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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 . EUTANASIA 
Sesión Celebrada el 21 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
Segovia avanza firme hacia una ‘nueva normalidad’ el 2 de julio
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de junio de 2021 páginas 8 y 9
Sanidad llegará a finales de junio con la primera dosis a las personas de 40 años
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de junio de 2021 páginas 10 y 11
TORMENTA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
Publicado en el Día de Segovia de 19 y 20 de junio de 2021 páginas 12 y 13
Sacyl procederá a vacunar la semana que viene a los nacidos entre 1973 y 1978
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2021 páginas 10
La Covid-19 remite en Segovia con tres nuevos contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de junio de 2021 páginas 10

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
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Casado achaca a la”sostenibilidad” la reforma de la Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de junio de 2021 páginas 4 y 5
Sanidad garantiza la atención en el medio rural: “Todos tendrán un médico 
adscrito”
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de junio de 2021 páginas 2 y 3
La Junta busca «la mejor solución» para ampliar el Hospital de Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de junio de 2021 páginas 3
Primer día sin contagiados por Covid- 9 desde agosto de 2020
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de junio de 2021 páginas 6
El ritmo de vacunación se estanca y no acaba de despegar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de junio de 2021 páginas 7
Una reducción inapelable
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2021 páginas 8 y 9
El Colegio de Médicos finaliza su plan de formación continuada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de junio de 2021 páginas 14
Una comisión de 11 expertos decidirá a quién se le aplica la eutanasia en Castilla 
y León
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2021 páginas 9
“Sorprende el gran número de asintomáticos que ha contribuido a diseminar el virus”
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2021 páginas 13
El Hospital General encadena seis días con al menos un ingreso por covid
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2021 páginas 14
Los positivos bajan un 48% en la tercera semana de junio
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de junio de 2021 páginas 14
El búnker, terminado y a la espera de recibir en julio el acelerador
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2021 páginas 4 y 5
Segovia recibe 14.330 dosis contra la Covid más
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2021 páginas 5
CESM rechaza una reordenación que implica un recorte del número de médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2021 páginas 7
Las limitaciones del Covid bajan un 11% las donaciones de sangre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de junio de 2021 páginas 9
Los médicos rechazan el plan de la Junta: «No aceptamos ningún recorte» en la sanidad rural
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de junio de 2021 páginas 2 y 3
La prevalencia de la variante india se cuadriplica en España en la última semana
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de junio de 2021 páginas 10
Segovia recibe esta semana 14.330 dosis de vacunas contra el coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de junio de 2021 páginas 11
Un solo positivo por covid-19 en una jornada sin altas ni ingresos en el hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de junio de 2021 páginas 11
La Gerencia prevé vacunar en julio a jóvenes de 20 a 30 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de junio de 2021 páginas 9
Un único caso de Covid, el mejor registro del martes en Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de junio de 2021 páginas 9
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Las urgencias rurales tendrán más recursos para que la respuesta baje de los 30 minutos
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de junio de 2021 páginas 2 y 3
«No echamos a ningún médico»
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de junio de 2021 páginas 3
La Junta será flexible con la fecha de vacunación si coincide con vacaciones
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de junio de 2021 páginas 12
La edad media de los ingresados por covid en Segovia es de 53 años
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de junio de 2021 páginas 13
Los alérgicos soportan una larga e infernal temporada de polinización
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de junio de 2021 páginas 4 y 5
El 50 % de la población tiene una dosis de la vacuna del Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de junio de 2021 páginas 5
Castilla y León reduce a la mitad los contagios desde hace una semana con 98
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de junio de 2021 páginas 12
La mascarilla, siempre en el bolsillo 
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de junio de 2021 páginas 13

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

Los médicos de Segovia muestran su inquietud ante la inminente entrada en 
vigor de la ley de Eutanasia
El Colegio de Médicos de Segovia celebró el último acto de este curso 2020/2021. Tras cerrar el ciclo de forma-
ción continuada, varias mesas redondas han servido para subrayar la voluntad divulgadora y generadora de 
debate que tiene este colectivo.
Publicado en Medicosypacientes.com 24 de junio de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-segovia-muestran-su-inquietud-ante-la-inminente-
entrada-en-vigor-de-la-ley

FESTIVIDAD DE LA PATRONA

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-segovia-muestran-su-inquietud-ante-la-inminente-entrada-en-vigor-de-la-ley
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-medicos-de-segovia-muestran-su-inquietud-ante-la-inminente-entrada-en-vigor-de-la-ley
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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/ 

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

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
EL MÉDICO EN LA DONACIóN Y EN EL TRASPLANTE DE óRGANOS: 
IMPLICACIONES ÉTICAS

Tendrá lugar por videoconferencia el próximo día 17 de septiembre de 13.00h a 16.45h CEST organizada por la
Asociación Médica Mundial (AMM), la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT) y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM).

Adjuntamos carta en la sección de Anexos

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. 

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 

https://cienciasalud.org/bases-premio-jose-angel-gomez-de-caso/
http://www.congresonacionalsemergen.com
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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

PUESTO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN URGENCIA HOSPITALARIA 
ALCORCÓN

MÉDICO APARATO DIGESTIVO – Palma de Mallorca

MÉDICO ONCOLOGÍA – Ibiza

MÉDICO QUIRON – Córdoba



Secciones Informativas
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Boletín Nº 632
De 21 a 24 de junio de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Madrid, 15 de junio de 2021 

Estimado/a compañero/a y amigo/a: 

Es un placer para nosotros invitarte a la Sesión Científica Internacional "EL MÉDICO EN LA 
DONACiÓN Y EN EL TRASPLANTE DE ÓRGANOS: IMPLICACIONES ÉTICAS', que tendrá lugar por 
videoconferencia el próximo día 17 de septiembre de 13.00h a 16.45h CEST organizada por la 
Asociación Médica Mundial (AMM), la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT) y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM). 

La intención es crear un debate y fomentar el intercambio de opiniones entre los 
participantes con el fin de crear espacios para el diálogo y la reflexión, que creemos son de alta 
importancia y necesidad en el ámbito de la profesión médica mundial. 

El registro a este evento se podrá realizar como "invited guesf' en el siguiente enlace : 
https: /Icvent.me / d9rBgb antes del 10 de septiembre. Habrá interpretación simultánea en español, 
inglés y francés. 

Quedamos a tu disposición para cualquier otro asunto a través de esta dirección de correo: 
internacional@cgcom.es 

Un cordial saludo, 

Dr. David Barbe 

Presidente de la AMM 

Dr. Tomás Cobo Castro 

Presidente del CGCOM 

Dra. Beatriz Domínguez-GiI 

Directora de la ONT 



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA EN URGENCIA HOSPITALARIA:  

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) es un hospital público de complejidad 

media, que atiende a la población asignada por el SERMAS (Alcorcón, pacientes de libre elección, 

pacientes derivados de hospitales de estancia media como el Hospital Universitario Virgen de La 

Poveda y pacientes derivados de Centros Penitenciarios como los de Navalcarnero y Aranjuez). 

El Servicio de Urgencias del HUFA recibe una media diaria de 290 pacientes al día (104.000 al 

año)  entre urgencias de adultos, pediátricas y ginecológicas.  

La Urgencia de Adultos  consta de varios circuitos de atención y los adjuntos de Urgencias 

desarrollan su labor asistencial en  los diferentes circuitos.  

Después haber sido evaluados con  el sistema de triaje Manchester, los enfermos  se ubican 

según gravedad clínica y/o según el motivo de consulta en distintos circuitos de atención:  

1) Circuito A: patología menos grave. 

2) Circuito B: enfermos con patología compleja o con necesidad de estar encamado, sin 

monitorización.  

3) Circuito Observación: enfermos con patología compleja y potencialmente grave,  que precisan 

de monitorización. 

4) Circuito Trauma: enfermos con un evento traumático directamente relacionado con el motivo 

de consulta, que puede precisar de reducción, cirugía urgente, cura, inmovilización… 

5) Circuito Cirugía: enfermos con necesidad de cirugía menor: curas, sutura, drenaje… 

6) Circuito Críticos: pacientes gravemente enfermos que precisan de atención inmediata.  

Los turnos de trabajo, al igual que en el resto del hospital, se distribuyen en mañanas, tardes y 

guardias.  

Modalidad de contrato: Contratos temporales en función de las necesidades asistenciales que 

surjan durante el tiempo de vigencia de la bolsa.  
 

 



 
 

Fecha de publicación: 18 de junio de 2021 
 

 
ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN  

PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 
 
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón publica una Bolsa abierta para seleccionar  FACULTATIVOS 
ESPECIALISTAS EN URGENCIA HOSPITALARIA  para el Área de URGENCIAS (COD: URG 1/21) 
 
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE 

• Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u otras especialidades médico-
quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá poseer esta titulación en el momento de su contratación) 

FORMACIÓN ADICIONAL 
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, seminarios, etc)  
2. Formación en Ventilación mecánica no invasiva  
3. Formación en Ecografía  
4. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios en el HUFA, no será necesario 

acreditarlo. En otro caso deberá aportarse acreditación documental 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO 
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación 

Alcorcón y/o otros hospitales públicos y en otros hospitales privados 
2. Tiempo trabajado como:  

• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros 
hospitales públicos o privados  

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalaria público. 
• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en Centros de Atención Primaria 

OTROS ASPECTOS A VALORAR Publicaciones, Comunicacio nes a Congresos, Investigación....)  
 

1. Comunicaciones: 
Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor)  
Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor)  
Pósters  

2. Experiencia como docente en cursos relacionados con la especialidad 
3. Participación en comisiones 
4. Participación en elaboración de protocolos/procedimientos de la Unidad de Urgencias (Ventilación Mecánica no 
invasiva, Ecografía clínica, Humanización, Triaje, EPIs, Sepsis, etc.)  
5. Participación en protocolos/procedimientos del hospital con diferentes servicios del hospital y/o niveles 
asistenciales: Atención Primaria, SUMMA, etc. (por ejemplo Insuficiencia Cardiaca Congestiva, EPOC, Ventilación 
mecánica no Invasiva) 

 

BASES Y CONDICIONES 

  
• DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: Hoja Autobaremo, Curriculum Vitae, certificado de vi da 

laboral  y certificados de empresa que justifiquen la exper iencia requerida, fotocopias de la titulación, cursos u otros 
méritos reflejados. No se valorará ningún Autobarem o que no adjunte la documentación solicitada.  

• Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada (autobaremo cumplimentado y documentación 
acreditativa del mismo), a seleccion.urgencias@salud.madrid.org. A la atención de la Unidad de Selección, indicando el código 
del puesto. La Unidad de Selección remitirá un correo electrónico al candidato, acusando recibo de la documentación. 

• Debe indicar en el correo electrónico el nombre y apellidos y teléfono de contacto, así como el código correspondiente al 
puesto al que optan (COD: URG 1/21) 

• El plazo de presentación de candidaturas el del 18 d e junio al 30 de septiembre de 2021, ambos inclusiv e. 

• Contratos temporales en función de las necesidades asistenciales que surjan durante el tiempo de vigen cia de la 
bolsa.  

 
El proceso de selección consta de dos fases: Valoración de méritos, según la Hoja de Autobaremo y documentación acreditativa y 
entrevista personal. Se irán valorando las candidaturas en este periodo de Bolsa abierta en función de las necesidades del 
servicio.  
Las primeras entrevistas de trabajo se llevarán a cabo el día 1 de julio de 2021 y en días posteriores en julio y  agosto . Se 
constituirá una bolsa de empleo para las contrataciones surgidas en este periodo.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL DEL PUESTO PUBLICADO: FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN URGENCIA HOSPITALARIA  
ÁREA: URGENCIAS   (COD: URG  1/21)  

Nombre y apellidos:________________________________ ____________ NIF: ________________________ 

Teléfonos de contacto:_____________________/_______ _____________ 

A cumplimentar por el 
candidato 

A cumplimentar por el 
HUFA 

FORMACION REQUERIDA 
Básica: 
Facultativo Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, u 
otras especialidades médico-quirúrgicas de carácter asistencial, vía MIR (deberá 
poseer esta titulación en el momento de su contratación). 
Adicional: 
1. Formación específica en cursos relacionados con la especialidad (Cursos, 

seminarios, etc) (0,03 puntos/hora lectiva) (Max. 5 puntos)   
2. Formación en Ventilación mecánica no invasiva: (Cursos 0,3 puntos por hora 

lectiva) (Max. 8 puntos)  
3. Formación en Ecografía: (Cursos 0,3 puntos por hora lectiva) (Max. 7 

puntos)  
4. Manejo de Historia Clínica Informatizada (en caso de prestación de servicios 

en el HUFA, no será necesario acreditarlo. En otro caso deberá aportarse 
acreditación documental) (2 puntos)  

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

 
(0-20) 

 
 

No puntúa 
 
 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

 
(0-20) 

EXPERIENCIA A VALORAR  
1. Tiempo trabajado como Facultativo Especialista en el área de Urgencias en el 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón y/o otros hospitales públicos (2 
puntos/mes) y en otros hospitales privados (1 punto/ mes) (Max. 40 puntos) 

2. Tiempo trabajado como: (Max. 15 puntos) 
• Facultativo Especialista Asistencial en otras áreas del Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón (1 punto/mes) y/o otros hospitales 
públicos o privados (0,5 puntos/mes) 

• Facultativo Especialista en un Servicio de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalaria público. (0’5 puntos/mes). 

• Facultativo Especialista en el Área de Medicina Familiar y Comunitaria en 
Centros de Atención Primaria  (0’25 puntos/ mes). 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-55) 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 

(0-550) 

OTROS ASPECTOS A VALORAR  
1. Comunicaciones (Max. 5 puntos):  

Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor) (0,50 por 
cada uno) 
Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor) (0,25 por cada 
uno) 
Pósters (0,10 por cada uno) 

2. Experiencia como docente en cursos relacionados con la especialidad (0,1 
por hora docente) (Max. 5 puntos)  

3. Participación en comisiones ( 0,5 años de participación) (Max. 4 puntos)  
4. Participación en elaboración protocolos/ procedimientos de la Unidad de 

Urgencias (Ventilación mecánica no invasiva, Ecografía clínica, 
Humanización,Triaje, EPIs, Sepsis) (1 punto / procedimiento)  (Max. 5 
puntos)  

5. Participación en protocolos/procedimientos del hospital con diferentes 
servicios del hospital y/o niveles asistenciales- Atención Primaria, SUMMA 
(por ejemplo Insuficiencia, Cardica Congestiva, EPOC, Ventilación Mécánica 
no invasiva)  (1 punto/protocolo) (Max. 4 puntos) 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

(0-25) 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

(0-25) 

 

VALORACIÓN TOTAL  
 

(0-100) 
 

(0-100) 

Esta valoración se realizará en función del Perfil del Puesto  establecido  
 
Firma  del Candidato     Firma del Jefe de Area (baremador) 

 

AUTOBAREMO 
Proceso de Selección Singular  



 

 

  

MÉDICO APARATO DIGESTIVO – Palma de Mallorca 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Aparato Digestivo 

para uno de sus hospitales en Palma de Mallorca. 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Aparato Digestivo, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
 



 

 

  

MÉDICO ONCOLOGÍA – Ibiza 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Oncología 

Radioterápica para uno de sus hospitales en Ibiza. 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Oncología Radioterápica, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Ibiza. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

 
1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando una 
excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 
 
 
2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y hospitalizados 
correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el correcto en cada caso 
y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 
 
 
3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias clínicas, 
etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están correctamente 
documentados y actualizados. 
 
 
4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a los 
puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y eficiencia 
definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 
 
 
5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado reflejando 
una imagen profesional y responsable del centro. 
 

SE OFRECE: 
 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 
- Jornada completa de 40 horas semanales.  
- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del mercado. A negociar según valía del           

profesional  
- Se ofrece ayuda al alojamiento. 
- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

Si estás interesado/a en la oferta y deseas recibir más información puedes enviar tu CV a la dirección 
Daniel.Lorenzo@meltgroup.com. 
 



Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

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

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

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

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3dbyOe3

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

MÉDICO/A MEDICINA INTENSIVA (UCI)

Ubicación CÓRDOBA (España) Vacantes 1

Resumen
HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA precisa incorporar un MÉDICO MEDICINA INTENSIVA para Cuidado de

los pacientes críticos cuya vida corre peligro y que son admitidos en la unidad de cuidados

intensivos UCI, para el desempeño de las siguientes funciones :

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

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

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

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

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

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

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

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

Los deberes, procedimientos y responsabilidades incluyen:

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

https://bit.ly/3dbyOe3
http://www.quironsalud.es


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

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

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

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

la experiencia aportada y un entorno de crecimiento profesional.

 

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

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

orientación a las personas y con vocación de desarrollo. 

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

de procesos.

