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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

SESIÓN ONLINE . “SANIDAD, ECONOMÍA Y LIBERTAD EN TIEMPOS 
DE COVID 19 
Sesión Celebrada el 15 de junio de 2021

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta saca a licitación la construcción del centro de salud Segovia IV
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de junio página 4 y 5
La presión en el hospital baja a seis pacientes con covid tras una semana sin 
nuevos ingresos
Publicado en Norte de Castilla de 12 de junio página 7
La Junta defiende la mayor rapidez que supone concentrar la vacunación
Publicado en Norte de Castilla de 12 de junio página 9
La incidencia a 14 días baja la barrera de los 100 casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de junio página 8

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
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“Retiraría la mascarilla en lugares públicos hoy mismo”
Publicado en Norte de Castilla de 13 de junio página 19
“Percibí una falta de apoyo a mis actuaciones en el caso de Medina”
Publicado en Norte de Castilla de 13 de junio página 24 y 25
El 30% de la población segoviana completa la vacunación del Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de junio página 4 y 5
La incorporación de los hospitales cierra la implantación de la receta electrónica 
que llega al 95% de la población
Publicado en Norte de Castilla de 14 de junio página 3
Un estudio asocia el necesitar rebajar la respuesta inmune con la covid grave
Publicado en Norte de Castilla de 14 de junio página 12 y 13
El virus se cobra otra vida en Segovia tras diez días sin fallecidos
Publicado en Norte de Castilla de 14 de junio página 13
La vacunación se acelera en junio con el temor de recibir menos dosis en julio
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de junio página 4 y 5
Los pacientes con Covid hospitalizados tienen 50 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de junio página 4 
Más y mejor atención sanitaria en la Campiña
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de junio página 5
Una sentencia obliga a Sacyl a actualizar el plan de riesgos de toda la sanidad segoviana 
Publicado en el Norte Castilla de 15 de junio página 6
El 19.7% de los contagiados de covid de la región ha recibido al menos una dosis de vacuna
Publicado en el Norte Castilla de 15 de junio página 9
La ocupación de las UCI baja por primera vez al riesgo medio
Publicado en el Norte Castilla de 15 de junio página 10
La vacunación avanza este mes a un ritmo de 78 dosis a la hora
Publicado en el Norte Castilla de 15 de junio página 11
La pandemia mantiene la tregua y sigue en cifras reducidas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de junio página 6
En vías de recuperación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de junio página 14
Sanidad abre la vacunación a la población desde 12 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de junio página 19
Sanidad abre la vacunación en la capital al los pueblos de Segovia
Publicado en el Norte Castilla de 16 de junio página 10
Salud Pública autoriza a “solapar” los grupos de edad para agilizar la vacunación este verano
Publicado en el Norte Castilla de 16 de junio página 12
Nuevo programa de atención para pacientes con Covid persistente
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de junio página 5
Segovia mantiene las cifras reducidas de contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de junio página 5
Una plataforma defiende el centro de salud y su zona básica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de junio página 12
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Sacyl implanta un plan de atención para los 24.000 pacientes con covid 
persistente
Publicado en el Norte Castilla de 17 de junio página 14

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

PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO
Nos complace informar que la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud ha 
convocado la Octava Edición del PREMIO UNIVERSITARIO JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ DE CASO CANTO, estando 
abierto ya el plazo para presentar los trabajos.
A este premio se pueden presentar trabajos de investigación, TFG y TFM de universitarios recién egresados (2 
años desde la finalización del grado, MIR, máster...).
Las bases se encuentran en la página web de la Asociación, concretamente en este enlace:
https://cienciasalud.org/bases-premio-jose-angel-gomez-de-caso/ 

Rogando la difusión de esta información entre los posibles interesados, así como en RRSS, recibe un atento 
saludo.

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

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACIÓN DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2020 mediante email a
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

FORMACIÓN EXTERNA
43º Congreso Nacional de SEMERGEN
Siguiendo instrucciones del Presidente del Comité Organizador, Dr. D. Antonio Pablo Martínez Barseló, y del 
Presidente del Comité Científico, Dr. D. Ángel González Pérez, del 43º Congreso Nacional de SEMERGEN, 
nos ponemos en contacto con usted para acercarle información sobre las becas y envío de comunicaciones. El 
evento que se realizará en el Palacio de Congresos de Zaragoza, del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2021.
 
En la página web www.congresonacionalsemergen.com , podrá encontrar toda la información. 

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 
instalaciones han admitido y tratado a más de 5.000 pacientes con COVID-19 de España y otros países; principalmente 

https://cienciasalud.org/bases-premio-jose-angel-gomez-de-caso/
http://www.congresonacionalsemergen.com
http://fth.es/primer-encuentro-internacional-covid-19-mejores-practicas-hospital-isabel-zendal
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provenientes 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, 
medicina 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 
Director 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 
presentes en la sala junto con los inscritos y las inscritas que se unan en el canal online. Sociedades prestigiosas como 
SEPAR, 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 Ad-
ministrativa del evento.

SESIONES EN EL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
21 de Junio 
EUTANASIA
Horario: 17:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Tertulia

Ponentes:
Juan Pablo Leiva Santos

Presidente Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) | Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Julia Fernández Bueno
Presidenta del Comité de ética Asistencial del Hospital Universitario de la Princesa | Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Máster en Medicina Paliativa

Discusores:
Mª del Carmen Pérez Molina Ramírez

Presidenta Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos de Segovia

María Cornide Santos
Vicepresidente 2ª y Vocal Médicos de Hospitales de Segovia

Moderador:
Álvaro Gómez

Periodista Onda Cero

Enlace para la conexión | Limitado a 100 participantes Online

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/eutanasia/

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/eutanasia/
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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 

La Diputación Provincial de Segovia, necesita cubrir varios contratos temporales / nombramientos 
interinos de profesionales de Medicina a jornada completa para suplir las necesidades del 
personal de sus Centros Asistenciales. 

En concreto se necesitan cubrir los siguientes puestos:
-          Un Médico
-          Un Médico Psiquiatra
-          Un Médico Geriatra
Aquellos interesados pueden enviar su Curriculum Vitae al email: personal@dipsegovia.es o bien dirigirse al 
Servicio de Personal para cualquier información llamando al teléfono 921 11 34 27 - Dirección: C/ San Agustín, 
23 40001 Segovia.

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
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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: 40.000-50.000 € brutos/año (según guardias)
Incorporación inmediata.
 
Por favor, interesados remitir c.v. a:  sjdpalencia.dirrrhh@sjd.es

Oferta Médico Psiquiatra CANTABRIA

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





EUTANASIA
Salón de Actos del  Colegio Oficial de Médicos de Segovia

PLAZA DE LOS REGIDORES Nº 2 - 921 42 21 66
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21 de junio. SESIÓN ONLINE
17,30 horas

Tertulia
Ponentes:

Juan Pablo Leiva Santos 
Presidente Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPal) 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Julia Fernández Bueno 
Presidenta del Comité de Ética asistencial del Hospital Universitario de la Princesa
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Máster en Medicina Paliativa

Discusores:

Mª del Carmen Pérez Molina Ramírez  
Presidenta Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos de Segovia

María Cornide Santos
Vicepresidente 2ª y Vocal Médicos de Hospitales de Segovia

Moderador:
Álvaro Gómez
Periodista Onda Cero

Enlace para la conexión 

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/eutanasia/

limitado a 100 participantes Online

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/eutanasia/
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PUESTO OFERTADO 
 

1 puesto de Médico/a Psiquiatra 
 

REQUISITOS 
 

✓ Título de Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía. En posesión del título de 

especialista en Psiquiatría 

 

FUNCIONES 
 

✓ Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento para trabajar en Unidad de Salud Mental 

dando servicio a la red pública sanitaria. Equipo intedisciplinar (psiquiatra, psicología, 

enfermería, trabajo social…) 
 

CONTRATACIÓN 
 

✓ Incorporación en centro concertado de actividad socio asistencial, con una plantilla 

estable. 

✓ Contrato indefinido a jornada completa. 

✓ Facilidades para la formación continua específica en el puesto e investigación. 

✓ Incorporación inmediata.  

✓ Interesante retribución. 

OFERTA DE EMPLEO 

Avda. Cantabria, 52. 39012. SANTANDER 

Telf.: 942 390 060.  Fax.: 942 391 266 

www.centropadremenni.org 

 

 

El Centro Hospitalario Padre Menni es un hospital privado sin ánimo de lucro perteneciente a la 

Congregación de las Hermanas Hospitalarias. Nos dedicamos a la atención integral de personas con 

enfermedad mental, daño cerebral, discapacidad intelectual y patología psicogeriátrica a través de recursos 

de hospitalización completa, parcial y ambulatoria. Contamos con 400 camas de hospitalización, 140 plazas 

en de Centros de Rehabilitación Psicosocial y 57 plazas de Centro de Día Psicogeriátrico. 

 

Nuestro modelo asistencial se fundamenta en la atención integral, a través de pautas de tratamiento 

personalizadas e interdisciplinares, abarcando la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento, los 

cuidados, la rehabilitación y la reinserción en el entorno habitual, mediante la continuidad en el proceso de 

atención. 

 

Fomentamos las actividades de formación, docencia e investigación de los profesionales, trabajamos por 

conseguir la excelencia profesional y técnica siendo nuestros principales distintivos la calidad y la calidez en 

la atención. 

 

Nuestra cartera de servicios al completo y toda la información a cerca de nuestro Centro para que 

puedas desarrollar tu carrera profesional con nosotros, está disponible en nuestra página web 

http://www.centropadremenni.org/ 

Enviar curriculum a rgandara.cantabria@hospitalarias.es 

          pvayasa.cantabria@hospitalarias.es 

 

 

mailto:rgandara.cantabria@hospitalarias.es


4 aADELANTALX>DESEGCMA 

SEGOVIA 

La Junta saca 
a licitación la 
construcción 
. del centro 
de salud 
SegoviaIV 
El Importe estimado de los trabajos roza los seis 
millones de euros, con impuestos, y el plazo de 
ejecución ~jado para las obras.es de 20 meses 
P, B, 
S€<l,M, 

••• LaJunta de Castilla y León 
saca a licitación las obras de oons~ 
trucci6lldelCentrodeSaluddeSe
govia ~V~Segovia Rural Este~Se~. 
govia RuralOeste, unserviciooon 
el que sueñan desde hace casi dos 
décadas los vecinos del barrio de 
NUe\'ilSegm1ayquesupondráuna 
reorganización de la Atención Pri~ 
maria de los pueblos próximos a 
la capital. 

Las previsiones que los repre
sentantes de la Administración 
regional)' de los servicios sanita
rios de 1a provincia manejan son 
que antes de tcrminar 2021 hayan 
comenzado los trabajos de cons
trucción por lo que las nUe\'aS ins
tabciones de sanitarias entrarían 
en funcionamiento a finales del 
"eranode 2023. 

El anuncio de la licitación fue 
publicado ayer, viernes 11 deju-

nio, a media Illañanaen la Plata
fomla dc Cont rotación del Sector 
Público, dondese indica que la cn
tidad adjudicataria es la Gerencia 
Regional de Salud: 

El plazo de presentaci6n de las 
ofertas finali za el próximo dlaH 
dejulio a las 23.59 horas, de for
ronque las empresas disponen de 
poco másdeun mes para entregar 
su propuestaydocumentación, La 
apertura de las ofertas técnicas se 
llevará a cabo cl23 dejulio. 

Según la memoria justificat\\'a, 
el proyecto de ejecución se refiere 
a una obra completa, nosusccpti
ble de dividirse en fases o partes, 
~sin que se produzcan ricsgos que 
dificulten la correcta ejecución del 
contrato·. 

La inversi6 n global, que fue 
aprobada en el Consejo de Go
bierno de Castilla y León del dla 
6 deroayo, estádiviaidaell un pro
grama plurianual que llega hasta 

I'AR I PI 1_. i 
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Francisco FemAndez-Caro, presld~te de IaAsoclaclóo de Vecioos 'San Mateo', del barno de NuevaSegoYla, paseajonto a 

2023. El montante más c1e\'ado 
se programa para el próximo año, 
un totalde4.l98.725 euros, ypara 
el ejercicio siguiente se anuncian 
1.746.429 euros, si bien la aplica
ción presupuestaria ya se conte]1\
pla un gasto de 48.954 euros en 
2021. 

ESPACIOS Y SERVICIOS 

Lasuperficieconstruida total de la 
obra será de 4.197,50 mel ros cua
drados' de los que 3.677 se des
tinan a los servicios asistencia
les distribuidos en planta baja y 
primera planta. El inmucble, que 
se edificará en el barrio de Nue
\'01 SegO\1ajunto a lacaUe Dáma
so Alonso, tendrá una planta de 
·casetones· - huecos geométri
cos (como cuadrados, rectángu-

los u octógonos) que se disponen 
en forma regularen UIl techoo en 
el intcrior de ulla b6n:da - pa
ra ventilar los espacios y dotar al 
centro de ligereza yisuial. También 
dispondrá de porches)' zona de 
aparcamiento. 

El objeto de la intervención 
cons lructi\'a, las características 
)'el desarrollo del Plan Funcional 
aprobado, son los contenidos en el 
proyecto de ejecución redactado 
por los arquitectos UTE Atien
za-Jiménez-Cruz-Neila Arqui
tectura SLP. 

El centro de salud atenderá a 
ciudadanos del b.urio de Nueva 
Segovia que acuden actualmen
te al Centro de Salud Segovin 11, 
ubieado en La Albucra. Y será el 
punto asistencial, también, para 

los pacientes de las zonas básicas 
de Segovia Rural Este y.Oeste. 

L.'\s obras illclure n la construc
ción de un zOlla de acceso, con re
cepción;]6 ('9l1sultasdeatención 
primaria (medicina, enfermería, 
ecografia, retinografla, teleme· 
dicina y 'cirugfa menor), con sus 

. correspondicntes zonas de esp<!
ra, para la ZUS SegO\ia IV; y siete 
consultas (pediatrla, enfermería 
pediátricaypolivalente), una sala 
de técnicas y curas)' otra de pro
cedimientos técnicos, más nueve 
zonas de espera para las ZBS Se~ ' 
go\ia Rural Este yOeste. 

Además, el centro asistencial 
tendrá una sala de extracción, oon 
ocho puestos, laboratorio ys.1.la de 
espera; )' una zona de apoyo admi
nistrati\"O, con ~espachos, a~ll¡\'o 

Fa(:h$da prVM;.lpaJ, aba,'<J. y poslertor, de las Inslalaaooes de Atención Primal111 que se cOtlslrulráoJunlo a la calle Oamaso AIon.so y la plaza de Larra en el barrio de Nueva Segovia. 
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:1onde espera ver pronto conslf\Jlrel centro de salud. 

ysaladejuntas-bibHotcca. La zona 
dcservicios estará dotada de sie~ 
te almacenes; seis aseos, dos para 
mujeres, dos para hombres y dos 
para pediatrla (con cnmbiador); 
dos vestuarios e instnlaciones téc-
nicas. El Centfo de Salud Segovia 
rvtendrá una Ullidadde profi-
1a.'I.;S obstét rica, con dos consultas 
dematrona,saladeusosmúltiples, 
sala de espera rdos dlmaccnes y 
un '·estuario propios j y una Uni
dad de rehabilitación y f tsioterapia 
conconsulta,saladecinesiterapi3, 
cinco boxes, una zona de espera, 
dos vestuariosy un áreade alma· 
ceonje. A esto h3yquc3ñadiruna 
Unidnd de Salud bucodental, con 
\Inaconsulta deodontólogoyot rn 
de higienista y una snla de espera. 

Las instalaciones dispondrán, 

asimismo, deun área de atención 
continuada con su propia recep
ción; dos consultas dc urgcncias j 
dos snlas de triaje, gestión a de
manda,observaeiónytrntamien
tOSj dos almacenes, tres salas de 
espera y aseos. Alberg'arán lllla 
Unidad de soporte vital básico y 
UM E, dotada de garaje y la\'ade
ro, un área administrativa y una 
sala de reu niones y bíbliotec.a. Los 
profesionales de esta unidad ten
drán unn zona de estar, scis dor
mitorios y un vC5tuario dotado de 
aseos y almacenaje. 

Scgún el proyecto a ejecutar la 
edific.1ei6n eoncordnrá en altura 
yvolumetrín con las otras cons
trucciones dotacionales ubicndns 
en la franja paralela ala carretera 
de la Granja .• 

Seis positivos de Covid 
Sanidnd ha comunicado este 
"iernes seis nuevos cnsos de 
Covid-19 en la pro,inciadeSe
gavia. Sonocho contagios me~ 
nos que los registrados eljueves 
(14), dos menos que ermismo 
díade la semana anterioreS) y 
cuatro menos que hace 1+ días 
(10). Con los últimos indica· 
dores disponibles en el portal 
de datos nbicrtos de la Junta 
de Castilla y Le6n, la inciden· 
cia acumulada en siete díns se 
sitúa en 44 casos por 100.000 
habitantes, mientras qlleen H 
días mucstra 102 casos. 

Por otra parte, el Hospital 
General no lamenta nue'OOs dc~ 

cesos con diagnóstico compa~ 
tibIe con laenfermedadyenca
dena ocho jornadas sin sumar 
muertes al parte diarios sobre 
la situación epidemiológica en 
la Comunidad. Tampoco ha 
habido nuevos ing resos en
tre el jueves y el "iemes cn el 
complejo hospitalario donde 
hay seis pacientes con Covid, 
cU3troen plantaydosen UCI, 
y se ha entregado un alta. El 
número.de brotes activos en el 
territorio pasa a 15. 

B.ADEl..JWTA[X) DESEGOM 5 

Puntos para todos por 
el error en el examen de 

inglés de la EBAU 
E.A. 

sroo." 
••• Los coordinadores de la Eva
luación de Bachillerato ¡>'1rn el Ac
ceso a la Uni\l~r$idad (EBAll) en 
Castilla y León ha n decidioootor
gar al alwnnado la má.xima califi
eadón(O,Gpuntos)enunaprcgun
la fonnuladadenlTo del examende 
J nglés en I3quesedetectó W I error 
en su planteamiento. 

El examen de Inglés, materia 
troncal (Lengua E..xtranjem 11), 
secclebró c19 dejuniodentro de 
la primera jornada de la EBAU, 
con dos opciones de texto para 
su análisis ycomentario a través 
de las preguntas formuladas en 
cada una de ellas. El texto de la 
modalidad B (111is is yourskin. 
on stress') indula una cuestión 
(apartado 4.2), valorada con 0,6 
puntos sobreeJ total, en laquese 
pedía al estudiante la localizaci6n 
en el mismo de un sinónimo dc 
las siguientes p:1labras: 'repair'y 
'damagc'. En el C,150 de 'damage', 
por descuido de la organización, 
no figuraba ni ngún sinónimo si
no la misma palabrasobre lacual 
se pedía otra de igual significado, 
un error que detectaron los alum
nos, difundieron por las redes y 
que finalmente ha sido recono
cido por los coordinadores de la 
Evaluación, según informa Efe. 

Al hatarse de una materia 
troncal u obligatoria ha afecta
do nmuchos aspirantes, loqueha 
motivado la decisión de otorgar la 
mbima puntuación (0,6) en ese 
npartndo (4. 2) a quienes hubieran 
elegido la Opción B. 
~A veces pasn,l1O es la primera 

Mih de 700 estudiantes han reali!ado la ESAU M Segovla. 

vez, entrndentro de la lógica-, ha 
explicado este viernes a Efe MlL\.i
mo GonzálezClavero, profesor de 
la Universidndde Vnlladoliden el 
campus de Segovia y correctorde 
las pruebas de la EBAU que este 
2021 han afrontado en Castilla 
y León más de n .ooo alumnos, 
entre los que se encuentran 766 
estudiantes que han hecho ¡ase,,: 
lecthidad en SegO\ia. 

En esos casos, en función de su 
e.xperieneiaycomosehahechoen . 
wa ocasión, -siempre se fa\'Orece 
almh"'¡mo al perjudicado, pero 
dando UD va1o~ en conjunto des
pués de analizar la situación que 
ha e.xigido la adopción de esa me
dida compensatoria, ha añadido 
G{l[uález Clawro, también repre
sentante del síndicato CSI F Edu
cación en Castilla y León. 

No ha sido el único error de-

tectado este año, ha añadido es
te profesor,)'3 que en Salaman
case produjo otro en el examen 
de Dibujo Técnico 11, ya que se 
cncontraba incompleto al fnItar 
varios p<l$c.s en el planteamiento 
del problema, en estc caso debi
do a un probable faUodentrodel 
proceso de reproducción de los 
c.xámcnes. 

Fue detect ado en la capita l 
de Sala manca,lo que dio lugar 
a una situación tensa por parte 
del alumno que lo denunció du
ranteel examen, este pasado 10 
dejunio. Ln mancradeproeeder 
en este tipo de casos, haapuntado 
González Clavero, es la de limitar 
la incidencia del errorysoloeva
luar los pasos propuestos y rea~ 
!izados, aunque de momento se 
desconoce el criterio por el que 
se decantará 1(1. organización .• 

. Los docentes critican 14.. reducción 
de la distancia entre alumnos 

L1 Jllnl'a de Personal Docente de Centros PÚ
blicos de Segovia ha man ifestado ·su preocupa
ción )' malestar por la decisión" de la Consejería 
de Educación de Castilla y León q ue pretende 
reducir la dista ncia de segu.ridad dentro de las 
aulas, pnsando de 1.5 metros a 1.2 metros. Los 
representantes del profesorado consideran que se 
trata de una medida que no responde a "ningún 
criterio más que el mernmente economieista-, 

Reducir la dist3ncia de seguridad e incremen
tarel número de alumnos por aula supone · un 
mayor riesgo de contagio y un perjuicio peda
gógico para los nlllmn?S", scgún manifiesta la 

J unta de Personal Oocenteen un comunicado. 
De hecho, este órgano de representación de 

los mat'stros r profesores de la red de centros de 
Segoviaargumentaque el director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias San i ta~ 
rias ha asegurado que 'la mejor mascarilla' son 
los 2 metros de distancia de seguridad. 'Y aho
ra yemos cómo esta se \'a acortn ndo en la misma 
medida que se quiere rentabilizar el ahorro en 
la i nwrsi6n educativa", rccriminn el profesorado 
segoviano. En todo caso, (nlta aún conocer con 
detalle el protocolo (rente al Co\'id que se apli
cará el próximo curso. . 



~bado 12.06.21 
~ NORTE DE CASTILLA I PANDEMIA I SEGOVIA I 7 

.a presión en el hospital baja a seis pacientes 
:on covid tras una semana sin nuevos ingresos 
Jatro personas 
~rmanecen ingresadas 
1 planta y dos más 
lla Unidad de Cuidados 
tensivos del 
Implejo sanitario 

D.E. 

GOV IA. El Hospital GeneraJ de 
gavia está en su mejor momen
del último y duro año. Desde 
lncipios de junio del año pasa
no habla tan poca incidencia 
la covid·19 en la actividad asis
Icia!. A (echa de este viernes, 
responsables de la polltica sa
aria dan cuenta de cuatro en
rnos de coronavirus que per
mecen en 'planta y dos dlag
sticos más graves en estado 
líco atendidos en la Unidad de 
idados Intensivos (UeJ). Hay 
e retrotraerse hasta agosto en 
~iempo para encontra r unos 
:os tan favorable,s, 
~I complejo de la carretera de 
ila encadena una semana sin 
evos ingresos hospita larios 
rsados por complicaciones re
i,onadas con la infección. Si se 
I,a la vista atrás, la semana del 

Accesos al hospital de Segovia. ,t.UTO~1O OI!TORRE 

20 a\27 de julio del año pasado aunque por aquel entonces no 
iguala esta buena racha. y la su- habla ningún enrermo de coro
pera otra que hubo entre el 29 de navirus interno en Cuidados In
m ayo y ell7 de junio de 2020, tensivos. En este caso, la compa
cuando la primera ola se encon- ración nos conduce al24 de oc
traba en retroceso. tubre para comprobar que des-

En cuanto a los cuatro pacien- . de entonces no ha habido tan po
tes en planta del Hospital Gene-' cos pacientes en tratamiento en 
ral son la misma cantidad que los la UCI del centro segoviano de 
que habla en la tercera semana bido a su estado critico de salud 
del mes de junio del año pasado. provocado por la covid. 

