana. -

_Debido a su corta edad no se 
pensó en un primer momento en 
que las drogas de abuso fueran los 
principales agentes causales, como 
se reveló después de un estudio 
alergológico complejo», se reco
ge en la investigación. 

El caso de este paciente permi
tió desarrollar una linea de inves-

tigación de alergia a drogas de abu
so. -Pudimos comprobar la e le
vada prevalencia en los adoles
centes de este grave problema cll
nico debido a que el cannabls es 
la droga ilegal más consumida por 
los jóvenes. Se estudió la posible 
sensibilización alérgica a drogas, 
al considerar que las reacciones 
no solose deberían a causas tóxi
cas. y pud imos demostrar q1.!e la 
respuesta inmune y la toxicidad 

gas, por la participación de perso
nas toxicómanas, por los permi
sos del comité ético ... y es ahora 
cuando por fin verá la luz en la 
publicación de esta especialidad, 
el 'Journal of Allergy and ClInl
cal lmmunology'. Un trabajo que 
_creo que da importancia a un 
problema muy grave y exlendi· 
do y que es evitable si se conoce 
y que, además, no solo afecta a la 
persona drogodependiente sino 

a las drogas están relacionadas y 
que el organismo respO·l1de. con 
un mecanismo tóxico-inmunoló
gico a las mismas», explica lajefa 
de Alergologia, Alicia Armenlia. 

«El cannabis posee alérgenos 
que provocan una respuesta in
mune en el organismo y puede ser 
un importante alérgeno en con
sumidores, incluidos los experl
menta1es y ocasionales, muy fre
cuentemente adolescentes. Dada 
la exposición social, médica yocu
pacional cada vez más intensa a 
cannabis saliva -destaca esta es· 
pecialista- , se ha producido un 
aumento de la frecuencia de las 
reacciones alérgicas que, sin em
bargo, no se habla visto acompa-

ha c()nsumido cannabls 
alguna vez ensu vida; 
el 7,6% en el último arlo, 
y el 5,7% en el último mes. 

% 
de la población ba tomado 
alguna vez cocalna; pero solo el 
2% en el último año y el1 % en 
el último mes, Los hombres 
menores de 45 años p resentan 
una prevalencia mayor, Aten
diendo al consumo en los últi
mos 12 meses, los valores más 
altos se registran en varones de 
25 a 34 anos (4,9%) y en muJe
res de 25 a 34 rulos (1,4%). 

~6% 
de la población ha consumido 
berolnayun 0,1% en el último 
año. La edad medIa de Inicio 
es de 22,? años, 

que componentes de estas dro
gas están presentes en medica
mentos antihemorroldales, pe
nicilinas, en las pomadas de su
Jeción de las dentaduras, en anes
tesias ... de"fonoa que pueden cau
sar problemas graves a personas 
alérgicas a estas drogas que, en 
defInitiva, proceden de plantas». 

_Para encontrar las molécufas 
alergénicas, necesitaba tecnolo
gía que no tenfa entonces en mi 
laboratorio y viajé con un carga
mento de drogas, con miedo a pe
sar de que llevaba permisos, -re
conoce la doctora Armentia- y tra
bajé con científIcos de la Univer
sidad alemana de Bochum y de 
los laboratorios Dlaterque si rus
ponian de la dotación necesaria. 
Conseguimos patentar como in
ventores y bajo la propiedad de 
dicha farmacéutica los extractos 
diagnósticos. Son productos para 
poder implantar una prueba sen
cilla en las baterías de las aneste
sias generales, porejemplo,lapo
sibilidad de detectar si una per· 
sona es alérgica a estas droga!i de 

i'lada del deseado aumento de el)-" 

nociniiento sobre la reactividad 
de a1érgenos a cannabis". 

El consumo de porros es el más 
habitual entre las diferentes dro
gas. En Castilla y León, el37 ,5% 
(dos puntos más que la media na
cional) ha probadoelcannabis al
guna vez en la vida; el ? ,6% en el 
U1timoaño,yeI5,7% enelúltimo 
mes, estos datos son menores que 
en todo cl país, donde se elevan a 
l1%ya 8,7%,scglin recoge laen
cuesta 'Edades' del Ministerio de 
Sanidad. La cocaína la ha tomado 
alguna vezell00b, pero solo el 2% 
en el úl timoaiioyell% enel úl
timo mes; y el 0,6% de la pobla
ción ha probado la herolna. 
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abuso y le pueden crear proble
mas. O, la penicilina, el bezenta
cU, lleva derivados de la cocaína ... 

«E n este trabajo reciente y 
completo lo que publicamos ade
más es la base molecular de los 
alérgenos de las drogas y el alco
hol y cómo se probaron. La cau
sa en concreto son las proteínas 
antifúngicas naturales que lie
nen estas drogas para defender
se de los hongos e insectos que 
las atacan, que son muy alergé
nlcas_, anadeo 

Pruebas en 340 pacientes 
En cuanto al alcohol .. provoca clí
nica alérgica porque contiene hls
tamina, malta de cereales, leva
duras, veneno de himenópteros. 
clarificantes diversos proceden
tes de huevo, leche. pescado, tam
bién sulfitos, gluten de centeno' 
para sellar los toneles y anlige
nos del roble de las barricas. In
teracciona con las cefalospori
nas, el disulfuán (un fármaco usa
do para ayudar en el tratamien
to del alcoholismo crónIco), el ta
crolimus (Inmunosupresorusa
do p rincipalmente después de 
trasplantes para evitar rccha20s, 
entre otros fármacos ... 