 

 



El ora de Segovia 
Fin de semana 19 y 20 de junlo de 2021 
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CnlSIS SANITAR I A I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia avanza firme hacia una 
'nueva normalidad' el 2 de julio 
El paso a alerta 1 desde este viernes permite el tapeo en barra, la ampliación de aforos.aI7S% y pequeños 
grandes detalles como las palomitas en el cine, mientras la provincia ve acelerarse la caída de contagios 

DAV10ASO I SEGOVlA 

Si lodo va como se espera, Sego\1a 
entrará en la fase de nueva nomlali
dad el próximo 2 de jul io. con todo 
lo que conUeva en cuamo a e li mi
nación de Umitaciones de a foros, 
horarios ... Toca esperar a \-e r qué se 
decide para entonces respecto al uso 
de la mascarilla en t':\1eriores (al me· 
nos en calles que no sean especial· 
m e nte concurridas), dado que la 
idea es poder quitársela lila \"eZ lle
gada esa fase, pero aún no se h a 
aprobado. De momento, la Junta de 

NUEVOS 
CASOS 
CONFIRMADOS 

Castilla y León daba luzwrde el jue
ves a un nuevo avance en la deses
calada con la entrada en alerta 1 o 
riesgo baja de toda la Comunidad a 
partir de este viernes, con aforos ele
\'ados con carácter general a1 75% y. 
en hoslelena, vuella del consumo 
en barra o de pie. 

Sanidad ha pennitido incluso la 
d esesca1ada d e todas las provincias 
de la reglón en bloqué a p esar de 
cierta disparidad de datos entre unas 
yolras. Está siendo más flexible que 
en etapas anteriores de la pandcmla' 
ySegovia. además, presenta unos ni-

4.561 
29 ~ 1Hi1 , 

tjun 

\'eles de i.n cidencia pordebajo de la 
m edia n.'gional tras haberse acelera· 
do el ritmo d e descenso de conta· 
gtosen los últimos dlas. De ahr que 
el paso a alerta O o 'n!le\'a normali· 
dad' se \'ea alcanzable en dos serna· 
nas, el plazo mínimo de permanen
cia establecid o para ca d a n h'el. A 
m enos. claro está, que se produzcan 
repuntes como consecllencia del 
paulatino a¡hio de restricciones ini
ciado tras el fin del es tado de alarma 
el9 de mayo. Las au toridades sani
tarias, eso sr, conffan en que no los 
haya gracias a los resul tados que es· 
tá dando la campafta de \'llcunación, 
con casi un tercio de la población <fe 
Scgovia inmunizada y casi la mitad 
con almenos una dosis. 

No en \oano, tanto la consejera d e 
Sanidad , Verónica <:Mado, com o el 
vi~presidente dela Junta, Francisco 
Igea, parecen haber perdido esta se
mana el miedo a asumir d iscursos 
especialmente optimls tns, aun ..a, 
riesgo de trnnsmitir demasiada rela
Jación a la población. casado llegó a 
decir el miércoles que la inmunidad 
de rebaño o de grupo estaba prácti
camente lograd a, a pesa r de que 
siempre se habfaapuntado que, pa
ra ello. la \'actU1ación deberla cubrir 
al menos a l 70% de la población: 
_Pues la hemos conseguido am es_, 
dijo. _¿Qué quiere d ecir? Pues que 
las vacunas que Clan muy eficaces 
en el laboratoriosecomierten en to
davía más efectivas cuando lasaca· 
mos a la población general porque, 
al romper las cadenas d e transmi
sión, hay menos contagios de los cs
perad os .... Pero aun asr creo que la 
pnldencia con las enfermedades in
fecciosas la t enemos que segui r 
manteniendo. , matizó, allilque a es
tas altu ras llamó m ás la atenció n La 
primera parte de su mensaje. 

Tampoco se quedó corto Igea el 
jueves e n su re..spuesta al ser pre
&lllltado por el riesgo de reescala· 
da si se produjeran rebrotes: "He 
de decir que, a ,riesgo de sorpren-
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derles, somos muy optimistas. No . 
esperamos que se d é un retroceso 
e n es ta situación porque la e\"olu· 
ción de la campafla de \'acunación 
es muy buena)' también la de 
nuestra saturación hospitalaria., 
aunque _naturalmente seguiremos 
aten tos y si surgieta algún cambio 
tomaríamos medidas_, dijo. 

Pero la 'relajación' de la Junta 
respecto a los indicadores de inci
dencia de contagios, que eran cla
ve en el 'semáforo covid' a mes de 

. que a\'anzarala vacunación, ha lle
gado a tal punto que no se concede 
importancia ni se aplichn restric
ciones adicionales en llUcb!os áein. 
Comunidad que el jue\'cs aún 50- . 
portaban tasas porencimade los 
300casos porcada 100.OOO habi
tantes, caso deViUanubla (Vallado; 
lid) o deToro (Zamora), queadc
más tienen casi3.000.ymás 
de 9.000 vecinos .• Son 
nL\'eles altos, pero es-
tá n e~'oluciollall -

,." I stp 

do de fonnarazonable. Esperemos 
que con!as preca uciones habitua
les de distancia y mascarilla sea su
ficiente., dijo Igea. 

la cla\~ está en el escaso impac
to qué e stán tenie ndo a1iOra los 
conlagios enlos hospitales" una\l"Z 
\'acunados casi todos los m ayores 
de65 años, los m ás \Ullletables. Si· 
guen entrando paciel)-tes, pero 
a hora más jóvenes }'pocos, m len· 
tras en UCllas altas su peran cada 
d[a los ingresos. 

En &govia, concretam ente, es· 
te jue\'es se contabilizaban diez 
pacientes; ocho en planta con eda
des entre los 42 y los 58 ai\05; ydos 
en UCI con 52 y 54. Nad a que \'er 
con las m ásdeSOpersollas COII co-

I. 
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FESTIVAL titirimundi 

El recorte de la Junta obliga a 
Titirimmidi a su edición más corta 
la organización anunció una semana de programa y al final serci del 
2 al5 de septiembre tras renegodar con las compañras PÁG~IAS24y25 

vid que llegaron a coincidir a me
diados de abri l, en el pico de la 
cuarta ola: ni mucho menos con 
los más de ISO de enero. 

As! se mantenían este jueves los 
indicadores de ocupación hospi
tal aria de SegoYia en nh'eles pro
pios de alerta 1 o riesgo bajo e in
cluso de 'nueva normalidad' en 
uel y plama, respeclivamente. En 
Alena 1 estaban también otras 
cuatro variables del llamado 'se
máforo covid': las dos tasas de in· 
cidencia acumulada en mayores 
de 65 años, el porcentaje de posl
th1dad global de las pruebas 
(cuántos de los que se someten a 
test dan positivo) yel porcentaje 
de casos con trazabilidad [los que 
se pueden seguir hasta identificar 
la ruta de contagio). 

ASegovla le quedan por tanlO 
dos indicadores en ni\'eles por en· 
cima de la nueva AJena 1 vigente, 
las dos tasas de Incidencia acumu
lada en 7 y 14 dfas, pero con la \'en
taja citada de que ahora ya se va
lore más la situación hospitaJaria 
que el ritmo de notificación de 
nuevos contagios, aparte de que 
la tendencia es claramente des
cendente. 356 _ _ _ 

16eflt'ro 

~.366 
l8 enero .----

al 75% )'un máximo de 25 perso 
nas por mesa o agrupaciones de 
mesas. En terrazas ya no ha}' límite 
de aforo, saI\'o lo que esté marcado 
por nonnath-a municipal, pero eso 
sí, sin que la ocupaci6n m áxima 
por mesa o agrupación de mesas 
pueda superar las 25 personas. 

En todo caso, dentro yfuera de 
los establecimientos sigue vigente 
la obligación de cmnplircon la se· 
paración entre mesas o agrupa· 
clones de mesas (2 metros en In· 
terior}' 1,5 en terraza) para ase· 
gurar la distancia de seguridad; 
y$Cmantiene el uso obligato· 
rio de la. mascarilla. sah-o en 

el momento del consumo 
de alimentos O bebidas. 
Fumar, por tanto, sigue 

SEGOVIAI9 

ECONOMJA 

Economistas 
segovianos sitúan en 
2023 el horizonte de 
recuperaci6n a niveles 
precrisis PÁGlNASI4Y15 

EDUCACiÓN 

La Jlmta espera 
retomaren 
enero el instituto 
de San Lorenzo 
SEGOVIA18 

, , 

En cuanto a los horarios fijados 
en nh-ell para hostelería, serán los 
que les correspondan per las llcen- . . 
cias deautorización de actr.1dad que 
tengan. Y respecto al ocio nocrwno, 
las discotecas tendrán un aforo del 
50%: y los pubs, karaokcs}' simila
res, del 75%, El horalio de cieneserá 
el establecido según las ordenanzas 
municipales. Además, Igual que se 
pemtite ya el consumo de pie. vuel· 
ven así también los cócteles y simi· 
lares, manteniendo las dis tancias de 
seguridad y medidas de higiene, 

mas, por cieno, se aplica el mismo 
aforo d¡>175% para sus zonas comu
nes yrecreativas. 

En el nivel! se pemlite también 
el consumo de alimentos y bebidas 
en salas derine, eventos deportivos 
con público yplazas de toros, una 
reivindicación que semanas atrás 
impulsaban los proplosclnes. Y es
tas mismas circunstancias se apli
carán iI.l consumo de alimentos }' 
bebidas tanto en e\-entos deporti. 
\'OS con público, tanto en Instala· 
ciones deponivas como en pl31.as. 
recintos o instalaciones tatuinas. 

Por último, en lo relali\'o a aforos 
en in~taJaciones deportivas y cen
tros deporth-os dedicados a la acti
vidad íí~lca ydeportiva no oficial, la 
actividad físico-deportiva podrá 
realizarse, garantizando la distan
cia de seguridad y la adecuada \'en
tilación, sin límite de aforo en espa
cios al airelibreydeJ 85% como má
ximoenloscerrndos. Yenresumen, 
un saJto' lmponante en la desesca
lada a la espera de que el2 de Julio 
se alcance una 'nueva nonnaLidad' 
que, al menos, permita ir acercán
dose a la 'vieja'. 

---------------- uoo 

CASOS ACTIVOS 

(Personas compatibles 
coo coYid·19 feQIs tradas 

por Atención Primaria) 

(5(,) 

---- ------U (,) 

----------------- :u.:o) 

DESESCAlADA, En cuaJquierca. 
so, aunque la 'nueva nopnalidad' 
s'e \'ea alcanzable a dos semanas 
vista, el paso aAJena 1 quera está 
vigente d esde este viernes es un 
avance Importante y muy repre· 
sentatÍ\'O de la mejoría general de 
la situación por detaltes de gran 
nascendencia a nivel económico y 
también social, como es la reaper
tura del consumo en las barras y 
de pie en los establecimientos hos
teleros. Obviamente deben man
tenerse las medidas pre\'entivas 
elementales de mascarilla y dJs
lancia, as! como el respeto a aforos 
Iiml~ados al 75%, pero no deja de 
ser la \'Ueltadd 'tapeo' ocho meses 
después de que se prohibiera, a 
mediados de octubre de 2020. 

Respecto a los establecimientos 
de hostelería y restauración o las 
socledades gastronómicas, la de
claración del nivell autoriza por 

Por OlIO lado, los comercios y ofi· 
cinas de actividades proreslonales 
abiertas al público pueden conta r 
ya conaforosdel75% Independien
temente de' que sean locales Inde
pendientes o estén Integrados en 
centros comerciales, En estos lUt!o estando prohibIdo. 

-lffr---------"""'.---------'------------------------------------'------------- lY..) 

tanto el consumo en barra yde 
pie en el interior con unati

mitación de aforo 
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CRISIS SANITARIA ILA CAMPAtilA DE VACUNACIÓN 

Sanidad llegará a finales de 
junio con la primera dosis a 
las personas de 40 años 
Los dras 21, 22 Y 24 de junio, en el Pabellón 'Pedro Delgado', están convocados 
los nacidos en '974, '975, 1976 Y '977. En julio se prevé recibir menos Pfizer 

AUREUO MARTIN I SEGOVlA 

El Servicio Territorial de Sanidad 
pre"é concluir el mes de junio con 
la primera dosis del grupo de per
sonas de 40 años, núentras en los 
pr6:dmo5 días, 21, 22 y24, están Ua
mados para la primera dosis a los 
nacidos en 1974, 1975, 1976 Y 1977. 
La previsión es que, en [a última se
mana del mes, se llame a los de los 
grupos de 197B,1979,1~aO y 1981. 
En junio se habrán vacunado, al 
menos con un primer pindl320. un 
total de 16 gl1.lpos, cadawlo corres
pondiente a un año. 

La duda \iene sobre qué ocurri
rá en juJio porque la previsión, se
glln ha reconocido la consejera de 
Sanidad, Verónica casado, es que 
Esp3.11a reciba menos dosis de Pfi· 
zec BioNtech - que se aplica ahora 
en e180fg de los casos-, 10 que leS'" 
obligará a ir adaptando sus planes 

a la disponibilidad de dosis. Tam· 
bién apuntó que el 97,5% de los 
menores de 60 años han elegido ca · 
010 segunda dosis AstraZeneca, 
tras ser pinchados con eSle suero, 
frente al 2,5 que optaron por la va· 
cuna alemana. 

Con lo que sigue existiendo in· 
certidumbre, según el jefe del Ser
vicio Territorial de Sanidad, César 
Montazelo, es con las más de 3.000 
dosis deAslraZenecaque faltan pa
ra la segunda dosis de las personas 
de 60 a 64 afias, principalmente, a 
la que ses corresponde a mediados 
de julio. 

Sí que se están suministrando las 
dosis ron este fármaco a las personas 
menores de 60 afios y de servicios 
esenciales. En estas dos semanas se 
han ri.>cibid04.700 dosis, sien los si· 
guientes em 105 se mantienCll las can· 
tidadesel.problemaestaria soludona· 
do, pero aún no hay total cetteza. 

En el punto fijo de vacunación 
de l centro de salud de Cuéllar, al 
que deben dirigirse los cludadanos 
de las zonas b ásicas de salud de 
Cuéllar, Carbonero el Ma}"ory Na
va delaAsunción, los días 21, 22, 
24 Y 25 de junio se vacunará con la 
primera dosis a los nacidos en 
1973, 1974 Y el primersemeslIe de 
1975. 

En el centro de salud Cantalejo, 
punto fijo de vacunación de refe
rencia para los residentes en las zo
nas básicas de salud de cantalejo, 
Sepúh"eda, Riaza, Fuentesaúco de 
Fuentidueña y Sacramenl3, y al que 
también pued~n acudir los usua· 
rios de lazona de salud de La Sic· 
rra,los días 21, 23 y25 de junio, se 
Incorporará a la vacunilción a 105 
nacidos en 1976, 1977 Y 1978. 

Ante las protestas rcgisuadas en 
algunos municipios, la Junta de 
Castilla y león ha fl exibilizado los 

" 
Castellón 

/ 

t ~/\ I (',() 1 I 
;:;;:;;;:;:;~ DE V /1 lA '1 ) ( 

h, n, 

De 1 a 4 habitaciones 

Áticos dúplex y tríplex 

Desde 

El Ofa de Segovia I Findesemana19y20dejuniode2021 

puntos de acceso a los puntos de 
·vacunación .Así, cualquier ciuda· 
dano de la provincia puede acudir 
a VilCunan>C al pabellón poUdepor· 
ti\'o 'Pedro Delgado' y los residen· 
tes de la zona básica de salud dc La 
Sierra pueden elegir entre \'3cunar-

se en su punto de referencia, en Se
gavia capita], o hacerlo en el centro 
de salud de Cantalejo. 

En todo caso, independiente
mente de dónde se vacunen, las 
pe rsonas deben respetar los rano 
gos de edad, fechas y franjas hora-

€ INFORMACiÓ N Y VENTA: 

616964487 
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nas establecidos en los Uamamien
tos masivos para vacunación vi 

.gentes en cada uno de los tres PlUl
tos fijos de rderencla. 

Montarelo sostiene que si se 
mantuviera el enlJÍO de vacunas en 
julio igual ¡:¡ue este mes, el objetim 

de inmunizar al 70% de la pobla
ción estaña conseguidQ en agOSlo. 

Castilla y león ocupa el tercer 
puesto a nivel nacional con perso
nas vacunadas a pauta completa 
(eI34,2%) y el segundo con una do
sis (53,3~), segón los datos del ~Ii-

O·L\\JA. 
Valencia 

DE 

Desde 

nisterio de Sanidad. En cuanto al 
ciclo completo, Segovia es la pemll
tima de la Comunidad (30,53%) y 
la últ ima con la primera dosis 
(47,20'%). 

Tras el consejo de Gobierno, el 
vicepresidente de la Junta de Casli· 
lIa y León, Francisco Igea, señaló 
que_hay dos provincias que ahora 
van las últimas ISegovia yValIado
lid], pues otras han sido en otro 
momento, cualquiera que \'ea las 
ClUyas de \'llClUlaciÓn verá que más 
o menos en paralelo, nuestra inten
ción es ajustar para que vayan de 
la manera más simét rica posible, 
hacemos esfuerzo máximo por que 
la campafla sea lo más homogenea 
posible.. 

REDUCCI6t~ DRÁSTICA. Ayer,se 
administraron en Sego\1a 1.870 do· 
siso con 810 personasaciclo com
pleto. hasta alcanzar ensu conjun
to 47.210. El total de las dosis ad
ministradas hasta cl momento es 
de 115.825, el 83,41% delasrecibi
das, debido a que hay qué reservar 
para el segundo pinchado, segt1 n 
Sanidad. 