La racha positiva tamb ién se 
da en la evolución de las muer
tes causadas por la enfermedad. 
Desde hace ocho d las no hay que 
lamentar ningún fallecimiento 
en la provincia, como revelan los 
datos de la Consejería de Sa ni
dad de la Junta de Cas tilla y 
León. 

En las últimas 24 horas. se han 
anotado seis nuevos casos posi
tivos diagnosticados a través de 
las pruebas de detección mole 
cular.lo que s ignifica menos de 
la mitad de los contagios que se 
confirmaron un dla antes. La pro
gresiva estabilización de la situa
ción se observa también a lo lar
go de la tiltima jornada en la can
tidad de brotes de infección que 
están activos, según el Servicio 
Terri torial de Sanidad de la Jun
ta en Segovia. De un día a otro, la 
cifra de personas afectadas di· 
rectamente ha bajado de la ba
rrera de los cien contagios. En 
concreto, ha pasado de 107 a 98 
infectados dentro de los focos lo
calizados e Investigados por los 
equipos de Primaria. En la úhi
majoroada hay bájo vigilancia 
quince brotes, uno menos que el 
día precedente. 

Los docentes 
critican las 
la reducción 
de la distancia 
entre alumnos 

EL NORTE 

SEGOVJA. La Junta de Personal 
Docente de Centros Públicos 
de Segovia ha manifestado «su 
preocupación y malestar» por 
la decisión que la Administra
ción regional pretende tomar 
de reducir la distancia de se
guridad dentro de las aulas. pa
sandode 1.5 metros a 1.2 me
tros en el curso 2021-2022,....sin 
ningún criterio más que el me
ramente economicista • . 

Reducir la distancia de se
guridad e incrementar el nú
mero de alumnos por aula «sU

pone un mayor riesgo de con
tagio y un perjuicio pedagógi
co para los aJumnos», afuman 
los docentes. De hecho, recuer
dan que el Director del Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias eXpre
só que _la mejor mascarilla 
son los 2 metros de distancia 
de segu ridad y ahora vemos 
cómo esta se va acortando en 
la misma medida que se quie
re rentabilizar el ahorro en la 
inversión educativa ... 

• 
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La Junta defiende 
la mayor rapidez que 
supone concentrar 
la vacunación 
La Gerencia se muestra 
abierta a introducir 
modificaciones para 
mejorar la accesibilidad 
de los ciudadanos a los 
puntos de vacunación 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Delegación Territo
rial de la Junta en Segovia ha de
fendido la decisión de la Geren
cia de Asistencia Sanitaria de la 
provincia de concentrar en tres 
puntos (Segovia capital, Cuéllar 
y Cantalejo) la vacunación. No 
obstante, reconoce que el recha
zo a la medida que han manifes
tado varios alcaldes de la provin
cia es .. totalmente comprensibles 
e incluso razonable desde una 
perspectiva local» por el hecho 
de intentar generar las menores 
molestias a sus vecinos, pero pre
cisa que la lucha contra la. pan
demia .. no puede hacerse desde 

una perspectiva meramente lo
cal, sino que es necesaria una 
perspectiva global e integrada, 
tanto del territorio como de las 
personas». 

A través de un comunicado, la 
Delegación Territorial explica que ' 
.. es evidente que no todos los días 
se pueden dispensar las vacunas 
en un centro de salud rural, sino 
solo algunos días a la semana, en 
función de la ruta que haya de es
tablecerse para los equipos de 
vacunación. Sin embargo en los 
puntos concentrados s¡ que es 
posible vacunar todos los d¡as y 
ademá~, al reunirse mayor nú
mero de personas, por pertene
cer a varias zonas de salud, el tra
bajo del equipo puede llegar a un 
número mucho mayor de desti
natarios». Por otra parte, añade 
que hay que asegurar el funcio 
namiento ordinario de'los cen
tros de salud y que los equipos 
de enfermería de los mismos pue
dan seguir haciendo su trabajo 

Planifica la compra de comida 
Sírw:te solo (o que vas a oomer 
Vigila la fecha de caducKJa d 
Ayuda con la donación de atime:ntos ' .. .. 

.. .. 
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Cola para vacunarse en el Pedro Delgado. Al/TOHIO DE TORR.E 

en las consultas diarias. «No es gional que la molestia qu eel des~ 
operativo tener un equipo que el plazamiento hasta los puntos de 
mismo día pone, por ejemplo, 40 vacunación supone para los ve
vacunas en El Espinar, 15 en Vi- cinos del medio rural está .... com
llacastiny 30 "en Nava de laAsun- pensada por la recepción ágil y 
ción, empleando tiempos y des- rápida de la vacuna». ",y para la 
plazamientos que podrlan dedi- administración responsable del 
carse a vacunar a más personas. sistema sanitario el hecho de que 
y que hasta siete u ocho días des-
pués no pueda volver el equipo 
de vacunación aese mismo mu-
nicipio porque esté haciendo La Administración 
otras rutas, demorando la vacu- regiona1sostiene que 
nación de las personas de esos la nueva fónnula permite 
municipios que tengan que va- administrar las dosis 
cunarse seguidamente", indican. 

Sostiene la Administración re- con una mayor eficacia 

X_le 71 .,. - .,,;. . .:-• "' . 
J 
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se pueda vacunar más rápida
mente a mayor número de los 
ciudadanos debe ser un objetivo 
fundamental, prioritario ante todo 
por el riesgo que el virus supone 
para las personas no vacunadas". 

Ínsiste la Delegación Territorial 
en que .... hay que tener en cuenta 
que los destinatarios de esta me
dida son en su inmensa mayoría 
personas menores de 55 años, 
acostumbradas a los desplaza
mientos». Además, señalan que 
la concentración de puntos de va
cunación no es una práctica ex
clusiva de Segovia, sino que tam
bién se hace en otras provincias 
de Castilla y León o en la Comu
nidad de Madrid, con .... largos des
plazamientos para que las perso
nas sevacunen en el estadio Wan
da Metropolitano, o en el Hospi
tal Zendal . .. Hasta ahora se había 

. vacunado en domicilios, en resi-
dencias, en casi todos los centros 
de salud rurales .... La edad de los 
ciudadanos lo aconsejaba. Pero 
cuando se ha llegado a edades más 
jóvenes es necesario adoptar esta 
medida para darle mayor agilidad 
al proceso», declaran. 

No obstante, apuntan que la 
Gerencia de Asistencia de Sego
via valora la introducción de mo
dificaciones en la planificación 
de la campaña p'ara mejorar la 
accesibilidad de todos los ciuda
danos a los tres puntos fijos de 
vacunación masiva que a partir 
del lunes estarán en funciona
miento en la provincia .. 

J J 

El 39% de toda la comida que se produce en el muncloacaba en la basura 
;. Cero desperdicio de alimentos· = Más recursos naturales 
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Castilla y León 
Descubre 
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SEGOVIA 

INDICADORES DE RIESGO 

La incidencia a 14 días baja 
la barrera e os 100 casos 
El Hospital General recibe en un día cuatro ingresos pero, aun así, este mes muestra una pronunciada 
mejoria en la presión asistencial causada por el Covid que recuerda la snuación vivida en junio de 2020 

P.B. 
SS;O." 

••• Poco a pocosevan aclarando 
los colores del semáforo de evolu
ción de la palldemia del Covid-19 
)' a lejando las barreras de peli
gro, pronunciando un descenso 
que se encamina hacia la Mnueva 
normalidad-, 

Ayer, por primera \'eZ desde el 
mes de mano, la tasa de inciden
cia de casos acumulados en H días 
en Segm'Ía se quedó por debajo del 
centcnar, concretamt'nte en 99.69, 
el tcrcermejor\'alorentre las nue
ve pro\'incias de Castilla)' León 
que arrojlln un registro medio re
gional de 104,72 el iagnósticos por 

100.000 habitantes. Desdee-ll d e 
junio. la provincia de Scgovia ha 
recortado 23 puntos este indica
dor de riesgo. 

También V3 menguando. aun
que lentamente, la tasaacwnulada 
en siete días que el día 1 dejunio 
rozaba los 50 casos por 100.000 
habitantes y este sábado se situa
ha 43,65 casos. 

Salamanca ySoria lideran la me
jorfa regional. Son las ú nieas pro
vincias en nin'l bajo de incidencia, 
mientras que el resto siguen en ni
wlmedio. 

El parte diario de la Consejería 
de S3 nidad daba cuenta ayer de la 
detección de 10 casos nllcms de la 

enfermedad Covid-19 en la pro
vincia de SegO\ia. Son cual ro más 
que los contabilizados el viernes 
(6), pero m~nos que los anotados 
el mismo día de las anteriores dos 
St'manas,cuanclo sc registraron 11 
casos, el 5 dejunio, y 15 casos, el 
29 de mayo. 

El Complejo Asistencial de Se
govia no lamt'nta nuC\'Os fallecidos 
por la infeeción y encadena nue\'c 
dlas consecutivos sin notificardc
cesos en sus instalaciones por esta 
causa, pero ha visto aumentar el 
m'lmero de pacientes ingresados. 

Segllllla información recogida 
por la Consejería de Sanidad a pri
mera hora de la mañana del s.'\ba-

do. el Hospital Generan_tiene en 
pla~ta ocho enfermos con Cm'id, 
cuatro más que el día a nterior,)' 
dos en Cuidados Intensh'Os. un da
toquenosehamo\'¡do.Apesardel 
incremento cOl)lunicado ayer. es 
destacable la [nejoria que en estos 
primeros días de junio se está pro
duciendoen la presión asistencial 
originada por el Covid. Después de 
meses durísimos. el hospital sego
viano está. \'¡vlendo un alivio sim j 
laral quesc produjo baceun año)' 
que lIe ... 6a tener las UCI sin ningún 
p..1ciente con Covid desde el 16 de 
junio hasta finales dc'agosto, sal
\'O en algunajornada,puntual en 
mitad dcl verano.. ' 

OO}IINGO, 1" DE JUNIO DE 2021 

Primer indicador 
regional de nueva 

normalidad 
Castillay León prcsentaeste 
sáblldo Sil primer indicador 
en nueva normalidad, el de 
cnfermoscov:iden plantade 
los hospitales, que está en el 
1.91 po~,ciento, aunque el da
to de las UCI sigue en nivel 
alto, con un 15,42 por ciento 
delascnmasdecríticosocu
padasporpacientesconcoro
navirus,queson 68 arer, uno 
menos que el viernes. 

Día a día "an mejorando 
los ocho indicadores de ries
go por Covid en la Comuni
dad, tanto los de incidencia 
como los sanitarios, y por 
segunda jornada Sa laman
ea tiene los datos epidemio~ 
16gicosysanitariosenruveles , 
bajosodenuC\'anormalidad. 

De acuerdo a los datos del 
portal de Transparencia so
bre la situación del Co\'¡des
tesáb..1do, recogidos por Efe. 
Castilla)' León que lleva ocho 
días en nin~l medio poraler
tade lapandemiaytieneunR 
incidcncia a dos semanas de 
104,72 casos (108,9 casos el 
viernes y 112,45 el jueves) y 
·B,97 a una semana (46,6 y 
47,64). 

El portal de tmnsparencia 
también refleja que tras las 
bajadas significativas de los 
ú Itimosdías,los enfern\Os de 
corona,;rusen las UCI delos 
hospitalespúblicosde laCo
munidad son 68 este sábado, 
uno menos que el día ante
rior, con lo que la ocupación 
co\'¡ddecamasdc_criticoses 
del 15,42 por ciento, ligera
J11entc por debajo del 15,65 
por ciento del viernes. En 
planta llay con 109 padeo
tesen elcoiljuntouc los hos
pitales que tienen un n¡\-el dc 
ocupación de 1,91 por cien lo, 

L1 Yelocidad de contagio 
del virus está enel 0,84, una 
centésima más que el \'¡er
nes, con ninguna provincia 
por encima del uno. 

• • 
. .. . 
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El microbiólogo Raúl Ortlz de lejarazu en el laboratorio. G. VIlLAHIL 

«Retiraría la mascarilla en 
lugares públicos ~oy mismo)) 
Raúl o. de Lejarazu Consultor de Microbiologra de Sacyl 

Más de un año después 
del estado de alarma este 
experto aún se sorprende 
por el mal uso de la 
terminologra científica 

ISABEL G. VILLARROEL 

VALLADOLID. Quince meses des· 
pués del primer eSlado de alar· 
ma, la declaración de pandemla 
y de que reinara el caos y la in· 
cerlidumbreen torno a la covid· 
19, hay muchas cuesliones aun 
por resolver, y numerosos con
ceptos que confundimos al ha
blar, desde la clase polltica,los 
periodislas al propio ciudadano. 

Hemos aprendido cosas, pero 
no a ulilizar bien los términos, 
como por ejemplo la diferencia 
entre distancia social y dislancia 
de seguridad, inocular o inyec
tar o suero y vacuna. El virólogo 

Raul Ortlz. de Lejarazu, consejero 
científico del Centro Nacional de 
Gripe de Valladolid y consultor 
senior emérito de ~ficrobiolog¡a 
del Sacyl; ofrece algunas lecciones 
simples para hablar de la pandeo 
miaen caslellano. 
-La crisis sanitaria ha incorpo
rado nuevas dcfmiclones a nues· 
tro vocabulario. ¿Liamos a me
nudo su slgnincado? 
- SI, nos ocurre porque traduci
mos muchas palabras del inglés 
Iiteralm~nte y prolifera su uso y. 
aceptamos los anglicismos aun
que suenen mal y tengamos una 
palabra en castellano para refe
rirnos a ellos. Es lo que nos ha 
ocurrido con la inmunidad de 're· 
bano' cuando debemos decir in· 
munidad de grupo, grupal, colee· 
tiva o poblacional. Hablamos de 
personas, no de animales. 
-El término 'ola pandém.ica' tam
bién lo hemos extraído del in-

glés, ¿es Incorrecto? 
- Todos los epidemiólogos y viró
lagos, médicos, hemos hablado 
siempre de ondas epidémicas u 
ondas pándémicas, y ahora me 
escandaliza escuchar y leer las 
famosas 'olas pandémicas' que 
incluso han desembocado en 
oleadas pandémicas. La traduc
ción es onda y no ola, que deno
ta gran cursilería. 
-¿Inyectar o Inocular vacunas? 
- Las vacunas se admlnislran o 
se ponen, otras se inyectan de 
forma intramuscular o como sea, 
pero no todas se inyectan. En nin· 
gún caso se inoculan, pOrque no
sotros inoculamos a ratones, co
.bayas u Olros animales en expe
rimentos. 
-¿Suero y vacuna son sinónimos? 
-Me echo las manos a la cabeza 
cada vez que se utilizan como si
nónimos. Se confunde a la gen
te. El suero es lo que a uno le po-
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nen en vena, por ejemplo, cuan· 
do está enfermo e ingresado en 
el hospital, y la vacuna es otra 
cosa muy diferente. No pueden 
utilizarse de manera indistinta. 

Desinfección Inútil 
-¿Debemos mantener la distan
cia de seguridad o la distancia 
social en las medidas anti·covid? 
- Es otro anglicismo mal usado. Lo 

LAS FRASES 

DESINFECCIÓN 

«Podemos 
ahonarnos todas las 
desinfecciones de 
las compras del 
supennercado» 

correcto es guardar una distancia TERMINOlOGrA 
de seguridad respecto a quien te
nemos cerca de un metro y me· 
dioo dos metros, yOIfa muy düe
rente el aislamiento social, el os
traci.smo social, que indica que 
una persona es solitaria y no tie
ne contacto social con nadie por· 
que no quiero o no le gusta. 

«Me escandaliza 
escuchar y leer 
las famosas 'olas 
pandémicas'. denota 
una gran cursilería» 

-Si el contagio de lacovid·19 se 
produce mayoritariamente por 
el aire y no por ronlacto, ¿debe- brá queyacunar a más gente para 
mas continuar desinfectando los alcanza r el numero básico. Todo 
artCculos que adquirimos por loque baje laereclividad hay que 
ejemplo en los comercios? aumentarlo en vacunados. 
- Podemos ahorrarnos estos pro- -¿La nueva variante india obli· 
cedimientos de desinfección de gara a aumentar el porcentttie 
todo lo que compramos en el su· de inmunidad colectiva? 
permercado. Por ejemplo, tene- - Al final seguramente haya que 
mosque seguir oon la higiene nor- vacunar a enlre el 85% y el 90% 
malylavarla ropa en la lavadora de la población. Y no sabemos 
cuando toque, o frotar las suelas qué nivel de anticuerpos desa· 
de los zapatos en el felpudo an- rrolla un vacunado, ni cuantodu
tes de entrar en casa, algo habi- ran estos anticuerpos y que de 
tual. y por supuesto con el lava- 16 años para abajo no tenemos 
do de manos. Pero este virus se vacuna. La buena noticia es que 
transrnlle porvla respiratoria (un. en el tramo de 12 a 16 se ha au· 
damentalmente ydos o tres l og~- lorizado la de Biontech. Los más 
ritmos menos por contacto. Una jóvenes también son portadores 
cosa muy distinta es un centro sa- aunque no desarrollen sÚllomas. 
nitario o un lugar donde hay una -¿Pueden detener las vacunas 

. aglomeración clara de personas actuales e1llvance de nuevas va
infecladas. Ahf si que hay que too rlantes llegadas de otros paises? 
mar medidas extremas: - Detener no. Nos seguirán pro· 
-La consejera de sanidad, Ve· tegiendo aunque a menor nivel 
rónica Casado, augura que Cas- pero siempre de los efectos más 
tilla y León puede alcanzar la in- graves. Habrá que ver si una vez 
mun.ldad de grupo del 70% de extendida la vacunación, apare· 
vacunados'en agosto. ¿Es usted · cen estas nuevas variantes como 
optimista? ocurre con el virus de la gripe y, 
-Ella tiene echadas las cuenlas de ser asf, las farmacéuticas de· 
mejor que yo seguro. Pero yo berán actualizarlas y ponerlas al 
aconsejo huir de los numeros dla para revacunar. 
mágicos, el 70% se ha calculado -¿Es partidario de retirar el uso 
teniendo en cuenta el numero de la mascarilla al aire libre ya 
reproductivo básico para el co· en esle mes dejunlo? 
ronavirus, que no es el mismo -Yo lo haria hoy mismo en los si· 
que para otras infecciones viri- tíos abiertos, en exteriores, como 
caso Pero puede cambiar mucho en el monte o en la naturaleza 
por diferentes circunstancias; donde el cruce de personas tie· 
por ejemplo, con una variante ne una distancia de seguridad 
más infecciosa, el numero repro- más que suficiente. La manten
ductivo basicose hace más gran- dría en las ciudades donde las 
de. Slla vacuna ve reducida su calles presentan masificación o 
efeclividad del 90% al 70% o al en lugares cerrados y en gran· 
50 % (rente a otras variantcs:ha-' :~~s eventos. 

TU JARDíN· LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 
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((Percibí una falta de 
apoyo a mis actuaciones 
en el caso de Medina» 
José Manuel Vicente E}(gerente del hospital 
Clínico de Valladolid y del de Medina del Campo 

El que fuera director 
de la Atención 
Especializada de la zona 
Este de Valladolid repasa 
para El Norte los detalles 
de la denuncia en el 
comarcal por presunta 
conducta deshonesta 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La crisis del Hospl
laI de ?>Iedina del Campo ha pro
vocado una cadena de dimisio
nes y destituciones. En tan solo 
una semana, cinco directivos y 
jefes de unidad han abandonado 
el centro médico después de que 
26 proCesionales del bloque qui
rúrgico denunciaran el! de ju
nio por escrito, como tes tigos, 
-tocamientos" y comportam ien
tos «libidinosos .. por parte del 
traumatólogo Alfonso Diez, que 
murió en un accidente de trafico 
solo dos dlas después. 

El primero en abandonar su 
cargo fue el que, desde el 9 de oc
tubre de 2019 y hasta este 4 de 
junio, fuera gerente del centro 
comarcal y del Hospital Clínico 
de Valladolid, José Manuel Vicen
te Lozano. El máximo responsa
ble de ambos complejos asisten
ciales habla por primera vez y 
describe para El Norte de Casti
lla su relato de los hechos y las 
rarones que le llevaron a presen
tar su dimisión. La crisis comen
zó el jueves 27 de mayo. «?>Ie lla
mó por teléfono ¡ajefa de la Uni
dad de Enfeooerla de Quirófano 
-explica José Manuel Vicente
para comentanne supuestos com
portamientos indecorosos por 
parte de un Cacultativo del blo
que quirurgico de Nedina del 
Campo. Me dijo que habla pro
blemas con algunos profesiona
les, que no querían trabajar con 
él, y que habla que dar una solu
ción a esta situación". 

ccMeJor por escrito)) 
El gerente respondió a esta res
ponsable asistencial que, «para 
poder actuar:las quejas o denun
das deben de sustandarse, al me
nos, en alguna declaración de tes
tigos directos de ,eslas presuntas 
conduelas. Le expliqué que ne
cesitábamos en qué apoyarnos 

aunque fuera verbalmente o, in
cluso, mejor por escrito para po
der actuar. No íbamos a ninguna 
parte s in testimonios porque ac
tuar solo con rumores es insufi
ciente para acusar a otro profe
sional del centro_o De esta foooa, 
sostiene, «fijamos una reunión 
para el siguiente miércoles día 2 
de Junio, a las 8:30 de la maña
na. Yo, cada semana,los miérco
les iba a Medioa. Antes de entrar, 
mi secretaria me dice que debo 
de leer un escrito que tuvo entra
da en el registro el dla antenory 
cuyo contenido guardaba rela
ción con los motivos de la reu
nión". Explica el ahora exgeren
te del comarcal; «Desconozco si 
la carta fue espontánea para re
fo'czar las quejas, si sablan que 
iba a acudir al centro el director 
y por eso quisieron refonar la de
nuncia con las 26 firmas osi al
guien les pidió finalmente que 
sustentaran mejor la reclama
ción. El caso es que ahi estaban 
unos testimonios muy claros y 
firmados_. La misiva a la que alu
de el exgerente tiene fecha del 26 
de mayo, dla en el que comenza
ron a recogerse las rubricas, y la 
entrada en registro es, efectiva
mente, del! de junio. En ella se 
detalla que la citada jefa de En
fermería habla comunicado rei
teradamente estos hechos a los 
responsables del bloque qUirúr
gico, concretamente al jefe de 
Traumatologia, José Sanz, y al ro
ordinador del bloque quirurgico, 
Juan Carlos Álvarez, y que ante 
su pasividad hablan finnado este 
escrito para elevarlo al gerente 
del hospital. Ambos facultativos 
han renunciado esta semana a 
sus cargos. 

«En la reunión-continua José 
Manuel Vicente-los asistentes 

corroboraron lo recogido en el 
escrito y aportaron algunos de
lalles adicionales. Llamé a algu
nos profesionales del bloque qui
rurgico y ratificaron estos pro
blemas de comportamiento. Tras 
la reunión, pregunté por el mé
dico al que nos estamos refirien
do para hablar con él. Me dicen 
que, en esos momentos, era por la 
mañana, estaba operando en qui
rófano. Entonces di instruccio
nes de que, en cuanto acabara, 
viniera a hablar conmigo sin fal 
ta, que nose fuera a casa. t-Ie in
dicaron que estaba de guardia y 
que no se irla del hospital. Yasl 
se hizo. Previamente, me reuní 
con el jefe de la Unidad y le pre
gUnté también por 100 hechos. Me 
dijo que si, que era verdad que 
había un rumor en el hospital; 
pero que él no habla observado 
ningún comportamiento extra
ño, que s'e lo habia preguntado 
también al resto de los compa
ñeros del servicio y que ninguno 
se había percatado de nada de 
esto. y también me indicó que 
habla preguntado a algunas en
fermerns con un resultado tam
bién negativo. Le dije que iba a 
reunirme con el facultativo en 
cuestión y le pedl que estuviese 
presente en la reunión _o El ya 
exgerente del Clínico se refiere 
al exresponsable de Traumato
logía, el doctor José Sanz. 