El trabajo se realizó con una 
muestra de 340 pacientes, 140 de 
Aclad, la asociación de drogode
pendientes, y el resto fueron con
troles de personas asmáticas ysa
nos. ron una media de edad de 26 
años para el cannabis. Para el de 
cocaína _contamos con 211 per-

J~. 
f .' ...... ~n"TlEMPOCIYI 
! . f.1I f Af.1IU.l LO 

DEClOO VO 

. sonas Con esta adicción y 80 ana
filax ias con a nestésicos locales 
como controles~. En (tI de la he
roina. participaron 203 pacientes 
con reacciones adversas graves 
en la inducción anestésica y los 
mismos de la citada asociación. 
Todos eltos menos los de Aclad 
son de la base de datos oel hospi
tal, que entonces contaba con 
21.582"pacientes. «Este es un es
tudio que puede salvar vidas. ade-. 

más de evitar complicaciones. En 
. el repaso histórioode 23.0CI0 anes

tesias general~s, que llevan opio 
y que provocaron anafilaxia, 203 
se debieron a reacciones alérgi
cas_, explica. Además, .. el alcohol 
ha causado tres millones de muer
tes en el mundo y la covid casi 3,2; 
es curioso el dato. Se contabilizan 
253.000 fallecimientos anuales 
por drogas de abuso, e176% por 
derivados del opio. Muchas de las 

I!llS meñoO'es 1I'9CÜIllS, ~a mtl!JñoD' ca~ü a 
JIU! tos Clreamos 1[!J!II811'. 
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muertes han sido debidas a aler
gia grave (anafilaxia, asma) a es
tas drogas y alérgenos del alco
hol. Y además dañan a personas 
muy jóvenes yes una pena. Aho
ra que seva a hacer tanto botellón 
conviene avisarles del peligro que 
corren, no solo de borrachera o 
coma etílico, puede haber com
plicaciones más que graves ... 

Repasa esta investigadora que 
el can nabis produce asma y ur-

Protesta por 
la conciliación 
familiar 
El sindicato de enfermería Satse 
celebró ayer una concentración 
a las puertas deL HospitaL Gene
raL de Segovfa con laque quI
sieron mostrar el rechazo ante 
las últimas directrkes pubUca
das por la Gerenda de Asisten· 

. cia Sanitaria de segovia Que, se
gún el sindiuto, Impiden la 
ConclUaciÓfl famiUar y laboral, 
entre otros. Bajo eL lema 'Tus 
derechos, tu familia, tu salud', 
alrededor de Uflil de<ena de 
profesionales deL compLejo sa
nitario di! La provincia participa 
ron en la concentradÓll convo
cada para pedir un camblo en 
las dlrectríces Implantadas por 
la Gerencia. 

tlcaria; la cocalna provoca asma 
muy grave en pocos minu tos, 
además de los problemas de las 
resinas que se utilizan porq'ue se 
pegan a los alveolos y se asfixian. 
Además, las personas con estas 
ad icciones no solo están some
tidas a la droga sino a la manipu
lación no limpia, a las bols itas 
donde guardan la droga, el ma
nejo, el compa rtir .... impurezas 
y contaminación. 
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Las discotecas podrán abrir sin pista de 
baile y con un tercio de aforo hasta las 2:00 
La Junta amplfa 
el horario de bares 
y restaurantes. 
y p.ermite 12 personas 
de hasta tres grupos 
de convivientes en las 
casas de turismo rural 

SUSANA ~ 
ESCRIBANO ~~ 

'. 
VALLADOLID. Las dJscotecas y sa
las de fiestas de castilla y León po
drán abri r desde esta noche por 
primera vez en quInce meses. 1.0 
harán bajo unas condiciones es
trictas, cuyo cumplimienlo debe-

rén vigilar los cuerpos policiales: 
sin pis ta de haile. con consumo 
en harra y de pie prohibido. a un 
tercio de aforo máximoyoon man
dato de cierre a las 2;00 horas. La 
perspectiva no convence al seco 
toro _Es un paso que se queda cor
to y que llega con mucho retraso, 
dado que hay negociqs que llevan 
cerrados m ás de un año_, trasla
daron desde la Asociación r>fás 
que Bares, de Valladolid. nada más 

El Hospital General registra su menor cifra 
de pacientes con covid desde el17 de agosto 

En la provincia de Segovia 
se han vuelto a poner más 
de 2,000 vacunas en un 
solo día por primera vez 
en más de un mes 

EL NORTB 

SEGOVIA. Por primera vez desde 
el pasado 6 de mayo, en la pro
vincia de Segovia se han puesto 
más de 2.000 vacunas contra la 
covid-19 e n un solo día. Fue el 
martes, cuando se administra
ron 2.039 vacunas. Una cifra que 
no es récord, pero que previsi-

blemente se batirá la próxima se
mana con la continuación de la . 
administración de la segunda do
sis entre los menores de 60 y en
tre los vacunados a fina les de 
marzo, asi como el inicio de la 
inoculación a los nacidos en la 
dlkada de los 70. 

Por otro lado, la s ituación epi
demiológica de la provincia de 
Segovia continúa estable, con una 

. incidencia a catorce dias por cien 
mil habitantes que asciende li
geramente (de 101 a 104 casos) 
pero que baja a siete dlas (de 52 
a 44 casos). De hecho, la cifra a 
siete dJas es la más baja en la pro-

vincia de Segovia de los tres úl
timos meses (desde el pasado 6 
de marzo). 

En e l Hospital General, tras su 
sexto día seguido s in ingresos por 
covid, registra ocho pacientes con 
covid ingresados (cinco en plan
ta y tres en la UCI). Es la cifra más 
baja desde el pasado 17 de agosto. 

La región 
Castilla y León sigue a la baja en 
el nú mero de contagios ymejo
ra la presión de la covid-19 so
bre sus hospitales, en los que los 
profesionales sanitarios atien
den aún a 190 pacientes con ca-

conocerse la posibilidad de rea
pertum. Consideran estos empre
sarios que el cierre a las 2:00 ho
ras convierte una medida, que si 
supone un avance, en -insufkien, .... 

La Junta decidió ayer aflojar 
otro agujerito del cinturón de las 
restricciones vigentes para el nl
vel2, de riesgo medio. que es en 
el que está declarado desde hace 
una semana en toda la corounl-

ronavirus, 67 de ellos en la UC I. 
La Consejerla de Sanidad comu
nicó ayer 176 contagios dJagnos
tlcados en las 24 horas previas 
y dos fa llecimientos ~11 hospita
les de Valladolid y Burgos.'UI_,=o
munidad autónoma habla enca- . 
denado dos jornadas sin falleci
dos por covid, algo que no ocu
rría desde agosto. El vicepresi
dente y portavoz de la J unta, 
Francisco Igea, interpretó ayer 
estos datos y resaltó que la va
cunación de los colectivos con 
mayor riesgo de sufrir compli
caciones mortales había rebaja
do los decesos a cifras - residua
les», pero que desgraCiadamen
te estos van a seguir producién
dose en tanto no queden libres 
las Unidades de Cuidados Inten
sivos. Es algo p revi sible, dijo, 
porque un porcentaje de pacien
tes criticas no logra superar las 

dad. La apertura del ocio noctur
no que aún no funcionaba como 
bar encabeza ese a livio de las li
mitaciones. El 'semáforo' de res
tr icciones aprobado por e l Go
bierno d e coalición de PP y Cs 
para encarar e l final del estado 
de alarma vetaba esta actividad 
hasta que no se alcanzase e l ni
vell, de riesgo bajo, extremo que 
modificó ayer el Ejecutivo de Al
fonso Fernández Maiíueco, em

. pujado _por la buena evolución 
de la pandemia,., según destacó 
Francisco rgea, vicepresidente y 
por tavoz de la Junta. Las disco
tecas podrán levantar la persia
na desde esta noche con ese afo
ro del 33%, que se a m pliará al 
50% cuando se baje h as ta e l ni
vell, de r iesgo bajo, a lgo que es 
previsible a parti r del próximo 
jueves. Si noen toda la comuni
dad, por provincias. 