El jefe del Servicio Territorial 
asegura que la reducdón del envío 
de vacunas en el mes de mayo .. ñle 
muy drástica, pasamos de ser los 
lI.ue tenfamos más personas \'acu· 
nadas a bajar, los progra mas van 
bien, las estrategias están funcio 
nando se ha vacunado mucho, Es
paña es de los países con mejor ca· 
bertura, lo que demueslraque la 

~ CONVOCATORIAS -

La vacunación 
avanza 
la Gerencia de Asistencia Sa
nitaria incorpora la próxima se
mana a nuel."OS grupos deedad 
al programa provincial de va
cunación que se desarrolla en 
los tres puntos fijos de admi· 
n is~ración de vacunas, que in· 
tegran todas la5 zonas b~sicas 
de salud de la provincia y que 
se localizan en Cantalejo. Cué· 
lI~ry SegO''';a upital. 

'PEDRO DELGADO' Al que 
pueden acudir los ciudadanos 
de la capilal y de toda la pro, 
\'incia, ellunes,ll de junio, co
menzará a administrarse la pri
mera dosis d~ la vacuna a los 
nacidos en 1974; el m¡rtes, 2Z 
de junio. se incorpota a los na· 
cidos en 1975; y el jUel.'Cs, 24 de 
junio, a los nacidos en 1976 y 
19n. 

CUELLAR En el centro de sa· 
lud de Cuél!ar, al que deben di
rigirse los ciudadanos de las 
zonas basicas de saloo de Cué
llar, Carbonero el Mayory Na· 
va de la Asunción, los dras 21, 

22,24 Y 25 de junio se vacuna· 
rá co.n la primera dosis a los 
nacidos en 1973, 1974 yel pri
mer semestre de 1975. 

SEGOVIA 111 

gl;!nte conffa en las vacunas •. No 
obstante la previsión de la Inmwu
zación no se cubrirá hasltl (¡nales 
de agosto, según las previsiones ini
ciales del Gobierno. 

Por otra parte, la consejera de 
SanIdad, Verónica Casado. la recha
zado que se produzca un adelanto 
unilateral en el periodo de adml· 
nistración de la segunda dosis de 
AstraZeneca, previsto ¡¡ las 12 se· 
manas del primer pinchazo, como 
han planteado la Comun idad de 
~ Iadrid y Galicia, ante el impacto 
de la variante india o Delta. 

Verón ica Casado destacó que 
"poto a poco. se va avanzando por 
los dife rentes gmpos etarios, si
guiendo la estrategia de vacuna
ción, que recordó, este mar.tes, se 
actualizó para incorporar a las per
sonas ent re 39)' 12 aflos. Además, 
seflalÓ que el "decalaje~ existente 
entre provincias se mantendrá por
que obedece a la diferente pirámi
de poblacional de cada una, algo 
que añadió ocurre también entre el 
medio urbanoyel rural. 

Mientras. Salse ha subrayado 
que "las enfermeras y enfermeros 
son los 'plusmarquislas' de la cam
paña de vacunación del Covid·19, 
)'ll que, <lia tras <lia, son los respon
sables de conseguir nue\'Os récords 
de dosis administradas gracias a su 
esfuerzo}' dedicaciÓn a lo largo de 
jornadas maratonianas en centros 
sanitarios y gran¡les recintos para 
lograr inmu"nizar al mayor número 
de personas en el menor tiempo •. 

COMERCIALIZA 

RIO VENA (; .. u,;, 
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SANIDAD I EL FUTURO DE LA ASISTENCIA EN El MEDIO RURAL 

AURHlO I.tAATrN ISECOVlA 

IJ 
Gerencia deAsistenda 

Sanitaria de Sego\'ia preo.i 
~ "bloquea!» 17 plazas de 

. médicos en la provincia, 
mortlzando las que no 
stá!l ocupadas, crear 27 

puestos de enfemetaS y recomendar 
a la Gerencia Regional que no autori
cen ninguna renovación al médico 
queJe Ueguela edad de jubilación y 
quiera prorrogar más atios en el ser
\ido, según consta en un irúomle ti· 
tulado 'Reorganizadón de la Aten
rión Primaria Rural del Área de Sego
\'ia', accualizado este mismo lunes y 
que sostiene textualmente que . el 
objeo\"() se irá akanzado cuando los 
profesionales se vayan jubilando o 
por traslados abandonen plazas en 
unEquipo deAt('nclón Primaria •. 

Con una previsión de que, en el 
plazo de nueve años, se jubilarJn 270 
profesionales. c145% de los existen
tes -con una tasa de 395 por cada 
lOO.OCIO habitant('$, la menor de Cas
tilla y León- ysin que se atisbe una 
ta~a de reposicl6n, porque no se in
centivan estos destinos, el horizonte 
aparece negro, seglinreconocen 00-

lecti\Us profesionales. la procurado
ra socialista Alicia P<1lomo, ha afirma
do que...si esto no lo paramossevan 
a cmar todos los subc:entros de guar

. dia de la pro'linc:ia yva aocas!onar 
que no se cumpla con la directriz de 
que c:ualqui('[ persona llene d('("('ci1O 
a asistencia s.1Jlitaria en menos de 30 
mirmtos". 

El 'licepresidente de la Junta, 
Francisco IgeJ, aseguró, estejue\"('s, 

que _no hay ningún plan. y que aún 
se unta dewl docwnentoabie.no en 
fase de elaboración. 

Las plazas de médicos quedesa
parecerían corresponden ton las Zo
nas Básicas de Salud lZBS) de canta
leJo (3), Carbonero el Ma)"or (2), 
Fuentesaúco de Fuentiduefia (1), La 
Sien a (3), Navade la Aswlción (3), 
Rfaza (2), Sepúh'eda (2) y Sacrame
¡ua (1). Algunos alcaldes de diverso· 
oolor poUtico, que serán infomados 
en las próximas horas sobre el plan 
por los responsables de Sanidad, que 
en elcaso de la Gcrenclade Sego'lia 
no han querido responder a pregun
tas de EL OlA, han iniciado una re
cogida de fumas y cartas de protesta 

Laresponsable de Atención Pri
maria yvlcepresldenla del Colegio de 
Médicos, Marina dela Wanta, sostie
ne que ...si no se dimensiona adecua
damente [el plan), puede haber reper
cusión en la ac:cesibllidad, la equidad 
y la continuidad asistencial, además 
de en las condiciones en las quejos 
médicospre,trnlaatenci6n.conmer
maen la calidad de la asistencia a los 
ciudadanos •. El presidente del Cole
gio, Graciliano Estrada, ha tras.J.adado 
esta preocupación a SanIdad 

!J(POLlO DE MÉDICOS. Dela Infan
ta asegura que companen la idea de 
que, en algunas zonas del medio ru
ral. se ha perdido población yse hace 
necesario adecuar los rccuIWS a los 
cambios demográfkos; .pero esto no 
puede 5t'(\1r de excusa para hacer un 
e.xpolio de médicos •. En su última 
oomparecencia en las Cortes, Casado 
advirtió que . sl no reordenamos la 

sanidad nos tendremos que olvii:lar 
del magnffico senido actual., a la vez 
que Womló de que, en Segovia hay 
169 médicos ¡iefaniilla. con lU13 me
dia de ro tarjetas sanitarias, ruando 
la media en la Comwtidad supera las 
900yel millaren Espafla A1gunoen 
SegO\ia cuenta con 96 pacientes.. 

De la InfélJl la es de la opinión de 
que .en el medio rural nopuedeha
blarse de 1I11me1O dc lrujetas sanita
Iias por profesionalsln tener en cuen
ta la disperslón. el déficit de comuni
caciones, el envejecimiento con la 
fragilldad y la plwipalologfa que esto 
conlle\'3, el alto índice de inmigra
ción, la residencias Sociosanitarias., a 
IavezquenotodaslasZBS sonigua
les y hacen que el ejercicio de la pro
fesión tl"nga tmOS matices en Ikmpos 
de atención y recursos materiales que 
deben contemplarse. 

El texto no es definitivo. pero está 
pensado enSegovia, inicialmente. 
prevé que cada proresional 
atiendaalmenosa400 
usuanosen los pun
tos cercanos a sus 
domicilios sin f 
menoscabar su 
atenci6n encon
su1torioshabitua- \1, 
les, potenciando ~ 
quepuedanestarru
bienassusnecesidas
des de atencl6n todos 
los dlas en un Centrode 
Atenci6n Diaria (CAD) a 
menos de 20 minutos del 
consultorio asignado a este 
usuario, para lo quese consi· 
dera que es básico un adecuado 

·EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA 
Sacyl planea en Segovia «bloquear» '7 plazas de médicos, 
aumentar 2.7 de enfermeras y adecuar las actuales demarcaciones 

El Día de Segovia I Flndesemana19y20dejuniode2021 

ttaruporte de los usuarios. 
Palomo está com-enclda de que 

hay plazas vacantes .. porque la Ad
minisuación autonómica ha httho 
dejación de funciones durante mu
chos anos para que esas plazas no se 
rubran, han dejado morir lentamen
te al sistema, no se dan f,!cilidades a 
los profesionales ni se incentiva ir a 
las zonas periférica,s.. 

El procurador francisco Vázquez, 
secretario auton6mico del Pp' con
\'('ncldo de que la situación no se \'3 a 
modilkar,subrayaquesupartidoono 
pennitirá ninguna supresión de mé
dicos en el medio rural, es más se tie
nen que incrementar algunas de en
femena o especialidades como ra
diología o pediauia •. Asimismo se 
muestra partidario desolucjonar el 
tema de los incentivos y de 
aumenten plazas de 
MIR y de médicos de 

, 
\ 
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Familia. Marta Sanz, procuradora 
deC5, asegumque hay plazas sin cu
briry se ajusta la p lantilla para ga
rantizarquenofallenmédicos.. Ade
más opina que .. las vacantes van a 
segui.r, si tenemos la suerte de que 
tenemos médicos para cubrirlas, 
siempre van a C51ar disporubles.. 

En un irúonne, laMesaen Defen
sa de la Sanidad PúblicadeSegovia 
concluye, que se carece de consenso 
yque +con el nue\'O modelo de asis
tencia sanitaria en el medio mral se 
van a recortar plazas de médicos y. 
aunque es verdad que atilllentarán el 
numero de personal de enfermeria, 
nos parece que estos ajU5lcs de cupos 
son e.xcesivos, entre ouas cosas por
que, adla de hoy, no está asegurado 
todo lo que seria preciso para c9m
pensar esta reestmcturacion •. 

Asimismo se pregunta ..siloscu· 
pos quedan f'..\.1I('madameme ajusta
dos, ¿cómo scvan a cubrir todas las 
ausencias, porque los equipos de AP 
ya no tendran margen para acUIllU
lar consultas' ... Enlareunionmante
ruda conlaGerencia. afiade, . no ha 
quedado daro ruantos profesionales 
se asignarian a cada cenlIO de salud 
para cubrir las sup!endas {'ll bajas la
borales, vacaciones o salientes de 
guardia ( ... ) }' en poblaciones meno
res de 50 habitantes las cOllsul tas se
rian a demanda con cita previa •. 

VERÓNICA CASADO 
CONSEJERA SANIDAD 

« Si no reordenamos la 
sanidad nos tendremos 

que olvidar del magnífico 
servicio actual. En 

Segovia hay médicos 
con 9 0 tarjetas 

sanitarias» 

MARINA DE LA INFANTA 
VICEPRESIDENTA COLEGIO DE 

MEDicas DE SEGOVIA 

« Esto no puede servir 
de excusa para hacer un 
expolio de médicos. En 
el número de tarjetas 

hay que tener en cuent a 
la dispersión y el déficit 

de comunicaciones» 

REMA TE FI NAL 

últimos días; 
aprovéchalos 

SEGOVIAI 13 
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10 aADELPNT.ADQ DESEGOM 

SEGOVIA 

Zonas Bihlus de Salud de Cuél1ar, ,java y Carbonero 

Lugar de vacu..naclón: cenlto de salud de Cuéllar 
21 de JunIo Nacidos en 1973 
22 de JunIo Nacidos 1R semestre 1974 
24 de JunIo Nacidos 2R semestre 1974 
25 de Junio Nacidos 1'2 semestre 1975 

En todas estas fechas tendrán que acudIr en las fra njas: 
15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 20:00 horas Nacidos de sept. a dIc. 

Zonas de (anlaleJo, Sepulveda, fu enlesaúco, SacfOImenlay Rlna 

lugar de vacunacIón: cenlto de salud de (anlaleJo 
21 de JunIo Nacidos en 1976 
23 de JunIo Nacidos en 1977 
25 de Junio Nacidos en 1978 

En todas estas fechas tendrán qu~ acudi r en las franj as: 
15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 20:00 horas Nacidos de sept. a dic. 

Todas las Zonu de Salud de la upital V provIncia 

Lugar de vacunación: PoI!deportivo Pedro Delgado (Segovial 
21 de junIo Nacidos entre 1962 y 1974 
22 de junIo Nacidos entre 1962 y 1975 
23 de JunIo Nacidos entre 1962 y 1977 

, 
En todas estas fechas tendrán que acudir en las franj as:· 
8:30 a 11":30 horas Nacidos de enero a mano 
11:30 a 14:30 horas Nacidos de abril a junio 
14:30 a 17:30 horas Nacidos de Julio a sept. 
17:30 a 20:00 horas Nacidos de octubre a dic. 

lunes 11 de Junio de 1011 . 20:00 horas 
lU1RO JUAN ¡lAVO' r,,- Ma~", j . ¡¡CaVIA 

_ .. - . 
._JI.b 

D1\ 

-

VIEfUl,~ 1 8 DEJUN10DEIO~ 1 

Sacyl procederá a vacunar 
la semana que viene a los 
nacidos entre 1973 y 1978 
La campaña se desarrollará en los puntos fijos de la capital, Cantalejo yCuél~ 

SERG10RUIZ 

'E/>" 

••• La Gerencia deAsistencia Sa
nitaria de Segovia continuará a 
partir del lunes de la próxinla se
mana conlavacun;'l.cióndenuevas 
hanjasdeedadqueayeranuncióa 
través de diversos llamamientos. 

De esta forma, estas nuevas ci
tas avanzarán en los nacidos en la 
década de los 70 de todas las zo
nas básicas de salud que tcndrán 
que acudir a los tres puntos fijos 
de vacu naci6n de la provincia, el 
Pabellón "Pedro Delgado de la ca
pital y los centros de salud de Can
talejo y CuéUar. 

Enel primero deeUos, en un lla
mamiento al que pueden acudir 
los habitantes de la capital)' del 
resto de la provincia, se iniciará el 
lunes la vacunación de losnncidos · 
entre 1962 y I974-, alargándose el 
martes desde 1962 hasta 1975)' e1 
jue\"eS también a los alumbrados 
en 1976)' 1977. 

La raz6n de esta amplia fran
ja de edad descansa en que cada 
nuevo llamamiento de la Geren
cia de Asistenci3 Sanitaria para 
vacun3ci6n contra la Covid en el 
pabellón polideportivo 'Pedro Del
gado' inclure la 'recaptaci6n' de los 
nacidos desde 1962 que no acu-

dieran a vacunarse cn la com·o- en 1978, 1974 yel primer semes
.catoriarealizadaparasu rangode tre de 1975. 
edad. Es decir, cadacon\"ocatoria Como cada semana, adcmás de 
de primeras dosis recogerá todas la programaci6nde la vacunaci6n 
las cohortes desde 1962. de nuevas cohortes de edad, la 

De esta manera, todo aquel que Gerencia de Asistencia Sanitaria 
no ha)'aacudidoasullamamiento continuará en los tres puntos fi
de edad, de cualquier punto de la jos con laadministraci6n dedosis 
pro\inci a,podrá acudir al punto · paracomplctarelciclovacunalde 
fijode lacapital enotra convoca- aquellas personas que cumplen el 
toria, siempreycuandosu añode periodo establecido porcada (ar
nacimiento se encuentre entre los macéutica paro recibir la segunda 
limites deedad del llamamiento dosis. Todas las conn>catorias de 
vigcnte en <,st e centro de \'aeu- \'acullaci6n de las tres sedes de la 
naci6n. El objetivo es ofrecer a provinciase pueden observar en 
la poblaci6n más oportunidades la página web https://www.salu
para vacunarse. dcastillayleon.<,s/es/co\1d-19-po-

En Calltalejo, sede de las zonas blacion/vacunacion -covid-19). 
desaluddeCantalejo,Sepúlvcda, Recordar que los ciud adanos 
Riaza, Fuentesaúco Sacramenia, que iniciaron el ciclo de vacllna
aparte de que t ambién pueden ci6n con AstraZcneca, para acu
acudir los habitantes del área de dir al ll amamiento para recibir 
L1.Sierra, lacampañallcgarneI21 la segunda dosis, deb en cum
a los nacidos en 1976, el 23 a los plimentar el conseutimicnto iu
que vinieron al mundo en 1977y for mado que puede descargar,se 
el 25 a los de 1978. en la web de salud de Castillay. 