La reunión con el doctor Alfon
so Diez, el traumatólogo falleci 
do que figura en la denuncia, se 
produce al final de aquella ma
ñana. «Me entrevisté, acompa
ñado del jefe de Traumatología, 
con el médico y le conté lo que 
habla pasado, las quejas que ha
bla, lo del comportamiento inde
bido ... El aseguró que no habla 
hecho nada, que alguien habia 

Una semana. cinco dimisiones 
y una investigación abierta 

A.S. 

VALLADOLID. El pasado viernes, 
dla 4 de junio, la noticia desde 
la propia Consejería de Sanidad 
de que en el Hospital de Medina 
del Campo se hablan podido pro
ducir comportamientos inade
cuados en sus quirófanos pro
vocó una cadena de cinco dimi-

siones y una importante crisis 
que ha afectado a l Hospital de 
Medina del Campo, y de forma 
colateral al del CHnico, al com
partirun gerente, José Manuel 
Vicente, que dimitió como má
ximo responsable de ambos. 

Trabajadores del bloque qui
rúrgico de Medina, 26 en con
creto, firmaron una carta regis-

malinterpretado sus movimien
tos, que puede que algún gesto 
de confianza se haya visto as!. Me 
dice que tú eres médico, ya sa
bes que a veces hay que colocar 
al paciente para operar una ca
dera en determianada posición 
yal girarlo puedes tocar... Se puso 
mal, muy nervioso_o 

IIPuede que necesites ayudan 
Entonces, recuerda Vicente lo
zano, «le dije: si esto es menUra, 
hay que desmontarlo, y que si es 
verdad, puede que necesites ayu
da. Yle hablé del PA1HEyde que 
yo hablaría con el Colegio de Mé
dicos, si él quería, 'para.~onerse 

trada el pasado cIJa 1 de juniO en 
. la que se denunciaban con de

talle los presuntos comporta
miemos iIIcitos con pacientes 
femeninas y jóvenes y, además, 
baja los efectos de la anestesia. El 
escrito se elevaba al gerente del 
centro asistencial, se indicaba 
en el mismo, después de infruc
tuosos intentos para conseguir 
frenar estos incidentes con res
ponsables qe quirófano. 

La Consejeria de Sanidad abrió 
una in!onnación reseIVada a tra
vés de su Inspección y remitió 
toda la documentación a la Fis-
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en tratamiento. t-Ie ofrecl a ayu
darle en este sentido, a hacer las 
gestiones para que. le atendieran. 
Le hablé de la confidencialidad 
de este sistema. Yo entendla que 
esta persona podía tener un tras
torno .. Y le dije que se iba a ir a 
casa y que no pocHa acudir al hoo
pital a trabajar, que yo no podia 
permitir que siguiera trabajan
do. El se puso muy mal, muy ner
vioso, aludió a que estaba de guar
dia. Le dije a ese respecto que por 
eso no se preocupara, que para 
eso me acompañaba e l JeCe del 
setvicio, que se reorganizaría (el 
traumatólogo tenia actividad has
ta las 8 de la mañana del dla si-

calfa de Valladolid para que se 
investigaran en ambos ámbitos 
los hechos, el viernes 4 de junio, 
la mañana siguiente al informe 
presentado por el direc tor del 
comarcal. La jornada anterior, 
hacia las 14:30 horas, el facul
tativo cUe6tionado fallecia en ac
cidente de tráfico en Ceinos de 
Campos, era el dla siguiente de 
haber conocido que se le abría 
una investigación. Actualmen
te, tanto de forma interna como 
judicial, el caso está en plena in
vestiga'ción por si pudieran de
rivarse responsabilidades. 
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guiente). Él no podía acudir a tra-. 
bajar al hospita1.y le pedí que se 
fuera a casa. Le vi tan mal que le 
dije también que se fuera a su 
médico de cabecera: 'si quieres, 
habla con él, si necesitas una baja 
se lo dices'. Se levantó, me dio la 
mano y se fue ... 

El Programa de Atención Inte
gral al Médico Enfermo (PAIME) 
es un sistema de asistencia para 
médicos con problemas que re
quieren confidencialidad como 
las adicciones al alcohol. drogas 
o juego y enfermedades simila
res en las que, por su profesión, 
un facultativo requiere discreción 
en su tratamiento. ContinúQ. su 
relato el exdirectivo. _Mantuvi
mos aún alguna reunión más con 
la directora médica para ver cómo 
reorganizar el servicio con esta 
vacante y aspectos laborales y pro
fesionales». Esta profesional, lau
ra Gil, también dimitiría poste · 
riormente por lo ocurrido. Al día 
siguiente, era jueves 3 dejunio, 
_llamé al gerente regional de Sa
lud, Manuel Mitadiel, para con
tarle la situación. Él manifestó su 
preocupación al respecto y me 
indicó que lo iba a trasladar. En 
ese momento, en Sacyl solo te
nlan mi información verbal, no 
dispoman directamente de la car
ta. Al rato me Uamó Mercedes Pé
rez de r.1iguel, la directora de Pro-

fesionales, y hablamos sobre las 
medidas a adoptar, sobre todo lo 
que habia que hacer». 

José Manuel Vicente insiste: «Yo 
siempre he tenido claro, en este 
caso, que habla que atender a tres 
aspectos fundamentales. Lo más 
urgente para mí era atender cuan
to tenia que ver con las personas, 
con todas, incluido el médico. Y a 
este respecto, lo primero era evi
tar que se pudieran seguir repi
tiendo los hechos que, de ser cier
tos, habrían tenido lugar en el pa
sado y así proteger a los pacien
tes. Era lo más urgente. Por otro 
lado, aclarar lo sucedido yofrecer 
ayuda especializada, si es que la 
precisaba, al facultativo cuestio
nado. Ambas cosas, a mi enten
der, requerían inmediatez. Las ac
tuaciones se Uevaron a cabo en el 
plazo de pocas horas ... 

En segundo lugar, "era impor
tante 10 que tenía que ver con el 
ámbito profesional ya que, de 
confirmarse, estas conductas se 
habrían llevado a cabo en el ám
bito laboral y habría que delimi
tar responsabilidades. Para ello 
lo puse en conocimiento, prime
ro verbalmente, que era lo más 
rápido y, luego por escrito en un 
informe, de los responsables tan
to de la Gerencia Regional de Sa
lud como de la de las áreas de Va
lladolid». Y, finalmente, continúa 

LAS FRASES 

LA PRIORIDAD 

«Lo más urgente 
para mí era proteger 
a los pacientes y 
ofrecer ayuda 
médica al facultativo 
si la precisaba» 

lOS DENUNCIANTES 

«Todo parece 
apuntar a que 
los rumores se 
centraban solo en el 
bloque quirúrgico» 

LA DEFENSA 

«El facultativo lo 
negaba todo. 
Explicaba que 
alguien había 
malinterpretado .. 
sus movimientos» 
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su relato, _estaba 10 concernien
te a las responsabilidades pena
les, si es que las habla. Para ello, 
también consulté la manera co
rrecta de proceder, ya que habla 
varios aspectos que no tenia cla
ros, como en qué momento de
nunciar, si a la vez que se abría 
una información reservada con 
la Inspección, si era yo el que la 
tenia·que presentar o SacyJ, si ha
bla que hacerlo presencial o te
lemáticamente ... Estos son los as
pectos que hablé coñ la dirección 
de Profesionales y con la División 
de Asistencia Sanitaria a Inspec
ción de la Gerencia ... 

Son varios los Cl'I).ces de llama
das con los distintos responsa
bles -para abrir el expediente de 
la información reseIVada, Fisca
lIa ... Atendiendo a los dos supues
tos, que se hubieran cometido los 
hechos denunciados o que no. 
Pero realmente había indicios: los 
relatos recogidos eran verosími
les. Realicé un informe, le adjun
té entonces la carta de los 26 pro
fesionales ... Ya primera hora de la 
tarde, con el informe realizado y 
la disposición a tomar las medi
das de Inspección y FiscalJa, no
sotros aún no sablamos que este 
facultativo habla fallecido en un 
accidente de tráfico en Ceínos (ha
cia las 14:30 horas, recoge el ates
tado). Por eso la consejera (Veró
nica Casado) tiene razón cuando 
dice que no se conoció hasta por 
la tarde. No lo sabia nadie porque 
se supo más tarde, desde que se 
produce al accidente hasta que 
se comunica pasa un tiempo. La 
Guardia Civil creo que llamó in
cluso al hospital de l>1edina del 
Campo, según me contaron, para 
identificarlo. Cuando ya conoci
mos que habia fallecido volví a 
llamar a Manuel Hitadiel (geren
te regional de Salud) y le dije lo 
que había pasado. No es en abso
luto cierto que le dijera que ya no 
había problema, le dije lo que ha
bía ocurrido porque claramente 
tenía implicaciones en lo que es
tábamos haciendo, ya que las po
sibles repercusiones penales del 
médico no teman lugar. Él me co
mentó que se 10 trasladaba a la 
consejera .. Más tarde me llama
ron la directora"de Profesionales 
y otros responsables interesán
dose por el tema y tratando de 
analizar cómo abordarlo ahora, 
cómo hacer la denuncia .. Yo creía 
que habla que recurrir a la Ase
sorla Jurídica. Bueno, luego la ' 
Consejería de Sanidad abriría la. 
información reservada y remiti
ría todo a la Fiscalía». 

Dimisión 
Fue ya al día siguiente, viernes 
día 4, cuando .. me convoca el ge
rente regional y presento mi di
misión». Por primera vez, José 
Manuel Vicente aclara las causas 
de su decisión de abandonar el 
cargo. _Fue por razones persona
Jes. Es verdad». Y se explica: «Ha
bla un contexto de desencuentros 
y no con la consejera de Sanidad 
(Verónica Casado), como se ha di
cho, sino con diferentes respon
sables de la gestión. Desde hacía 
tiempo. Eran más bien de carác-

ter técnico y relacionados con el 
funcionamiento del hospital; pero 
no eran enfrentamientos con la 
consejera, quiero dejarlo claro. 
Además, en este marco, percibí 
una falta de apoyo a mis actua
ciones realizadas en el caso. Y hay 
algo especialmente personal: la 
muerte del facultativo, un día des
pués. Unas horas después de ha
ber hablado con él, fallece en ac
cidente de tráfico. No me arre
piento de haberle ofrecido ayuda 
profesional. Y, finalmente, hay 
una responsabilidad institucio
nal. Han pasado cosas muy serias 
en un hospital que está bajo mi 
responsabilidad ... 

las denuncias de 2019 
En cuanto a los posibles antece
dentes de los presuntos abusos 
deshonestos, el ya ex director de 
ambos complejos asistenciales 
del área Este de Salud de Valla
dolid destaca que - es ahora, con 
todo lo que está ocurriendo, cuan
do he sido conocedor de que hay 
algún antecedente en 2019. Pero 
yo no estaba entonces. Es ante
rior a mí ... Y añade: _También a 
finales de febrero de 2020 me co
municaron desde l>1edina del 
campo que había rumores de con
ductas inadecuadas. AJgo pareci
do a lo de ahora, pero menos sol
vente. Me trasladaron esta preo
cupación y, como ahora, pedí tes
timomos, verbales o escritos, que 
nunca se produjeron. Aun así, se 
convocaron al menos dos reunio
nes para tratar el tema, pero nun
ca se llevaron a cabo, no acudie
ron las personas convocadas por 
diferentes motivos. Después, con 
la pandemia, fue un aiio con muy 
poca actividad quirUrgica, urgen
cias y poco más. Y n~die volvió a 
decir nada al respecto». 

La denuncia presentada a 
principio de este mes relataba 
presunt0s abusos en pacientes 
femeninas, jóvenes e _incluso 
niñas» cuando estaban seda
das, pero no hace I)inguna re
ferencia a supuestos compor
tamientos similares con com· 
pañeras de trabajo. A este res
pecto, el doctor Vicente preci
sa que - el contenido de las en
trevistas que mantuve con 
prOfesionales del bloque qui
rúrgico forma parte de la con
fidencialidad y hay que mante
nerlo así. Lo que consta por es
crito no hace referencia a tra
bajadoras del centro,.. 

Vicente explica que el _perso
'nal del área de administración y 
gestión o de otros servicios des
conocía incluso los rumores. Todo 
parece apuntar a que afectaba a 
un circulo muy restringido den; . 
tro del bloque quirúrgico. El asun
to es especialmente sensíble yde
licado. Teníamos que tomar me
didas con todas las garantías y se 
hizo. En n ingún momento fui ti
bio con lo denunciado. Empecé a 
actuar antes de que se registrara 
la carta y a las pocas horas, el mé
dico cuestionado estaba aparta
do del servicio. Realmente lo que 
desató todas las actuaciones fue 
la llamada de la responsable de 
enfermería», concluye. 
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SEGOVIA 

El 30% de la población 
segoviana completa la 
vacunación del Covid 
Comienza una intensa semana en los tres puntos de administración de 
dosis de Segovia que sigue en el furgón de cola de la campaña en la región 

P.B. 
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" ... Un 29,49 por ciento de la po
blaciónsegovianahacornpletadola 
pauta devacunaci60 frente al Co
vid Y un 45,10 por ciento tiene al 
menos la primera dosis, según los 
datos publicados en el Portal deCq
municaci6ndelaJuntadeCastilla 
y León. Mucho camino queda aún 
por rcrorrer para cumplir la pre
visión de la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, quien e.spera que 
en agosto la protecdón completa 
alcance al70 por ciento de losciu
dadanossiemprequesemalltenga 
el ritmo cn la llegada de vacunas. 

Esjustodestacarelimpulsoquese 
ha dado en la primera quincena de 
junio,conjomadasenlasquesehan 
administradomá.sde2.000dosisen 
Segmia. Los equipos sanitarios es
pernnpodfl"manteneresteimpulso, 
siempre pendiente de los lotes que 
llcguen.Dehcchohoycomieruauna 
intensa semanaen la que se estrena 
la agrupación de la actividad ma
siva en tres puntos fijos- Cantale
jo, Cuéllar y Segovia capital-,)' hay 
llamam.ientosro.edh"OSyrepescas. 

En el centro de salud de CUéllar, 
al que deben dirigirse los ciudada· 
nos delas zonas básicas de salud de 
Cuéllar, Carbonero el Ma)\>f y Nava 
de la Asunción, los dias 14, 15y 16 
de junio se vacunará con la prime
ra dosis a todos los nacidos entre 
1962 y 1969 que todavía no hayan 
recibido la vacuna. Además, en la 
tarde del miércoles, 16 dejunlo, se 
aplicará la primera dosis a los na
cidos en ]970 deesas zonas b.:\.sicas 
de salud. El horario en el que per
manecen abiertas las líneas de va· 
cunadón es de 15.30 a 20.00 horas. 

la apflCaclón de la se9'Jndas dosls a los profesores y trabajadores da centros edUC3tivo~ 

De momento, Segovia sigue lle
vando cl farolillo rojo cola marcha 
regional hacia la protección de los 
ciudadanos frente al Cmid. Esta 
provincia tiene e! porcentaje más 
bajo de aplicación de la primera do-
sis ycomparte con Burgos el furgón 
decolaenlaseguooa.Ademásllevu 
diez puntos de diferencia negativa 
respectoa las provinciaslkkres. So
tia destaca con un 39,78 por ciento 
de la población vacunada al com
pleto y Zamora tiene a! 55,98 por 
cicnto de sus vecinos con el primer 
pincll3.2.o. Los porcentajes globales 
de la Comunidad están en e132,60 
por ciento (ciclo completo) y 50,65 
porcicnto (primera vacw13). 

PRÓXIMAS CrrAS ~3 SEDES 
Ene! punto fijo devacunación del 
pabellón Pedro Delgado de la ca- . 
pital, al que deben acudir los resi
dentcs de las zonas básicas de salud 
urbanas Sego\ia 1, I1y II yde las 
zonas básicas de salud de &ln I1de
foriso, Scgovia Rural, Villacastín, 
El Espinar y La Sierra, hoy luncs, 
14 de junio, se administrará la pri
mera dosis de la vacuna contra la 
Cmid-19, alos nacidos en 1970; el 
martes, 15 dejunio, a los nacidos 
en ]971; el miércoles,]6 de junio, 
a los nacidos cn 1972; y el ,iernes, 
18 dejunio, a los nacidos en 1973. 

También el viernes, 18 dejunio, 
se rcalizará una recaptaci6n para 
los nacidos entre ]962 y]969 que 
no hayan podido acudir a llama
mientos anteriores. 

En el centro desalud de Cantale
jo,puntofijode\"3cunaciÓflderefc
rencia paro. los residentes en las zo
nas básicas de salud de Cantalejo, 
Sepúlvroa, Hiaza, Fuentesaúco de 
Fllentidueiia y &1cramenia, los días 

·de\1l.cunaOónsemanalsonloshmes, 
mié~lcs y \iemcs, desdc las 15.30 
alas20.00 horas. Ellwlcs, 14 deju
nio, entre las 15.30 y las 18.00 ho
ras, se \ 'acunará a los nacidos entre 
1962 y1969 que 00 se han ''acuna
do en fechas anteriores, y desde las 
18.00 a las 20.00 horas, se aplica
rála primera dosis a los I)acidos en 
1970,1971yI972. 

El miércoles, 16 dejunio.se ad
ministrará la primera dosis a los 
nacidos en 1973 yen el primer se
mestre de 1974, yel \iernes, 18 de 

junio, están convocados los naci· 
dos en 1975. 

Adcmásdela\'aeunacióndellue
vas cohortes de edad programada 
la pro:oma semana, la Gerenciade 
ASistcnciaSanitariadeScgoviacon
tinuar"áconlaadminisUaci6ndedo
sis para completar el ciclo vacuna! 
de aquellas personas que cumplen 
el periodo establecido por cada far
macéutica JXlffi rttibir la segunda 
inyección. 

En el pabellón municipal de Sego
"ia 'Pedro Delgado', se hacen llama· 
mientosparn\"3cunarconsegunda 
dosisellunes, miércoles yjueo.'-'S. De 
ellos, en cuanto a AstraZeneea, el 
lunes,14 dejunlo,yel miércoles, 16 
dejunio,seadministraránsegundas 
dosis a las personas de la capital y 
provincia \'aC"Ulladas con antiviraJes . 

de esta fannacéutica en la semana 
del22 al28 demarzo. Rccordarque 
los ciudadanosque iniciaron el ciclo 
d.c\"acunaci6nconAstraZenecade
benrumplirnentarelconsentimicn
to itúonnado qucpuede de;;crugarse 
en la wt..-b de saluddeCastilla y León 
en el enlace: https://www.saludcas
tillayloon.es/es/covid-19-poblacion/ 
\"acunaoon-ccMd.{rnfomlacion-se
gunda-dosis-varunacion-frente<o
vid-19, aWl<luc también estará dis
ponible el docwncnto en el punto 
de \'acunación. 

En cuanto a los puntos fijos de 
vacunación de Cuéllar y ümtalejo 
administraránsegundasdosisdela 
\'acunacontraco\'id-19alolargode 
la pr6:cima semanaa los ciudadanos 
que fueron \"3.cunadosentre el24y 
28 de mayo .• 

Solo un positivo, el mejor registro desde el 31 de agosto 
El parte del domingo queda ensombrecido por la muerte de ~n paciente con coronavirus en el complejo hosp~alario 

Velúculo funerario er¡ un patio del hospital segovia.oo. 

Dolor y esperanza se funden en el informe de evo
lución deJa pandemia emitido este domingo 13 de 
ju nio por laJunta de Castilla y León. Segovia solo ha 
anotado un nuevo caso de Covid, el mejor registro 
que se ha vivido en esta provincia desde el pasado 
3l de agosto, hace más de nueve meses, cuando el 
parte diario mostraba. cero contagios nlle\"Os. Con 
este último positl\"O, la segunda semana de junio 
se cierra con un total de 64- diagnóslicos, cifra que 
también tiene un significado cspcrial porque hace 
\"Olver de nuevo la mirada hasta el pasado mes de 
agosto para encont rar una situación tan benévo
la. Entre d3 y elg de agosto sesumaron 32 casos. 
Desde entonces el balance semanal más reducido 
es el alcanzado entre el 7y el 13 dejunlo de ·2021. 

Sin embargo, la muerte en el HQspital General 
de un paciente con Covid ensOJubrece cualquier 

sensación'de: •. ictoria y recuerda el daño letal de es
ta enfermedad. En el hospital segO\iano, que ayer 
rompió una racha de llueve jornadas consecutivas 
s in notificar decesos relacionados COII la palldemia, 
han f.'1l1ecido 371 personas con Covid desde mail.o 
de 2020. El Complejo Asistencial tiene llueve pa
cicntes ingresados por esta causa, de los que siete 
están en planta ydos en Cuidados I ntensh"Os. Ade
más, ha entregadounalta. 

La tasa de incidencia acumulada en 14 días ba
ja a 94 casos por 100.000 habitantes; y la de siete 
días a 41 casos. Ambos indicadores permanecen 
en nivel de riesgo medio, aUllquemarcan una dara 
tendencia al descenso. El municipio que presenta 
indicadores de incidencia más altos es, en estos mo
mentos, Cantimpalos, quecucntacon unaineiden
cia a 1-1- días de 522 casos porlOO.OOO habitantes. 
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subido los registros da vacunación da Las úLtimas dos semanas. 

La Delegación justifica la 
concentración de recursos 
humanos y materiales 
E.A. 
SEGO.'A 

••• La Delegación territorial de 
la Junta considera que las críti
cas realizadas por algunos alcaI
des contra la reorganización de la 
campaña deyacunación son ma
nifestaciones~comprensibles e in
cluso nuonables desde una penJ
pectiva local~ pero defiende que 
en la lucha contra la pandemia 
hay que aplicar "una per>.-pecti
va global e integrada, tanto del 
territorio como de las personas". 
~1 objetivo prioritario del pro

ceso de vacunación -meeen un 
escrito la institución que repre
sentaJosé Mazarías-esvacunar 
cuanto antes al mayor número 
posible de personas y esto solo 
es posible con la concentración 
de los recunJos humanos y ma
teriales· , por lo que · Ia. disper
sión de medios en el territorio 
no garantiza un ava~ce rápido·. 

En un comunicado, la Dele
gación Territorial de la Junta en 
Segovia e.xpl ica que no todos los 
días se pueden dispensar las va
cunas en un centro de salud nI
ral, sino sólo algunos a lasema
na, en función de la ruta que haya 
de establecerse para los equipos 
de vacunación. "Sin embargo en 
los puntos concentrados sí que es 

posible vacunar todos los días y 
además, al rewllrse mayor núme
rq de personas, por pertenccer a 
varias zonas desalud, el traba
jo del equipo pu.ede llegar a un 
número mucho mayor de desti
natarios·, argumentan. Además, 
así se facilita, según la Junta, el 
funcionamientoordinariodelos 
centros de salud y que los equi
posdeenfenncríapuedanscguir 
haciendo Sil tmb-ajo en las con
sultas diarias. 

No es operativo, según su va
loración, tener un equipo que el 
mismo día pone, por ejemplo, 40 
vacunasen El Espinar, 15 en Vi
llacastíny30enNa\'adelal\sun
ciÓn. O en Riaza, poner25; 12 en 
Sepúh'Cdayocho('l1Sacramenia, 
-empleandotil'mposydesplaz¡l
mientas que podrían dedicarse a 
vacunar a más personas·. "Y quc 
hasta siete 1\ ocho d ías después
añaden - no pueda \'oh'er el equi
po de vacunación a ese mismo 
municipio porque esté haciendo 
otras rutas;demorando la vacu
nación de las personas de esos 
municipios que tengan que \'a
cunanJe seguidamente~. 

Comprenden en lá Delegación 
que desplazarse es una molestia 
que debe ser entl'ndida y ·com
pensada·, por la recePción ágil y 

rnpidadela vacuna. "Para laad
ministración responsable dcl sis
tema sanitario el hecho de que se 
pueda vacunar más rápidamente 
amayorníunerodelosciudadanos 
debeserunobjetiyofundamental, 
prioritario ante todo por el riesgo 
que el virus supone para las per
sonas no vacunadas", explicaron. 

Además, resaltaron que los 
destinatarios de esta medida son, 
~en su inmensa mayoría personas 
menoresde55años,arostumbra
das a los desplazamientos·. 