Eso hoyes un futuri ble, pero de 
vuelta al presente que marca el 
nivel 2 de riesgo medio, los hos
teleros de baresyrestauranles po
dr.in cerrar a las dos de la madru
gada, de manera que se homologa 
ese horario para la actividad en el 
interior de los locales. 1.0 que no 
podrán hacer n i estos estableci
mientos ni los del ocio nocturno 
es dejar entrar clientes después 
de 1:00 horas. No cambia la lim i
tación de grupos de máximo 10 
clientes sentados a la m esa. El vi
cepresidente de la Junta recordó 
que - el consumo en I?arra sigue 
sin esta r permitido en este nivel 
de restricción ». Castilla y León 

. suaviza las exigencias que había 
marcado para los alojamientos de 
turismo rural Eslablecla un máxi
mo de 12 alojados de, como mu
cho, dos núcleos famili ares dis
tintos. La Junta permite que sean 
personas de tres unidades rami-

La incidencia a siete días, 
con 44 casos por cien mil 
habitantes, es la más 
baja en tres meses 

complicaciones de la covid. 
De los diagnóst icos de la últ i

ma jornada, más de la m itad de 
los nuevos casos se concentran 
en las provincias de Burgos (42), 
Valladolid (36) y León (35), mien
tras que Ávila anotó 15, Segovia y 
Zamora 14 cada una, Salama n
~a 12, Pale ncia 8 y Soria rue la 
única s in nuevos casos. La tasa 
de incidencia acumulada en Cas
tilla y León sumó ayer su sépti
ma jornada con secutiva de baja
das y se apuntó una nueva caida 
hasta situarse en 112,5 positivos 
por 100.000 habitantes a 14 dJas. 
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LOS CAMBIOS 

de arara, e n lugar del actual de 
50%, para comercios y activi
dades proresionales lonlo de 
parques comerciales como a 
pie de call~ en el nivel 2 de 
alerta. Las zonas comunes de 
cenlros comerciales, al 50%. 

1:> Ocio nocturno. Se permite 
abrir en el nivel 2 con un aforo 
del 33%. No se podrá consumir 
en barra, ni de pie, ni bailar, y 
cerrarán a las 2:00 horas. Solo 
admitirán clientes hasta la 1:00. 

!;. Hostelerfa general. Se am
plia a las 2:00 hora el horario 
de cierre de interiores, Que se 
aplica también a salas de juego 
e ins talaciones de fe ria. 

... Turismo rural La Junta per
mite el uso por hasta 12 persa· 
nas de tres nucleos distintos de 
convivientes y no los d.os que . 
reglan . 

liares distintas las Que puedan dis· 
frutar de una casa rural y lo hace 
después de semanas de quejas del 
sector en las Que ponla de mani
fiesto que las reservas para el ve
rano no despegaban y que esas li
mitaciones desviaban clientes ha
cia comun idades vecinas. 

El paque te de medidas de ali
vio se completa con el incremen
to de aforo en tiendas y comer· 
cios minoristas y actividades pro
fesionales tradicionales, de ca
lle, y también las de los centros 
comerciales. Pasa de150% al 75% 
para los niveles 1 y 2 de riesgo. 
En los centros y pargues comer' 
c iales se implanta un a foro del 
50% pa ra las zonas comunes. 

El vicepresidente de ¡a junta 
auguro próximas novedades para 
aligerar otras li mitaciones que 
impone el 'semáforo' autonómi
co de restricciones. ¡gea conside· 
ró oruna petición razonableo la Que 

hacen los empresarios de los cines 
pa ra Que se pe rmita consumir 
dentro de las salas. A1 descenso 
de ingresos por la limitación del 
número de localidades suman lo 
que suponen palomitas y refres
cos para acompañar la pellcula. 
_Seguro que podemos atenderla 
(la petición) en bre\'e plazo. , aven· 
turó el vicepresidente. Esa yotras 
Que irá n al ritmo que marque la 
incidencia de contagios y _la sa
turación hospitalaria ... A menos 
hospitalizados, más margen para 
flexibilizar. 

El 'semáforo' sobrevive 
¿Supone esta flexibilización de li· 
mitaciones el final del famoso 'se
máforo' covid? No ... El semáforo 
autonómico no ha desaparecido, 
cambian las luces., remarcó el 
dirigente autonómico. El escena· 
rio de las restricciones estivales 
ha variado drásticamente en una 
semana, al dar marcha at rás el 
Minis te rio de Sanidad e n su in
tención de endurecer horarios en 
la actividad hostelera, abriendo 
un frente autonómico 'de comu· 
nidades contrarias a estas medi
das. Madrid llegó a pedir al Su
premoque suspendiera esa ini
ciativa de manera cautelarísima, 
Por entender que el Gobierno de 
la nación invad!a sus competen
cias, y los magistrados-atendie
ron la solicitud de Isabel Díaz Ayu
so _Nos gustarla el consenso, pero 
si no lo hay, lo que no puedes ha· 
cer es imponer medidas. Cuando 
tenlan que asumir el mando - el 
Gobierno de la nación- no lo hi
cieron, decayó el estado de alarma 
y ahora no pueden saltarse la ley 
e imponer medidas a las comu
nidades. Nosotros nos hemos su· 
jetado a la ley .. , subrayó Igea. 

El vicepresidente de Castilla y 
León consideró necesario llegar 
a un acuerdo unánime a nivel na
cional, entre el Gobiemoy las au
tonomlas, para fijar los ámbitos 
en los Que poder quitarse la mas
carilla. Apostó a una fecha: pro
bablemente e njulio y e n espa· 
cios abiertos en los Que no haya 
concentración de personas. 