En el punto fijo de vacunación Le6n en el siguiente enlace: ht
del centro de salud de Cuéllar, al tps://w\'1w.saludcastillayleon.esl 
que debcn dirigi rse los ciudada- es/covid-19-poblacion/vaculla
nos de las zonas básicas de salud cion-co\'id/infor~acion-segun
de CuéJlar, Carbonero el Mayory da-dosis-vacun3ciou-frentc-co
Nava de la Asunción, los dias 21, vid-19, aunque también estará 
22,24 Y 25 de juniose vacunará ·disponible el documento en el 
con la primera dosis a los nacidos punto de vacu naci6n . • 

JLa Covid-19 remite en Segovia 
con tres nuevos contagiados 
SERCllonU1Z 
SfGQ/ .... tes, respectivamente, siguen en 

. riesgo 'bajo'. 
••• ·Sego\1a registró t res nuevos · Segoviano contabilizó muertes 
contagiadosporcoronavirusen las porCovid-19 por cuarta jornada 
últimas horaS, una cifra mu)' re- consecutiva. Como se pue~e ob
ducida que muestra como la pro- servar, el progreso de la c.lmpa
" incia se encara cada día más ha- ña devacunaci6nha pro\·oCado ¿¡ 
cia el final de una pandcmia que derrumbede losdatos.demortan
ya se alarga por más de 15 meses. dad yde incidencia, la mejor no-

La semana \-acaruinodcreducir ticia que podía obtener una pro
ampliamente los datos de su pre- vincia que ha sido muy castigada . 
cedente, cn un nue\·o descenso de por la pandelllia. 
la incidenciasemanalqueponede En cuanto a la situaci6n de los 
manifiesto la buenasituaci6nepi- ccntros sanitarios, las hospitali
.demiológica de laprovinda. zaciones en planta de enfermos 

Sobre la incidencia a 14 días, con Covid-19 se mantuvieron en 
sigue en riesgo 'medio' Vallado - ocho. El Hospital General conce
lid(I17,93), Burgos (107,09), A\1- di6dos nuevas altas entre estacla
la (102,75), Zamora (97,31), Le6n se de pacientes en las últimas ho
(88,07), Palencia (74,85) y Sego- ras, con lo que el total semanal se 
via (70,:37), mientras que Soria alza basta siete. . 
y Salamanca, con 42,75 y 31,59 Elnúmcro de éhfermos Co
casos porcada 100.000 habitan- vid que necesi~an atcnción en las 

unidades de cuidados intensi\"Os 
se mantm·o inalterado rcspecto a 
la anterior actualización . 

De esta forma, la tasa de ocu
pación de las UCI cn el Hospital 
Generar se sitúa en el·26%, con 

.ocho de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 babil itadas) 
cn uso, porcentaje inferior al que· 
presenta la media regional, que 
está cn el s6%. De los ingresados 
en estas unidades, tln totaÍ de dos 
padeccn Covid-19, mientras otros 
seispacientes noguardanrelaci6n 
con la pandemia. 

El número de brotes activos 
aumento hasta 10, uno más que 
en la última actualización, con 
48 posit i\·os asociados a todos 
ellos. La JUllta remiti6 un foco 
nuc\"O localizado en San lldefon
so, que dej6 cinco positivos y 16 
contactos en estudio .• 
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SEGOVIA 

Casado 
achaca ala 
"sostenibilidad" 
la reforma de 
laAtención 
Primaria 
La consejera de Sanidad visita la nueva instalación 
de resonancia magnética del Hospital y defiende I<i 
reorganización para conseguir "un modelo solvente" 
SERQ[ORUI~ 

&<JO/A 

... La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado,justificó la ro!orga
n izaci6n de la Atenci6n Primaria 
mral y aclaró que "se tiene que ha
cer por sostenibilidad~. AdemáS, 
quiso lanzar un "mensaje de tra n
quilidad" a la población de la pro
vindayaque"todoslossegmianos 
yan a tener adscrito un médico de 
familia)' u naenfermera". 

Casado, que visitó la nueva ins
talación de la resonancia magnéti
ca del Hospital General, confirmó 
la re.slructuración de la Atención 
Primaria en el Jlledio rural d e la 
provincia, pero quiso aclarar que 
esta reforma se está Ileyando a ca
boen todaCastillayLeón)' notan 
solo en Sego\'ia. ' 

Según manifestó la titular regio
nalde~ad, laplanificaci6nde 
esta reorgaillzaciónseplante.1.en un 
espacio temporal de tTes décadas)' 
señal6que en los últimos años "hay 
cosas que han cambiado" en térmi
nosdemográfioos o geográficos, una. 
nue\'ll situacióllqueobligaaactua
lizar est3 asistencia sltnitaria. 

Casado insistió que esta reorga
nizaci6n buscacambiar "bacia un 
modelo solvente" y pretende "ofre
cer la m ejor respuesta a la pobla
ci6n". Además señaló que se pre
tendequelaatcnciónlaofrezcael 
mismo m édico, una longitudinali
dad que conllen! ~ese conocimien
to de los pacientes'" que -hace que 
la Atención Primaria consiga los 
impactos sobre la salud~. 

La consejera de Sanidad seña
ló que en estos momentos se está' 
~ habla ndo mucho con los profe
sionales y los alcaldes~ para tra
bajaren el nue\·o modelo y aclaró 
que el documento de trabajo que 
ha llegado a los medios "no es ni 
mucho menos el final - y todayla 
está sujcto a cambios. 

La conscjera se refiere a un do
cumentodela propia Gcrencia pro
vincial fecl:Jado el 14 dejuniode este 
ano, donde se h ace un análisis de 
la situación de laAt~nci6n Prima
ria de la prmincia ymanificstan la 
intención de acometer una profun- ' 
da readaptación en los puestos de 
médicosyenfemlerasdelaszonas 
básicas de salud rurales. 

De csta forma, ]a Gerencia de 
Asistencia San itaria de Segovia 
señala en este documento la n e
ces idad de reducir el número de 
médicosyaumentareldeenferme
ras, ·objetivoqueseiráalcanZ3do 
cuando los profesionales se vayan 
jubilando o por traslados yaban
donen plazas en un EAP-. 

El documento, que según ase
guró la consejera de Sanidad 110 

es defmith-o, reduce las plazas de 
médico en 24 (17 en el corto plazo y 
otras 7 en el medio), mientrns prenE 
un' aumento de 27 puestos de En
fermeria, Esta reordenación prevé 
acabar con situación de "dispari
dnd" Cilla estructura actual entre el 
númerode médicosdefamilia(I3-i-) 
y el número de enfermeras (SO). 

Tras la roorganizaci6n proyecta
da en el documento que contempla 
un escenario a largo plazo, al final 
del proceso las zonas ro rales de Se
go\ia pasarían a reducirel número 
de m édicos hasta 110 yaumentar 
el de enfenneras h asta 107. 

En concreto, la mayor reducci6n 
de plazas de médico se llevará a c.a
bo en la zona de s.1lud de Dtntalejo, 
que perderá cinco plazas, seguido 
deNavadelaAsunci6n,concuatro 
menos,ycon tres menos se encuen
tran Caroooeroel Mayor, La Sierra, 
RiazaySepúhroa.Otras áreasque 
también pierden puestosson Fuen
tesaíu:o (2) y Sacramenia (1), mien
trns que Cuéllar, Segovia Rural, Vi
lIae:a.stín, El Espinary San Ildefonso 
mantendrán las cifras actunles. 

SÁBADO, 19 DE JVN [O DE5I021 

La conulera deSanidad, V&r6n1ea CaSlldo. visit6las instalaciones de la nueva resonancia magrKttlea en el Hospital GMeral. 

EL DOCUMENTO DE 
LA GERENCIA DE 

ASISTENCIA SANITARIA 
DE SEGOVlA, QUE 
SEGÚN ASEGURÓ 
LA CONSEJERA DE 

SANIDAD NO ES 
DEFINITNO, PREVe UNA 
REORGANIZACiÓN QUE 
REDUCIRÁ EN 24 LAS 

PLAZAS DE MeDICO DE 
FAMILIA EN LAS ZONAS 

BÁSICAS DE SALUD 
DEL MEDIO RURAL, 

MIENTRAS CONSIDERA 
UN AUMENTO DE 
27 PUESTOS DE 
PROFESIONALES 

DE LA ENFERMERIA 

Hespecto a las enfermeras, el ma
yor incremento de puestos tendrá 
Jugaren Sego\ia Huml, con nue
ve m ás, Cm'l1ar, cuatro m¡\s,ycon 
Ca rbonero y Nava, con tres. Otr.u 
zonas de salud donde se amplia
rán los puestos de enfumeras serán 
Riaza (2), Villac.15tÍn (2), Canlalejo 
(1), Sepúlwda (1), El Espinar(l) y 
San lldefonso (1). No contarán con 

laconsefera se reunió con el equipo directivo de la Gerencia. 

variaciones las árcas de Sncrnrue
nia; La Sierra)' Fuelltesaúco. 

El documento recuerda en ca
da una de Ins zonas básicas que 
cnda profesional debe atender al 
menos a 400 usuarios, s iempre y 
cuando la dispersi6n de la zona 10 
permita e intentando equilibrar 
las cargas asis tcnciales entre los 
profesionalcs, pnra as! ajustar la 

frecuc ntación a los consultorios 
n lo estnblecido cn la Orden de 15 
de abril de 1991. 

Esto no es una nue\'a iniciati
va, ya que la Gerencia de Segovia 
anunció el octubre pasado una re
organización de su personnl sani
tario en a lg unas demarcaciones 
que contaban con una ·sobreofer
la'", señalando que se en muchas 

j 
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LA VACUNACIÓNVA 
·'FANTÁSTICAMENTE 
BIEN" ENSEGOVlA 

La conseje ra de S a nid a d, 
Verónlca Casado,defe ndló ayer 
en suvls ila al Hospital Gen aral 
qu e e l ritmo de vacunación e n 
Segovla,comoentodaCastillay 
León, "va fantásticamente bien
yrecordóque un47porclentode 
la población de esta provinc ia 
lle ne ya puesta una d osis, y e l 
31 por ciento, dos dos is . Pa ra 
Ca sado, la vacunación conlra el 
Covld-19, va "a buen rilmo". 

Por o tro lado , Casa do hizo 
refere nc ia al p la nte a mi ento 
re a lizado esta sema na, por e l 
Co nsejo Interlerritorial s obre 
los grupos deedad, "Cómo nos 
vamo s a c e rcando a grupo s 
de e d ad ma s Jóven es se va a 
Intenta r agrupa r esas tres qu e 
nos quedan,desde12a30años. 
No es qua se quiten las fra njas 
de edades que se van a Intentar 
a gruparpara darmayoñaclUdad 
peroesoas ta todavfael'uistudlo. 
No es filo", argumentó. 

S e es pera b a un aum e nto 
del rllmo de vacunacIón tras le 
re orde nación e n tres puntos 
fijo s , t a l y c omo advi rti ó la 
Ge re nc ia provincia l, pero de 
m omento este incre mento no 
se ha producldotodavfa . 

El gerentEl del Hospital SEI reunió con varlos alcaldes de la provincia. .. 
zonas de la pro\'incia e.\':istia una 
'sobrefreeuentación', 

De vuelta a las declaraciones de 
Casado, la consejera quiso aclarar 
que la atención se \'a a seguir dan
do "eu los m ismos s itios~, con la . 
novedad de incorporar el si stema 
de cita previa. '"N'o \·alllos a cerrar 
consultorios'", confirmó. 

Sobre la paridad en el nú mero 
de médicos)' enfermeras q ue se 
busea parael futuro, la consejera 
afi rmó q ue las segundas no vie
nen asusl ituir a los primeros, sino 
que se t rat a de formar un ~equi
po que t iene q ue trabajar ju ntos~. 
De esta forma, Casado señala que 
el problem a r adica en que en la 
actualidad h ay un déficit de mé-

d icosen toda España. "Nosotros 
que tenemos médicos lo que te
Demos q ue h accres organizarlos 
para que todos los pacientes sean 
bien atendidos·, señaló, aseguran
do que esta reestruehum ión es un 
~problema de reorden ación inter
na'" que está ligada en muchos ca
sos a que algunas zonas se están 
despoblando y no necesitan tanta 
fre cuentación d e los profesio na
les sanitarios. 

La reforma ya h a Ic\'o.ntado gran 
deb ate en el m undo politico y en 
los propios pueblos, ya que ven en 
esta reordenación de profesionales 
un método para reducir aú n m ás 
la presenciade médicos en los lu
gares ruenos poblados .• 

B..ADB....ANTADO DE SEGCMA 5 

La Junta critica tenerse 
que "enterar por la prensa" 
del fin de las mascarillas 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirma que el sábado 

. día 26 de junio se levantará la obligación de llevar la mascarilla en exteriores 

SER010 RUIZ 
SEGO'".A 

••• La consejer3 deSanidad, Ve
rónica Casado, lamentó tenerse 
que "f'nternr por la prensa'" del de
caimientode laobligatoríedadde 
usar la mascarilla al aire libre a 
partir del sábado 26 de junio. 
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Casado mostró sus dudas so
bre la decisión , ya q ue n o se es
t á · tod avía en una situación d e 
nueva normalidad·y la · s itua
ción es dis t intn dependiendo de 
las eomunidndes'". 

"Creo que esto tenia que haber 
sido primero consensuado en el 
Consejo 1 nterterritorial para que 
losupiérnmos los consejeros'"; con
sideró, mient ras daba muestras 
evidentes de no estar de acuerdo 
con cómo se h a realizado el anu n
cioaespa1dasdelascomunidades. 
~Mchub:craencantadocnteranne 

·antes'", recalcó. 

\ La consejera pidió a la pobla
ción prudencia y seguir usando la 
mascarilla cunndo "hnya aglome
raciones·, ya que el coronavirus 
sigue presenle. 

Las mascarillas en extertor no serán ne«sa.riu desde el 26 de Jul'llo. 

Por su pa r te, el v icepresi
dente de la Junta de Cas tilla y 
León , Francisco Igea, aseguró 
que es una "buena noticia" el 
fi n de la obligación de utilizar 
las mascar ill as en exteriores, 

pero acusó al Gobierno de re
servarse los aspectos positivos 
de la crisis sanitaria. 

do en su perfil de Twitter, Fran
cisco Igea censuró que Sánch ez 
avanzar los cambios en cl uso de 
la m ascarilla p.ua hacer"propias" 
estas cuestiones, en lugarde uti
lizar criterios que den -a la gente" 
seguridad y certidumbre .• 

"No hay mascari lla que pued a 
tapar el sonrojo que produce ver 
la util:iza~ión de la pandemiaM

, 

comentó. En un \' Ideo publica-

. La nueva resonancia magnética, 
"una instalación espectacular" 

Casado \;sitó la nueva resonancia magnétieaad
quirida por la Junta de Cas tilla y León para el 
Complejo Asistencial de Segovia, por uo impor
te global de 1."27.800 euros, sumando las obras, 
instalación y puesta eo funcionamiento, que va a 
suponer una mejora sustancial tanto en la calidad 
asistencial como en el trabajo delos profesionales. 

Se h a in$talado un equipo Philips, de los prime
ros en España de estas ca raeterls tieas, que pre
senta numerosas mejoras fre nte al anter ior. Según 
Sanidad, el Gantry, es decir, el espacio donde se 
sitúa el paciente, es de 70 centlmetros de diáme
tro, 10 más que antes, y adem ás se ensanch a en 
sus extremos, di mensioncs·que junto a los movi
mientos m otorizados de la mesa en la quese si
túa el paciente disminuyen de forma importante 
la posible sensación d e claustrofobia. 

Casado aseguró que es la resonancia magnéti~ 
ca nuclear del Complejo Asistencial de Segovia es 

"u na instalación espectacular y un gran avance". 
En primfi lugar, para los pacientes porque cl di· 
señodisminuy¿~l ruidoen un 85%, ese ruido que 
cuando uno entra en la resonancia le puede agobiar 
y aumenta el espacio. "'El diseñó h a sido analizado 
por psicólogos a la h ora de que esa claustrofobia 
que a veces se "i.ncula con la resonancia minimi
zarla lo más posible'", detalló. 

Aparte descr más cómoda para cl paciente, es
tas instalaciones van a tener un "impacto sobre los 
profesionales", De esta fo rma, la consejera señala 
que este equipo m ejora "' la calidad de In imagen" 
respecto a otros, algo q ue "es importante'" para 
identificar las posibles dolencias. 