Hasta ahora se había vacuna
do en domicil ios, en residcncias, 
en casi todos los centros de salud 
rurall's porque así lo aconsejaba 
laedaddelosciudadanos. ·Cuan
dosehallcgado a cdadcsmásj6-
yenes es necesario adoptar esta 
medida para darle mayor agili
dadal proceso·, insisten dcsdela 
sede territorial. 

En todo caso, romo)'a avanzó 
este periódico, desde la Gerencia 
deAsistencia de &gavia también 
se valora la introducción de mo
dificaciones en la planificación 
de la campaña para mejorar la 
accesibilidad de todos los ciuda
danos a los tres puntos fijos de 
vacunación masiva que a partir 
de hoy estarán en funcionamil'n
to en la provincia. 11 
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Punto da vacunación masiva hab:~ado en el 'Pedro Oelgado'. 

Zonl5 de Sf¡O".ia, Se,o~b Rural, S. ed¡¡foll$o,Villiustin, La Sletra y El E5plnar 
Luglr de ~cuM(ión: PoI:deporth-o Pedro O~;N!o (Se¡aliJ) 

14 d~ junio 16 d'! junio 
8:30 a 11:~ 1Itrirr~tted~1971l 8:30 a 11:~ 1t Iriir.estte ck 1912 

lUOa 14:30 21 tru-.-Htredo! 1970 11:30 a 14:~ 21 trime~tre d.! 1912 . 

14:30~ 17:30 31 trimMtte d! 1970 14:3Oa 17:30 3-I~¡trede I9n 

17:30 a 20.00 oIJ tri.Tliltred.!197il 17:30a 10m ~ I trilr,~Wedo! 1972 

15 de Junio 18dejun!o 
8:30 a 11:~ lllril,~stte de 1911 8:30 a 11:~ 11 trimtstr! do! 1973 

11:30 ~ 14:30 21 tri.T~wed.!191l 11:30 a 14:30 2ltritr,utre do! 19]3 

14:30 a 17:~ 31 lrimutte dt 1971 14:30 a 17:30 31 tMI<\tIe do! 1.973 

17:30 a 20m 4.1 ~\tle6a1971 17:30 a 20m 41 ttim-!!tre de 19]3 

18 dé! IImlo P-ffilpt.u;;oo 

8:~a 11:30 11 trirr.oertted.! rIlÓdO$ tlltre 1962 y 1%9 

11:30a 14:30 2ltritr.e rtreda r»ddountre 1962 y 1969 

14:30a 17:30 31 trirr.estreda ruQd.;,¡ I'I\trl15162 Y 1969 
17:30a 20,00 (1 tn.11lltte ~~ noc.i6oirotte 1962 y 1969 

l()/lu BI5k.1S de Salud de Cuéllu, tina de h AAnrión y (¡tbooero el M1)'OI" 

Luga r de Vl(~ ClffitrOS de s~~ud de Cué!!~r 

14 d~ jun!o Campaña de 2!do5bt : 

15:30~ 16:~ Iracidosen 1962 ViKUI'I.ldo el 24/5 ALOO!feJ 14 jun!o 

16:30a 17:30 fj¡ó;!Qs en 1953 V.K\Jf\ldo el 25/5 Acuditel15 jun!o 

17:30a18:~ Irlck!os fn 1%4 v¡cumdo ~r 25/5 Ac.ud:teI16ju.';o 

18:30 a 20:00 Ilzddos en 1965 Vil<OO..>do e! 27/5 Atoo;tel17jo.¡n!o 

V,;ruru,do el 28/5 Al:lIditel18 jun!o 
15dejun!o 
15:30 a 17:30 11.0005 en 1966 
17:00 ~ 18:30 tlKido5 en 19&7 
18:30 a 20-.00 rI~aos en ISóS • ~r~n a cC\J<fr 105 nccmSEooe 

Me!oyabril de 15:30 a 17;00, d~ 17:00 

16dei'Jnio ¡ 18:30 \0; ¡¡.atido'l de m.r,tl a a".""Oltoy 
17j)J¡ 18:~ lIKidosen19S9 de 18:.30 a 20,00 Ioi n~ di! 
18:30 a 20:00 II.cidosen 1970 , .. 5~rrb .. ~ad~mbt'e 

ZONl d! Clntol~Jo, SepúlVlda, Fuenle¡aú(o, ~'.I'lmeni.a., lUna 

lulit de vccunW6n: centros de ~rvd de Cantujo 

14 di! jvIllo eamplib d<l2! dosis': 

15:3th 16:30 O~1952al955 VWJlUGo el 24/5 Arud:rell4 jun:o 

16:30 a 18:00 Oe1966a1%9 Vacunado el 25/5 A.rud!(el14~o 

18:00 a 20;00 O~ 1910a 19n VawlUdo d 26/5. AoxI"Lfel16jur\:o 
Vawn~ooeI27/5 Awfr ~1 18 joiU> 

Vacunado el 28/5 Asu6Jd18 ju~o 

16d~ jun!., 

15:30a 11:~ U¡6do5 en 1973 

17:30 a 20:00 1! sm\~tre 1974 • Ocbeñn a ~cu<Ü lo, mcidos enlte 
encroy ¡¡bOj di! lS:30a 17:00, de 17:00 

18 de junlo a 18:30105 mcldo5demil',tl a a¿05toy 
15:30 a 17:30 2:1 Sén".eltre 1974 de 18:~ a 21>:00 105 n;¡6do5de 
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La incorporación de los 
hospitales cierra la 
implantación de la receta 
electrónica. que llega al 95% 
de la población 

El sistema ya permite 
el acceso a la medicación 
en cualquier comunidad 
autónoma y la 
comunicación entre 
Primaria y Especializada 

A.S. 

VALL.\ DOLlD. La receta electróni 
ca, que comenzara a extender
se en 2016, ya ha cerrado su im

. plantación con la incorporación 
de los 14 hospitales a fina les dc 
2020. De esta forma, este siste
ma que {acilita e l acceso a los 
medic a men tos p resc ritos por 
médicos de Sacyl y dispensados 
en fa rmacia ya llega a195% de 
la población. Y, aunque.su desa
rrollo es ajeno y previsto con an-

la comunidad pueden adquirir 
los medicamentos en las farma
cias de cualquier municipio de 
España y las oficinas de la región 
puedieran dispensar a través de 
la misma a ciudadanos proce
dentes de otras comunidades. El 
verano de 2019 fue el primero 
que ineluia a todfas las comuni
dades. Y ha sido a lo la rgo del 
pasado ejercicio cuando se han 
realizado numerosos ava nces y 
ampliado el alcance y util ización. 
As!. en marzo de 2020 se puso a 
d isposición de los ciudadanos la 
consulta de la hoja de medica
ción, que recogía todas las pres
cripciones activas, a través de la 
aplicación SacylConecta. Esto 
permitió actualizar y modificar 
las prescripciones de forma te
lemática, sin necesidad de que 
el paciente tuviera que acudir al 
centro de salud a por recetas o a 
por la hoja de medicación. 

ILllIOOtuOS t6SffCAUU888811' 

. terioridad a!a pandemia, el ano 
de la covid ha demos trado espe
cialmente su utilidad, calidad y 
seguridad dado el descenso de 
las consultas presenciales y la 
necesidad. sobre todo para los 
pacientes crónicos, de acceder 
a la med icación de forma más 
accesible. 

En abril se incorporó la posi
bilidad de emisión de recetas 
info rmatizadas para los mutua
listas que optan_por la asisten
cia con Sacyl, avanza ndo hasta 
la incorporac ión a Recyl para 
los de r.luface el pasado mes de 
oc tubre.También se añadieron 
las prescripciones que requie- · 
re n visado de inspección. 

Receta electrónica en una farmacia. A. ,IU»GUEZA, 

La Recyl está implan tada en 
tooos los centros de salud y ofi
cinas de farmacias desde hace 
más de cuatro años. En 2017 se 
adecuó a los requisitos estable
cidos para ser interoperable, de 
mane ra que los ciudadanos de 

los' medicamentos y otros, como 
10 fueron en 2020, el programa 
de deshabituación labáquica y la 
vacunación antigripal. 

Además,las ventas anuales too 
tales, en términos de precio de 
ve nta al público incrementado 
con el impuesto sobre el valor 
añadido OVA), no pueden haber 
superado los 200.000 euros en 
el ejercicio c<:onómlco anterior. 

A lo largo de los meses de oc
tubre y noviembre se completó 
la implantación de Recyl e n to-

El 14% de las 1.620 
oficinas que hay en la 
comunidad autónoma 
están en riesgo 
de quiebra 

dos los hosp ita les de Sacyl, de 
manera que los profesionales de 
estos centros puedan prescribir 
electrónicamente, reduciendo ase 
progresivamente la emisión de 
recetas papel. Además, las pres
cripciones gel1eradas por-Ios mé
dicos de Atención Primaria y de 
los de Especializada se registran 
e n un mismo siste ma, con un 

Comenzó tal medida en e ne
ro de 2012. Las cuantías que han 
percibido e n e l periodo 2012-
2020 han superado los 5.785.641 
euros. 

AS!, una vez aprobado, y en 
función de sus ventas mensua
les, cada oficina de farmacia ve 
aumentada su facturación en una 
cuantía variable. El importe me
dio por oficina y año en Castilla 

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

plan terapéutico único, _lo que 
aporta mayor seguridad y evita 
errores de medicación .. , desta
can fuentes de la Consejería de 
Sanidad. 

En septiembre del año 2019 
llegó al 78% de los ciudadanos. 
En las mismas fechas de un año 
más tarde ya alcanzó el 92%. 

_Todas estas ventajas y utili-

y León se ha movido entre los 
2.560 euros de 2019 y los 3.343 
de 2012 

Esa normativa limita el acce
so a este mecanismo de correc
ción de márgenes a ias farmacias 
de ubicación en el entorno rural 
-en torno al 90% de las actuales 
farmacias VEC- o de baja pobla
ción. Fue posteriormente cuan
do el Real Decre to Ley 16/Z0 16. 
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dades han tenido un impacto im
portante en el número de ciuda
danos que utilizan la receta elec
trónica, superando en la actua
lidad los 2,3 millones de caste
llanos y leoneses, el 95% de la 
población. Asimismo, el porcen
taje de dispensaciones electró
n icas supera el 90% cada mes .. , 
indica Sacyl. 

eliminó este criterio selectivo geo
gráfico y de habitanles para per
mitir también a los establecimien
tos urbanos Inviables acceder a 
es te índice corre<:tor. Los ingre
sos de una VEC media solamen
te ascienden aI11,42% de los de 
una farmacia media española, se
gUn los datos que maneja la So
ciedad Española de Fannacia Ru
ral (SEFAR). 
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Un estudio asocia el necesitar rebajar 
la respuesta inmune con la covid grave 
Un trabajo, con datos de 
los 14 hospitales de la _ 
región, relaciona la 
prescripción de fármacos 
como los cortkoides con 
fallos de órganos y la 
muerte del paciente 

ANA SANTIAGO 

VALI.. .. DOLID. Es un indicador. Hay 

que identificarlo como un botón 
de alerta. Una investigación de 
los hospitales de Zamora y el CH
oico de Valladolid, con participa
ción de los 12 restantes de la re
gión, demuestra que cuando un 
paciente ingresado por covid pre
cisa la medicación con fármacos 
que actúan sobre el sistema in
munitario debe interpretarse 
como una alarma que anuncia 
graves complicaciones, en parti
cular de la afección de órganos, y 
que puede conducir a la muerte. 

Tomar este dato en tal consi
deración sirve para que el equi
po médico intensifique el segui
miento y control de la pers,ona 
infectada con el coronavirus. 

Según explica el investigador 
principal. el doctor Francisco /11. 
Herrera Gómez, néfrólogo del 
Complejo Asistencial de Zamora . 

.~. 

1 

L 

y profesor asociado en la Facul- ~::~~:;;:;~:;;:;;;;;;;~:d~;:;':~~~:;;;';;;:;;:-;:;:;;-;:;;::u.;;;¡;;:;,;;;;;::: tad de Medicina de la Universi- F Eduardo Tamayo, Eduardo Gutiérrez, Francisco Herrera, en La Facultad de Medicina. R.,J\l(I~HE:¡: 

Los antibióticos han sido 
los medicamentos más 
empleados seguidos de 
los antirnaláricos, 
esteroides y antivirales 

oportunidades de fallecer o de 
evolucionar hacia el fallo renal y 
de otros órganos; lo que también 
conduce a la muerte». Explica, 
no obstante, el coordinador del 
trabajo que «esto no quiere de
cir que determinados medica-

mentos no tengan efecto sino que 
el hecho de necesitarlos predice 
complicaciones clinicas a corto 
plazo, incluso el fallecimiento e 
indica que esos enfermos deben 
ser especialmente vigilados y que 
pueden necesitar cuidados in-
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tensivos o un aporte de oxigeno
terapia más intensivo. Nuestros 
hallazgos intentan concienciar a 
los medicos, enfermeros, farma
céuticos y demas profesionales 
sanitarios de que cuando los pa
cientes covid necesitan de estos 

. fármacos, la atención debe ser 
minuciosa y de cerca y las deci
siones deben tomarse sin demo
ra' como el ingreso en una uel, 
medidas preventivas del fallo 
multiorgánico ... pues previsible
mente evolucionen mal si no se 
actúa correctamente». 

Destaca asimismo este exper
to también en big data, que este 
trabajo surgió de la inquietud y 
necesidad de buscar «factores de 
riesgo no tradicionales y mejo
rar la toma de decisiones a par
tir de la explotación de datos del 
mundo real. Nuestro.trabajo es 
el primero en dar este enfoque 
con base en el tratamiento de da
tos del mundo real, un ins tru
mento para la toma de decisio
nes de los profesionales que día 
a d la tratan a estos pacientes», 
añade. 

Explica que, hasta ahora, _nin
gún trabajo se ha centrado en 
otros factores de riesgo fuera de 
los clásicos, demográficos, de en
fermedades previas, de compli
caciones de la enfermedad pro
piamente dicha. Mediante la di
cotomización de variables que 
para otros constituyen medidas 
continuas, presentamos una re-
lación de causa y efecto con fac
tores no tradicionales, que apor
tan al clínico argumentos para 
mejorar su toma de decisiones ... 

La tasa de mortalidad registra
da en los 14 h9spitales fue del 
24,43%, con una alta incidencia 
de síndrome respiratorio agudo 
severo (14,03%) y de lesión renal 
aguda (10,87%). 

Según el repaso de los traba
jos de este equipo, «los medica
mentos más utilizados fueron 
antibióticos (90,83%), antima
láricos (42,63 %) , esleroides 
(44,37%) y antivirales, como 10-

dad de Valladolid, «nuestra in
vestigación, que comenzamos a 
mediados de la segunda ola de la 
pandemia de-covid, pretendió 
buscar más factores de riesgo de 
mala evolución estudiando el con
sumo de fánnacos para tratar la 
enfermedad ocasionada por el 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 
que azota el mundo entero des
de febrero de 2020 ... La revisión 
repasó lo pautado a 7.307 pacien
tes de todos los hospitales. y ha 
dado· lugar a dos artículos en 
abierto, sobre este predictor y so
bre los fallo s renales. 

_Nuestro laboratorio, que se 
dedica a la investigación con da
tos con un enfoque anatómico, 
es decir, de acuerdo al órgano o 
sistema donde los medicamen
tos tienen su efecto principal, 
ahondó en el consumo de diver
sas familias de medicamentos 
con un efecto principal disminu
yendoJa respuesta sistema in
mune", explica. De esta forma, el 
equipo buscó las prescripciones 
en el registro de dispensación de 
medicamentos en el hospital, en 
la base de datos Concylia de Sacyl 
yen los sistemas infonnáticos de 
Especializada, el Jimena, y de Pri
maria, el t-Iedora, que son las ba
ses de datos en las que se vierte la 
información de la historia clini
ca electrónica de los 14 hospita
les de la Gerencia de Salud. 

Este predictor permite a 
los médicos prevenir una 
mala evolución y tomar 
decisiones de ingreso en 
ueI o ventilación mecánica 

El 40% de los ingresados sufre un fallo 
renal agudo con una mortalidad muy alta 

Este especialista explica que 

El trabajo revisa 10 pautado 
a 7.307 pacientes de todos' 
los centros asistenciales 
durante su ingreso por 
coronavirus 

la investigación demuestra, «con 
. miras a mejorar la atención de 
los pacientes con covid, que el 
consumo de tocilizumab (medica
mento biológico aprobado para 
tratar la artritis reumatoide), de 
corticoides y de otros fármacos 
que aclúan sobre el sistema in
mune en busca de frenar la exa
gerada respuesta inflamatoria 
del organismo se. asocia a una 
peor evolución de estos pacien
tes. Estos enfermos tienen más 

A. s, 

VALLADOLID. El coronavirus no 
solo afecta al sistemaJespirato
rio sino que en el 40% de los pa
cientes ingresados hay un fallo 
renal grave. 

La lesión renal aguda tiene 
además una mortalidad muy alta 
El equipo del complejo asistencial 
de Zamora y del CHnico de Va
lladolid lambién evaluó los efec
los sobre este órgano de una in
fección por coronavirus. La mor
talidad entre los pacientes con 
lesión renal aguda fue el doble 
que la del resto de enfennos con 
cOvid, del 46% frente a 21,79%. 
Además, los afect(!.dos por esta 
lesión renal tuvieron necesidad 
de ventilaCión; tratamiento con 

esteroides o fármacos para el sín
drome de respuesta inflamato
ria antisistémica, apari"dónde 
síndrome respiratorio agudo se
vero y ocurrencia de síndrome 
de respuesta inflamatoria anli
sistémica. El trabajo, en el que 
también participaron los 14 hos
pitales de la comunidad, anali
za con big data la historia clínica 
de los 7.307 pacientes que ingre
saron entre el 1 de marzo y el 31 
de mayo. . 

Además. la investigación de
tectó que el 10% de ese 40% con 
problemas renales precisó trata
miento con diálisis, no siempre 
reversíble además. Estos pacien
tes también padedan hiperten
sión (57,93%), enfennedad car
diovascular (48,99%), diabetes 

(26,7%) yenfennedad renal cró
nica (14,36%) y precisaron tra
tamien'to con antibióticos 
(90,43%), antimaláricos (60,45%), 
estcroides (48,61%), antivirales 
(33,38%), fármacos para el sín
drome de respuesta inflamato
ria antisistémica (SRIS) (9,45%) 
y tocilizumab (8,31%). 

El estudio concluye que la le
sión renal grave es una compli
cación frecuente y seria entre los 
pacientes ron covid, con una mor
talidad muy alta, que requiere 
mayor atención por parte de los 
médicos que llevan aJ paciente, 
a la hora de prescribir medica
mentos. El trabajo acaba de pu
blicarse en la revista Frontiers 
in Medicine y ha sido financia
do por Sacyl. 
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,. Autores, Javier Álvarez 
González, Débora Martín 
Garela y Eduardo Tamayo 
Gómez, del Clínico de Valla
dolid; Eduardo Gutiérrez 
Abejón, farmacéutico de la 
Dirección Técnica de Presta
ción Farmacéutica de Sani
dad de Castilla y León, y 
Francisco Herrera Gómez, 
del Complejo Asistencial de 
Zamora. En este trabajo par
ticiparon los 14 hospitales 
de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. 

~ Revista. 'Journal Environ 
Res Public Healtho'. Diciem
bre de 2020. 

¡...- Financiación. Gerencia 
Regional de Salud. 

pinavir/ritonavir (42,63%) ... 
En cuanto al uso de tocilizu
mab (9. 37%) Y medicamen
tos anti-SIRS (síndrome de 
respuesta inflamatoria sisté
mica) (7,34 %) fueron nota
bles. Fundamentalmente, la 
muerte ocurrió con mayor 
probabilidad después de los 
65 años. Asimismo, multiples 
fac tores, como la edad, el sexo 
y la necesidad de ventilación 
mecánica, se relacionaron con 
el peor pronóstico evolutivo 
de la enfermedad. 

IE~ virus se cobra otra 
vida ero Segovia tras 
diez (iras sin1l fal~eddos 
Cantimpalos. con 522 
casos por cada cien mil 
habitantes. es uno de los 
municipios de la región 
en máxima alerta 

A.S_/C.B.E. 

SEGOVlA J VALLADOLID. Ni la pan
demia del coronavirus ha aca
bado, ni tampoco he terminado 
su capacidad de segar vidas. En 
las ultimas 24 horaS,la ·Conse+ 
jería de Sanidad informa del fa
llecimiento en la provincia de 
Segovia de una persona como 
consecuencia de las complica
ciones irreversibles ocasiona
das por la infección. Se trata de 
un paciente que ingresó en el 
Hospital General de Segovia. Des
de el comienzo de la pandemia, 
entre feb rero y marzo del año 
pasado, el centro sanitario ha la
mentado 371 óbitos debido a la 
enfermedad que ha marcado la 
actividad asistencial en estos 
meses. y lo sigue haciendo, por 
desgracia de quienes pierden a 
sus seres queridos. Hacia diez 

días que el complejo de la 'carre
tera de Ávila no tenia que noti
ficar fallecimientos a causa del 
coronavirus. Durante la ultima 
semana, además, la presión sa
nitaria ejercida durante todo este 
tiempo por la pandemia habia 
amainado, como revelaban los 
datos de ingresos y de tratamien
tos en la Unidad de Cuidados in
tensivos. Solo este sábado rom
pía esa buena racha la cifra de 

Ortiz dé Lejarazu: 
«Hoy mismo 
retiraría el uso 
de mascarillas 
enel monteo 
en la naturaleza» 

EL NORTE 

VALL ADOLIO. El virólogo Raul Or
tiz de Lejarazu aportaba ayer en 
una entrevista publicada por El 

Diputación 
de Segovia 

I PANDEMIA I SEGOVIA I 13 

cinco internamientos en planta 
en un único dia, cuando el cen
tro habla acumulado una sema
na sin ing~esos nuevos. 

En cuanto a incidencia, Casti
lla y León sumó ayer 81 nuevos 
contagios en una pandemia que 
alcanzó su 457 jornada. Es la ter
cera cirra más baja de todo este 
año 2021 y el décimo día conse
cutivoque dibuja un descenso al 
anotar 102,8 casos por cada cien 
mil habitantes acumulados en 14 
dlas, dos menos que el dla ante
rior, y casi 19 puntos menos que 
una semana antes. 

Las vacunas van haciendo su 
efecto. En toda la región, ya hay 
1.959 municipios dentro de la 
'nueva normalidad', es decir, sin 
casos, pero todavía hay127 con 
unas tasas 'muy altas'; 87 con 

Norte algunas opiniones sobre 
la crisis sanitaria por coronavi
rus. En la ultima pregunta expli
caba que él retirarla el uso de 
mascarilla IC hoy mismo en los si+ 
tios abiertos, en exteriores, como 
en el monte o en la naturaleza 
donde el cruce de personas tie
ne distancia de seguridad más 
que suficiente. La mantendría 
en las ciudades donde las calles 
presentan masificación o en lu
gares cerrados y en grandes 
eventos ». 

La noticia titulaba las palabras 
del investigadorcon.un térmi-

'altas', otras 52 en riesgo 'me
dio' y 23 figuran con una alerta 
'baja': Son Villadangos del Pára
mo (León), con 515; Carrión de 
los Condes (Palencia), con 835, 
y Cantimpalos (Segovia) con 522 
casos, los puntos de mayor aler
ta de la región. 

Todas las provincias han des
cendido ya, no obstante, del nú
mero reproductivo básico instan
táneo, que indica la capacidad de 
contagio por cada positivo, por 
debajo del1, con una media au
tonómica de 0,85. Son siete las 
que ya se sitúan todavía en un ni
vel medio de incidencia acumu
lada y han descendido al bajo solo 
Salamanca y Soria, que son "las 
dos provincias que mejores indi
cadores Henen, salvo esta última 
en la ocupación de la UCI. 

no, «lugares publicos .. , que si se 
completaba con la lectura de la 
entrevista era perfectamente 
comprensible, pero que tomado 
aisladamente podía llevar a equí
voco. Para evitarlo, y a petición 
del protagonista de la entrevis
ta, publicamos esta aclaración. 
Orriz de Lejarazu, como bien de
talla el texto de la información, 
nunca se refirió a lugares públi
cos en general, sino a aquellos lu
gares publicos exteriores, como 
el monte o la naturaleza, que per
miten una distancia entre perso
nas suficiente. 
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La vacunación 
se acelera 

• • en JunIO con 
el temor de· 
recibir menos 
dosis en julio 
Sanidad prevé recortes en los envíos de Pfizer, 
marca sobre la que recae el 80% de la campaña 

MARTES. IS DEJUNJODf.2021 

P.B. 
SEOO: A 

protección de los segO\'ÍRnos que· 
enjulio puede \'eese ralentizada 
comoconsecuenciadeunaprevisi
ble redueción de lotes de vacunas, 
especialmente de Pfizer. 