I PANDEMIA I SEGOVIA I 11 

La Junta espera bajar la próxima 
semana a niveles de contagios de 
'nueva normalidad' entre los vacunados 
Igea achaca el descenso 
más lento de la 
incidencia autonómica 
al ((rebrote) de ppsitivos 
entre los no inmunizados 

S.E. 

VALLAOOLlO. La población vacu
nada de Castilla y León puede 
estar a partir de la próxima se
mana con una incidencia de con
tagios tan baja que se sitúe en 
niveles propios de la 'nueva nor
malid ad '. El vicepr es idente y 

. portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, valoró ayer el efecto _muy 
positivo. de la campaña de va
cunación . • Vamos camino de la 
nueva normalidad, e n cuestión 
de una semana es muy proba
ble que la inmensa mayoría de 
las provincias ~sté en datos de 
nueva normalidad en el grupo' 
de vacunados., expresó eldiri
ge nte autonómico, tras la reu
nión del Consejo de Gobierno. 

El vicepresidente explicó que 
se dan dos tendencias contra
puestas en estos momentos. Una 
caída radical de los posi tivos en
tre los inmunizados, que convi' 
ve con un Incremento deconta
gios entre los novacunados. En 
el primer grupo está el personal 
esencial y los mayores de 65 
años, y se van su mando a ese 
contingente los mayores de 50 
que están con la primera dosis 
puesta o a las puertas de reci
birla o acaban de inocularles la 
segunda. En el segundo, los me
nores de 50, salvo profesiona
les esenciales. _La incidencia 
está cayendO muy lentame nte, 
es cierto, entre los grupos de 
edad de los novacunados, por
que se ha p roducido un rebro-

" 

\ 
Francisco Igea, ayer, tras el Consejo de Goblemo. Ro CAUlOotCAI. 

te, y baja muy rápidamente en· 
tre los vacunados .. , afirmó el vi
cepresidente. 

Francisco Igea volvió a recor
dar que el recorte de suministros 
de vacunas de esta semana ha 
obligado a la Junta a «reservar» 
más viales para garantizar las se
gunda dosis a los ciudadanos que 
tienen la primera. ApuntÓ que 
castilla y León puede ser_el Fer
nando Alonso ... de la vacunación, 
-pero si no te dan gasolina, lo nor· 
mal es que te adelanten .... Tam- . 
bién expliCÓ que la repesca de las 
personas que no acudan a vacu-

Sanidad seguirá haciendo 
llamamientos generales 
para repescar a aquellos 
que no puedan acudir 
a.vacunarse en verano 

narse en verano se hará por lla
mamiento cuando reaju ste fe
chas Sanidad. En principio, no 
habrá citas personales. 

¡gea puso el ejemplo de Soria, 
con "cero casos. entre los ma
yoreS de 65 años y auguró que 
ese puede s~r el espejo en el que 
se miren el resto de provincias 
e n apenas una semana. Castilla 
y León presenta una incidencia 
de 112 casos por 100.000 habi
tantes a 14 dias, con evolución 
de mejora. Es de 47 positivos_a 
7 d las. Valladolid presenta el 
peor dato de la comunidad, con 
146 positivos a 14 dlas, que se 
situa n en 57 a 7 d ías, con los 
contagios en retroceso . .. Avan
zamos con seguridad, con tra n
quilidad, intentando no trope
za r. No esta mos estancados. 
Avanzamos de una manera Que 
esperamos Que sea irreversible», 
conclu}'ó Igea. 

La sección web de alimentación saludable de (1ft norte be (!lnstUln 

¿ O tuyo son las sopas? Coge leí cuchara 
ue l eg~n en versión f~ía 

... 
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La apertura del ocio nocturno 
marca otro hito en la desesealada 
La Junta aprueba una «relajación adicional en nivel 2» con la vuelta de discotecas y pubs, más horarios en 
hostelería y aforos en comercio y casas rurales· El paso a alerta, o riesgo bajo apunta al ·próximo viernes 

DAVID ASO I SEGOVlA 

Con Segovia registrando la menor 
presión asistencial por covid dc to
do el año en el hospital (9 pacien
tes), wllento pero progresi\'O a\'llIl
ce en la \'a,cunación (28% de pobla· 
ción irmlUnizada y44% de primera 
dosis) y tendencia descendente en 
las tasas de incidencia de conta
gios, la Junta anunciaba el jueves 
un alivio de restricciones para toda 
la Comunidad absolutamente cla
ve y representativo del momento 

en el que se encuentra la crisis sa
nitaria. Sobre todo por la decisión 
de pennitir la ¡eapertura de los lo
cales de ocio no cturno a partir de 
este viernes, aunque con aforos y 
horarios reducidos. Esa medida ya 

. se contemplaba en el llamado 'se
máforo eovid' para los territorios 
que bajaran sus indicadores a los 
umbrales Jl,larcados como Alerta 1 
o riesgo bajo, yes posible que a fi
nales de la próxima semana se de
sescale a ese nh'el, pero ahora han 
sido algunas restricciones como la 

3~ ----------~---------------------------

NUÉVOS 4.561 
CASOS 29 abril 
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citada las que cambian de umbral, 
adelantándose así al escenario ac
tual de Alerta 2 o riesgo medio ... EI 
semáforo no cambia, pero sí rugu
na~ restricciones asociadas a sus 
luces .. , resumía el vicepresidente 
de la Junta, Francisco Igea, quien 
atribuyó esta . relajación adiclonal 
en 11[\'1'12. a la _buena evolución 
de la pandcmia. y al acuerdo alcan
zado el día anterior en el seno del 
Consejo InterterrilOrial de Salud, 
donde el Ministerio de S3nidad en
terró definitivamente 511 intención 
de imponer condiciones más res
trictivas alahostelerfa 

El horario de cierre del ocio noc-
tumo se hafijado para las 2 de la ma
ñana yse amplía también hasta esa 
hora el de los bares, restaurantes y 
demás establecimientos hosteleros,
incluidas las sociedades gastronó
micas. pero sin que puedan_admitir 
nuevos clientes a partirde la 1.00. 