Por ú ltimo, la consejera detalló un tercer im
p-1eto, en este caso sobre el med io ambiente. AsI, 
la Cnsado reveló que estas instalaciones disminu
yen ostensiblemente el coste eléctrico, adem ás de 
queel imán no u lil iza helio. 
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Sanidad garantiza la atención en el medio 
rural: «Todos tendrán un médico adscrito)) 
La consejeradice 
a los alcaldes de 
los municipios de 
las zonas básicas de 
salud que no habrá 
merma de recursos 

CARLOS ÁlVARO 

SEGOVIA. La consejera de Sani
dad de la Junla de Castilla y León, 
Verónica Casado, traló ayer de 
acallar el .. ruido .. que en la pro
vincia·esta generando el plan de 
reorganización ~e la Atención 
Primaria en el medio rural que 
prepara la Administración auto
nómica. A petición del gerente 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via, Jorge Elizaga, Casado, quevi
sitó en el Hospital General la re
sonancia magnética recientemen
te adquirida, estu\'O en la reunión 
que Sacyl convocó ayer en la Bi
blioteca Pública con veinticinco 
alcaldes de municipios integra
dos en las trece zonas basicas de 
salud de la provincia: Cantalejo, 
Carbonero el Mayor, Cuéllar, El 
Espinar, Fuentesaúco de Fuen
tidueña, Nava de la Asunción, Ria
za, Sacramenia, San IIdeConso, 
Segovia RuraJ, Sepúlveda, La Sie
rra yVillacastln. A todos eUos qui
so lanzar la consejera un mensa
je de tranquilidad acerca dellla 
mado 'Plan Segovia', porque, se
gún subrayó, todos los segovia
nos van a tener adscritos un mé
dico de ramilia y una enfermera. 

--

J. 
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_Nadie, absolutamente nadie, 
se va a quedar sin médico. Esta
mos planificando para más de 
treinta años, y teniendo en cuen
ta la distribución de la población, 
la geografía, además de la opi
nión de los profesionales y de los 
alcaldes, vamos dando Corma al 
nuevo modelo_, dijo Verónica Ca
sado, que calificó de .. provisio- la consejera visita la instalación con profesionales, directivos del HospitaL y autoridades. FOTO$DE"- TAIWIJIO 

Una resonancia magnética «espectacular» 
que elimina la sensación de claustrofobia 

C.A. 

SEOOVIA. Casado calificó de . es
pectacular .. la resonancia mag
nética que el Hospital de Segovia 
acaba de incorporar, que supon
drá una mejora .sustancial .. tan
to en la calidad asistencial como 
en el trabajo de los proresiona
les. Concretamente, se ha insta-

lado un equipo Philips (de los pri
meros en España de estas carac
tensocas} que presenta numero
sas mejoras Crente al anterior. Hl 
GantIy (espacio donde se sitúa el 
paciente) es de 70 centímetros 
de diámetro (diez más que antes) 
y se ensancha en sus extremos. 
Esto disminuye la sensación de 
claustrofobia. Otra caracterlsli-

ca es la digitalización de todo el 
equipo, lo que permite una me
jora de la calidad de la imagen. 
Con ello, se reduce hasta un 50% 
el tiempo de algunas exploracio
nes, y el conCort del paciente me
jora sustancialmente. 

El nuevo ~uipo ofrece al usua
rio una solución diseñada por psi
cólogos con el fin de humanizar la 

..•. 
experiencia durante los éstudios. 
El 'software' crea una atmósrera 
con di ferentes ambientes rela
jantes durante la exposición. El 
paciente muestra así mayor pre
disposición a colaborar y se agi
liza el flujo de trabajo. 

La idea es ofrecer una expe 
riencia visual envolvente, de ma
nera que el paciente escoge la te
mática del video que se proyec
ta en la pared durante la explo
ración. La iluminación de la sala 
y la opción de música en los au-· 
riculares hacen el reslo. El gasto 
ha sido de 1,4 millones de euros. 

.. Esta resonancia tiene un tri-

nal,. el documento que está cir
culando y levantando tanta pol
vareda .• Es un documento de tra
bajo. Algunos equipos están d·e 
acuerdo con lo que ahí se dice, 
ot ros quieren introducir algún 
cambioyotros han hecho una con
trapropuesta. Yen eso estamos. 
No es un documento final porque 
tenemos claro que debemos ir de 
la mano de los profesionales y de 
los alcaldes, y conseguir un mo
delo solvente-, anadiÓ. 

Ese modelo trata de corregir 
defectos y consolidar ciertos va
lores, como la longitudinalidad, 
clave en la Atención Primaria. 
«Tener siempre el mismo médi
co de familia y la misma enfer
mera de base, aunque pueda ha
ber vacaciones y demás, reper
cute positivamente en la salud de· 
los pacientes y en la calidad de 
la atención, y es lo que ~rsegui
mos-, dijo la consejera, que ade
lantó alguna de las novedades del 
plan: . A su vez estamos trabajan
do en la conectividad y la telepre
sencia lidad, herramientas que 
pueden ayudamos mucho. Vamos 
avanzando en la presencialidad 
(estamos ya al 40%), pero hay mu
chos pacientes que siguen prefi
riendo la atención telefónica, de 
ahí que, de momento, tengamos 
el objeti\'odeISO/50. En cualquier 
caso, iremos viendo y adaptándo
nos a las circunstancias_o 

La consejera admitió, no obs
lante, que la ralz del plan de re· 
organización de la Atención Pri
maria es la ralta de médicos, pro
blema más acuciante en otras co
munidades que en la propia Cas
tilla y León .• La realidad es que 
no hay médicos y, por eso, en esta 
comunidad, que si los hay, debe
mos organizarlo bie n. El fin es 
que todos los pacientes estén per
fectamente atendidos. Es un pro
blema de reorganización inter
na que viene de lejos ... La pérdi
da de población en muchas zo
nas de Castilla y León, incluida 
Segovia, está influyendo negati· 
vamente en la Atención Prima-

pie impacto: sobre los pacientes, 
que ven mejorado su confort; so
bre los profesionales, que consi
guen una calidad de la imagen 
muy importante, y sobre el me
dio ambiente, porque el coste 
eléctrICo disminuye de una ma
nera espectacular y no utiliza he
lio. Es, pues, una apuesta por me
jora{" la atención de los pacien
tes, por mejorar la calidad de la 
exploración y por cuidar el me
dio ambiente .. , dijo la consejera. 

La nueva adquiSición prorun
diza en el proceso de renovación 
tecnológica del Servicio de Ra
diodiagnóstico del Hospital . 
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El DATO 

% 
es el grado de presenciaJidad 
que ya se ha alcanzado e n la 
Atención Primaria, aunque la 
consejera advierte de que hay 
pacie ntes que todavía prefie
ren la atención telefónica. 

ria . .,Debemos tener en cuenta 
que un médico de familia pierde 
competencias s i t.iene menos de 
SOO tarjetas sanitarias ... Pasa en 
todas las profesiones. El mejor 
dintel se halla entre las SOO y las 
1.500 tarjetas, En el medio rural 
tenemos que acerca rnos a las 
500, por la dispersión geográfi
ca, y e n el medio urbano podre· 
mos estarmás cerca de las 1.500, 
pero esto no ocurre solo aqu i. Se 
tiene que hacer por sostenibili
dad y a hora, en este mome nto, 
para no tener que cerrar cuando 
no haya médicos. Hay que hacer-
19 bien, por otra parte, para dar 
una respuesta sin exagerar las 
tarjetas sanitarias de nadie, para 
que todo el mundo tenga un mé· 
dico todos los d ías, de base y or
denadamente». 

En cuanto al poSible cierre de 
consultorios en el medio rural, 
Verónica Casado lo rechazó de 
plano. Con la entrada en vigor del 
nuevo plan, los sitios básicos de 
atención serán los mismos q ue 
hasta ahora. .. Queremos implan· 
tar la cita previa, porque es lo que 
realmente permite al médico co
nocer el número de pacientes que 
va a tener que atender durante 
la jornada. De la misma manera 

( Queremos extender 
la cita previa a todas 
las zonas y se atende¡j 
a los pacientes 
en sus consultoriOS) 

«El docwnento definitivo 
de la reorganización 
contará con la opinión 
de los profesionales y de 
los alcaldes» 

educacyl 
·Pvrlal cío Educ¡:clón 

que en el medio urbano tenemos 
In cita previa, queremos exten
derla a las diferentes zonas. Y los 
pacientes serán atendidos en su 
consultorio, en su centro de sa
lud o en su propio domicilio, pues 
dependerá de la situación. Noso
tros no cerramos consultorios, ni 
muchlsimo menos. Nosotros lo 
que queremos es atender lo me
jor posible a la población». 

Igualmente negó la consejera 
de Sanidad que el incremento del 
número de enfermeras respon
da a una deliberada intención de 
que estas profes ionales vayan 
sustituyendo a los médicos: .,r.ré
dicoyenfennera Connan un equi
poy lomejores que haya una pa
ridad. La enfermera desempeña 
una función fundamental en una 
comunidad autónoma como la 
nuestra, por el cuidado y la aten
c ión que presta a los pacientes, 
pero habla muchos centros de sao 
lud con tres. médicos y dos enfer
meras, o con cinco médicos y dos 
enfermeras, y se trata de conse
guir una paridad pa ra que los 
equipos funcionen mejor». 

Más medros 
En similares términos que la con
sejera de Sanidad se expresaron 
la p residenta del PP de Segovia, 
Patoma Sanz, yel secretario ge
neral del PP de' Castilla y León, 
Francisco Vázquez, durante la re· 
unión que m'antuvieron, junto a 
otros dirigentes de la formación 
popular, con representantes del 
Colegio Oficial de Médicos de Se· 
govia. El partido que sustenta el 
gobierno de Castilla y León ase
gura que el Área de Salud de Se
gavia ,'erá incrementados los me
d ios tanto personales como ma
teriales con la reorganización que 
la Junta prepara en la sanidad ru
ral. .,No saldrá adelante ningún 
documento defini tivo s in el co
nocimiento y estudio de los pro
fesionales, de los alcaldes y de
más representantes», subraya
ron los dirigentes populares. Te
niendo en cuenta la necesidad de 
amoldarse a la nueva realidad de
mográfica de la provincia, la reor
ganización de la Atención Prima
ria conllevará el.,incremento» de 
la calidad de la asistencia sani· 
taria de los ciudadanos del me
d io rura l, a ñadieron los repre
se ntantes del Partido Popular, 
que agradecieroq a los médicos 
su labor durante la pandemia. 
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La Junta busca «la mejor solución» 
para ampliar el Hospital de Segovia 

Verónica Casado 
apela a la colaboración 

. del Ayuntamiento para 
concretar el lugar exacto 
donde se ubicarán las 
instalaciones 

C.A. 

SEGOVlA. Otro de los asuntos que 
la consejera de Sanidad, Veró
n ica Casado, trató ayer con los 
responsables sanitarios de Se
gavia es la ampliación del Hos
pital General. necesidad que'la 
pandemia ha puesto de mani
fiesto. Casado se comprometió 
a concretar el jugar elegido para 
la construcc ión de las nuevas 
instalaciones durante la próxi
ma visita que realice a la provin
cia. "Estamos tratando de en
contrar lo antes posible la me
jor solución. Hay dos propues
tas encima de la mesa y las te
nemos que analizar. Una es más 
complicada que la otra, pero, 
desde luego, tenemos una' vo

.luntad clara de que haya plazas 
suficientes de todo en esta pro
vincia. Buscaremos las solucio
nes que nos permitan avanzar 
lo mas rápido posible, porque 
hay otras que pueden ser muy 
buenas pero que a lo mejor nos 
retrasan. Estoy segura de que 
vamos a contar con la colabora
ción del Ayuntamiento de Sego
via. A ver si la p róxima vez que 
venga puedo dec irles: aquí es 
donde vamos a hacer la amplia· 
ción del Hospital», dijo la titular 
deSanidad. 

Como se recordará, la Ju nta 
de Castilla y León continúa dan
do pasos hacia adela nte e n la 
elección del suelo enclavado en 
el en torno del centro de salud 
mental Antonio Machado, en los 
Altos de la Piedad, como el de
fi nitivo para la construcción de 
la ampliación del actual Hospi
tal General, ubicado justo al otro 
lado de la carretera. De hecho, 
se ha e ncargado un estudio ar
quitectónico para detennlnar la 
afectación de la planificación 

Terrenos del Antonio Machado. A. DE TOIUll 

sobre las vistas del perfil de la 
ciudad h is tórica que hay e n la 
zÓna. Esas perspectivas pinto· 
rescas están protegidas, según 
ha recordado la con~ejala de Ur
banismo y Patrimonio del Ayun· 
tamiento de Segovia, Clara Mar
tln, que ha pedido a la Conseje
ria de Sanidad int"onnación con
creta para poder avanzar sobre 
la volwnetria y ordenación de la 
parcela del Antonio Machado. 

La otra alternativa que se ba
raja para la ubicación más ade
cuada que ha de tener la exten
sión del Hospital General es más 
complica~a. Se trata de los te
rrenos privados existentes jun
to al propio complejo, donde en 
el año 2003 se habilitó un apar
camiento provisional coincidien-

«La próxima vez 
que venga espero 
poder decirles: aquí 
es donde vamos 
a hacer la ampliación)} 

do con la celebración en la ciu
dad de la exposición Las Edades 
del Hombre. 

El objetivo principal de la Jun
ta es el terreno del Antonia Ma
chado porque el suelo es propie
dad de la Admin,istración regio
nal, aunque esta opción tiene 
añadida la complejidad que con
Ueva tener QU<! presentar un pro
)'ecto que no interfiera en las vis
tas y un cambio en el Plan Ge
neral de Ordenación Urba na 
(PGOU). 

Esta modificación, ~egún ha 
advertido la concejala de Urba· 
n ismo, .,debe integrar la infor
mación que facilite la Junta so
bre la afectación a las vistas". 
Clara Marlín sigue defendiendo 
la ampliación en el terreno ale
daño al com'plejo hospital ario 
actual, a pesar de que requiere 
la finna de un convenio jurídico 
por tratarse de un suelo de litu
laridad privada. El Ayuntamien
to, no obstante, no puede afron
tar una expropiación forzosa sin 
tener seguro quién asumirla una 
posible indemnización. 

EL TAlENTO CO~I FVJURO 

1C&,...:::. rL. I<I. ...... r~~ I 
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~JUntade 
Castilla y León 
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El PP afirma que 
la reforma dotará 
de más medios 
·a la Atención 
Prinlaria .-
ELADEWITAOO 
SE!;O.'A 

• __ El Partido Popular d e Se
gavia se most ró tajante asegu
raudo que en la reorganización' 
que se va a llevar a cabo en la 
saniClad rural, el Área de Sa
lud de Segovia verá ¡neremen
tados sus medi?S tanto perro-' 
nales, como materiales. Y as! se 
Jo han transmitidoal Colcgiode 
M~dicos de esta provincia en 
un encuentro que han mante
nido en las nUe\'3S instalaciones 
de los profesionales $anitario el 
viernes pasado. 

En estesentido, los rep"re.sen
tantes del Partido Popular en 
dicho encuentro han querido 
dejar claro que no saldrá ade
lante ning(ln documento defi
n itivo, en relación a la reorga
niUlción, sin el conocimiento 
y estudio de los profesionales, 
de los alcaldes y demás ~eprc
sentantes. Además, ('stando 
de acuerdo en la necesidad dé 
amoldarse a la nueva realidad 
demográfica de la provincia, és
ta se realizará con incremen
to de la calidad de la asistencia 
sanitaria de los ciudadanos del 
medio rural. 

En dicho encuentro han par
ticipado la Presidenta del PP y 
Senadora, Paloma Sanz, el Se
C'relarioAutonómicodelPPC)oL 
y ViC'epresidénte 11 de las Cor
tc.sdeCaslilla)' León, Francis
co Vázquez, el Secretario Pro
vincial del PP)' Presidente de 
la Diputación, Miguel Ángel de 
Vicente, el Coordinadordel PPy 
DelcgadoTerritorialdelaJunta 
.en Segovia, José Mazarias y el 
VicesecrctariodePoliticasSec
toriales, Estudios'¡ Programas, 
Luis Gómezde Montes. El Pre
sidente del Colegiode Médicos, 
Graciliano Estrad¡¡, aoolllp3ña
do por su directi\"a, mostró las 
nue\'as instalaciones a los po
pulares, además de e.xpresarles 
sus inquietudes._ 

DO~lJI'iGo.200E}UN¡ODE!021 

Primer día sin contagiados por 
Covid- 9 desde agosto de 2020 
La provincia suma su sexta jornada consecutiva sin registrar rnuertes relacionadas con el coronaviru~ 
SERGIORUIZ 
SEGO.''''' 

_ .. Segovia registró su primer día 
sin contabilizar nuevos contagia- . 
dos pOr coronavirus desde agosto 
de 2020, un nue\'O d ato posith'O 
que revela la elara mejoría por la 
que atraviesa la provincia desde 
finales del mes de m ayo. 

Para ser exacto, el último 'n'ulo' 
se registr6 el dia 31 de agosto, fe
~ba en la que los casos ya iban en 
crecimiento, aumento que ter mi
nó desembocando en la segunda 
ola. De esta forma, se trata de la 
primera vez en todo el año 2021 
sin nue\'Os infectados. 

Las perspectivas no podrían ser 
mejores, ya que Segovia ha reba
jado sus datos de mortandad e in
cidencia ostensiblemente a pesar 
de estar inmersa en un periodo en 
el que se están reduciendo las res~ 
tricciones, situación que no se ha
bla dado en el resto de los meses de 
pandemia cuando el alivio de las 
limitaciones trafa consi,$osiempre 
un aumento de los casos. 