Cenlro de salud de CaJlta}efo donde f.8 ha ulicado lIQO de los puntos fijOs de la vacunación que pasa a hacerse exclusivamente at 

••• Los equipos sanitarios de la 
provincia d e Segovia aceleran 
esta semana la campaDa de va
cunación frente ni Covid con la 
concentración de toda In ncth'i
dad en t res pun.los fijos, situados 
en Segovia, Ca ntalejoy Cuéllar; )' 
ampl ios llamamientos poblacio
nales dirigidos, principalmente, a 
ciudadanos nacidosen ladécada 
de los 70~ que se simultanean con 
la aplicación' de scgundas dosis a 
otras quintas)' recaptaciones de 
quienes no pud ieron acud ir cuan
do fueron convocados. 

En las próximas horas, la Geren
ciadeAsistcnciaSanitaria irá ha
ciendo nuevas l1amadascolectivas . 
para ir completando en el mes de 
junio la aplicación de dosis a los 
segovianos de entre40 )'49 años. 

Sanidad esperadareste mes un 
fuerte impulso a In campañ a de 

Eljefe del Servicio Territorial 
de Sanidad, César Montarelo, 
ascgura que "enjulio vamos a re
cibir menos bandejas de Pfizer; 
no sábemos cuántas menos pero 
si que va a haber una reducción·. 
La magnitud del recorte influirá 
de forma muy directa cri el ritmo 
devacunación)'3.quepnzcr-BioN
Tech soporta el 80 por ciento d e 
la campaña en la prO\'Íncia. Es la 
compañia que más em'ía y d ifi
ci lmente puede ser compensada 
por Moderna o J anssen que vie
nen aportando reme5.."\S semana
les de 500 u 800 dosis, incluso de 
ninguna en el caso de la segunda 
marca, mientras de P fize r están 
,'Ímendo 8.000. 

De momento, con las entregas 
de este mes de junio se sigue ba-

jando la edad de los vacunados yse 
les asegura la segu nda dosis para 
cerrar el ciclo pero es previsible que 
cn julio h aya menos llamamientos 
a nuevos grupos de poblaci6n, se
gún indican desde el Servicio Te- . 
rritod al deSanidad. 

SEGUNDAOOSlS DEASfRAZENECA 

El equ ipo de César Monta relo 
también está pendiente del rit mo 
deenvios deAstraZenaca, marca 
con la que)'a no se ponen primeras 
dosis en Sego\,ia. -Está asegu ra
da la apl icación de la segu nda do
sis para todos los menores de 60 
años pero faltan " acunas para los 
de 60 a 69 años", según ha expli
cado el jefe de Sanidad sin qucr .... r 
genera r alarma porque hay mar
gen de tiempo para cumplir la pro
gramaci6n. 

Las vacunas deAstraZeIle<:ase 
están poniendocoll ]2semallasde 
separación entre la primcra y la se
gunda por lo que, scgún el calen
dario que se está siguiendo en Se
govia, hasta entrado julio no toca 
completar la pauta a los mayores 
de 60 años. -Hay tiempo para que 
nos lleguen las vacunas que nece
sitamos·, señaJa César Montare1o. . 

De momento, las remesas de ju
n io están sicndo las más cuantio
sas del trimestre. En lascmana del 
31 de m a)"O al 6 dejunio, Sego''Ía 
recibió la cifra récord de 17.090 
dosis de PflZcr-BioNTech,Moder
na, AstraZeneca-Unh-ecsidad de 
Oxfordy Janssen; lasiguiente se
mana 9.590-de Pfuer, :Moderna y 
J anssen, y en la presente llegarán 
JO.090, entre lasque no hay nin
guna deJan5se'n. 

Como referencia comparativa, 
re(Ordarquelos.cnviossemanales 
de mayo se mo\'Íeron entre 2 .500 Y 
5.600 dosis, y en abril entre 5.800 
y8.000. 

Aunque las cifras globales se 
han duplicado, Sego\'i a sigue 
siendo una de las provincias de 
Castilla)' León que tiene una me
nor asig naci6n, incluso por de
bajo de lo que llega a zonas de 
población similar. como Ávila. 
En esta ,Htima entrega, Soria se 
h a quedado por det rás, si bien 
esta prov incia vecina es la que 
lIe\'a más avanzada la campaña 
en la Comunidad, con un 39,87 
por ciento de la poblaci6n vacu
nada a ciclo completo y 1!'153 por 
ciento con la pri mera dosis. Sego~ 
via está a la cola con el 29, 49 % 
ycl45,10%, respectivamente. _ 

Los pacientes con Covid hospitalizados tienen 50 años 
Sanidad anola dos nuevos casos diagnosticados en Sego~a, mientras el Hospital General vive unajom~~a sin fallecid,?s ni ingresos 

••• Lospacientes ingresados en el Hospital Generalcon 
Co\id tienen una edad media de 50 años. Concretamen
te, en Cuidados Intensivos permanecen dos personas 
con 52 y 54 años, mientras que en la cuarta plantaestán 
siendo atendidos otrossieteenfennos que tienen 89,46, 
48,49,55,57 Y 68 años. Es un dato que a.ún impresio
na y que refleja la población que más está sufriendo los 
daños de la pandemia en el momcnto en el quesu ('\"Olu
ción se está controlando)' la incidencia vadescendiendo . . 

El inromledel hospital presentado estelllDes, con da
tosdcldomingo, nosuma ningún ingreso, nialta nuem 
y, sobre todo, no comunica ninguna muerte relacionada 
con la pandemia. El luctuoso registro se queda en 871 
fallecidos ye! b.llance·acumuJado de altas hospitalarias 
se estanca en 1,948. 

El efecto del fin de semana, cua ndo hay menor ac
th'Ídad sanita ria, también se bace notar en el registro 
de nuevos casos. Ayer solo se c;omunicaron dos nue
\"05 posith'OS, la misma cifra que tiene Soria)' que es' 
la menor de Castilla)' León donde ayer se sumaron 48 
nuevos diagnósticos. Respecto a la joroada previa, la 
provincia regis t ra un contagio más; mientras que en 
comp:lr3ción a 1 m ismo d ía de semanas anteriores, son 
siete casos menos que el pasado lunes (9»' los miS{l10 
que hace]4 días. 

El número de brotes actualmcnte activos pasa d e 
Ha 13. En la últimajornada dos brotes han pasado a 
estar inacth'OS y se h a detectado uno llue\"O, de ámbi
to familiar, quese 10C.lliza eJl Segovia capital, con tres 
positivos y tres contactos en estudio .• 
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res de llamamientos masl\-os por cohor1es de edad. 

Remesa semanal 

La Comunidad de Castilla y 
Lc6n dispondrá 157."80 va
cunas frente al Co ... id-19 que 
conforman el vigesimoquinto 
cnvio consignado por el Minis
tcrio de Sanidad. En concreto, 
en esa ocasi6n se ha anuncia
do la llegada de 121.680 dosis 
de Pfizer-BioNTcch, 15.600 de 
Moderna y 20.200 unidades 
de AstraZeneea-Uni\"ersidad 
de Oxford, sin que haya notifi
caci6n de disponibilidad en de 
preparados de Janssen. 

La distribuci6n entre las pro
vincias es la siguiente: Avila, 
10.690 vacunas; Burgos. 25. 2,90; 
I,.e6n; 30.200; Palencia,10.590; 
Salamanca, 21.680; Segovia, 
10.090; Soria, ·1.610; Vallado
lid, $$.$40; Y Z'l.mora., 10..990. 

Las 121.680 unidades de pfi
zer-BioNTech llegarán en 104 
bandejas, ('on 1.170 dosis ('ada 
una, repartidas de la siguiente 
manera: Áyila, 8.190 \'a('unas 
(siete h3ndejas); Burgos, 19.890 
(diecisiete); León, 2:3.400(win
te); Palencia, 8.190 (siete); Sa-

lamanea, 16.$80 (eatoree)¡ Se
govia, 8.190 (siete); Sotia, 3.510 
(tres); Valladolid, 25.7·lQ (vt'in
tid6s); yZamora, 8.190 (siete). 

Dc Moderna son 15.600 los 
preparados a recepcionar esta 
semana , distribuidos en 1.560 
viales de diez unidades cada 
uno: Ávila, 1.000 dosis (100 
viales); Burgos, 2.200 (220)¡ 
León, :3.100 (:310); Palencia , 
1.100 (110); Salamanca, 2.200 
(220); Scgovia, 800 (80); So
ria, 500 (50)¡ Valladolid, 3.400 
(340); yZ'l.mora, 1.300 (I:30). 

Por último y de la compañía 
AstraZeneca-Universidad de 
Oxford se prevén recibir 202 
cajas con cien unidades cada 
una, 10 que suma 20.200 pre
parados de esta farmacéutica, 
cuya distribuci6n provincial se
rá:Ávila, I .500dosis(quinceca
jas); Burgos. 3.'200 (32); Le6n, 
:3.700(:37); Palencia, l.SOO(tre
ce)¡ Salamanca, 3.100 (31); Sc
gO\'ia, 1.100 (once); Soria, 600 
(seis); Valladolid, 4.200 (42); y 
Zamora, l.500(quince). 

B.ADElANTAOODESEGOv1A5 

Un momento da lareunl6n ~a en la Delegación TenitorlaJ da la Junta.. 

Más y mejor atención 
sanitaria en la Campiña 

ALCALDES DE LA ZONA PIDEN LA REAPERTURA DEL CENTRO DE URGENCIAS DE BERCIAL y 

COINCIDEN CON LAJU NTA EN·BUSCAR EL IJIENESTAR PARA LOSCIUDADANOS' 

JUAJIAIUTA 
SEGe):'" 

___ L.\ Delegación Territorial 
de la Junta, t al ycomose ha· 
bla anunciado, acogió ayer 
el encucntro de los alcaldes 
de Bercial, Lastras del Pozo, 
Marazoleja, Marrrwela, l ... lu
ñopedro, Sangarcía y Maru
gán con responsables sanita
rios del Sacyl, presidido por 
el delegado José Mazarías, 
en el que coincidieron en que 
llay que -buscar el bicnestar 
de los ciudadanos·. Los res
ponsables municipales de la 
Campiña Segoviana recln ma
ron la reapertura del centro 
de urgenci as de Bercial, quc 
at iende, según sus cifras, a 
u na población de unas 3.000 
personas, que se cuadrupli
ca en verano, y que se cerr6 
en marzo del año pasado por 
la pandemia del coronavi
rus. · Pensábamos que el eie· 
rre iba a ser provisional, pero 
lo cierto es que ha transcu
rrido más de un aiio y esta
mos igual-, explicaba aye r el 
alcalde de Marugán, Francis
co Roque, como porta,'ol. de 
los regidorcs. Durante la Te
uniÓn se puso de manifiesto 
el crecimiento de población 
que estan e.xperimentando es
tos pueblos, con un mayor nú
mero de empadronados en el 

últ imo año, lo queeonllcva má s 
servicios, entre ellos el sanitar io, 
por lo que los alcaldes insistieron 
en la necesidad de quese reabra 
el centro de Bercial, cuyos ser
vicios sc prestan desde su cierre 
en Val\'erdc del Majano. A este 
respecto, Francisco Roque se
ñal6 que la Junta -no ,'e "iablc· 
esa reapertura, aunque también 
matizaron que se está trabajan-

'NUESTROS PUEBLOS 
NO PUEDEN EVrTAR 

CRECER, POR TANTO 
QUE ESTEMOS TODOS 

ATENDIDOS, ES BUENO' 

del cent ro dc urgencias. Los al
caldes eran conscientes antes de 
entrar en la reunión deque la res
puesta de la admini straci6n no 
iba n ser positiva, aunque con
fían finalmente en alcanzar un 
acuerdo. -Ellos están haciendo 
recorte de costes, que afectan a 
los médicos, quc finalmente se 
van. Que busquen otras fórmu
las, que hay muchas. Se genera 
riqueza y ha)' que saberla apl i
car, ycreo que lo están haciendo 
de forma incorrecta, es deci r, si 
quieren, pucden·, afirmó Fran
cisco Roque. 

Sob;e la ¡de." que se maneja tam
bién, de centrali:z.1.t los servicios en 
el centro de salud de Vah'crdc del 
Majano, el portavoz cree que ·ha)' 

' . quc dispersar; repa rtir los rics
do en plancs estratégicos para g6s, nose puede concclltrartodo 
fijar una red sanitaria que ga- en Val\"Crde. Nuestros pucblos no 
rantice una sanidad de calidad pueden e\'itarel crecimiento, no 
para todos. podemos obviarlo, portanto,quc 

El alcaldc de MarugAn tam- todos estemos atendidos, al final 
bién se rcfiri6 a los datos de es bueno·. '"Los pueblos estamos 
tarjetas sanitar ias que mane- creciendo)' crccen los servicios y 
ja la Junta en cuanto al centro las empresas, pero si no hay na
de Bercial)' afirm6 que -no son da que pueda sujetar los ricsgos 
buenos~. En esteselltido, los re- que pueden traerlos nue\"os cm
gidores sugiricron que se tenga prendedores, pues mallo Ileva
en cuenta en esas cifras las tar- mas", conc!uyó Francisco Roque, 
jetas sanitarias dedesplazados, quien apunt6 que el delegado les 
que incrementan consideroable- ha propuesto que le presenten por 
mente el número de; pacientes a escrito sus peticiones, y les haga
atender por los facultativos, 10 rantizadoquc secstudiarála me
que hace necesa ria la apcrtura jor alternativa._ 

/ 
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Una sentencia obliga a Sacyl 
a aJe ualizar el an de riesgos 
de toda la sanidad segoviana 
El Juzgado de lo Social 
da la razón a ee 00 y 
establece que se evalúen 
({específicamente» las 
medidas ante el peligro 
de contagio por covid 

EL NORTE 

SEGOVIA. El Juzgado de 10 Social 
de Segovia da la razón a Comisio
nes Obreras (CC 00) en una de 
las nueve demandas presenta
das por su Federación de Sani
dad y Sectores Sociosanitarios y 
condena a Sacyl a .. actualizar el 
plan de prevención de riesgos la
borales realizando una nueva y 
actualizada evalu ación de todos 
ycada uno de los servicios, cen
tros y áreas, sanitarios y no sani
tarios del área de atención sani· 
taria de Segovia». Asimismo, el 
fallo judicial, contra el que cabe 
recurso, obliga a efectuar una es
pecífica evaluación de riesgos en 
relación al peligro de contagio 
porcovid-19, incluido el examen 
de la eficacia de las medidas pre
ventivas adoptadas frente al co
ronavirus tanto en el primer nivel · 
asistencial de los centros de sa
lud y consultorios, as! como en 
el ámbito especializado y hospi- les ». La Federación de Sanidad y 
talarío, informa leal. Sectores Sociosanitarios de CC 

COmisiones Obreras recoge que 00, a través de sus delegados de 
la sentencia judicial también hace Prevención, exigen a los distin
referencia a la realización de una tos órganos colegiados de la Ge
evaluación de riesgos psicosocia- reocia Regional de Salud compe
les de todos los profesionales de ten tes en la materia que se haga 
todo el área sanitaria de la pro- efectivo el cumplimiento de la 
vincia, y contempla que se haga normativa en materia de protec
un .. seguimiento permanente y . ción y prevención en riesgos la
controles periódicos sobre su efi- barales. Sin embargo, el sindica
cácia en relación a tales riesgos to recrimina a los responsables 
y específicamente en relación al de la administración su .. total de
contagio por covid y psicosocia- sinterés y desidia" por la seguri-

dad y la salud de los trabajado' 
res de Sacyl. 

Los portavoces de Comisiones 
Obreras piensan que «seria ab
surdo que una admin istración 
cuyo objetivo principal es velar 
por la salud de las personas no 
hic!ese una buena gestión de los 
recursos económicos, que pro
vienen del dinero de los contri
buyentes, gastándolos en recu
rrir una sentencia que le obliga 
a cumplir con algo que es inhe
rente a su actividad". 

Ajuicio por . 
quedarse las 
tasas del DNI 

\~ 

~ ',JiI~ 
~ 

~ 
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Un jurado popular deddirá ~i, tal y 
como sostienen el Ministerio Pú
bUco y la Abogada del Esta do, un 
funcionario de la Comisaría Provin
cial de la Policía Nacional de Sego
via se quedó con 2.000 euros de 
las tasas que abonaban los ciuda 
danos por la renovadón del DNI. El 
acusado se enfrenta a los delitos 
de malversación de caudales públi
cos, exacciones ilegales y falsedad 
documental y penas de prisión. El 
juicio empezó ayer en la Audiencia 
con la elección del jurado popular. 
El func ionario no pertenece a la 
Policia Nacional, informa lca!. 

>'." \ '" 
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El TSJ confirma la pena 
de dos años de prisión 
. para el hombre que 
abusó de Valeria Quer 

EL NORTE 

SEGOVU .. El Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de Castilla y 
León ha confirmado la senten
cia de dos afias de prisión, dic
tada por la Audiencia de Sego
via, contra· un hombre como au
tor responsable de un delito de 
abuso sexual a Valeria Quer 
(hermana de Diana Quer, la jo.
ven asesinada en Galicia en 
2016), as! como la prohibición 
de aproximación dura nte cin
co años a menos de 500 metros, 
¡anto de su persona como de su 
domicilio o lugar de trabajo, así 
como la prohibición de comu
nicación por idéntico periodo; 
pago de costas e indemnizar a 
la perjudicada con la cantidad 
de 3.000 euros, infama Ical. El 
auto del TSl desestima integra
mente los recursos de apelación 

. interpuestos por la defensa del 
condenado y por la acusación 
particular al confirmar .. la sen
tencia apelada en sus propios 
términos, declarando de oficio 
las costas ... 

La Sección Primera de la Au
diencia de Segovia declaró pro
bados los hechos por los que con
denó a un hombre de 35 años, 
en el momento del juicio oral, 
ocurridos el17 de septiembre de 
2017, en una localidad que esta
ba celebrando sus fiestas. El acu
sadoestuvo con un grupode ami· 
gas, entre ellas la víctima, ~con
sumiendo alcohol, que ellas mis
mas se servían» y ella, .. ingirió 
muchas bebidas de foma volun
taria, lo que provocó, junto con 
la ingesta previa de medicamen
tos antidepresi\"os que terna pres
critos, especialmente del grupo 
de las benzodiazepinas, lo que 

E'r&. desconocido porel procesa
do, que su estado de embriaguez.: 
se viese potenciado, yque a par
tir de un momento de esa noche 
sufriese un proceso de amnesia 
que le impide recodar lo que su
cedió». 

Al fmal de la noche, el proce
sado apareció con su coche, 
ofreciéndose a llevarlas a casa, 
y ellas aceptaron. No consta si 
alguna de las chicas llamó al 
procesado para que las fuese a 
buscar, si fue éste el q~e llamó 
con ese fin o si el eucuentro fue 
casual". El hombre propuso a 
la menor "que estaba muy em
briagada, ir a dar una vuelta, di
rigiéndose a la provincia de Se
govia» y, en el trayecto, le si
guió dando mas bebidas alco
hólicas, de foma que la misma 
quedó en un estado de total fal
ta de consciencia . 

En las siguientes horas, las 
amigos y madre de la joven, 
apercibidas de su desaparición, 
comenzaron a intentar contac
tar con ella. Pasadas las 11:00 
horas, el acusado les hizo que 
la muchacha se encontraba mal 
y le exigieron que le llevara a 
casa dada su minoría edad y su 
estado. Durante el trayecto ha
cia Segovia y aprovechándose 
de su estado embriaguez el pro
cesado había mantenido acer
camientos sexuales con lajo 
ven, como besos o abrazos. En la 
vivienda, en la cama, el procesa
do reali zó diversos tocamien-_ 
tos de carácter sexual en sus 
partes íntimas. Según la sen
tencia, como consecuencia de 
su inestable estado mental de
rivado de una patología previa, 
la joven estuvo cuatro meses 
hospitalizada. . 
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El 19.7% de los contagiados 
de covid de la región ha recibido 
al menos una dosis de vacuna 
La pauta completa 
baja los casos de 
positivos inmunizados 
al 0,7% (685 contagios), 
la mayoría de ellos 
producidos en brotes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La campaña vacu
nal ha borrado los aUlsimos nú
meros de ingresos hospitalarios, 
ha reducido la transmisión a ni
veles medios e, incluso, bajos y, 
sobre todo, la mOr1alidad. SU efec
to es evidente en cualquiera de 
los indicadores en los que se quie
ra indagar. No hay nuevos ralle
cidos en residencias yya hay jor
nadas seguidas sin que haya que 
lamentar ningún deceso. Es un 
hecho, en castilla y León y en toda 
España. 

No obstante, algo que los cien
tíficos apuntaron desde el prin
cipio -el hecho de estar vacuna
do- no impide q ue una persona 
pueda contagia rse. Reduce sus 
posibilidades, 10 hace sobre todo 
cuando han pasado 14 días des
pués de la pauta completa que es 
el tiempo'que se tarda en desple
gar por completo el sistema in
mu nitario. 

La Consejerla de Sanidad ha 
cruzado los datos de nuevos po
sitivos con los de ciudadanos va
cunados en busca de cuantificar 
la situación yconecer bien elle 
mtorio en el que se mueve el ca
ronavirus. Así, según los datos de 
la Dirección General de Salud PU
blica, desde el27 de diciembre 
de 2020, fecha en la que comen
zó la campaña de vacunación 
frente al coronavirus en Castilla 

Vacunación en el Pedro Delgado de Segovla. A. 01 TOIIIII 

y León, el Servicio de Epldemio
logia de este departamento ha 
monitorizado la aparición de in
fecciones en pe rsonas comple
tamente vacunadas. 

Explican fuentes de la Conse
jeria de Sanidad que _la informa
ción de las dosis de vacunas ad
ministradas se obtiene regular
mente del Registro pOblacional 
de vacunados de Castilla y León 
(REVA) y la información de los ca
sos covid-19 conflrmados por la
boratorio del Sistema de Vigilan
cia Epidemiológica de Castilla y 
León (SlVE). A este ú ltimo siste
ma se notifican de forma obliga
torIa todos los casos de la e nfer
medad confi rmados por labora
torio, donde se vuelca además la 
información de los antecedentes 
vacunales procedentes de REVA,.. 

Desde el inicio de la campaña 
de vacunación y hasta el pasado 
31 de mayo, .. se han notificado 
en dic ho sis tema 98.430 casos 
confirmados por laboratorio (con 
test de antlgenos o con PCR posi
tiva) de irúecd6n por el virus, con 

'una edad media de 44,1 años y 
una distribución similar por se
xos, ligerísimamente más alta en 
mujeres. con el 50,1%. De ellos, 
el 19,7%, es deci r, 19.410 perso
nas, habían recibido alguna do
sis de vacuna frente a la covid. 

Las mismas fuentes explican 
que, no obstante, solamente 685 
casos, que son el 0,7% del total 
de positivos en Castilla y León, 
hablan recibido la pautacomple
ta de vacunación, que es de una 
dosis para la vacuna de Janssen 
o de dos para el resto (plizer, No-

derna y Astra Zeneca,) antes de 
la enfermedad y habla pasado el 
liempo necesario tras la úl tima 
dosis para el desarrollo de la res
puesta inmune __ 

El balance de Epidemiologla 
también destaca que - la mayo
rla de estas infecciones en per
sanas vacunadas previamente te
nían el antecedente de vacuna
ción con vacuna Comirnaty (Pfi
zer/BioNTech), concretame nte 
el 96,4%, pero -añade- que debe 
tenerse en cuenta que esta vacu
na es también, con gran diferen
cia, la más frecuentemente ad
ministrada hasta la fecha en Cas
tilIay León en personas conel e!
clo completo, que es lo que se 
considera en esta evaluación». 