El Ayuntamiento de Segovia, ade~ 
más, aprobó el mismo jue\'es una 
ampliación de horarios para las te
rrazas, que podrán esla! una hora 
más por la mrulana (a partir de las_ 
9.00, con posibilidad de cmpezar a 
montadas a las 8.30) y mcdia hora 
más por la noche (deberán estar re
cogidas a la 1.00 y dejar de scrvir a 
las 00.00). Los fines de semana y fes-
t¡vos, el Ayuntamiento ya pcrntitía 
mrultener terrazas hasta las 2.00 de 
la madrugada, aunque no se podfa 

115 ----1--------"--------'.------- aplicar por restricciones de la Junta-
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. que ahora decaen. 
El baile sigue sin estarperntitido 

y el aforo máximo de las discotecas 
y salas de fiestas se ha establecido-
en un tercio para el comwllo en in· 
teriores, si bien subirá al 50% cuan
do se desescale a alerta l. El resto 
de es tablecimientos de ocio noc
turno. caso de los pubs, karaokes y
Ollas negocios con licencia de ba
res especiales sí pueden alcanzar 

ya hasta el 75% del aforo en 
mesas en las salas de hasta-

40 clientes; y del 
50% en 

15 jun l/ul 15jul 

PCR POSITIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS 7 DIAS 
(Ti),! ~~SOi\a$C((l ~i:;-'fa 
KR p::.s..U(ar« 
lO.oo)t~<l'\ 

fwltsaxo 
{~ fl't¡f.~J<iiJ 

~lritlIin Isur 
~~ (.)j31001 2 
Wsica6i!SlIJj) o.m 

CI:<"='s O 
4 (O) 

Cm) 

SEo)oJril nral • , 
'15" 

~'ridl 
3 

(d.OO) 

RÍ!la , 
M" 

tlmfrú , 
0 .45) \"~~jau,,_ 

Sd., ró¿for6O
_ laCofoi "l 

o 
lO) 

('5.13) 

~g:~ ~~~~o~:~;~!í~'t\!.~~~~i~!l. r..l\U';·!.' ~ h;;"?-~ rnpJtlttu, ~ Cl:.A 

Ith ~! 2.5 Úlu.::f In r. fo~d ll Ó! prta_c;¿~ y ,ifH{(>!<I. )I, rf ~:Cf ~\~IC:tct~ " .. tH ltn;.s. 

IUI t~ S ~t \W,) tJ r:,h e >l cl ¡(,d,.:I~ 1«UJ. (.:tt (fO.-.-,:~~s ~ t:.J I~~ I'l ,.y~¡ , [- 11 o!IcJ,:'=" 
u E'~:<:>~' ¡,lt~.m CE{(i;S,s.. 

O SoJI'f(.U {f tru.~lm(_..:it¡( ... cr~ !<h (~11 ~'rK'_;¿" C"Hftl ~ S~j P,;to' u .. 
ft":~;tl(' lo' I~ 1¡¡''I ~t I VJi 

salas más grandes, con una ocupa -~ 
ción máxima por mesa o agrupa
ción de mesas de diez; personas. 

Por otro lado, se ha ampliado al 
75% el aforo del comercio minoris
.la y de los negocios de servicios pro-~ 
fe sionales abiertos al público que 
no formen parte de centros o par
ques comerciales. Estaban en el 
50%yel 'semáforo covid' contem~ 
pIaba el nuevo aforo a partir de la 
alerta 1, pero esta es otra de las me
didas de desr.~calada que se ade
lantan ala fase 2 vigente. 

En los centros conÍercialcs no 
cambia la situación y el afoi:o segui
rá siendo del 50% tanto en las zo
nas comunes como en los locales. 
En fase 1 sí que se mantiene la pre-
visión del 75%. 

También se ha adelantado 
a la fase"2 la ampliación del 
50 al 75% de los aforos en 

al aire libre, mercados de ganados y_ 
entes feriales; y en cuanto a las ca
sas rurales y vi\1endas de uso turís
tico, se ha decidido permitir desde 
ya que se puedan juntar hasta tres 
gnlpos de convi\'enciaestable, en
lugar de dos. laJunta accede así a 
lUla· demanda insistente del propio 
sector, que \'eía cómo ahora se per
mitfa que hubiera hasta 12 persa-
nas pn UJ? mismo'alojamiento, pero 
sin que pudieran ser más de dos 
grupos de cOll\1vientes. De hecho, 
np estaba previsto que fueran más_ 
de dos ni siquiera en Alerta 1, pero 
ahoras'-
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ENTREVISTA 

«Si escuchara que el Acueducto 
se va a caer, no me lo creería» 
Jurado asegura que no ha encontrado a quien le rebata técnicamente el 
trabajo de restauració n que realizó en el monumento romano PÁG!~IA'S~ZyZ3 

Finalmente, en lo referido a 
pa rqu es}' zonas deportivas de 
uso público, se modifica la freo 
cuencla establecida para las la
bores de higienización y pre\'en· 
ción en estas instalaciones, que 
deja de ser diaria pero sí superior 
a lo previsto en los planes gene
rales dellmpieza de cada muni
cipio. Además, con carácter ge· 
neral pero con especial ind ica· 
ción para los establedmientos de 
hostelerfa,-restauració n y ocio 
nocturno, _se recomienda_ que 
en interiores se disponga de un 
sistema de ventilación yreno.'a· 
ción de aire, con presencia de 
medidores de C02. Por tanto co 
mo un consejo, no como una 
obligación. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 
Segovia, mientras tanto, sigue 
progresando también en la meJo· 
r(a de la situación epldemiológi· 
ca. De los ocho Indicadores de 
riesgo que integran el 'semáforo 
covid', sólo dos (las tasas de inci· 
dencia acumulada) están aún en 
niwlcs equl\'alentcs a1 vigente de 
Alerta 2 o riesgo medio, cinco es · 
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ECONOMrA 

Segovia, entre las 
provincias donde 
más crece el pago 
con tarjeta 

"""", 
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pÁGmAI8 

SEGOVIAr9 

CULTIVOS 

N.vadela 
Asunción, la 
pequeña Huelv. 
pÁ~mASZ4lZ5 

fia nza en segu ir avanzando en la 
desescalada la próxima semana 

_A medida que avancemos en la 
vacunación la incidencia seguirá 
ca)'endo, lo eSfamos comproban
do dfa a dfa, y estamos seguros de 
que podremos a\'anzar cuando to o 
que_, destacaba Igea el jueves, Lo 
hada además en una lectura gene
ral de situación a nivel regional, 
cuando la media de Segovia ya me· 
jora la del conju nto de Cas tilla y 
León, y el próximo jue\'es es cuan
do se abordará en Consejo de Go
bierno qué terr itorios desescalan, 
aunque sigue habiendo predispo
sición a que todas las provincias 
vayan a la par. 