La preseqte semana está reb.'l~ 
. jandoenmásde lamitadlaseihas 

de contagiados de su parcial pre
cedente, descenso que supondrá 
la tercera caída conse<:uli\'a de la 
incidencia semanal. 

Pni:ÍSBmente sobre esto, la tasa 
de incidencia acumulada a H días 
en Castilla y LC6u prosigui6 otra 
jornada más a la baja, y se situó 
en BO,59 casos por cada 100.000 
habitantes, frente a los 83, 22 de la 
jom ada delajomada aóterior.Asi
mismo, la tasa nsietedías sesituó 
en 34,78 casos, cuando en lajor~ 
nada precedente estaba en 36,03. 

La Comu nidad se mantiene en 
riesgo 'medio'para ambas t asas. 
Por provincias, en la de 14 días, 
están en riesgo 'bajo' Salamanca 
(32,9»' Soria (34-,8B),)' en 'medio' 
se mantienen Av"Ha (88,16); Bur
gas (99,82); León(90,26); Palen
cia (59,88); Segovia (61,25); Va- . 

_.-
l as cifra, de incldeoda siguen ~tadn a la. baja a p8$81' de la. f~ de Ia.$ fUIriccIooe$. 

lIadolid (106,98), la de peor dato; 
y Zamora (79,72), . 

Ell cuanto a la tasa asicte días, es
tADeo riesgo 'bajo';PaIencia (22,4-5); 
S.l.Iamanca (17,92); Scgo"ia(18,2.J.) 
)' Soria. (15,75); y ell 'medio' Ávila 
(36,79);!lwgoo( .. , ... );Wn( .... ,(H); 
Valladolid(44,18)yZamorn(SO,4S). 

DevueltaaJosdatosprovinciales, 
SegO\':ia 110 eontabiliz6muertes por 
Co\'id-19 por se:dajomada oon.se
cutiva. Como se puedeobsen'llr, el 
progresodela campañade\':l.cuna
ci6n ha proyocado el derrumbe de 
Josdatosdemortandad)'deinciden
cia, la mejor noticia quepodía obte
ner una provinciaquehasido muy 
castigada por la pandemia. 

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

con Co\'id-19 se mantuvieron en 
ocho. El Hospital General conce
dió dos nuevas altas entre esta cla
se de pacientes en las últimas ho- . 
ras, con lo queel total sema.nnl se. 
alza basta diez. 

El número de enfermos CO\':id 
. que necesitan atencióneu las uni
dades dc cuidados intensivos se 
mantu\·o inalterado' respecto a 
la anterior actualización. De es
ta forma, la taSa de ocupación de 
las VCI en el Hospital General se 
sitúa en cl26%, con ocho de las 
31 camas disponibles (16 estruc
turales y 15 habilitadas) en uso, 
pon.'elltaje inferior al que presen
tala media regional, quc estlten el· 
54%. De los ingresados, un total 
de dos padecen C~'¡d-19, mien
tras otros seis pacientes 'no.guar-

dan relación con lapandemia. 
El número de b rotes acti\'Os en 

Segovia se mantuvo en 10, con 4-1 
positi\'Os asociados a ellos. La Jun
tanOfl'mitióvariaeÍonessohrefo- . 
cosen las (1ltimas horas. 

los brotes activos en la Comun
didad aumentaron en uno, h asta 
los 171, ron 1.032 casos vinculados. 
Valladolid, con 42 brotes activos 
)' 331 casos "inculados, se sitúa a 
la cabem, scguida por León. con 
31 brotes y 182, Y Burgos, con 30 
y 150 casos vinculados resptttim· 
mente. Más lejos aparecen Ávila', 
con 19 brotes )'122 ¡;:asoSj Zamo
ra,con 17)'98; Salamanca,con 14 
)' 70; Segoviaeon diez)' -1,1, y Pa
lencia, con seis)' SI . Soria cierra 
el lisiado con dos brotes activos 
)' siete casos vinculados a ellos._ 
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Elritmode . '" vacunaclon se 
estancayno 
acaba de despegar 
Segovia sigue en el vagón de cola de la campaña y 
es la provincia con un porcentaje menor de población 
que ha recibido al menos una dosis del antiviral 
SERGIORUIZ 
SEGO/A 

... La campaña de vacunación 
sigue sin despegar en la provin
cia, con un ritmo en la adminis
tración de dosis que UD termina 
por incrementarse. 

Además, durante la última se
ma~a la Gerencia procedió a con
centrar los puntos fijos de vacu
nación en tres espacios concretos, 
una centralización que según el 
organismo sanitario posibilita
ria hacer a la campaña -más di
mímica, optimizarla y ajustarla'a 
los recursos humanos de los que 
se dispone" para permitir ~acele
rartodo lo posible el ritmo de ad
ministración de vacunas~. 

Dos ciudadanas entran en el Pabe!I6n Pedro Delgado para recibir una dosls ~e la vacuna frenle a la Covid-19. H.I..I.OO'oV<TE 

Deesta forma, Segovia ha pues
to durante la última semana cerca 
de 8.000 dosis del antiviral, una 
cifra menor a las 8.250 que se pu
sieron durante el parcial prece
dente. Aunque el ritmo sin duda 
no puede catalogarse de lento, sí 
que se esperaba que durante es
te mes dejunio fuese aumentan
do rápidamente para acercar a la 
provincia cuanto a,ntes a la inmu
nidad de grupo. 

FI 
Festival inlornacional 
do li toratura en español 
de Castilla y León 

18 jun -
4 jul2021 

\· .... ,-.·/.festivalfile.com 

~festivalm~r (lGJ 

~Fest r/alFeECyl(TW) 

Q; FestrlalFlleC)1. (FB) 

Sobre el global de la campaña 
de vacunación, Sacyl ha borlrninis
tradohastael momento en la pro
vincia un total de 119.083 dosis y 
48.724 segovianos ya cuentan con 
la pauta completa, según los datos 
remitidos ayer por laJunta. 

Javier Cercas, 

En términos porcentuales, Se
gavia se encuentra en el vagón de 
cola de Castilla y León. De esta 
forma, la provincia ocupa el úl
timo lugar en tasa de personas 
con al menos una dosis admi
nistrada, el 48,37%, lejos de la 
segunda por abajo gue es Valla'
dolid, que cuenta con eI51,73%, 
ya más de diez puntos de las me
jores que son Zamora, 59,64% y 
León, 59,31%_ 

Mejor situada pero también en
tfe las últimas de la l ista está en la 
lista de perwnas vacunadas con la 
pauta completa. En este aparta
do, Segovia se encuenua como la 
tercera provincia con porcentaje 
más bajode Castilla y León con el 
31,54%,soI0 por encima de Valla
dolid (30,85%) y Burgos (30,44%). 
Respectoalasmejores, vuelvea si
tuarse bastante lejos de Soria, que 
cuenta con e142,08% de personas 

Pablo d'Ors, 

que han recibido el ciclo comple
to, y de Salamanca, con cl39,70%. 

La semana que "lene se iniciará 
en la provincia la vacunación de 
nue\:as franjas de edad que es posi
ble eleven el actual número de do
sis semanales administradas, todo 
ello antes de unjulio que según las 
previsiones dejará un menor nú
mero de antivirales, al menos de 
Pfizer, que los llegados durante el 
mesdejunio . • 

Najat El Hachmi, 
Elvira Lindo, 
Andrés Trapiello, 
Antonio Muñoz Molina, 
Anna Caballé, 

_Luis Carcfa Montero, 
Karina Sainz Borgo, 
Luis Landero, 

Paula Bonet, 
lan Cibson, 
Juan Cabriel Vásquez, 
Espido Freire, 
Manuel Vilas, 
Berna Conzález Harbour, 
Lorenzo Silva, 

Iv." " •• < " . "~ ' O ll,,. 

Juan José M illás, 
Luz Casal, 
Miquel Barceló ... 

,-

Dirección literaria: 
Jesús Ruiz Mantilla 

ifií 
~41 Junta de 

Castilla y León 
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Una reducción inapelable 
LA PUOVINCIADE SEGOYIA MANTIENE UNA ACUSADA TENDENCIAA ~ BAJA EN ELl\'Ú}.IERO DE CONTAGIADOS A PESAR DE QUE LASAUTORlDADES 

ES".[ÁN RETIRANDO LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS QUE LLEVAN ACOMPAÑAN DOA LA POBLACIÓN DUIlANTETODA LA PANDEt.lIA 

SEROIOAUIZ 

~-

li provincia de Stgovia vive 
un momento magnífico tras 
neses de pelea encarniza

d a contra el coronavirus. I.os da
tos de incldencia bajan en cascada, 
las cifras hospitalarias está.nen sus 
mejores ,'llloru en n teses)' los ciu
dadanos pueden por fin realizar ae
tividadesq\lcdurante muchotiem
po han pemlnnecido restringidas. 

El corona\irus no se ha ido, a l 
m enos no del todo, pero esto no 
quita que la actual s ituación sea 
la mejor desd e el vera no pasado. 
No hace falt a buscar mucho pa
ra encont rar a l responsable, ya 
que las ansiadas \'acunas frente 
a la Covid-19 h an cumplido con 
lo que se esperaba de ellas, lograr 
rebajar la incidencia y 13..$ muertes 
por Co\id-19 antes de alcanzar la 
pretendida inmunidad de grupo. 

Sobre el global de la campana, 
Sac)'l ha administrndo hastael mo
mento en la provincia un total de 

. 119.0B3dosisy48.724seg(wianos 
ya cuentan col1 la pauta completa. 

El sábado de la semana pasada 
Segvvi.a.contabilizabacl primerOO'O 
en el número decoutagiadosen 292 
días, desdeel31 de agosto, mientras 
eldomingoconfim\Óunarebajade 
la incidencia semanal dcl50% res
pecto a su semana precedente. 

Varios turistas. se sacan fotografias frente al Acueducto romano de SegovIa. 

Losseis nUe\'OS casos notificados 
el domingo ele ... áron lacifra sema
nal basta 33,10 que supone el par
cial con menos contagiados desde 
la primera semana de agosto de 
2020,cuandosecontabilizaron32. 

Las cifras no engañan y aunque 
todavía hay que respetar a un pa
tógeno e.'I(pertoen tirarportierra 
las expectativas más optimistas, 
los datos demuestran que por pri
mera vez durante la p andemia se 
están lewmtando las rest ricciones 
sin que ello t enga un impacto al
cista en el número de contagiados. 

No es balad! esta última cir
cunstancia, ya que ha sta junio 
los periodos de dese sea Inda ha-

6 11,90 
laincldencla a 14dfases 
la másreducldadesde 

agostode2020 

bían sido lentos y siempre arro
jaban dudas sobre s i el levanta
miento de las medidas provo<: a ría 
otra ola que traería m ás muertes, 
contagios y sufrimiento. 

Precisamentesobre fallecimien
tos, Sego\ia llc"a una scmanasin 
notificar muertes por Co\'id-19. 
Junio pasará a los anales como W IO 

LAS CIFRAS 

800/0 
EncuatIode cada cinco 

casos se conoceel origen 
del contagio (trazabflidad) 

d e los m eses COI1 m enos mortan
dad de la ~rie histórica, podria in
cluso llegar a ser el que menos, ya 
que lapandemia ha dejado hasta 
el momento solo dos defuncioncs 
en lo que va de parcial. 

Las buenas cifras de mortan
dad sesolapan con los datos hos
pital arios. El Complejo Asisten-

33 
Son los casos notificados 
durantelapasadasemana, 
ra mitad que en raanterlor 

cial prov.incial ví\'e un m omento 
de tranquilidad tras un inicio de 
año que dejó la peor situación des

. de la primera ola. 
En la actualidad las cifras son 

muy moderadas, con dos enfer
mos por Covid-19 ingresados en 
las unidadcs de cuidad'ós intc,nsi· 
\'os y otros nue\'e en planta. 

71 
Son losdfasenlosque 
la provinciano notifica 
muertesporCovid-19 

Las buenas noticias cOntinúan 
con los brotes acti\'OS, ya qucScgo
viaes una de las provineiasdeCasti
Da y I...eótlCOll nK'nOl' número, nUC\l.", 
solo por debajo de Palencia y Soria. 
Aunqueahoraes tcpordebajode la 
deeenn, esta cifra llegó a rebasar la 
centena en febrero y ha permane
cido porenoma de 60 has tama)'Q. 

Le damos el mejor servicio, también 
en el momento más delicado de su vida l CORREDURíA DE SEGUROS l 

En-s-u-s-.-g-u-ro-d-e-d-e-c-.-s-o-s,-u-n-a-p-r-o-t-ec-c-i-6-n-fa-m-i l-la-r--S~EGURO DE DECESOS. 
con atención Integral y personal: 

- Gestión de documentos, - Ayuda psicológica, 
- Orientación legal y testamentaría _ 

Para que con una sola llamada ~ 
no tenga que ocuparse de nada m ás. 

Paseo Conde de Sepulveda 19 Tfno. 921 420584 

LA TRANQUILIDAD DE 
TENER TODO BIEN HECHO 

~1I!!!l!¡~~ -
Fax. 921 44 24 7S correduria@segurosdepablos.es www.segurosdepablos.es 
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Castilla y León cierra la 
semana con menos muertes 
por Covid desde julio 2020 

Castilla y León sumó ayer un 
fallecimicnto más por eovid, 
en Valladolid, y cierra así una 
semana en laque los hospitales 
dclaComwlidad han notificado 
dos, lo que sitúa a este periodo 
como la semana menos malade 
2021yde buena partede2020, 
ya que sólo hayun periodo me
jor, entre el20 dejulio yel29 
dejulio pasados, cuando no se 
notificaron fallecimientos. 

Encuanto a los datos de con
tagios diarios, la Consejería de 
Sanidad reportó en lajornada 
de ayer 78 casos, queson casi la 
mitad de 105152 del día anterior 
(por el denominado efeeto fin 
de semana)pero que represen
tan una cifra ligeramente infe
rior a los 81 que fueron notifi
cados el domingo pasado y los 
111 del anterior. 

Desde el pasado maro, Cas
tillay León mantiene una bue
na tendencia a la baja tanto en 
los fallecimientos como en los 
nuevos casos notificados, se
gún la comparativa consultada 
en el Portal de Transparencia 
que tiene una relación directa 
con lac\"olución con la campa
ña de vacunación. 

La previsión ahora misfno es in
mejomble, ya queningún indicador 
muestrasigoosdeempeoramiento, 
por lo que se espera que la evolu
ción persista en los descensos que a 
su vez traerán elle"antamiento de 
nuems limitaciones, la siguienteel 
día 26 cuando)1\ no sea obligatoria 
la mascarilla en e.\.1eriores. 

Además, dado el número de 
vacunados con efciclo completo, 

Decsos78 casos, 76deel1osse 
han diagnosticttdo el día previo; 
y28 han sido en Leónyotros 14 
en Burgos, como datos más ele
vados, mientras que por deba
jo de la decena se ban situado 
Valladolid con nue\'c contagios, 
Palencia con ocho, Salamanca 
con ocbo, Segovia con seis, Za
mora con tres, Ávilacon unnue
"O caso y Soria con otro. 

Cou estos nuevos contagios 
por Covid-19, la Comunidad 
acumula 238.596 dcsdeel ini
cio de la pandemia, y los falle
cidos en los hospitales públicos 
de la Comunidad se elevan a 
5.775, con 345 enÁvila, 714 en 
Burgos, 1.154 en León, 451 en 
Palencia, 840 en Salamanca, 
371 en Segovia, 288 en Soria, 
con 1.176 en Valladolid y 436 
en Zamora. 

Los brotes activospor Covid 
en el conjunto de la Comunidad 
son 158, trece menos queen la 
jornada anterior, mientras que 
los casos vinculados son 973, 
59 menos que hace 2-;1. horas . 

Las altas hospitalarias por 
Covid han sido cuatro respecto 
a lajornada anterior, que dejan 
cn30.4S6 el acumulado. 

que se unen a las personas que ya 
han superado la enfermedad, las 
probabilidades de \"Oker a ver una 
gran e.xplosión de casos, las temi
das olas, son muy limitadas. En ca
so de aumento incontrolado, este 
debería parecerse más al registra
do durante la cuarta ola, que más 
que ola fue una 'olita', que al incre
mento exponencial "isto durante 
la primera y la tercera. 

EL.ADEl....ANTACOOE SEGOM9 

/ 

Solo nueve municipios están 
en nivel de riesgo 'muy alto' 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

• • • Solo nue\'e municipios de la 
provincia se encuentran en la ac
tualidad en nh·el de riesgo 'muy 
alto', wlasituaciónquesc contra
pone con el escenario que se daba 
hace dos meses, cuando buena 
parte del territorio se teñía del 
granate que manifiesta este ran
go de amenaza. 

La situación es excepcional
mente buena en gran parte de la 
provincia, con unae\'olueión po
sitiva desde el inicio de mes que 
ha posibilitado que Segovia se 
encuentre con los mejores datos 
epidemiológicos de todo el año. 