A los 39 días 
El tiempo medio entre la admi- . 
nistración de la última dosis y la 
enfe rmedad fue de 38,6 dlas. La 
edad media de los casos que pre
senta ron una infección postva
cunal tras la pauta completa fue 
de 74,2 años, siendo la ma}'Or par
te mujeres (65,8%). El 51,6% de 
los casos presentaron s fn tomas 
en el momento del d iagnóstico. 

Asimismo, esta valoración de 
Salud Pública detecta que -la ma
yoría de los casos se asociaron a 
brOles epidémicos y que el ám
bito de exposición: más frecuen
te -en los casos e n los que hay 
información- fue el domiciliario 
(60,4%) seguido de los centros 
soclosanHarios (25,8%). Hasta la 
fecha todas las provinCias han re
cogido infecciones en personas 
previamente vacunadas con pau
ta comple ta, variando por pro
vincias de entre 28 y 130 casos. 

La Consejería de Sanidad in
siste en que las vacunas fren te al 
coronavirus son una herramien
ta fundamental para cOnlrolar la 
pandemia ... Han demosuado ser 
seguras y eficaces para la pre
vención de casos sintomáticos de 
infección confirmada por SARS
CoV-2. Sin embargo, un peque
ño porcentaje de personas com
pletamente vacunadas pueden 
llegar a infectarse ... 

El Ministerio de 
Sanidad enviará 
esta semana 
164.080 viales 
a Castilla y León 

EL NORTE 

VALLADOLID. La comunidad de 
recibirá. esta semana 164.080 
vacunas frente a la covid-19, 
dentro del vigesimoquin to en
vio consignado por el Ministe
rio de Sanidad, Consumo y Bie
nestar Social. 

En concreto, Castilla y León 
contará con 121.680 dosis de 
Pfizer-BioNTech, 15.600 de 
Moderna, 20.200 unidades de 
AstraZeneca-Universidad de 
Oxrord y 6.600 de la compa
ñIa Janssen, estas ú ltimas en 
66 cajas de cien u n idades 
cada una. 

ce 00 exige a 
Patatas Meléndez 
tras un brote que 
cumpla las normas 
de seguridad 

EL NORTI! 

VALLADOLID. ComisionesObre
ras exige que se cumplan to
das las medidas de segu ridad 
para frenar el brote de covid-
19 en la empresa Patatas He
léndez, ya que considera que 
viene a confirmar una serie de 
Incumplimientos de la norma
tiva. El sindicato explica que 
hay 48 trahajadores afectados 
y muestra su disconformidad 
a nte la dirección de la firma 
con la gestión que se ha reali
'lado para impedir contagios. 

;¡:: ll~ ':'P., Q" Torreón 

ÁG 
)~(JnviiJ de lozoya 

Del dejunioal de julio 
Exposición de fotografía 

Visitas: De martes a viernes de 18_0 0 a 21:00 horas. 
Sábados y festivos de 12:00 a 14:00 yde 18:00 a 21:00 horas. 
lunes cerrado. . 
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.. C aixaBank ... DiputaCión 
de Segovia 

I Plaza San MarUn, 5 
¡" Segovla 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
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Ocupación hospitalaria Omls ioW/~b;'uMu-*s6ell'lluao~alTÚ'llas~ 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta para 
antes del verano es llegar a 
vacunar a170% de la 
poblac16nsusceptible 
de ser inmunizada, 
1.465.011 personas. 

OOO;etiYof~ado 
p.lfiI;m(esdáv~oo 

P<f'SONS vacunadu 
cido~fto 

1.465.011 

por covid 

FalJeddoi 

5.773 
en hospitales 

1.145 
En resfdelKlas 

1.028 
En resklelKias 
(00 !.Ín!omu, 
sin confirmar 
la covid 

Pl AUTA 

DOSLSRECIBlDAS 

2.175.949 

la ocupación de las UCI baja 
por primera vez al riesgo medio 

año, y no hubo que lamentar ningún 
fallecimiento. La íncidencia acumula
daa 14 y1 7 días baja a 101,51 y42,72, 
respectivamente. 

DOSISADMINlSTRAQAS 
A.S. 

1.946;400 

, -=-2.787 
ES ELI NCREIoIENTO DE 
PERSOllAS VACUtlADAS 
AClCLO COMPLETO AYER 

SEOQVIA. Desde que el pasado día 5 de 
noviembre, en plena tercera ola, ca· 
menzaran los indicadores de r iesgo 
que incluyen la ocupación de las Uel, 
estas unidades de críticos no habían 

bajado del 'alto' o 'muy alto' hasta ayer, 
que alcanzó la alerta media en la ca· 
munidad, con el 14,74% depuestos es· 
tructurales ocupados. Aunque Ávila, 
Palencia y Soria sigan en el extremo. 
Ayer Castilla y León sumó otros 48 nue
vos casos, la cifra más baja de todo el 

Por otro lado, casi seis de cada diez 
castellanos y leoneses en edad de va
cunarse cuenta ya con una dosis de la 
vacuna frente a la Covid, concretamen
te el 58,1 % (cinco puntos mas que la 
media nacional), mientras que un 37,6 
tiene ya la pauta completa (frente al 
31,9 del conjunto de las autonomías), 
recoge leal. 

37,50% 
ES EL PORCENTAJE 
DEVACUNADOSACJCLO 
COJ,IPLETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPnSLE 
DE SER IIIMUllllADA 
EN LA REGiÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS ME/WRES DE 16M/os 

CALENDAR IO DE VAC UN AC iÓN 
f:N LA PROVINCI A DE SEGOVIA 

loros bás.!CiIs de 5-3lud do'! Seeoviill, Se¡:;ovia 11, Segovi3 
!JI, S~govl¡¡ RUfal. San Ildf!fonso, Vi!!acastÍfI, I! l l!5pínar y 
Navafría· La S!1!rril (Primera dosis) 
Pabellón Pedro Delgado 
Uaddos de 1962 a 1969 (rccaptaclón) 
E.n..ero...:..JIl.irzo VlefnesJ8 __ I8-'!~:30_.ül :3Jl..1J , 

AlHi! - junlº Vi~[]e~ 18 DelUOaH:·JQ!l 
~liembre VlEroes 18 De 14:30 a 17:30 h. 
Octubre - d:ciemb!"e Viernes 18 De 17:30 ª-.N;QQJ), 

tl.a(idos cn \97\ 
En.~rzo M,ul;r,:¡15 !}e 08:JOa 11:30 h 
AlHil.:jUlli2 Marte; 15 DelHQa1BQ..b. 
~~ !.Iartes 15 Di! lA;10...tl1.;lQh, 
r;k.bJbre - diciem!!te ____ '~.laMs_J5 .... _ ......Q.a..l.L.N..<L2JLool!, 
Iladdos en 1912 
Ene(O..:..ll1:w.o MiÉi(Qlill6 Di:08·30a ll ·JQ.b. 
Abfll~¡¡~o IljémKJ's l6 D~_ll.:.31Ltl1:.1Qb. 

)!!.lio -~Pti~bfe-----....-J,!iétcote5 .... 1§..... __ ..... Oe.B:l.O.jl U;.lOJ1 
~Wbfe - didMlb[e _____ ..... W~col.ei..l~ul:lO_<L¡QJ)Qb, 

tladdos en 1973 

EO?IO...:.marzo Vlem.etl.8------º:.e.Q.UO .... illt;JO_P... 
Abril· .molo ..Yjernesl$ ~o.:!Jl:3.0_a 14:30 h. 

Julio - sgp..ti.em.l:!!"e ___ \1e.meu~...M;.N..ót.ll.;l.O...h. 
Q.c.M>r~ -dlciemJ>re ~fL ___ ..J8.J..l:..N.al..O..;OOl:!, 

Zonas b3sicas de !>..'llud de Cuéllar, Nava d..! la ruunrión 
y carbonero el Mayor (Primera dosis) 
Centro de salud de Cuéllar 

Ma rtes 15 de junIo 
Naddo,," 1966 De 15,30, 1MO 

~ 
17,0~ 

, 18,30 a 20,00 

MI~rcolcs 1G de Ju nlo 

Ij~ddos en 1969 De 17:00 a 18:30 
I/M idosen 1970 De 18:30 a 20:00 

Zonas bislc,as de salud de Canta lcjo. Sepulveda. 
Fucntesaúro do Fuentiduc:fil. S.3Cramen!a y Rbza 
(Prim::ra dosis) 

Centro de salud de Canlalejo 

M f~rco l c 5 1 6 de junIo 
tlacidosen 1973 De l S:30aI7:30 
Iladdos en el primer semestre de ~974 De 17:30a20:oo 

Vlcrn c518 de jun io 

Nacidos en el segundo semestre de 1975 De 15:30 a 17:30 
tlacidosen 1975 De 17:30 a 20:00 

Todas las zonas bis¡cas dcsillud tle la provincia de 
Segovia, Pi'r>::onils vc.:cun;¡ da:¡ con la primera dosis de 
A5lraZe/1eca la seman3 d el22 al 2B de marzo 
Pabellón Pedro Delgado 

SEGUNDA DOS IS con AslraZ(!neca 
·t,llércol.es 16 de Jun io De 8:30a 14:3Q 

SEGUNDA DOSIS con PUle r 
t.liérco!es 16 de junlo De 14:30 a 20:00 

Zonas bas.1ca$ d::l s:l[ud d~ Segovi<ll, S~gO\li3 [1. Ssgov¡~ 
111. segovia Rural y San IId~fonso (SEGUNDA DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado 

fl atldos en 19 62 (v;lmnaoos CIJ/I Moderna) 

Eneto - marzo Jueves 17 De 08:30_3 11:30..h. 
P4i1.:iunio J@l'.ei.l~:30 a 14:30 h 
JuUo...:..5eptiembte ___ Jueves 17 _ _ 0dtlO...tlL.lO.l!., 
Oclubte - dicie.mlJ!.e ___ '&f!Y.e;5....l_' __ De 17:30.a 20:00 h. 

rladdos e1l 196 <1 {v<:cunados (011 P¡in r) 

Enero - jun:o JueVC517 _ _ Qe_Q8~3.Qi!..lI; 10..b . 

J.wQ.:J!i.ciemble ____ )lI..e'Les 17 __ Qe 11:30_a H:JP..b. 

Z"n~3 bfu:( .. s d:! s-'l!udda VíIlO:Gl:stIn, El Esplnaf 
y Navafrb·L..aSIHra (SEGUNDA DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado 

Vacunados con la prime r a dosis el 25 y 26 de m~yo 

E.&r--º.::.marzº 1.\lercol.es 16 De 03:30 al 1:30h. 
AbrJl:.j!ill..~~...LoI.es.l_6 __ ~..JJ.:.Ntl~.:J..lll!, 
1l!..1i9...:jgp.liffnl:!!:e - Miércoles 16 De 1!:.10-ª.1l;3 .... 0 .... h. 
Q\:lu~~dic.iem.bf.e /liém~l.eÜ6~Q!lli. 

ZOnJ;¡ b.á5kas de s:llud d~ Cué[l3r. Carbon.:!ro el Milyor 
y r!Elva dela Asunclón (SEGUNDA DOSIS) 

Va(ullados (on la primer a dosis e124 al20 de mayo 
Va<unado 2S ffi3~'O 
naciQ(tde....eooojt¡bcil LlMies..l5 De lS·JO a 17-00 h. 

Vacunado 25 1Tlil)'O 
nasidQ..de ITI3YQ.cl ago~tQ--'.taLle~..16 De IH>Q.a .... lJI;1.Ql¡, 
Vacunado 25 ffia)'O nacido 
~mbr~adiciem~rtQl_S __ (k 18:JQ..ª-.~0:OOh. 

V~cunado 26 ITI3,'O 

lliK.iQQ.Qe.!'fl!'Lo .... a .... aJlriL..... . ...........Mi.ér.c.Qle.s.J1i-----..:....Qg .... 1.5.].O .... a lLoo...!:!.. 
Vacl1nado 26 ffi3)'O 
naddo.cIe .... mayoa.agDsto---1,1ier(OlesJ6 __ D:e.1l:.00..a.18:10ll. 
Va<l1nado 26 ma}'O n.xido 
~.lifm..~cllinP.1.L...../;MK~I~:l.O....vJM!QJl . 
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La vacunación avanza este mes 
a un ritmo de 78 dosis a la hora 
Segovia recibe 10.090 
unidades antivirales para 
una semana en la que se 
amplfan los llamamientos 
a los nacidos en la 
década de los 70 

C. B,E. 

utilizado el 64% de la mercancla chazo de los dos de la pauta de in
que ha llegado a lo largodeesteju- muruzación tenga asegurada la se-
nio. Los responsables sanitarios gunda inyección dentro del plazo 
precisan la neces idad de hacer queest3b1ece el protocoh, que ron· 
acopio de dosis para que la pobla- da las tres semanas entre la pri
ción que solo ha recibido un pin- mera y la segunda aplicación. 

I PANDEMIA ISEGOVIA I 11 

h '. 
"' ~ 

Hilera de segovianos para vacunarse en el Pedro Delgado. A. DI TORllI! 

SEGOVIA. La nueva remesade va
cunas contra la covid asignada a 
la provincia esta semana consta 
de 10.09Odosis, medio millar más 
que las que se recepcionaron en 
la an\erior. Estos lotes anunciados 
aye r por la Delegación Terri torial 
de la Junta en Segovia se anaden 
a Jos antivirales que sevan reser
vando para garantizar la continui
dad en la aplicación de las segun
das inyecciones para completar 
las pautas de inmuniZación, en 
función de la marca del suero. Con 
estos reaIrSOS, los equipos de Aten
ción Primaria que se encargan de 
materializar los planes de vacu
nación afrontan ya la nueva etapa 
en la estrategia diseñada por los 
responsables sanitarios para agi
lizar el ritmo. 

lunei7~1 de-J~nio de ZOl'1 . 20:00 horas 
.1WRo' JUAN gRAVO, Pza. Mél~or, 9 - SfGOVIA 

Desde el inicio de la campaña, 
a principios de este año, los equi
pos que administran las vacunas 
han puesto un total de 111.103, 
con 45.599 personas que han cul
minado el proceso. Esto quiere de
cir que la cobertura de la primera 
dosis ha rebasado ya e145% de la 
población residente, mienlras que 
tres de cada diez segovianos han 
completado el ciclo de dos inyec
ciones. Teniendo en cuenta que 
en este junio no se ha vacunado 
dos dlas y que en otros dos se ha 
puesto una sola dosis, fcehas coin
cidentes con los fines de semana, 
el ritmo alcanzado hasido de 1.891 
pinchazos cada jamada de vacu
nación masiva, 78 inyecciones por 
hora, más de una por minuto. 

Ayer entró en funcionamiento 
la polé mica centralización de la 
vacunación contra el coronavirus 
en tres puntos: los centros de sa
lud de Cuéllar y Cantalejo y en el 
pabellón Pedro Delgado de la ca
pital segoviana_ Además, el calen
daría abre el proceso de inocula
ciones a nuevos grupos de edad 
más numerosos, como son los de 
los nacidos en los años 1970, 1971, 
1972 Y 1973, que están llamados 
a recibir la primera inyección esta 
semana. 

Llegado el ecuador de junio, y 
con la remesa prevista para la se
mana que acaba de echar a andar, 
la provincia habrá recibido este 
mes 36.770 antivirales_ Hasta aho
ra se han puesto durante las dos 
primeras semanas 17_027 inyec
ciones, La mayoría han sido pri
meras dosis (10.490)y luego más 
de 6.500 para completar el ciclo 
de vacunación. Esto quiere decir, 
sin contareon las 10.090 unida
des de esta semana, que se han 

lil=rll1;"nn. r 
dOllílntor. 

,h S<lnqrt:·~ 
teJifo 00 HcmoICf.1PIa y 11 Il 

doCallb y"""" 
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Lapandemia 
mantiene la 
tregua y sigue en 
cifras reducidas 
Segovia suma nueve contagios por Covid-19 en 
las últimas horas y el Hospital General ve aumentar 
el número de infectados en planta hasta nueve 
SEROIORU IZ 

seoo"A 

••• &govia sumó nueve contagio.
dos porCovid-19 en las últimas ho
ras, una nue\'acifra reducida que 
posibili ta que la pro\.jncia man
tenga la senda bajista de las últi
mas semanas. 

AWlquetodav:ialaJuntanoseha 
pronunciado sobre la posibilidad 
de relajar las restricciones, Sego
viahacollseguidocontabilizaruna 
enorme calda de los dalas hospi
talarios y de incidencia en las úl
timassemnnas que la acere.laser 
c.lndidata a progresar a nivel de 
alerta 1 o aaminorar las medidas 
que se pudieran decretar eljueves. 

La incidencia acumulada de ca
sas diagnosticados de CO\id-19 en 
Castilla y León en los últimos H 
dias e.'\-penmentó Iln3. fuerte caida 
en tan solo N horas al pasar de los 
101,51 casos del lunes a los 95,99 
casos por c.lda 100.000 habitan
tes registrados ayer, que además 
suponen un descenso de más de 20 
puntos con respecto a los d atos de 
hace una semana, cuando la tasa 
se situaba en 116,91 casos. 

Porprovincias,Sa1amancaySoria 
siguen, gracias a sus 36,75)' 46,13 
casos por cada 100.000 h abitan
tes, respedivamente, en el nivel de 
riesgo 'bajo', mientras que el resto 
de territorios de Co.stilIa y León se 
encuentran en niwl 'mcdio', con ta
&1S cntrelos 132,14 casosde Vallado
lid Y los 89,96 de Sego\ia, pasando 
por los 110,36 de Ávilll, Jos ] 10,]6 de 
Burgos,97,90en~mora,93,55en 

Lcóoy92,94en Palencia. 

~ . 

La tasade incidencia acumula
da a siete días también se encuen
tra en retroceso. Las provincias de 
Soria y Salamanca vueh·en a ser, 
con ] 2,38 y ]6.10 casos respecti
vamentc, las mejor situadas, al en
contrarseen riesgo 'bajo', mientras 
que el resto continúan en riesgo 
'medio': Palencia (30,56), Sego
via (33,23), Á\'i1a (42,50), León 
(·14,91), Zamora (oJ.S,66), Burgos 
(50,33) y Valladolid (60,50). 

De regreso a.los datos diarios, 
SegoYia no contabilizó nuevos fa
IIccimientQs por Covid-]9 por se· 
gundo dia consecutivo, 

En cuanto a la sihmci6n de los 
centrossanitarios,lashospitaliza
ciones en planta de enfermos con 
Covid-]9 se elevaron a nue\oc, dos 
más que el lunes. 

El número d e enfermos Co
vid que necesitan atcnción en las 
unidades de cuidados intensivos 
se mantu\'O inalterado respecto a 
la anterior actualización. De esta 
forma, la tasa de ocupación de las 
UCI en el Hospital Genera1 se sitúa 
en el 23%. con siete de las 31 ca
mas disponibles (]6 estTUctu rales 
y ]5 habilitadas) en uso, porcenta
je inferior al que presenta la me· 
dia regional, que está cn cI SO%'. 
De los ingresados, un total dedos 
padecen Co\'id-]9, mientras otros 
cinco pacientes no guardan rela
ción con la pandemia. 

Elnúmcro de brotes acti\'Os se 
mantU\'Oen13yIaJuntainfornlÓde 
1m foco nue\'O loca1izadoen HOllta
naresdeE'resmaquedejótresposi
ti\'osynuevecontactoscnestudio.. 

M ItRCOlES, 16 DE J UNIO DE 202\ 

Segovia m ejora poco a poco sus dalos ep:demlológloo$ y podriaavaruar pronto a nivel de aJfl1a 1. 

La Junta flexibiliza el modelo de 
puntos fijos de vacunación 

Ln Gercncia de Asistencia Sanitaria de Sego\'ia 
cambió el modelo de pun~os fij os de vacunación 
masÍ\;¡. en fu ncionamiento en la prmwcia y pemlite 
desde ho)'que los ciudadanos de todala provincia 
puedan acud ir al p3be1l6n Ped ro Delgado de Se
gavia a vacunarse, :independientemente de la zona 
b.úica de s:'llud de la provincia en la que residan . 

Además, la población de la zonadc sa1ud de La Sie
rra podrá elegir si le administran los anthira1es cn 
su pu nto de \llcwlaeión de referencia, el deSego\'ia, 
o en el ubicado en el centro de sa1ud de Cantalejo. 

Alahoradedirigirsealpuntofijode\llcunacióncs 
muy importante atenersealascondicionesestable
cidas en los llamamientos vigentes para ese ct"utro 
de \'acunacióo. Es decir, las personas dcben acudir 
respetando el rango de edad, fecha y franja horaria 
indictldos en cada momento para cada punto fijo. 

Desde el pasado H de junio funcionan en la pro
,i.ncia tres centros deV3cunaOOll masÍ\'a ubicados en . 
el p.1bc116n Pedro Delgado de la capital y loo centros 
de salude de las localidades de CuélIar y Cantalejo. 

NUEVOS LLA1alAMlENTOS EN ClffiLLAR 
La Gerencia deAsis-tencia Sanitaria de Segovia in
corpora a los nacidos en ]971 , ]972 y1973 dejas 
zonas básicas de sa1ud de Cuéllar, Carbonero el Ma-

yor y N a\'a de la Asu nci6n al programa provincial 
de vacunación. Los residentes en estas zonas de 
salud nacidos ell 1971 y primer semestre de 1972 
deben acudir al punto fijo del centro de salud de 
Cuéllar para recibir la primera dosis de la Vllcuna 
e1 juevcs, 17 dejunio. y los nacidos en el segundo 
semestre de 1972yen 1973, el ,.jem es, 18 d ejunio. 

También se cOlwoca en las mismas fechas a los 
dudada nos de las zonas básicas de salud de Cué
ll ar, Na\'a de la Asunción y Carbonero el Mayor 
que fu eron vacunados con la pri mera d osis el]7 
de mayoyel28 de mayo para recibir lascgunda 
dosis ycompletar la pauta "acuna!. 

Esta nue\·a progralllación sesuma a la \'acuna
ciónya anunciada yen marcha cn el punto fijo de 
vacunación del pabellón 'Pedro Delgado', al que 
dcben acudir los residentes de las zonas hásicas 
de salud urbanas y de las zonas hásicas de salud 
de San Jldefollso, St.govia Rural, ViIlacastín, El 
Espinar y L.1. Sierra, hoya los nacidos cn 1972;), 
el viernes 18, a los n acidos en 1973. . 

También continúa la administración de anti
\"i rales en el ceut ro de salud Canta lejo, donde hoy 
se administrará la primera dosis a los nacidos en 
1973 yen el primer semestre de 1974, yel \.¡"ernes, 
J8 d«:junio, estállconvocados los nacidos en ]975. 

TABANERA 
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En vías de recuperación 
ELCOLEGIO DE MÉDICOS CELElIRA LA TERTULIA 'SANIDAD, ¡':CONOMtA y LIBERTAD EN TIEMPOS DECOVID-19' EN LA QUE 

RESPONSABLES DE LOS TRES SECTORES COINCIDEN ENYER EL FUTURO CON OPTIMISMO PERO CON PRUDel':CJA 

JUAtlA tIITA 
SEGa/A 

••• 'Sanidad, economla y libertad 
en tiemposde Covid-19', Bajo este 
titulo, el Colegio de Médicos de Se
govia reuni6ayeren una tertulia a 
su presidente, GraeiliaIlO Estrada; 
al presidente de la Federación Em
presarial Segoviana, Andrés Orte
ga, y al presidente de la Audiencia 
ProvinciaJ, Ignacio Pando Echeo.'a
rría, quienes coincidieron en des
tacar que la sociedad se encuentra 
en vlas de recuperación, deSpués 
de haber vivido una situación "in-. 
audita", de la que se está saliendo 
con eierto "optinlismo" en algunos 
~tores, pero con mucha ·pruden
cia" a(m en todos. 