Cienoesque buena parte del ali
vio de restricciones que conllevaría 
el paso aAlerta 1 ya se ha produci
do con la reapertwa del ocio noc
turno y las demás medidas adopta. 

. das este jueves, pero aún se daría 
otro salto, En hosteleria, por ejem
plo, se permitirian mesas de hasta 
25 personas pero, de momento, to: 
ca seguir con la guardia alta yman
tener las medidas preventivas básl· 
cas paro no dar pasos en falso. 

tán en Alerta 1 o riesgo bajo)' uno 
en Alerta O o 'Nueva normalidad'. - más 60 y la mayo-+:1~6","'<"'-,,--- jó\'enes de entre 20 y 29 ya abar· - cia de ambas ta.mblén es descen--------- ---- ''''' 
Este úJtimo es además un indica- ria de los casos se ca ron en ese periodo el 26% de dente. Según la actualización de 
dor especiallnente importante, el concerura ya en 4.366 105 contagios. datos de este jueves, la acumulada 
de ocupación hospitalari a en edades más bajas. Asfse haregislradoya\ill nota· en 14 dfas (lA14) se si tuaba en Se- CASOS ACTIVOS 
planta, que esta seman a viene - Sobre todo •• ",+- --'-"-',,""'- ble des«nso de las dos tasas dein-- goviacn 10-l casos porcada 100.000---'''''''''''''"'''-''-'"-''-==--015:» 
marcando sus mínimos de todo el los 20 y 29, tal y cldencia acumulada de casos en- habitantes, 20 puntos menos que 
año. Este jueves habea concreta- como destacaba ue los marores de 65 ai\os:Ambos una semana antes; y la acumulada 
mente seis pacientes en planta, El DEn en su edl· indicadores de riesgo Uegaronasi- en 7 d hl$ (lA7) r~flejaba45 casos, 

(Personas compatibles 
con covid'19 registradas 

por Atención Primaria) 
asf como sólo tres en VCI que re- _ ción del pasado +---11'---+-"";81 tuarseen niveles de 'Nueva nor·_ 13 menos. El unlbral de Alerta 1 en ____________ "', 
presentan una ocupación no de viernes. malidad' varios dCas entre el 20 y 1A14 está .entre 25 y50 casos y el de 
nueva nonnalidad, pero sr de rles· . De hecho, se- el30 de mayo, regisuaron un pe- A1erta3 emre ISO y 250, asi que los 
go bajo, Yen tota1solo nueve pa· gún Indica a este queño repunte hasta Alerta 1 o niveles actuales están en la mitad; 
cientes por primera \'ez desde el_ periódico el jere 1II-#-+---''-1 riesgo baJoyahomdenuevovan_ bajando, pero todavfa con u echo _ _______ _ _ __ l Y.') 
\-emno de 2020. del Servicio Te- con tendencia descendiente. . por delante hasta terminar de de-

No obstante, sigue siendo lla- rri torJal de Sa- Por otro lado, los dos ÚIli- sesca1ar. 
mativa la edad de 105 que se en- nidad de la cos ind icadores de riesgo Ocurre igual con la IA7, en curo 
cuentran ingresados en VCI; 54, Juntaen Sego- que todavía 110 han baJa- caso aún debe.rfa bajar a la mitad ___________ _ 
52 elnclus042 afios; yde los que - via, César dode Alena2 son los de- del nh'el que registra ahora para lCOO 
están en planta, sólo uno tiene Montarelo, la ' incidencia general, quedarseasfencl umbral de enue 
más de 60 (en concreto Gol), mien- edad media aunque la tende":- 10y25 casos, pero aun asfhaycon-
tras el resto está entre los 48 y los de los positi -
57 años. - \'os habajado 

Es una muestra más de cómo a 38 aflos en 
la vacunación ha sacado de los las dos últi-
parles de situación epidemioló

gica y hospitalaria a los ma- _ 
yores de 70, mientras 

escasean los de 

t#------------------------------------------------~ 

-,-- --- --- -----1'----------------[(0;,) 
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CRISIS SANITARIA ! LA CAMPAtilA DE VACUNACiÓN 

A Sanidad le faltan 3.000 
vacunas AstraZeneca para 
completar segundas dosis 

. o 
(onrra en que el laboratorio cumpla con su compromiso de envfo, en el plazo 
de un mes, cuando tenga que completar el ciclo a los mayores de 60 años 

AURELlO MARTIN I SEGOVIA 

Al Servicio Territorial de Sanidad 
de Segovia le fallan en tomo a3.000 
dosis de AsrraZeneca para comple
tar el ciclo de vacunación de las 
personas de entre 60 y 64 aftos, 111-

- c\uso alguna por encima de esta 
edad, que les ~orresponderfa en ju· 
lio. Entre el lunes yel miércoles re
cibirán la segunda dosis quIenes 
fueron vacunados con este com
puesto, del22 al 28 de marzo. 

El jefe del Servicio, César Mon
[arelo, ha afirmado a EL DCA que el 
laboratorio ha anunciado _que en
viarán el resto de dosis necesarias 
para completar la vacunación, por
que no tenemos ahora rnlsmo para 
todos, esperamos que de aqlú a un 

' mes, que se afrontará la vacuna· 
clón de los mayores de 60 a 64 que 
recibieron AstraZeneca ya tenga
~os esa segunda dosis_, 

En la actualidad, segrtn los .datos 
oficiales, hay unas 8.000 personas 
a las que le falta por recibir el se
gundo pinchazo de Astrazeneca en 
Segovia, aunque hay q ue cemar 
con las reservas, como las 3.600 do
sis que se recibieron la semana pa
sada, mientras que ésta no ha lle
gado ninguna dela empresa far
macéutica con sede en Cambridge. 