La parte oriental de la provincia 
se encuentra casi en su totalidad 
libre de Co\'id-19 {categoría 'nueva. 

normalidad'). En estos momen
tos, solo Boceguillas ha remitido 
casos en las dos últimas semanas 
(brote notificado elmitlrcoles pa
sado), lo que ha provocadoqueen 
la actualidad se encuentre en nivel 
de riesgo 'muy alto'. 

Mayor presencia de Co"id 
muestra la parte occidental de 
la provincia, concentrando a las 
otras ocho localidade{l en nivel 
de riesgo 'muy alto'. Estas son: 
Zarzuela del Pinar, Escaraba
josa de Cabezas, Hontanares de 
Eresma, Villaeastín,Muñopedro, 
Aldeanueva del Codonal, Martín 
Muñozde la Dehesa, Tolocinio y 
Montejo de Arévalo. 

Tampoco se libran de casos Co
vid-19las localidades más pobla
das de esta parte occidental de la 

pro\wcia, muchas de ellas en ni
,d de riesgo 'alto' o 'medio'. 

De esta fomla, entre los muni
cipios de más de 1.000 habitantes 
que muestran cantidades altas de 
contagios se puede encontrar a 
Hontanares de Eresma (412 de 
incidencia acumulada a 14 dias) 
yVillaca.s1ín(269)quesecncuen
tran en riesgo 'muy alto'; Navas 
de Oro (229) y Nava de la Asun
ción (182) con nivel 'alto'; segui
das de El Espinar (99), Vah'erde 
del Majano (89), Segovia capital 
(78), Espirdo (72) y el Real Sitio 
de San Ildefonso (56) que cuen
tan con nivel de riesgo 'medio'. 

El resto delos municipios dela 
parte occidental de la provincia 
se encuentra en nivel 'bajo' o de 
'nueva normalidad' .• 
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El Colegio de Médicos finaliza 
su plan de formación continuada 
El psicólogo Javier Yanguas puso el broche final al ciclo dedÍC3doal envejecimiento y a la divulgación 

ELADI!LAHTADO 
SEGOIA 

... El Colegio de Médicos de Se
gavia ha puesto el broche final a 
su cielo formativo, dentro del pro
grama de Formación Continuada. 
Lo hizo con una ponencia del psi
cólogo Javier Yanguas, centrada 
en el envejecimiento. Comenza
b3 adentrándoseenelconceptode 
soledad, que es -muy subjetl\'O, ya 
que es un sentimiento personal-, 
para después identificar algunos 
factores de la soledad, así como 
·recordar la incidencia de ésta en 
la salud. Eldste una coincidencia 
en los análisis en estimarqueen
tre el so y el 40 por ciento de los 
ma)'Ores de 65 a ños tiene o siente 
soledad. Sin embargo, dentro de 
eseporcentajcdcpersonasquep..'\
dece este problema, -cI70'*' viven 
acompañadas-, resumía el ponen
te, tmtando"dedibujar una apro
ximación a estados ypercepciones 
tan complejos como el que ocupó 
esta charla. 

I I / 
" :'<).,;1' 

El experto integro éstos yotros 
contenidos, armando la charla 
'Los aspectos psicosociales del 
em"ejecimiento: el reto de la so
ledad', con el que trazó un d iag
nóstico de" nuestros ma)'Ores muy 
certero, que surge, de la documen
tación incluida en los tres infomles 
de la Fundación La Caixaen los 
años 2018, 2019 Y 2020" Advir
tió que coU\"Cndría un replantea
miento de los modelos dc vejez, 
re\'Ísando I() que entendemos por 

Javier Yanguas", director c1entífloo del PfGgfama"de Mayores de la Fundación La Calxa en la ponencia. 

proyecto de "i.da, con el fin dedo
tarnos de pilares más robustos, "y 
que vayan más allá de llenar con 
multitud de acti,'Ídades las horas 
del día-o La )"Cjez es una etapa a la 
que llegamos de forma mu)'dife· 
rente, dependiendo de lo realiza· 
do, aprendido yvÍ\'Ído en las ela
pas pre\'Ías. 

ComoconclU5ión, Yanguas Le
zau n recuerda que la experiencia 

indica que ~si noscomprometemos 
en las relaciones, si alimentamos 
la relaciónyel vínculo con los de
más, tenemos menos posibilida
des de estar solos'". 

Más allá de la actitud de cada 
u no, preguntado e! ponente sobre 
si la sociedad como conjunto tie
necapacidaddeasesoraryofrecer 
respuestas al individuo anciano, 
señala: "'No tenemos un pro)"Ccto 

IU demanda que el derecho 
al aborto sea efectivo 
En la provincia no se ha comunicado ninguna intern;pci6n del embarazo 
desde 1988 hasta 2018, según los informes del Ministerio de Sanidad 

E.A" 

$eGO." 
••• Izquierda UnidadeSegO".ia re
clama la efecth'Ídad del derecho al 
aborto en la provincia dc Sego\'Ía. 

Segú n los informes del ~finiste· 
rio de S."Ulidad no se ha comunica
do una sola interrupción volunta
riadelemb."uazoentre]988y2018 
en cuatro pro''Íncias de Castillay 
León, enl reellas Sego\'Ía: porello, 
elÁreadeMujerde Izquierda Uni
da deSegO\'Ía, demanda en una no
ta de prcnsa que la interrupción 

" ,"Oluntaria del embaraw(1VE)es 

un dcrtcbo básico de la mujer y no 
se encuentra garantizado en la sa.. 
nidad pública segoviana. 

Sin embargo, los datos del mi· 
riisterio de Sanidad no significan 
que en Segm'Ía no se demande la 
Interrupción Voluntaria del Em
barazo (rvE), sino que en todos 
los casos que se ha solicitado han 
sido derivados a centros sanitarios 
de otras provincias;teniendo que 
recorrer en algunos casos largas 
distancias o se han \'isto obliga
das a acudir a cHnicas privadas, 
con unos costes DOsiempre asumi-

bIes que dificulta el acceso a esta 
técnica sanitaria. 

Porello, los miembros de grupo 
politicodelzquierda UnidadellulI
dan que la gerencia pro\'Íncial de 
salud debe garantiz.ar~la presen· 
cia de profesionales sanitarios que 
realicen la Interrupción Volwltaria 
del Embarazo, asi como actuarCOIl 
claridad para e\'Ítar que aquellos 
profesionales que no sean objeto
res se vean presionados desde sus 
jefaturas para negarse a realizar 
abortos-o " 

Para Izquierda Unida, la Jun-

para la )"Cjez. Sabemos lo que es
peramos de los niños, de losj6ve
nes y d,e los adultos, pero ¿qué se 
esperadeunanciano?Creoqueno 
tenemos proyectos para nuestros 
mayores m ás allá de decirles que 
hagan actividades yse cuiden-, pOr 
lo que entiende que antes de ha
blarde falta de recursos tenclrla
mas que un debate de ma)'Or en
wrgadura .• 

ta de" Castilla y León se debe en
cargar de la e.\.istencia de centros 
gratuitos y públicos en Sego\'ia y 
que "se encuentren especializados 
en la práctica de abortos asi co· 
mo tomar medidas para que "la 
Qbjeci6n de conciencia no sea una 
e: .. cusa- en aquellos profesionales 
que no deseen practicarl a~· 

En esta misma línea, reciente':·· 
mente la plataforma de 'Segovia 

. Fem inista' convocó,junto con el 
restodeorganizacionsfeministas 
del Estado, una mO\'Ílizacióu por 
el derecho al aborto efecti\·o en la 
plaza del Azoguejo'en la ciudad de 
Segovia. 

Esta concentración se une a 
otras ya realizadas para garanti
zare! cumplimiento de la ley sobre 
el aborto, yaqucdlas al rás la orga
nizaci6nem'Í6 unacariaal Procu
radordelComú ne.\""»Oniendo esta , 
situación)' llamando la atención 
espedficamentcsobrelasi tuaci6n 
de ~egovia" . 

LUNfS,tI DEJUNIODE7021 

El PSOE saca 
adelante su 
programa de 
apoyoalos 
jóvenes 

ElAOElAIlTADO 
SEGQ>.'A 

... El PSOE regional ha logra· 
do el apoyo necesario en una 
batería de propuestas dirigi
das a mantener a losj6vcnes 
c.astellanoleoneses en la región" 

El procurador socialista, 
Sergio Iglesias, presentó en 
la sesi6n del pa rlamento va

" rios puntos de s u moción que 
tienen como objeth·o mejorar 

"la situación de laju\'entud de 
Castilla y León, debido a que, 
según apuntó el procurador 
~no podemos permitirnos el 
lujo de que 13.000 jóvenes se 
vayan cada año de la Comu
nidad-. Para ello se han rdai
zadopopuestas enfocadas a la 
educación y emancipación. que 

. buscan mantener a losjóyenes 
que se qu ieren ir )' conseguir ue 
\'Ueh'3n aquellos que se fueron " 

De los ]4 puntos que presento 
el procurador, fueron apo)'3dos 
seis. Entre ellos cabe destacar 
el fomento de los progr:lmas de 
movilidad transf ronteriza, co
mo Erasmus +, para aquellos 
jóyenesqueestencursaodouna 
formación superior, tanto en 
uniwrsidades como en ciclos. 
También mejorar la FP Dual 
que adapte laformación inlp.1r
tida a las necesidades laborales 
y produclÍ\'as de los jóvenes 
que la cursen. 

A parte, entre las propuestas 
aprobadas se !lbrióla puerta al 
impulso de aquellos proyectos 
para la promoci6n del empleo 
ju\"Cnil, en colaboraci6n con el 
Consejo de la Juventud y una 
petición sobre que se orienten 
las políticas de promoción de 
empresas a lacontrataci6n in
definida con pr¡orida~ para la 
contrataei6n dcj6\"fues y la lo
calización cn el medio rural" 

El último plan que se apro
bó fue para dar continuidad a 
los j6\"ene.!¡ agricultores de la 

". comunidad yc\'itar asi qucsc 
abandone la aeth·¡dad agra· 
ria, así como la mejora de las 
contrataciones a los beneficia
rios de la Renta Garantizada 
dc Ciudadanos pllm que sean 
atractivos para las entidades 
sin ánimo dc lucro y las em
presas privad as" 

Aquellas propuestas que no 
salieron pOr falta de apoyos fue
ron las relacionadas con el apo
)'0 a la emancip..'\ción de los .;m-c
nes, tales como un plan integral 
de la vi\'Íendao i ncenti\"os para 
instalarse dentro del medio ru
raI,"entreotros . • 
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Una comisión de 11 expertos decidirá a quién 
se le aplica la eu él asia en Castilla y l eón 
El próximo viernes entra 
en vigor el derecho a 
solicitar el final de la vida, 
Una prestación pública 
en la que Sanidad 
implicará también 
a la medicina privada 

ANTONIO CORBILLÓN 

VALLADOLlO. La llamada 1eypara 
la buena muerte', la eutanasia, 
será un dereeho sanitario inclui-
do en el catálogo público de pres-
tadones a partirdel próximovier-
nes, 25 de junio. Ese día entra en 
vigor la Leyde la Eutanasia (LORE). 
La norma emplazó a las comuni-
dades autónomas para que la 
ofrezcan. En Castilla y León, la 
Junta ha acelerado en las últimas 
semanas la puesta en marcha de 
esta norma y le ha aplicado la vía 
de urgencia. 

Esa urgencia permite "la supre-
si6n de los trámites de consulta 
previa y participación». Con el ca-
lendario encima, el Consejo de Go-
bierno de la Junta aprobará este 
jueves la creación de la Comisión 
de Garantia y Evaluación de la Eu-
tanasia. Este órgano será el cen-
tro neurálgico que regulará la apli-
cación del polémico acto médico. 
Se aprobará una semana después 
de que Sanidad creara el Registro 
de Objetores para que los sanita-
rios puedan rechazar participar 
en su aplicación Un orden de prio-
ridades que ha llevado a colecti-
vos médicos a afirmar, desde un 
prudente anonin}ato, que .. se está 
animando a la profesión médica 
y de enfermería a que objetCJt. 

Esa Comisión de Garantía es-
tará formada por 17 profesiona-
Ies que nombrará la Gerencia Re-

OPINIONES UNA TRAMITACiÓN LARGA Y GARANTISTA 

AntonioBlancoMercadé La Ley Orgánic,\ de Regulación 
P{~¡dent(; de Ii"! Comisión de la Eutanasia (LO RE) une a 
D~ontorógiC<l Co!eglos rMdicos Espada a países como Holanda, 

«No ha habido Bélgica, Luxemburgo o Canadá 

mucho plazo. 
como pioneros en su aplica-
ción. La española será mas ga-

Pero, si hay rantista y marca una serie de 
que poner la pasos que demorarán la trami-

maquinaria tación mas de un mes. 

en marcha, se 
¿Quién puede pedirla? hará» 
Una persona mayor de edad y 

FemandoSanz ('en plena capacidad deobrar 
Médico y p.ortavoz d~ ydecidir», siempre que sea de 
Dare<ho aMO/ir 1)1gl12.méflte forma autónoma, consciente e 

«Tendría que informada. Espafiola, con resi-
dencia legal o empadronada al 

haber un menos un año en España. 
núnimode 
gente ¿En qué situaciones? 
entrenada 
para tramitar Personas con un s ufrimiento 

físico o psfquico intolerable 
con rapidez. Queda poco y por padecer ul1acnfermedad 
faltan demasiadas co'!:;a.s)) gra\'e o incurable. Si no están 

en uso de sus facultades, debe-

gional de Salud. El texto estable- "la tarea de verificación inicial re-
ce "un adecuado equilibrio entre cae en un equipo formado porun 
médicos y juristas», ya que habrá profeSional médico y un jurista de 
siete de cada perfil. Los otros tres la Comisión», establece el decre-
serán otros profesionales sanita- too Los 17 elegidos deberán ser re-
rios con .. formación en bioética y frendados por la Comisión de BiDé-
ética asistencial». A todos ellos se . tica deC3stilla y Leónpor _el com-
les pedirá cinco años de experien- ponente ético de las decisiones cU-
cia profesional. . nicas y la complejidad de la situa-

Se da entrada a dos médicos de ción física y emocional en que se 
la medicina privada, algo que ha encuentran las personas en el mo-
provocado el rechazo y las alega- mento de tomar la decisión de so-
ciones de la Asociación Derecho licitar la prestación de ayuda a mo-
a Morir Dignamente (mm), que· rir..." afirma la memoria del pro-
lleva 36 años luchando para que yecto. Los informes de la Junta ase-
entre en vigor esta opción. La Jun- guran que la práctica de la euta-
ta se las ha rechazado. nasia no .. conlleva incremento de 

Cuando se abra una petición, gasto público», ni organizati\·o. De 

--
· ~!~d.!~"';>Jyl';~iI ~.tU·~ l' 

- O;u"'~~-:II~j,,,,~.~·,,, 

I 

8.000€' 
3.000€-

rán haber firmado antes unas días para poner el caso ante la 
instrucciones previas, un testa- Comisión de Garantía de Casti-
mento vital o eq~¡jvalente. 1120 y León, que determinará qué 

dos de sus expertos (un médico 

Inicio del trámite y un jurista), ajenos al caso, 
examinaran la petición. 

El paciente formulará dos soli- Los expertos tendran siete 
citudes voluntarias y por es- días para emitir un informe 
crHo con una separación de 15 que se hará llegar al médico 
días. Tras la p rimera, su médi- responsable. En caso de recha-
ca (en un plazo de dos días) zo, podrá recurrirse por vía 

·realizará con él una delibera- contencioso-administrativa. 
ción sobre el diagnóstico, tera-
pias y posibles cuidados palia- La aplicación 
tivos. El proceso se repetirá 
tras la segunda solicitud. Si Tras firmar el consentimiento 
persiste en su solicitud, su mé- informado, el paciente comu-
dico deberá darle traslado a la nicara al médico responsable 
comisión autonómica. El enfer- cómo quiere recibir lit ayuda 
mo podrá desistir en cualquier para morir: que se la adminis-
momento. tren los facultativos o se la faci-

liten y se la pueda autosumi-

El tiempo de la nistrar. Podrá ser en un hospi-

Sanidad regional talo en su domicilio. 
La LORE deja abiertos aspec-

Confirmada la demanda de eu- tos clave como quién adminis-
tanasia, el médico tiene tres · trara el medtcamento letal. 

hecho, ninguno de los miembros cho plazo. Pero si hay que po.ner 
de esa Comisión de Garantía ca- en marcha la maquinaria, se hará», 
brará náda por participar. resume el presidente de la Comi-

si6n Deontológjca del Consejo de 
Expectación y sitencio Co!egios Médicos de castilla. y León, 
Las fuentes consultadas confir- Antonio Blanco Mercadé. 
man que Sacyl espera la ayuda de No lo tienen tan claro en tiMD 
la Comisión Intenerritorial de Sa- Castillay León. Son los únicos que 
¡ud (que reúne al t-tinisterio y a las están presentando una alegación 
17 regiones) para que les surta en tras otra. «Tendría que haber ya 
los próximos días de un Manual un mínimo de gente entrenada 
de Buenas Prácticas y de los mo- para tramitar. Ni siquiera las me-
delos de documentos necesarios dicaciones están distribuidas en 
para cumplir la norma. Espafla. El plazo vence y faltan de-

En la clase médica hay 'expec- masiadas cosas», explica el por-
lación sorda' ... Es un 'impasse' has- tavoz de mm en Castilla y León y 
la que se ponga en marcha. Todos médico de Atención Primaria, Fer-
pensamos que no ha habido mu- nandoSanz. 