El presidente de los médicos se
gO\ianos e.\1>licaba que lasituación 
vividayaestádejandounaseriede 
consecuencias, como planteamien
tos nuevos en cuanto a una nueva 
ley de salud pública, recomocrsíón 
de lilS estructuras de la economla·, 
"co5.u quehemosaplicadobiendu
rante la pandemia yque nos pue
den seguir siendo útiles, como In 
formación online, por ejemplo", 
Como sector, Graciliano Estrada 
reconoclaayerque"nos hemosvis
to en el foco sin pretenderlo". ''1.0 
hemos vÍ\;do con la esperanza de 
que el virus fucra a menos, poder 
llegar a la normalidad yque todos 
\'olviéramos a hacer lo que hacla
mos antes, porque al final somos 
médicos, pero t<l!llbién personas y 

De I:zqulerda aderecha: Gracillano Estrada, Andrés Orteg! e ignacio Pando, durante la lerhJlía. 

queremosqueestoseacabecuallto 
antes. Evidentemente nuestm \;
sión desde el PW\to dcvista de los 
médicos ha sido siempre proteger 
la salud y a los ciudadanos en este 
tipo de materias", apuntó. 

"LA COSA ESTÁ llorAS NORMALI
ZADA" 
Porsu parte, el magistrado Ignacio 
Pando señalaba que en materia de 
justicia "la cosa está más norma-

!i zada", en el sentido de que ya se 
están celebrando juicios, incluso 
conjurado. A niwI de trabajo, el 
presidente de la Audiencia Provin
cial manifcstaba que el año pasa
doen los juzgadossí hubo un in
cremento "notable" de asu ntos, no 
en la AudieDcia, al ir con ret raso 
l,as apelaciones, y subrayó que en 
materia penal t:lO ha habidou n au
mento excesivo de procesos, au n
que si un incremento considerable 

Diputación y FES impulsan 
el desarrollo de la provincia 
Ambas instituciones avanzan en líneas de acción comunes 
E,A, 
SEGO!A 

en violcncia de género, "En civil y 
penal, los procesos no se han ra
lent izado demasiado, el problema 
es enjurisdicciones como In social 
que estén muy mal, con moth'O de 
los ERTES y ERES, yen mercantil, 
posiblemente llegará una a\'alan
cba cuando se levante la suspen
si6n de solicitud de concursos por 
parte de las empresas", 

Sobre el debate que se está pro
duciendo cn estos lnomentos sobre 

MJtRCOLES,I6 DEJUNiODEtOill 

la eliminación de las 5.1nciones que 
·se pusieron por el confinamiento 
duranteelestadodealarma, Pan
do Echevarna cree que ese deb.1te 
es ·cuando menos d iscutiblc". Eu 
su opinión se ha , 'ivido uua situa
ción nue\·a, "en la que no habíaju
risprudencia ni decisiones sobre 
cómo hacerlo, Nos encontramos 
con que ha habido que ir adaptán
dose con lo que habla yallora es 
cuando se están revisando las co
sas a ver si se hicieron b ien o mal". 

"MOMENTO BUENO· 
Por otro lado, el presidente de los 
empresariossegovianossemost r6 
optimista ante el futuro, después 
de que en las últimas semanas se 
ha)'an reducido muchas de las res
tricciones queafectaban,Sobreto
do, al sector servicios, uno de los 
más importantes para la eco no
mia segoviana, "En estos días es
tamos vi\iendo un momento bue
no, yaqueempeUlmos a wrcierta 
normalidad, incluso ya se está ha
blando de si se \"an a quitar o no las 
mascarillas en espacios abiertos a 
partir de julio, pues es una buena 
noticiaa

, coment6. . 
Andrés Ortega insistió en que 

este momento "es de bastante op
timismo para nosotros, )' en gene
ral, los empresarios necesitamos 
eso, buenas percepciones ¡mra ani
marnos a invert ir", El presidente 
de la patronal considera que esa 
buena situación revertirá en con
trataciones y a\'a llces en el sector 
servicios, principalmente, • donde 
yase nota la mejoría, dcsde que 
pueden abrir, y se nota también 
en el turismo, que )"a está subien
do, y todq eso ayuda a que nues
tras percepciones sean buenas" . • 

... Diputación y Federación Em
presarial Sego\'iana (FES) pro
mue\·en el desarrollo· integral de 
la pro\:mcia. El presidel)tcde la Di· 
putación, Miguel Ángel de Vicen
te, y el presidente de ]a fES, An
drés Ortega, han mantenido una 
reunión de trabajo en la que tam
bién han participado la diputada 
de Empleo, Promoción Pro\'incial 
y Sostenibilidad, Noeml Otero y la 
gerente de FES, Beatriz Escudero; 
además de dh·ersos técnicos de la 
institución provincial, Esta jorna
da de trabajo ha sido la pri mera de 
todas las que tiene previsto man
tener el prcsidente pro\;ncial con 
los distintos agentes económicos 
)' sociales de la provincia para po-

neren común las acciones dec .. l.da 
lUlO de los organismos "de cara a 
promover el desarrollo integral de 
la pro\incia·. Para Miguel Ángel 
de Vicente se tratade "una acción 
de puesta en común de aquellas 
ideas que parten ta nto del ámbi
to público como del pri\·ado pa
ra poder coordinarlas y hacer que 
con"erjan proyectos que posicio
nen nuestro territorio en el acre
so a los fondos curopeos-, En este 
sentido, De Vicente ha lamentado 
una ycz más que -las diputaciones 
provinciales-\"amos a tene,r cerce
nada la oport unidad de presen
tar esos proyectos en muchas de 
las conmcntorias, porque así lo ha 
decidido el Gobierno de España, 
por eso queremos pulsar las ideas 
del ámbito privadoy hacerlo com-

patiblccon aquellos planes de los 
ayuntamientos para encontrar la 
mejor manera de coordinar todas 
las iniciatÍ\'as, para que re\'ierta 
en oportunid ades para nuestra 
provincia"', Por último, De Vicen
te considera fundamental que "la 
iniciativa pública y la privada va
yan de la mano en la captación de' 
fondos europeos para la provincia, 
)"a que sumar esfuet"lOs es la mejor 
fórnmla para revitalizar nuestro 
territorio·, 

, .. l"¡ 
'''r~ . 

Por su partc, And rés Ortega 
ha valorado ~esta invitación de la 
Diputación de Sego\;a para poner 
e ncima de la mesa temas y pro
puestas de interés para el t ejido 
empresarial de lapro\'i ncia, po • . 
niendoel foco en las ayudas que se 
espcrande Europa", Desde FES se 

Un momento de la reunión en et Palacio ProviQeial. 

ha informado de cuál es el punto 
de vista industrial, pero también 
de aquellos pro)occtos puntuales 
quc)"ahemosa'<lladoe informado 
positivamente-, Además, el presi
dente de la patronal sego\riana ha 
informado del proyecto Trattión 
Sego\'ia, "una idea eu ciernes que 
queremos implantar de la mano 
de la Diputaci6n y del que hemos 

cmpezado a dar hoy los primeros 
pasos·. . 

Cuestiones tan importantes pa
ra d equipo de Gobierno provin
cial como la conecthidad d igilal o 
la depuraci6n de aguas residuales, 
han sido puestas sobre la mesa, así 
coipo la importallcia de la forma
ción p..1ra logrtl r la reubicación y la 
recolocación profesional.. 
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NACIONAL 

Sanidad abre la vacunación 
a la poblac o ón esde 12 años 
El Gobierno pide un "mensaje unívoco" sobre la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores 

AGU¡CIAS 

I.'.ADP.:O 

••• La Comisión de Salud Públi
ca, cn la que están reprcsentados 
el Ministerio de Sanidad y todas 
las comunidades autónomas, apro
bó ayer la vacunación contraelco
ronavirus de tres nuevos grupos, 
quecomprendendesdclos 39 a los 
12 años. 
Co~ miÍs de 13 millones de es

pañoles inmunizttdos con la pau
ta completa, casi el 30% de la po
blación, Salud Públ ica acordó ayer 
incluir tres nuevos grupos en la 
próxima actualización dc la cs
trategia de vacunación: grupo 11 
(de30 a 39 año"s), grupo 12 (de 20 
a 29 años) y grupo 13 (cntre 12 y 
19 años). 

Un sanitario prepara una dosis de vacuna da AsltaZeneca.. 

tadística. Algunas comunidades 
autónomas como Extremadura 
han defendido por otra parte la 
\'llcunación con dosis de Pfizer a 
los menores de entre 12 y 16 años 
antes del inicio de! pró .... -imo cur
so, mientras que representantes 
sanitarios de otras comunidades 

. abogan por continuar el proceso 
de \'llcunación portramos de edad. 

Asuntos como la relajaci6n del 
'lS0 de la mascarilla eu espacios 
exteriores y bajo ciertas condieio
nes, así como la vacunación de las 

'personas que se trasladen a otra 
comunidad temporalmente por 
sus vacaciones están aun encima 
delamesa . . 

PROTECCiÓN F-XTERIOR 
Algunas comunidac;les ya han 

comcnzado a vacunar a personas 
de entre 39 y 30 años: Ceuta reci
bió el pasado 7 dejunio la autori
r.3.ción del Ministerio deSanidad 
para inocular el suero alos meno
res de40 años, al igual que Meli
lIa, que lo hace desde el pasado 9 
de junio, yCanarias, queya 10 está 
haciendo en las islas no capitalinas 
de menor población. 

l)orsll parte, Andalucia y Bale.t
re.s ya ha n abierto e! sistema de ci
tación en línea. pa'ra las personas de 
ese rango de edad. El resto deco
m,midades autónomas han anun
ciado que en las próximas semanas 

comenr..a ro n a vacunar a este gru
po poblacion8 1, como ya adelantó . 
Castilla-La Mancha. 

Salud Pública ha incidido tam
bii!n en la necesidad de priorizar 
la inmunización de adolescentes a 
partir de 12 años queseangraniles 
depend ientes o estén en situación 

de muy alto riesgo, tras la apro
bación de la vacunación para es
te grupo de edad el pasado 31 de 
mayo. 

Sobre el fin de las mascarillas se 
pronunció ayer la portavoz del 
Gobierno, Maria Jesús Montero, 
quien a peló a la "prudencia" sobre 
el cambio de la nonna para que de
jen de ser obligatorias en exteriores 
y apostó por un "mcnsajc u nÍ\-oco· 
y que no haya regulaciones \'arias 
"para no confundir a los ciudada
nos~. Lohizo despué.s de quealgu
nas comunidades como Madrid, 
Murcia y Navarra hayan apunta
doajulio como e! mes en el que la 
III ascarilla podría dejar de usarse 
al aire libre. si bien todas han coin
cidido en que la medida debería 
adoptarse a nivel nacional.. 

.CRÓNICAPERSONAL 

PILAR CERNUDA 

Perioüsta 

En &paila, Wl total de3.948.296 
jó\\'nes forman p."lrte del grupo de 
edaddeentre12y19 allos, según 
datosdel Instituto Nacional de Es-

/ . , 

de gobierno europeos e.s un ejemplo, pero las 
e.xpectati\'3S que hablan puesto en este cncuen
tro son una señal má~ de que ni el gabinete de 
Laya ni el de Sánchez tienen idea de cómo se 
plantean ese tipo de reuniones. 

SÁNCHEZ NO TIENE REMEDIO 
Lo más sangrante es que existe un plantel 

de profe.sionales de la diplomacia cruzado de 
brazos mientras personajes de reconocida in
soh'encia se mueven como si manejaran todos 
losresorte.sinternacionale.s. yfrae.Uan. Con el 
agravante de que el fracaso deja la imageliae . 
España por los suelos aunque el pre.sidente y 
su equipo aún presentan como glorioso el en
cuentro con Biden. No cabe mayor bochorno 
ni mayor ridículo. 

P arccía prudente esperar a la rueda de 
prensa del presidente de gobierno antes 
de lanzarse a comentar el ·encuentro" 

conJ oe Biden. A lo mejor Proro Sánchez ofrecía 
algún dato que aliviara la vergiienza e.spañola 
de ver a su presidente hablando a Biden m ¡en
tra.s caminaba a su lado sin que el presidente 
americano lehiciera ni caso. Ni lemiró,ymu
cho menos le dirigió la palabra. Al bochorno 
se sumaba la tristeza. Sánchczes el presidente 
de España, y ese vídeo era la prueba fehaciente 
de que su papel en el escenario internacional 
es irrelevante, no existe. El pre.sidente ameri~ 

cano ni siquiera se molestó en ser educado con 
i!1. No le iuteresaba. Punto. 

La rueda de prensa fue casi peor, porque se 
demostró una vez más que Pedro Sánchez es 
mentiroso compulsivo. Tanto, que lo hace in
cluso eu una rueda de prensa celebrada eri la 

sede de la OTAN y&"\bieudo que todos los asis
tente.s habían visto las imágenes quc i ndie."\b."\n 
que era imposible que hubiera cambiado im
presione.s con Biden sobre las relaciones bila
terale.s en el plano de la colaboración militnr; 
el programa progresista que quiere emprcn
der el presidente americano y el problema dc I a 
emigración centroamericana con datos que a I 
parecer habla conocido Sá nchez en su reciente 
viaje a Argentina. Ibdo ello en ciucuenta se
gtllldos. Lo dicho: al presidente español no le 
duelen prendas en mentir sistemáticamente. 

La peripecia del encuentro con Biden de
muestra que los equipos de 1-{oncloa y Asun
tos E.'ieriores son absolutamente bisoños en lo 
relacionado con la agenda internacional pre
sidencial. Su ineapacidad para conseguir que 
Biden telefone.."\ra a Pedro Sánchez cuando lo 
ha hecho con la práctica t?talidad de losjefcs 

Solo un dato positivo en la cumbre de la 
OTAN: la del 2022 se celebrar{¡ en Madrid. 
Bien. Pero que no se ponga Sánchez tanlas me
dallas: Rajoyconsiguió para España Jacumbre 
del 2019, perocoIlloenla fecha fijada ya era Pe
dro Sáucheze1 presidente de gobierno, renun
ci6 a mantener la convocatoria. Ladel2022 se 
considera s'lstitución de la que no se celebró. 

A España le importaulllucho las relacioncs 
con Estado.s Unido.s. Pero a Biden no le importa 
nada la Esp.1.ña de Pedro Sánchez. Excepto las 
bases. Malo será que Marruecos no nos haga 
una faena en ese terreno, que puede ocurrir. 

a ADELANTADO DE SEGOM 19 

Josu Ternera dice 
que dejó ETApor 
desacuerdos en 2006 

El etarra Josu Ternera aseguró 
ayer que dejó ETA en septiem
bre de 2006 pordiscntircon la 
organir..ación, y que cutre 2011 
y 2013 aceptó participaren el 
equipo negociador con el Go
bierno al decidir abandonar. 
-Dcsdeseptiembrede 2006, no 
fomlopartedelaorganización:", 
dijo enel Corrcccional de París 
en el primer diade unjuicio en 
elqueestáacusadodepcrtcncn
cia a ETA entre 2011 y2013 .• 

El pp adelanta su 
rechazo al indulto 
paraJuanaRivas 

La portavoz del PP en él Con
greso, Cuca. Gamarra, a\'3,nzó el 
rechazo a un indulto para Juana 
Rivas, y lo mismo daba a enten
derel portavoz de Vox, Espino
sa de los Monteros. Institucio
ne.s Penitenciarias clasificó a la 
interna en tercer grado, con lo 
que podrá cumplir la peua en 
su domicilio controlada con nna 
pulsera telemática .• 

15 años de cárcel al 
carnoal de Ventas por 
comerseasumadre 

LaAudiencia Provincial de Ma~ 

drid condenó a 15 añosy 5 me
ses de cárcel a Alberto S.G., el 
canlbal de Ventas, por matar, 
descuartizar y comer parte del 
cuerpodesu madreen2019.l..a. 
Sección Quinta de la audiencia 
madrilefialeconsideraautorde 
losdelitosdehomicidioyprofa
nación de cadán!r, y 110 apreda 
que tuviera anuladas sus facul
tades mentales .• 

Confirman el crimen 
machistadeuna 
mujerenMatmolejo 

La Delegación del Gobierno 
contra la Violencia de Gi!nero 
confirmaba en la jornada de 
a)w queel ñsesinato deAlicia, 
una mujerde36años,en Mar
molejo(Jai!n)presuntamentea 
manos de su pareja fue un cri
men machista, e! 19 de 2021 y 
el número 1.097 desde que co
menzaron a elaborarse las e.s
tadísticas en 2003 .• 
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Sanidad abre la vacunación en la 
capital al ~OS lPueb~o§ de Segovia 
La gerencia mantiene la 
centralización en tres puntos 
fijos, pero (¡flexibiliza» el 
acceso y permite a la zona 
básica de la Sierra elegir 
entre la ciudad y Cantalejo 

El. UORTE 

SEGO\'IA. Los responsables sani
tarios ya anticipaban hace esca
sas fechas que la concentración 
de la campana de vacunación ma
siva en tres puntos de la provin
cia segoviana era susceptible de 
modificarse en función de las ne
cesidades. Un dla después de jns
taurarse la medida llegó el pri
mer cambio. La Delegación Te
rritorial de la Junta notificó ayer 
la Ctflexibilización .. y _la mejora 
en el acceso» a las sedes locali
zadas en el pabellón Pedro Del
gado de la capital y los centros de 
salud de Cuéllar y Cantalejo. La 
novedad que introduce Sanidad 
es que cualqUier ciudadano de la 
prOvincia puede acudir a vacu
narse al polideportivo de la capi
tal. Además, los residentes ads
critos a la zona básica de salud 
de La Sierra-Navafria podrán ele-

~. 

Una enfermera vacuna a un hombre el Pedro ~lgado de Segovia. DE TORRE 

gir entre acudir a Cantalejo o al 
Pedro Delgado, que era el lugar 
que se había establecido en un 
principio como de referencia. 

Respetar los llamamientos 
La centralización de lá vacuna
ción masiva frente al coronavi
rus habla sembrado la polémica 
y el malestaran-varias áreas del 
medio rural. Sin embargo, la tIe
xibilización anunciada ayer no 
supone una apertura de puntos 
fijos de vacunación. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria recomienda a la población 
«dirigirse preferiblemente» al si
tio que le corresponda por la zona 
básica de salud de residencia, 
aunque abre el abanico de opcio
nes en casos concretos con la mi- . 
rada puesta en «mejorar el acce
so de los ciudadanos de determi
nados municipios que asJ lo ha
bían demandado», explica la co
municación de la Delegación Te
rritorial de la Junta en Segovia. 

Además de la petición de atu-

los mejores precios9 ~a mejoll' i:alida 
~motos tereamos hogar. 

• 

dir al punto asignado como prefe
rente, krs responsables de la gestión 
sanitaria en la provincia también 
hacen hincapié en que el calenda
rio no sufre variaciones. Es decir, 
con independencia del lugar don
de se reciba la vacuna, «las perso
nas deben respetar los rangos de 
edad, fechas y franjas horarias es
tablecidos en los llamamientos 
masivos vigentes en cada uno de 
los tres puntos fijos de referencia,.. 

La distribución diseñada para 
repartir la administración de los 
antivirales sigue en vigor, salvo 
por la flexibilización citada. Por lo 
tanto, el pabellón Pedro Delgado 
de la capital es el lugar asignadp a 
los residentes en las zonas de sa
lud urbanas de la ciudad (Segovia 
J," Y 111) Y en las de San Ildefonso, 
Segovia Rural, Villacastín, El Es
pinar y La Sierra-Navafrfa, que 
ahora podrá elegir entre la capital 
o Cantalejo. En el polideportivo, 
los equipos vacunan de lunes a 
viernes, de 8:30 a 20 horns. 

El punto fijo del centro de salud 
de Cuellar abarca las zonas bási
cas de Cuéllar, Carbonero ell>la
yory Nava de la Asunción. Aqui la 
aplicación de las inyecciones se 
hace de lunes a viernes, de 15:30 
a 20 horas. En lo que respecta a 
Cantalejo, aglutina la vacunación 
masiva de las áreas de Sepúlveda, . 
Riaza, Fuentesaúco de Fuentidue
na, Sacramenia y la propia de can
talejo. Los días habilitados son los 
lunes, miércoles y viernes, des
de las 15:30 a las 20 horns. 

t·1iércoles 16.06.21 
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Primeras dosis para 
los de 1971, 1972 Y 
1973 asignados al 
punto de Cuéllar 

ELNORTE 

SEGOVJA. Como ya se habia 
anunciado, continúa la vacu
nación en el punto fijo de Can
talejo, en las jornadas de hoy 
y el viemes 18, para los ciuda
danos nacidos en 1973,1974 
Y 1975. Por su parte, las líneas 
habilitadas en el pabellón Pe
dro Delgado de la capital se
goviana proseguirán también ' 
con el ritmo previsto de ino
culaciones frente· a la con las 
jornadas de hoy y el viernes 
para los segovianos de los años 
1971,1972 Y 1973. 

Sanidad incorpora a Jos na
cidos en 1971, 1972 Y 1973 
adscritos a las zonas básicas 
de salud de Cuéllar, Carbone
ro ell>layor y Nava de la Asun
ción al programa provincial de 
vacunación. Los residentes en 
estas áreas que hayan nacido 
en 1971 yel primer semestre 
de 1972 deben acudir al cen
tro de salud cuellarano para 
recibir la primera dosis ma
nana jueves 17; y los nacidos 
en el segundo semestre de 
1972 y en 1973, el viernes 18 . . 
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Salud Pública autoriza a «solapar)) 
los grupos de edad para agilizar 
la vacunación este verano 
La comisión, que 
también da luz verde a 
inocular hasta los doce 
años. quiere evitar a toda 
costa huecos libres en las 
agendas de los centros 

MElCHOR SÁIZ-PARDO/ 
ÁLVAROSOTO 

orden de edad descendente"'. 
O sea, se podránjuntardiferen

tes grupos en la citación pero 
siempre que se haya llamado al 
de mayor edad, explicaron a este 
periódico desde la comisión, in
sistiendo en la idea de que en Sa-

nidad siguen considerando que 
aunque la diferencia de riesgo dis
minuye en los grupos másjóve 
nes.la edad sigue siendo el_ma
yor factor de riesgo ... 

La que será la octava actualiza
ción de la estrategia de vacuna-

ción fija los siguientes tres nuevos 
grupos, que son los que van a po
der fundin>e en uno solo junto con 
los que ya están en marcha: gru
po 11 (personas ent re 30 y 39 
años); grupo 12 (entre 20y29 años) 
y grupo 13 (enrre 12 y19 años). 

Tres grupos 
Además, los técnicos acordaron 
que, en cualquie r caso, hay que 
priorizar la vacunación de adoles
centes a partirde 12 anos que per
tenezcan a los grupos 1, 4·y 7 
(grandes dependientes ycondi
ciones de muy alto riesgo), tras la 
aprobación de la vacunación para 
este grupo de edad el pasado 31 

.' .1 

¡·lADRID. No habrá un plan espe
cifico. al menos por el momento, 
para vacunar a los turistas que se 
encuentren fuera de sus lugares 
de residencia este verano, pero 
Sanidad y las autcnomlas no es
tán dispuestas a Que las vacacio
nes provOQuen una desacelera
ción en las inoculaciones. AsI, la 
Comisión de Salud Pública acor
dó ayer autorizar a las comunida
des para que puedan fusionar en 
un solo grupo a todas las cohor
tes elarias, si as! los consideran 
necesario. Esta fl exibilización ex
trema del sistema de citas por gru
pos de edad -explicaron los téc
nicos de la Ponencia de Vacunas
én principio evitarla que queden 
huecos libres en las agendas de 
los centros de inmunización a 
cuenta del veraneo y permitiría 
seguir manteniendo el ritmo de 
inoculaciones con vistas a conse
guir el objetivo del 70% de la po
blación con la pauta completa (in
munidad de rebaño). 

Una mujer camina con mascarilla Junto a una sei'ial de tráfico. !lACHO GAUEGO·UE 

_Teniendo en cuenta la mayor 
disponibilidad de vacunas en es
tas próximas semanas, la situa
ción epidemiológica actual y la cn
trada en el periodo estival, y por 
cuestiones organlzativas y de fac
tibilidad, se podrá ir solapando la 
captación de diferentes grupos .... 
fue el acuerdo literal alcanzado 
este martes en el órgano que reú
ne a los directores generales del 
l>linislerio de Sanidad y las comu
nidadesyque. de facto. da luz ver
de a acabar con el sistema de ci
tación por edad, aunque con ma
tices, porque la comisión especI
fica que aunque se fundan en un 
solo grupo, se debe "mantene.r el 

Sanidad pospone el debate sobre el fin de las ' 
mascarillas en exterior por la falta de consenso 

M,S. P./Á.S. 