Aún se completa el ciclo de los
menores de 60 años)' servicios' 
esenciales, a quien se da a elegir 
con Ptizer, pero e197% está optan
do por recibir la misma que en la 
primera. La cifra final hab rá que 
evaluarla cuando se conozca la dis
ponibilidad exacta de \'aCtl nas. In
sistiendo en la confianza de que el 
laboratorio cdnipla con el compro

. mIso anunciado de que habrá se
gtmdas dosis suficiellles, r-.fontare
lo reconoce que no hay 'Plan B': 
_Tendrá que ser la_Comisión de Sa-

---

lud Pública la que decida lo· que se 
haga con estas personas, en caso 
de que no hubiera segundas dosis 
de AsrraZeneca, )'3 hemos visto que 
a las personas menores de 60 don
de se ha recomendado Pfizer, pero 
entendemos que no se va a dar ese 
problema., ha matizado, 

SEMANA RÉCORD, Montarelo sos
tiene que ésta será posiblemente la 
semana que más vacunas se pon
gan de toda esta campafla, porque 
reciben la segunda dosis de As
traZeneca o pfizer todos las perso
nas que pertenecen al sector de la 
educación, además de los grupos 
de nacidos en 1967, 1968y 1969. Y 
la segunda dosis de quienes reci- -
bieron AstraZeneca, para grupos 
esenciales, como Fuerzas de Segu
ridad y Bomberos. 

Del del 14 al 18 se llamará a los 
nacidos en 1970, 1971, 1972 Y 1973, 

Castellón 

/ . 

T',,/~\ L e/) ~I 
DE VI ~IA I '07, 
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·Desde 
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bajando ya la edad de 50 años, y la 
siguiente semana se co ntinuará 
con dos O tres cohortes (término 

-ténico emp[e¡¡do para un grupo de 
edad) , dep endiendo de las dosis 
que lleguen que, según las previ
siones, en julio van a descender, 

Para r-. fontarelo, ahora mismo se 
procede a vacunbar a los grupos 
más numerosos, entre45y60años, 
donde [a med ia de segovianos en 
cada año de nacimiento se si túa en 
Wlas 2.500 personas. En un futuro, 
a su juicio, si se cuenta con el mis-

INFORMACiÓN Y VENTA: 

616964487 
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mo número de vacunas, la veloci
dad de cada ai\o será mucho ma· 
yor, Incluso p ara llamar a más de 
dos I;ohones cada día Siendo muy 
optimistas, al finalizar junio se aJ
canzará a la primera dosis de per
sonas con 43 o 44 años, segUn pre· 

véSanidad. 
La semana pasadallcgaron'\l Se· 

gavia 17.090 dosis de diferentes 
compuestos y ésta 9.590-8.190 de 
Pflzer, 800 de Moderna y 600 de 
Janssen-. El jefe del ServicioTerri· 
torial de Sanidad ad\'i~ne que h ay 

OL\\JA 
Valencia 

DE 

que tener en cuenta que es preciso 
guardar AstraZeneca, para el se· 
gundo pinchazo. Como no está 
asegurado el em10 todas semanas, 
de Moderna hay que reservar para 
segundas dosis yen julio van a lle
gar menos vacunas de Pfizer, por 
este motivo ha)' que dejar bande
jas, para Megurarscgundas dosis a 
las tres sema nas. Todo eso condi
ciona e l ritmo de vacunaci6n, en 
opinión de Montarelo, __ por eso no 
se h acen com'ocatorias hasta los 
tUtimos días de la semana, para ver 
lo que viene }' si se llama a t res o 
cuallo grupos.. 

De otro lado. desde este lunes. 
14 de junio, la vacunaci6n en todo 
el territorio provincial se llevará a 
cabo exclusivamente a través de 
llamamientos masivos por cohor
tes de edad en estos tres puntos fi· 
Jos que estarán ubicados en los 
centros de salud de Cantalejo y 
Cuéllar}' en el pabell6n 'Pedro Del· 
gado' de Segovia capital 

En la capital se Incluirán las zo · 
nas básicas de salud urbanas (Se
gavia J, 1I Y 11) Y las zonas básicas 
de salud de San IIdefonso, Segovia 
Rural, Villacastín. El Espinar y la 
Sierra. El punto fijo de vacunaci6n 
Centro de Salud Cuéllar abarcará 
las zonas básicas de salud de Cué· 
llar. CaIboncro el Mayor y Nava de 
la Asunción}' el de Cantalejo inte· 
grará las zonas básicas de salud de 
Cantalejo. Sepúh'eda, Riaza, Fuen· 
tesatico de Fuentiduei'ia}' Sacra· 
menia 

De 1 a 3 habitaciones 

Desde · 

• 

,,~ .... ~.~ .. 
c-....... u.o .. .- ...... 

~ .. ..,. •.. " 
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El gereute de Asistencia Sanita
ria; Jorge Elfzag3, argumenta que 
esto permite cna optimizaci6n de 
recursos: .. Estanlos seguros de que 
los ciudadanos, además de querer 
vacunarse lo más cerca posible, 
también nos piden mantener la 
atención de enremll~rfa en sus cen· 
tros de salud por las mai\anas., 
asevera. Asi mismo explica que 
'concentrar la vacunación no es ori· 
ginal de Segovia, se realiza en otras 
provincias de la Comunidad, en el 
resto de España, en Europa o Esta
dos Unidos. _Nosotros hemos re· 
lIasado todo lo que hemos podido 
su aplicación, has ta que hemos al · 
canzado una franja de edad que 
creemos tienen una movilidad ade

. ruada., subraya Elízaga. I En la capital se vacunará duran· 
-'----------T te todo el día y en CuéUary Canta· 

lejo solo por las tardes. 
. Certificado digital 
para ell de julio 
El certiHcado digital de vacuna· 
ción y de otros aspectos como 
si se ha pasado la CO''¡d·19 o si 
se han realizado pruebas, en· 
trar.! en vigoreste 1 de julio en . 
el ~mbito de la Un;&¡ Europt:a. 

Se puede descargar desde 
la apl:cadón SaC)i Conecta, en· 
trando nuevamente de como 
nuevo usuario, aunque en al· 
gunos casos da errores que se 
subsanar.!n en estos dlas. se· 
gún Sanidad. 

Esta medida ha conlado con el 
rechazo del PSOE porque, según su 
secretario provincial y diputado, 
José l.uisAce\'('s. ~upondrá en muo 
chos casos desplazamientos de 
más de un cenlenar de kil6metros. 
enlre localidades qu e además no 
cuentan con una conexi6n de 
transporte público<. 

Para Ace\'es, __ cada \'ezque Ma
ñueco yla consejera de Sanidad, 
señora Casado, toman una deci· 
si6n en maleria sanitaria para Se
govia. es para castigamos, recortar 
prestaciones y servicios y continuar 
dinamitando la 5.midad Públ!ca en 
nuestra provincla_. 
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GI.Ul0 

~ .--


	BOLETIN 630.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO. “Aspectos psicosociales del envejecimiento: El reto de la soledad”. 
	Sesión Celebrada el 9 de junio de 2021
	Sindicato Medico CESM nos informa
	RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y publicación establecido en la Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Director Gerente de la G
	RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado definitivo de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento individual de
	RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se acuerda el inicio de la fase de autoevaluación de méritos curriculares correspondiente a la convocatoria de acceso al Grado I carrera


	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	La Junta pide controlar las fiestas populares ante el aumento de los brotes
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de junio página 9

	Segovia registra ocho contagios más y ningún nuevo fallecido por Covid
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de junio página 10

	Sacyl pierde ‘especialidades’ pediátricas pese al decreto nacional que obligará a crearlas
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 4

	El sindicato médico de Segovia critica la”nula  consideración” de Sacyl al trabajo del colectivo
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 4

	Los pueblos de la zona de Nava claman contra la pérdida de servicios sanitarios
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 5

	Castilla y León espera indicaciones del Ministerio sobre la vacunación de veraneantes en otras regiones
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 8

	España supera los 10 millones de vacunados con pauta completa
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 9

	Sanidad quiere pinchar a los adolescentes antes del curso
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de junio página 9

	Once nuevos contagiados en otra jornada sin fallecidos
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de junio página 7

	Once municipios permanecen en riesgo alto por el virus
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de junio página 7

	Castilla y León cierra una nueva jornada con los contagios a la baja con 212 nuevos casos de covid
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de junio página 8

	Sanidad cumple su amenaza y lleva al BOE las restricciones para este verano
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de junio página 9

	Frena el descenso de la incidencia en la provincia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de junio página 6 y 7

	La vacuna ya muestra sus efectos en las Unidades de Cuidados Intensivos: la mitad de ingresados no ha cumplido los 60 años
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de junio página 14

	Cifras estables de contagiados y tranquilidad en el Hospital
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 6 

	Segovia obtiene 9.590 dosis de la vacuna frente a la Covid-19
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 6 

	Las unidades móviles salvan la recogida de sangre en la región
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 17

	Sanidad rectifica y busca el consenso sobre restricciones 
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de junio página 19

	Nueve positivos por coronavirus en la provincia de Segovia en las últimas 24 horas
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de junio página 8

	Segovia vuelve a superar las 6.000 vacunas puestas en una semana
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de junio página 10

	Sacyl concentra los puntos de vacunación en Segovia, Cuéllar y Cantalejo
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de junio página 4 y 5

	Nueva disminución en la cifra de enfermos Covid atendidos en UCI 
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de junio página 5

	Sanidad centraliza la vacunación en tres puntos y desata el enfado en el medio rural
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 2 y 3

	Sanidad emite 19.144 certificados de vacunación y 666 de haber superado la covid
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 4

	El hospital encadena cuatro días sin ingresos por primera vez desde julio
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 4

	Sanidad retira las restricciones a los bares y restaurantes
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 5

	Salud Pública estudia si es viable la vacunación en el lugar de vacaciones
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de junio página 5

	La vacuna llega a partir del lunes a los nacidos en la década de los 70
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 6

	La provincia mantiene la estabilidad de los casos y el Hospital no registra variaciones
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 6

	Rechazo del medio rural a que se concentre la vacunación
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 7

	La lactancia materna, en la Escuela Municipal de Salud
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio página 12

	Una sonrisa contra el cáncer
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de junio la última

	Casado garantiza una investigación a fondo de antecedentes y responsables sobre el hospital de Medina del Campo
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 5

	Sanidad guarda vacunas para la segunda dosis al bajar en cien mil el suministro
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 17

	Sanidad se rinde y deja a las comunidades libertad total sobre hostelería y ocio nocturno
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 18

	Darias pospone el plan para vacunar a 20 millones de personas en verano
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 18

	Pfizer probará sus vacunas en niños españoles 
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de junio página 18

	La Gerencia “revaluará” la concentración de la vacunación
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio página 7

	El descenso de la incidencia del Covid -19 en la provincia se ralentiza
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio página 8

	Los sanitarios promueven un reto contra el sedentarismo
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de junio página 18

	Una ayuda más importante que nunca
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 4

	Un estudio del Hospital Río Hortega revela que las drogas pueden matar por alergia
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 8 y 9

	El Hospital General registra su menor cifra de pacientes con covid desde el17 de agosto
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 10

	La Junta espera bajar la próxima semana a niveles de contagios de ‘nueva normalidad’ entre los vacunados
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de junio página 11

	La apertura del ocio nocturno marca otro hito en la desescalada
	Publicado en el Día de Segovia de 12 y 13 de junio página 8 y 9

	A Sanidad le faltan 3.000 vacunas AstraZeneca para completar segundas dosis
	Publicado en el Día de Segovia de 12 y 13 de junio página 10 y 11

	El Foro de la Profesión Médica considera insuficientes las propuestas de Sanidad para la elección de plazas MIR, pero valora la propuesta de diálogo para la solución del conflicto
	medicosypacientes.com 7 de junio de 2021

	La FPSOMC habilita ayudas para la escuela infantil de los hij@s de médicos en formación
	Medicosypacientes.com 7 de junio de 2021

	Promover el espíritu solidario de los médicos jóvenes, entre los retos de la FPSOMC y los Colegios de Médicos
	medicosypacientes.com 11 de junio de 2021


	CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACIÓN DE LA RENTA
	FORMACIÓN EXTERNA
	JORNADA AUTONÓMICA SOBRE EL ABORDAJE DEL VIH
	PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL COVID-19 MEJORES PRACTICAS

	Datos de agresiones por categorías y sexo en Castilla y León
	SESIONES EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	Ofertas de Empleo
	El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las siguientes Especialidades:
	Buscamos profesional médico para residencia de mayores en Cuéllar. Media jornada cuya distribución se puede adaptar a la disponibilidad del profesional. Salario por encima de convenio.
	Se precisa médico para cubrir vacante por interinidad para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
	Oferta MÉDICO DE GUARDIA para cubrir una plaza con las siguientes características:
	Ofertas Hospital Quiron
	Psiquiatría, oferta de trabajo, Ciudad de Gotemburgo, Suecia

	Anexos
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