HADRlD. Finalmente la Comisión 
de Salud Pública no entró a estu· 
diaren su reunión de ayer la pro
puesta de preSCindir del uso de 
la mascarilla en algunos espacios 
púb~despuésdeunañoyme
diode pandemia. Segun los in
forfll:es presentados en este ór-

gano, cuyo análisis fue pospues
to para más adelante por la ralta 
de consenso entre las autono
mías, el fin de la obligación de 
porlar ellapabocas se limitaria 
solo al exterior y exclusivamen
te en los momentos y lugares en 
los que se pudiera mantener la 
distancia de seguridad con per
sonas que no sean convivientes 

o no pertenezcan al mismo grupo 
burbuja. 

La necesidad de abrir este de
bate -cuando España en su con
junto se acerca ya a una inciden
cia acumulada de lOO y tiene ya 
mas de la cuarta parte de la po
blación totalmente inmunizada 
con la pauta completa- habla sido 
defendida en los ú1tirP.~ dias por 

#CONeCTa 

r"liórcoles 16.06.21 
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de mayo. Una inmunización que, 
por el momento, solo podría ha
cerse con la fórmula de Plizer, que 
es la Unka que está autorizada por 
la Agencia Europeadel Medica
mento (EMA) para ser usada has
ta los 12 años. 

Otro de los acuerdo de la Comi
sión fue la de instar a las comuni
dades a _insistir en la captación 
de las personas de 40 y más años 
que no se han vacunado todavía .. , 
ya que, segUn explicaron respon· 
sables del departamento que di· 
rige Carolina Darlas, conforme ba
Jan los grupos etarlos convocados 
a la inoculac ión aumenta leve
mente el porcentaje de 'deserto
res', ya que la percepción del ries· 
go es menor. Y esto se ha dete<:ta
do particularmente·desde que el 
Uslón de la vacunación bajó de los 
50 años. 

Según explicaron fuentes de la 
comisión, la flexibilización del 
sistema de citación por grupos de 
edad es, hasta ahora, la «mejor 
solución encontrada por los técni
cos de San idad y las comunida
des al inminente problema de la 
vacunación durante las próxim\lS 
vacaciones~. Los técnicos de Sa
lud PUblica, que el pasado 8 de 
junio recibieron el encargo de es
tudiar esta compleja cuestión, en 
principio, siguen reacios a esta
blecer un plan para inocular en 
los lugares de veraneo por la «dl
ficillsima» logistica que supon
dría el cálculo y transporte de las 
dosis exactas a los lugares de va
caciones, además de no contaren 
·esos destinos vacaclonales (ha· 
bitualmente pequeñas localida
des) ni con personal ni con me
dios suficientes para una campa
na de inmunización de esta en
vergadura. 

buena parte de las autonomias, 
tales como Cataluña, Comunidad 
Valenciana, l-furcia, Castilla-La 
Hancha, Galicia, l>ladrid y Casti
lla y León, Aragón o Baleares. Pero 
la abolición de la mascarilla cuen
ta con el rechazo por el momen
to de OlroS territorios como Pals 
Vasco, Navarra, Extremadura o 
Andalucla que lo consideran pre
cipitado, hasta el punto, que al
gunos.té<:nicos de estas adminis
traciones, abogan por plantear
se levantar la prohibición con una 
incidencia de 50 ocon el 50% de 
la población inmunizada. . . . 
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19 un Incremento de los aforos. 

superando ese porcentaje pero 
ninguna por encima del 4%. Se 
trata del primer valor, en el con
junto de la Comunidad, que al
canza rango de la ncnominada 
nueva normalidad. 
Si~le en riesgo 'alto', no obstan

te, la ocupación media en las Del 
de la Comimidad, que aumenta le
vemente del 15,52% del martes al 
15,76% notificado ayer. Lejos, no 
obstante, del 21,1% con el queen
traba Castillay León en el mes de 
junio, hace apenas 15 días. 

La jornada de ayer \ulvió a traer 
una nueva caída de la incidencia 
ncumu lada de casos diagnostica
dos deCovid-1gen Castillay León, 
tanto en referencia a los últimos 
14 días como en relación a la últi
ma semana. Así, la estadistica de 
la Junta refleja una tasa de 94,03 
casos por cada 100.000 habitantes 
a 14 días que se alejan ya no solo 
de los 95,99 del martes, sino que 
suponen un pronunciadodescen
so con respecto a los 130 casos a 
14 días notificados elI dejunio. 

Eso hace que la mayoría de las 
provincias se sitúen ya cn riesgo 
'medio', como es el caso de Vallado
lid (125,61), Burgos (114,92), Ávi
la (111,63), Zamora (98,48), León 
(92,02), Palencia (85,45) y Sego
via (85,.'35), mientras que Soria y 
Salamanca, con 43,88 y 35,23 ca
sos respectivamente, se ubican ya 
en parámetros de riesgo 'bajo'._ 

CASTILLA YLEÓN 
VACUNARÁASUS 
'ERASl\IDS'E¡'f AGOSTO 

LaSanldad Pública de Castilla 
y Leónvacunarácontra la 
Coviden agosto atodoslos 
estudian tes universitarios q ue 
tengan previsto viajar a paises 
extranjeros para dlsr rutarde 
unadelasbecas Erasmus. 
Asilo anunció ayer, durante 
su comparecencia ante los 
medios de comunIcación 
para analizarla pandemia, 
laconsejeradeSanidad, 
VerónIca Casado, al ser 
preguntada por la situación de 
estos estudiantes. 
Anlee! anuncIo de otras 
aulonomfas en este sentido, 
Casado explicó quesu 
departamento ha solicitado 
a las unlvers1dades los 
IIstadosdelos alumnos que se 
desplaza rán al extranjero, con 
la intención de vacuna rles a lo 
largodelverano. 
Posteriormente, la cons~Jera 
deSanIdad delal!óque el 
proPósito es que este proceso 
se aborde en agosto, para 
"dartiempo a que se puedan 
incorporar" asusdestinos 
a partirdelos meses de 
septiembreyoctubre. 

&AOElANTAIXl DESEGOM 5 

Nuevo programa de 
atención para pacientes 
con Covid persistente 
Esta guía se presenta como una herramienta útil para el diagnóstico 
en Atención Primaria y para las derivaciones a los centros hospitalarios 

ELAOELAllTIIDO 
SffiO.'A 

... LaJunta presentó su progra· 
ma de atención integrado a pa
cientes con Covid persistente, des
tiuado al seguimiento integral de 
las personas afectadas por SARS
CoV-2 qne han sufrido complica
ciones posteriores a la fase aguda 
de la enfernledad, tanto I\'laciona
das directamente con la dolencia 
como otras asociadas a las largas 
estancias hospitalarias. 

LaconsejeradeSanidad, Veró
nicaCasado,yelDirectorGeneral 
de Planificación y Asistencia Sa
nitaria, Alfonso Monlero, fueron 
los encargados de presentar este 
miércoles en rueda de prensa este 
progrnmaintegral,queeswmguía 
de ayuda a profesionales que nace 
como respue;,-ta a la necesidad real 
de un gran número de pacientes 
afedados,qucvicronsuealidadde 
vida mennada ITas la infección, y 
como apoyo al trabajo coordina
do de los profesionales de Sac}1. 
~La clave de este programa es 

queunifica todos los criterios pro
fesionales y sin'Cde guía a los pro
fesionales para que puedan unifi
carcriterios, diagnósticos y hacer 
seguimientos·, explicó Casado. 

La 'Covid persistente' es un 
proceso cHnico caracterizado por 

Una ambulanda recorre las Inmediaciones del Hospital General. 

la persistencia de síntomas más 
allá de las 4-12 semanas tras el 
contagio por SARS-CQV-2, i nde~ 
pendientc.mentedclagra\'wadde 
la fase aguda, con una presenta
ción de la sintomatología frecuen
temente fluctuante o a modo de 
brotes generando discapacidad a 
quien 10 padece, sin laexistencia 
de una explicación por una en~ 
fermooadsubyaeentealtemati\'tI. 

Como detalló la consejera, se 
calcula que al menos un diez por 
ciento de estos paciente.s no se re-
ponencompletamenteyde.sarro
Han síntomas persistente.s e inca~ 

padtantes tras la infccción aguda. 
Analizando los últimos datos de 

Castilla y León'se observaque des
de inicio de la pandemia son casi 
238.000 los casos totales acumu
lados deCo.vid-19, de modo que la . 
estimación <:le posibles pacientes 
con Covid persistente en la Co
munidad rondaría los 24.000. 
La distribución provincial de ca
sos previstos, con los datos a fe
cha 14 dejunio, la siguiente; Ávila 
1.303, Burgos3.693, León4.136, 
Palencia 1.958, Salamanca 3.256, 
Sego'lia 1.779, Soria996, Vallado
lid 5.279 Y Zamora 1.374 casos._ 

Segovia mantiene las cifras 
reducidas de co~tagiados 
SERQ10RU1Z 
sroo.'A 

._. Segovia contabilizó nueve 
contagiados por Covid-19 en las 
últimas horas, una nueva cifra re
ducida en línea con los registros 
de anteriores días, reflejó el infor
me de laJunta sobre la situación 
epidemiológica en la Comunidad. 

Las cifras de esta semana re
ducen los registros de la ante
rior, por lo que se espera que la 
provincia vuelva a reducir Sil in
cideneiasemanal. 

La provincia no registró nuevos 
fallecimientos relacionados con la 
pandemia por tercer día consecu
tivo. Segovia acunmla 979 muer· 

te.spor Covid-19 desde la llegada>' ral sesnúa en elI9%, con seis de 
del coronavirus. las:n camas disponibles (16 es-

En cuanto a lnsituación dejos tructUJ'ales y 15 habilitadas) en 
centros sanitarios, las hospitali- uso, porcentaje inferior al que 
zaciones en planta de enferlllos presenta la media regional, que 
eonCovid-19seredujeronaocho, está en 1'1-58%. De los ingresa- ' 
uno menos que en lajornadaan- dos, un total dedos padecen Co
terior. El Hospital General eon- vid-19, mientras otros cuatro pa
cedió cuatro nuevas altas entre cientes no guardan rclaeión con 
esta clase de pacientes en las úl- la pandemia. • 
timas horas. Elnúmerodebrotesactivosen 

El número de enfermos Co- laprovinciaseredujohastanue~ 
vid que necesitan atención en las ve, cuatro menos que en la última 
unidades de cuidados intensivos actualización, y la Junta remitió 
se mantuvo inalterado respecto un fOCQ nue\u localizado en la po~ 
a la anterior actualización. De blación de Boceguillas que dejó 
esta forma, la tasa de ocupación tres positivos y nueye contactos 
de las UCI en el Hospital Gene- en estudio .• 
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NAVA DE LA ASUNCIÓN-

Una plataforma defiende el 
centro de salud y su zona básica 
Más de 200 personas muestran su preocupación ante los recortes que pretende llevar a cabo 
la Consejería de Sanidad en los servicios de salud y en la plantilla del personal sanitario 

AMADOR r,lARuoAu 
t{.','lAOEI.AASlNCON 

_ •• Vecinos de Na\'a de la Asun
ción, Bernardós, Santiuste de San 
Juan Bautistay Navas de Oro han 
mostrndosu preocupaciónytemor 
sobre los recortes que pretende lle-
var a cabo la Consejería de Sanidad 
en el Centro de Salud de Nava de 
la Asu nci6n ysu Zona Básira, que 
aharc3 a 16 localidades del entor
no con sus respecti\l)s consulto
rios m~dicos. 

I , 

Má.s de 200 personas pa~ti
ciparon en una reunión pública 
celebrada en el antiguo pabe1l6n 
deportivo de la localidad navera 
para crear una plataforma que le
vante su voz y movilice a los usua
rios en defensa de los servicios de 
salud que ofreclan estos centros 
de Atención Primaria antes de la 
palldemia, así como de las planti-

Dos contenares de personas participaron eo el encuentro celebrado en el poRdeportivo navero. 

NOCHES DE MÚSICA 
EN EL 

Organilado por I¡ 
Asoci¡ción de Vecino5 del Barrio de SilO Lorenzo 

WW'\'I.aavv5i1nlorenlO.com 

Srguenos en~ aavv Barrio de SOlIO Lorenzo 

Segovia 

lIas de personal sanitario que les 
atendían. 

Los vecinos, molestos por los 
posibles recortes, mallti~nen que 
ya es hora de que todo\'uelva a la 
normalidad anterior a la pande
mia en estos centros de salud y 
pensar más en mejorar los ser~i ': 
dos de s.1.lud que se prestan que en 
recortarlos. Las rehi ndicadones 
van desde reclamar la presencia 
en las consultas m~dicas, hasta 
mantener abiertos todos los con
sultorios médicos con ulla aten
ción diaria, en vez de pensar en su 
cierre y reducción de la plantilla. 
Desde la plataforma cuestionan 
que Mcómo se pretende ayudar a . 
la España vadadacon este tipo de 
medidas, que cont ribuyen más a 
despoblarla que a favorecer su de
sarrollo·. MAdemás hay que tener 
en cuenta las caracterlst ica~ d~. 

CONDE ClAVO, S.A. 
ACUERDO REOUCct6u OE.l CAPiTAL 
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LOS INTEGRANTES DE 
ESTE GRUPO PIDEN 
LA IMPUCACIÓN DE 

LOS ALCALDES DE LA . 
COMARCA 

esta población, con mucha gente 
mayor que tiene dificultades pa
ra desplazarse y requiere de una 
atención cercana y di recta·, apun
taron . Asu \'Cz también se puso en 
tela de juicio la decisión de crntra
Iizar los puntos de vacunación sin 
poner medios de desplázamien
topara favorecer el traslado. Y se 
considera que los argumentos de 
agrupar este servicio puede ser la 
antesala de hacer lo mismo con los 
consultorios médicos y el centro 
de salud. "No se puede justificar 
todos los recortes por necesidad 
económica, la sanidad pública es 
un bien necesariopara todosysu 
mantenimiento no debe estar con
diciooado al coste econ6mico, por 
el lo hay que cuidarla y protegerla 
de esas intenciones·, manifiestan. 

Los participantes llamaron a 
"navegar todos en el mismo barco· 
para sumar esnlerzos e i r todos los 
pueblos de la zona juntos pa m im
pedir que estas medidas se llewn 
acabo.Ene.stallnea laplatafonna · 
creada m antendní. contactos con 
asociacionesycoledivosdetodala 
zona para quesesumen fcolabo
ren directamente con el grupo, a 
fin de "mo\ilizar todo el potencial 
humano posible en defensade un 
bien ta n prcciado como la salud 
y Sil atención primaria, as! como 
hospitalaria y de consultas de las 
diferentes especialidades". 

No descartan cOlwocatorias de 
manifestaciones 11 otro t ¡po de me
dídas que sin 7l.n para hacer oí r su 
voz y peticiones. También se co
mentó queen esta plataforma han 
de formar parte todos los alcald~s 
de los pueblos que componen la 
Zona Básica del Centro de Salud 
"para ir j untos en la defensa ins
titucional del manteni miento del 
mejor servicio de so lud y plantilla 
sanitaria ante la administración 
regional~. _ . 

SER HUr.1AtlO SALVA VIOAS 

Envía SOY HUMANO 
al 28033 
Juntos 50/Van'mOJ mdJ ddos 

lV1VlV.msfesfserhumano 
1\.~ ... J..."iI('.' IJ..~ . ~:> f."" •• " 
/<o", ,,".hbo l ll/"l¡"~~~<,,,,,,, 

k iI~ MEOKOf 
SIN I RO.'lrERAS 
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Sacyl implanta un plan de atención para 
los 24.000 pacientes con covid persistente 
El médico de Familia 
coordinará con 
especialistas el 
tratamiento de secuelas 
que se mantienen cuatro 
meses después del alta 
ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Casi 238.000 perso
nas han sufrido la infección por 
coronavirus en Cast illa y León 
desde el inicio de la pandemia; 
de ellas, en torno a110%. una s 
24.000 padecen más de cuatro 
meses después. e incluso duran
te mucho más tiempo, secuelas 
como no haber recuperado el ol
fato y el gusto, dolores de cabe
za y malestar general. entre otros 
daños que se arrastran desde el 
alta hospitalaria y, en ocasiones, 
sin haber pasado incluso por el 
ingreso. 

Hasta la fecha. tanlo Atención 
Primaria como especializada han 
asistido a estos pacientes, pero 
sin una guía y unos protocolos de 
aCNación que organicen este tipo 
de cuidados, que hagan confluir 
información y documcntación 
cientlfica al respecto y marquen 
a los facu ltat ivos los pasos a se
guir de fonna homogénea en cada 
centro de salud con interconsul
tas con esp'ecialistas como neu
mólogos. internistas. neurólogos 
o cardiólogos. entre otros. 

Alfonso Montero y Verónica Casado. OOSSANTOS-ICAL 

. La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado;prescntó aye r, 
acompañada por el dircctor de 
Asistencia Sanit aria, Alfonso 
Montero, un nuevo Proceso Asis
tencial lnlegrado (PAl) de Sacyl 
destinado al segu imien to inte
gral de las personas afectadas 
por SARS-CoV-2 q ue han sufri-

do complicaciones posteriores a 
la fase aguda de la enfermedad, 
tanto relacionadas directamen
te con la dolencia como otras aso
ciadas a las largas estancias hos
pitalarias. 

El doctor f'ofontero explicó que 
«se trata de un docu mento rigu
roso. basado en la evidencia cien-

La buena evolución de los indicadores permite 
un descenso parcial ototal del nivel de riesgo 
La incidencia acumulada 
en Segovia tanto a 
catorce como a siete dlas 
marca sus mínimos 
desde que la Junta 
publica los datos 
A. S. 

de hoy_ Probablemente sea la pri
mera vez que la consejera mos
tró un marcado optimismo con 
la evoluci ón de los datos de la 
pandemia, que s itúan a toda la 
comunidad ya fuera de los nive
les más peligrosos de incidencia 
acumulada a 14 y a 7 d ias. Y es 
la vacuna la que ha permitido 
_atemperar el golpe de la morta
lidad y la enfermedad grave .. en
tre los grupos de edad más vul
nerables. 

siempre ha . pecado de pruden
cia ... , insiste en que las dos varia
bles más importantes para el con
tagio son la movilidad y el con
tacto social. Sin emba rgo, com
paginada con medidas, destacó, 
"parece que no gene ra proble
mas cuando la comunidad suma 
dos semanas en nivel 2». 

lítica actua l, que pretende dar 
respues ta a las necesidades de 
estos pacientes, tras una valora
ción integral inicial y un segui
miento continuo interdisciplinar, 
a lo largo de todo el proceso de 
su enfermedad. El proceso faci 
lita, mediante el trabajo en equi
po de forma homogénea y coor
dinada en las once áreas de sa
lud de Castilla y León. la conti
nuidad asistencial allá donde se 
e ncuentre el paciente - .en zona 
rural o urbana, en dom icilio o 
centro residencial, e n el centro 
de salud o en el hospifal-, tenien
do en cuenta en todo momento 
las necesidades del paciente». 

El proceso p retende, por lo tan
to, establecer los criterios de aten
ción para el seguim iento de es
tas personas a corto, medio y lar
go plazo. «de forma que se pue
da valorar la evolución y la de 
tección precoz de complicacio
nes. as! como posibles secuelas 
o síntomas persistentes para ofre
cer el tratamiento más adecua
do y personalizado ... 

Médicos de diferentes especia
lidades, enfermeros y sociedades 
científicas además de pacientes 
nan participado en este proyec
to. La copsejera, Verónica Casa
do. también médico de Familia. 
destacó que este mantenimien
to de secuelas a muy largo plazo 
«no suele ser habitual e n otros 
virus •. 

J ueves 17.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La consulta 
presencial con el 
médico ya llega al 
40,5% en Primaria 

A. S. 

VALLADOLID. La atención pre
sencial ya alcanza el 40,5% en 
el caso de las consultas de los 
médicos de Familia y el 
67,28% en el de las citas con 
enfem\cna después de tres se
manas desde que entrara en 
funcionamiento la consulta 
presencial a demanda del pa
cie nte. La consejera de Sani
dad, Verónica Casado. expliCÓ 
que en la primera semana del 
nuevo modelo el 33,4% de la 
atención fue risica , frente al 
36,5% al que ya se elevó la pa
sada en el caso de los faculta
tivos generales de los centros 
de salud. Respecto a la enrer
meria, la evolución ha sido del 
61,84% al 67,28% en las pri
meras tres semanas de apli
cación. 

La consejera destacó que ya 
se ha extendido en toda la co
munidad y que la previsión es 
q ue siga con un «crecimiento 
.progresivo .... También reseñó 
que «en el caso de los médicos 
ya se está produciendo una 
confluencia e ntre el porcen
taje de citas presenciales y te
lemáticas .... 

Asimismo, señaJó que la pre
sión asistencial se ha dispara
do estos meses y entre marzo 
y mayo ha sido muy superior 
a la de 2019 y 2020. 

VALLADOLID. La mejora de los in
dicadores yuna clara y continua
da te'ndencia a la baja de la trans
m is ión llevan a la consejera de 
Sanidad. Verónica casado, a seña
lar que «el riesgo tiene tenden
cia la baja, con ninguna provin
cia e n alerta alta y con una s ta
sas en los mayores de 65 años 
fracamente buenas .... Por ello, sin 
dejar de pedir que se mantengan 
las medidas de prevención, apun
ta que es muy probable que toda 
la comunidad o, al menos algu
nas provincias, desescalen otro 
nivel. «Las cosas pintan bien para 
el posible paso a nivel 1 de ries
go .... dijo, aunque insistió en que 
tal determinación se adoptará en 
el seno del Consejo de Gobierno 

No obstante, pide evitar la re
laj ación porque «la covid sigue 
entre nosotros ycon más varian
tes .. , aunque, indicó, «no se de
tecta una elevada transmisión de 

La consejera advirtió que el co
ronavirus no acaba de desapare
cer, aunque confió en llega r al 
cero en algún momento. «Nunca 
nos ha alegrado ta n to tener ce
ros_o bromeó. 

Paseos por la Calle ReaL de Segovia. AmOMO DfTOAA! 

. casos relacionadas con e ll as, 
como sucede con la 'delta' (in
dia)>>, e insistió en el uso de mas
carillas, las distancias y el lava
dode manos. En ese nivel 1, re
cordó la responsable autonóm i
ca. se re toma rla el consumo en 
barra y de pie en los es tableci
mientos de hostelería, 10 que con
sidera que pu ede a ume ntar el 
_riesgo de transmisión». Aunque, 
Verónica Casado admite que 

Diez contag ios al dia 
En la provincia de Segovla, la si
tuación epidem iológica perm a
nece estable y sin grandes varia-

La provincia registra 
]a mayor tasa de 

. incidencia de la región 
a siete días en personas 
mayores de 65 años 

ciones. Durante las últimas ho
ras se han detectado nueve posi
tivos nuevos por covid -19, una 
cÜI'<!- ligeramentc inferior a la me
dia de contagios que se produce 
en junio (diez al dla). De hecho, 
la provincia acumula más de un 
mes sin superar la barrera de los 
30 contagios en un solo dia. 

Con todo ello,.la incidencia a 
catorce dias continúa con su le\'e 
pero progresivo descenso hasta 
situarse en 85 casos por cien mil 
habitantes. Desde que la Junta 
publica las tasas por provincias, 

es la cifra más baja que ha regis
tradoSegovia. 

Por su parte, si la vista es a sie
te dias la incidencia de la covid 
también marca minimos con ape
nas 33 c,asos por cien mil habi
tantes. 

Sin nuevos fa ll ecidos en un 
Hospital General donde perma
necen diez personas con corona
virus (dos de ellos e n la Unidad 
de Cuidados de Intensivos). Se
govia registra la tasa de inciden
cia a siete dias más alta de la re
gión en mayores de 65 años. 
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