Te ayudamos 
a seguir 
creciendo 

1:;fORW.C1 Ó~¡ "( 
SOUC¡lLID¡:S 

F ......... 'O'OO P'XlIFox'*>5.>cioI E~ 
C«ro pule (la b r~5!¡ el: b u....:o.. 
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~JUntade 
Castilla y León 
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EL jefe deL Servicio de Microbiología ctínica del HospitaL (Link de BarceLona, Jordi ViLa. R. c. 

((Sorprende e~ gran número 
de asintómaticos que ha 
contribuido a diseminar el virus)) 
Jordi \lila Exp¡'esidenie de la §eimc 

El científico, que ha vivido 
la pandemia al frente 
de los microbiólogos 
españoles, pide potenciar 
la sanidad animal para 
evitar futuras crisis 

ÁLVARO SOTO 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRID. El científico Jardi Vila, 
jefe del Servicio de Nicrobiologia 
Cünica del Hospital Clinic de Bar~ 
celana y catedrático de la Facul
tad de Nedicina de la Universidad 
de Barcelona, ha vivido la pande
mia de la covid-19 al frente de la 
Sociedad Española de Enferme
dades Infecciosas y l>licrobiología 

. Clínica (Seimc). Dlas después de 
abandonar este último cargo, re
flexiona sobre la emergencia sa
nitaria más grave del último siglo. 
-En abril del año pasado, la Seimc 
dio la voz de alarma sobre la baja 
fiabilidad de los primeros test chi
nos comprados por España. ¿No 
disponer de esos test ahondó la 
crisis? 
-Efectivamente, los primeros test 
de detección de antígeno no te
man la sensibilidad esperable. Sin 
embargo, disponíamos de test PCR, 
que poseen una mayor sensibili
dad, por 10 que el impacto de no 
disponer de este tipo de test no 
fue alto. No obstante, si hubiéra
mos contado con este tipo de test 
con una buena sensibilidad, como 

los que tenemos a día de hoy, se 
hubieran podido implementar, 
fundamentalmente en asistencia ' 
primaria yen urgencias de los hos
pitales. 

.-Desde el punto de vista cientí
fico, ¿cuáles son los principales 
errores que ha cometido España 
durante la gestión de la pande
mia? 
-Yo no los llamaría e'rrares, sino 
decisiones tomadas en base al des
conocimiento, o mejor dicho, al 
conocimiento paulatino que Iba
mos teniendo del virus (SARS-COV-
2) y de la infección que ocasiona 
(covid-19). Hay aspectos destaca
bles, como las medidas de protec
ción de los sanitarios en asisten
cia primaria, que no se tomaron 

quizas con la celeridad que se re
quería. Del mismo modo, la ges
tión sanitaria en las residencias 
de la tercera edad fue bastante de
ficiente, prueba de ello es la ele
vada mortalidad en este grupo de 
poblaCión de gente mayor. 
-y ahora que existe un conoci
miento más amplio del virus, 
¿que es lo que más ha sorpren
dido a los científicos del SARS
COV-2? 
- Un aspecto cHnico importante 
es la gran variedad de síntomas 
que puede presentar una perso
na con covid-19 ylas complica
ciones que pueden mostrar las in
fecciones por'SARS-CoV-2 y que 
pueden tener una larga duración. 
La covid persistente le puede pa
sar a cualquier persona que haya 
tenido cavid, incluso si su enfer
medad fue leve o si no tuvo sínto
mas. El importante nUmero de in
dividuos asintomaticos que ha 
contribuido a la diseminación del 
virus es otro aspecto sorprenden
te. Comparado con el virus de la 
gripe, el SARS·CoV-2 es más con
tagioso y ademas, una persona 
con covid-19 puede contagiar du
rante más tiempo. El SARS-CoV 
puede generar complicaciones 
como coágulos en las venas y ar
terias de ciertos órganos y síndro
me inflamatorio multisistémico. 
-¿Hasta cuando será el virus una 
gran amenaza? 
-La vacunación, sin duda, estaju
gando un papel primordial en la 
contención del virus. Lo que ocu
ri'f! es que la implementación de 
la vacunación es muy distinta se
gún los paises. Los de baja renta 
tienen más problemas en imple
mentar estos programas porcues
tiones económicas. Desde este 
punto de vista, la amenaza es re
lativa y depende del país del cual 
hablemos. 
-¿Es más peligrosa la variante 
Delta? 
- Has ta hace unas semanas pre
dominaba la variante Alfa, con más 
de un 80%. Actualmente, parece 
que disminuye a expensas de otras, 
entre las que esta la Delta, que po
dría tener mayor grado de trans
misibilidad, lo que explicaría que 
esté predominandO en el Reino 
Unidoyesté empezando a desban
car a la Alfa en nuestro país. 
-¿Seguirán sw-giendo nuevas va
riantes del virus? 
-Un factor importante cuando se 
habla de aparición de nuevas va
riantes es la transmisibilidad del 

LAS FRASES 

DECISIONES CONTROVERTIDAS 

«Se tardó en proteger 
a los sanitatios 
y la gestión de 
las residencias 
fue deficiente» 

UNA AMENAZA SERIA 

«Comparado 
conelvilUs 
de la glipe, el 
SARS-CoV-2 es 
más contagioso» 

virus: a mayor transmisibilidad; 
. mayor probabilidad de que apa
rezcan mutantes que puedan ser 
preocupantes. Si aumentamos la 
vacunación, disminuiremos la 
transmisibilidad ycon ello la apa
rición de variantes:Las variantes 
se generan por mutaciones en el 
genoma del virus que pueden pro
ducir cambios en ciertos aminoá
cidos de las proteínas del virus. De 
estas proteínas, la más importan
te es la S, que es la que utiliza el vi
rus para unirse a las cehilas hu
manas. Alguna de estas mutacio
nes genera cambios en aminoáci
dos que aumentan la interacción 
entre la proteína S y el receptor, 
con lo que el virus penetra más eJi 
la celula ysu replicación es ma
yor, de ahí que sea más transmi
sible. No sabemos si seguirán apa
reciendo mas variantes con ma
yor transmisibilidad, virulencia o 
que escapen a las vacunas, espe
remos que no. Por ahora, la efec
tividad de las vacunas frente a las 
variantes sigue siendo elevada. 
-¿Está la sociedad más prepara
da para arrontar nuevas pande
mias? 
-No dispongo de una bola para 
ver el futuro. Es dificil predecir si 
habrá más pandemias, pero hay 
un aspecto importante y es el he
cho de que muchas de ellas tie
nen un origen animal, por lo que 
poten.ciar la. sanidad animal es un 
aspecto importa nte a. tener en 
cuenta para bloquear el salto del 
animal al ser humano. ¿Estamos 
mejor preparados para afrontar
lo? Deberíamos estarlo y haber 
aprendido de lo que no hemos he
cho.!:'¡en. 
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El Hospital General 
encadena seis días con al 
menos un ingreso por covid 

La enfremedad mantiene 
a 94 pacientes en camas 
de planta. 9 de ellos en 
Segovia. y a 60 más 
ingresados en Unidades 
de Cuidados Intensivos 

ILNORTE 

SEGOVIA. Las complicaciones oca
sionadas por la infección por COA 

vid-19 mantienen a 94 pacientes 
ingresados en planta en los hos
pitales de Castilla y León, de los 
que 9 son atendidos en el Hospi
tal General de Segovia. Por su par
te, los hospitales vallisoletanos 
presta"o asistencia a casi uno de 
cada dos pacientes con diagnós
tico positivo que requieren hospi
talización general en la comuni
dad, mientras que el Complejo 
Hospitalario de Saria está limpio 
de pacientes covid en planta. aun
que aún presta cuidados a cua· 
tro enfermos en su UCL 

El recuento de ingresos del do
mingo arrojó un ligero incremen
to de hospitalizados (eran 83 el 
sábado), en unos centros en los 
que los niveles de covid se sitúan 

• 

en números propiOS de lo que las 
autoridades denomina n 'nueva 
normalidad'. Castilla y León tie
ne un 1,65% de sus camas hos
pitalarias ocupadas por paCien
tes de coronavirus. Ese porcen
taje llega al2,77% de la plazas de 
hospitalización general en Sego
via, el segundo más alto de la re
gión tan solo por detrás de Valla
dolid. El personal de Sacyl atien
de, junto a estos 94 pacientes in
gresados en planta, a otros 60 que 
necesitan cúidados intensivos 
por el grave empeoramiento de 
su salud a causa de coronavirus. 
Estos enfermos en situación cri
tica se reparten por todas las pro
vincias de: Cas.tilla y León, pero 
también de manera desigual: el 
CHnico de Valladolid y el RJo Hor
tega suman 12; 11 105 hospitales 
de Burgos y León; 9 elde RioCa
rrión de Palencia; 7 el Nuestra 
Señora de Sonsoles de Ávila; 4 el 
de Soria y 2105 de Zamora. Sego
via y Salamanca. 

Por otro ladb, y pese a la reduc
ción de los contagios, el hospital 
de Segovia encadena seis días 
consecutivos con la menos un in
greso por coronavirus. 

Gente pasea por la avenida del Acueducto. AmONIO D! TOARI 

Los positivos bajan un 48% 
en la tercera semana de junio 

EL NORTE 

SEOOVIA. Han pasado nueve se
manas desde Semana Santa y 
en ocho de ellas se han regis
trado e n la provincia de Sego
via menos contagios por covid-
19 que en la a nterior. Es decir. 
la tendencia a la baja es cons
tante d esde hace m ás de tres 
meses, con tan solo un ligero re
punte d e los casos durante la
tercera semana de mayo. 

Por su parte, la tercera sema
na de junio ha sido la mejoren 
lo que a positivos se reliere en 
Segovia desde la última de ju
lio. Con tan solo 33 contagios 

detectados, la proviñcia ha vi
vido su mejor semana en once 
meses con un promedio que ni 
siquiera alcanza los 5 positivos 
al día. 

Con respecto a la semana pa
sada, los contagios en la provin
cia han caído un 48% (hubo 64 
positiVOS del 7 a l13 de junio). 
Por su parle, si la comparación 
se realiza con la tercera sema
n a de m ayo la reducción es un 
75%. 

Ayer, los servicios epidemio
. lógicos de la Juntade Castilla y 

León detectaron 6 positivos en 
Segovia tra s no comunicar run
guno el sábado. 

Lune s 21.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

El experto español 
Luis Enjuanes 
niega que el virus 
se fugara de un 
laboratorio chino 

A.S./M.S. P. 

~L\DRID. El director del labora
torio de corona virus del Cen
tro Nacional de Biotecnologia, 
Luis Enjuanes, que dirige des
de el CSIC uno de los proyec
tos españoles de vacuna con
tra la covid-19 más avanzados, 
cree que el SARS·CoV-2 no se 
fugó del laboratorio de virolo
gia de Wuhan, algo que desde 
el principio de la ·pandemia, y 
sobre todo en las últimas se
manas, ha estado en el centro 
d e los sospechas de algunos 
gobiernos e instituciones in
ternacionales. 

«A nú y a otros muchos cien
tíficos nos parece muy impro
bable que el virus haya surgido 
en este laboratorio, que viene 
trabajando muchos a ños con 
patógenos peligrosos. funda
mentalmente coronavirus sa
lidos de los murciélagos», ex
plica Enjuanes, que elogia a Shi 
Zhengli, directora de esta ins
talación, _una gran científica, 
con mucha experiencia y de 
pensamiento actual». 

LlI-ofi ia A (!llllorlt bt (![nslUln 
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D. carlos Aganzo. Dire<:tor de RRlI de El Norte de Castilla . 

. " 
D. Federico P laza Piñol, Director deCorporate Affairs de Roche F.xma España. 

,. ' 
Dr. José Ramón Gonzálcz p~r¡'dS •. ~emató!ogO'del Comp!ejo 

Asistencial Universitario de Salamanca. 

Dr. José Antonio Rodríguez Garda. Presidente de las Sociedad 
Castellano-leonesa de Hemato19gia y Hemoterapia . 

D. José Antonio Pascua l Repiso. PresidentedeASVAPAHE 

(Asociación Valliso!~ lana y Palentina d e Hemoflli¡¡). 

Da, Teresa Pérez Vega. Presidenta deASAHEMO (~odac¡ón 

Salmantina de Hemofilia). 

Da, GloriaSánchezAntolln. Directora técnica hospitalaria 
y de programación asIstencial. 
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El búnker, 
terminadoy 
a la espera de 
recibir enjulio 
el acelerador 
Las obrlJs en el Hospital Recoletas avanzan a 
buen ritmo, por lo que se espera que la unidad de 
radioterapia empiece a funcionar después de verano 
SERGlORUIZ 

SEGa." 

· ••• Las obras de adaptaci6n para 
que la 'Casa del Cura' pueda al~r
gar las insfalaciones de la unidad 
de radioterapia avanzan a buen rit
mo y de seguir as! posibilitará que 
este servicio pueda entraren fun
cionamiento después de verano, 

dotadoalconjuntodelainst.alación 
y disposici6n adecuada para 8CO-

Las obras de interior para do
tar al complejo de las salas de con
sultas, b(mkeryespacioscomune~ 
necesarios para la entrada en fun
cionamiento de la nueva unidad se 
encuentran ya muy a,'anzadas y 
estaránlistasparacumplirconlos , 
plazos marcados el pasado febrero. 

, ger el m'llnzado aparato en cuanto 
llegue. Recordar que la base donde 
descansarálallláquinafuedispues
taa finales demarw en este búnker 
quefueconstruidohac'emásdediez 
años en la conocida 'Casa del Cura' 
del recinto hospitalario 'Nuestra Se
ñota de la Misericordia'. 

No han sido las únicas actua
ciones realizadas en la 'Casa del 
Cura', donde también se trabaja en 
los accesos yen las futuras salas de 
consultas para conseguir adaptar 
el espacio a lo marcado en el plano 
del proyecto que en mayo adelan-

En este momento, el búnker que 
acogerá el acdera9,or se encuentra 
tcnninado y ya espera a la entrega 
delauleradorCU)'llllegadacstápre
vista para la segunda quincena de 
ju1io, Las actuacionesde las últimas ' 
semanashanadaptadoelespacioy 

tó este periódico. , 
Entrando en detalles, en la anti

gua ronade cocinase le\'antan ya 
dossalasdeconsultasradiofisicas, 
también muy avanzadas están las 
puertasdeaccesoypasillos,asíco
mo la nUe\'a zona administrati\'tl 

. Nuevo baldaquino para el patio 
El Grupo Recoletas decidi6 reest ructurar uno de los P.1tiOS paro hacer 
la entrada más attesible y vistosa, Este espacio contará tras su refor-

MARTES, u OEJUNlOOE5!021 

¡ 
I 
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El gerente del HospUaJ Reeoletas de Segoolia, Ignacio Cabezón, explica donde ,,'instalará el acelerador, MJ\U,,-O&...n: 

del primer piso que contará con el 
operath-o elect cónico que permite 
el funcionamiento del acelerador, 

,Una de las novedades es la deci
sión por parte de la empresa Re
coletas de reconfigurar uno de los 
P.1tios para hacer un:1 entrada más 
accesible y vistosa. Como se puede 
\'eren las imágenes queacompañan 
a l texto, esta readaptación conlle
\'ará la inStalación de un baldaqui
noy la construcción de una rampa. 
DesrlelaemprtS3S3nitariasdiaJan 
que el proyecto todavía podríasu
frir alguna modificación, pero que 

en unos días quedará definida "la 
mejor solución a los accesos a con
sultas y radioterapia". 

Después dela llegada del acele
rador, se instalará y se fijará con 
homligón,paradespuésiniciarun 
mesdepruebastal ycomodemall
da e! Consejo de Seguridad Nu
clearquedicta que la unidad solo 
podrá empezar a operar una \'ez 
que e! organismo "haya esti mado 
que la instalación puede funcio
naren condiciones de seguridad". 

Preguntadosporlafech3concre
t.1 de finalización de las obras, des-

de Recoletas aclaran que es" dificil" 
predsarJa)'ll que puede variar de
pendiendodecuando lkgueclace
lerarlor, ya qoesu traslado al interior 
imposibilitaqueseremntenalgunas 
actuaciones hasta entonces. 

'Recoletasremarcaqueesteapa
rato,'¡eneen buena parte monta
do y listo para encajar en la base 
del b(lOker. por loque su traslado 
al ¡ nterior debe tener en cuenta su 
,-olumen. Deesta form a, se badi
señado un plan para su transport~ 
una ,~z que llegue a las i nstalacio
nes, pcrocomoya se ha comenta
do impide terminar algunas de las 
obraspendientesyportantotener 
con ulla fecha coocreta de finali
zaci6n de la con strucci6n, 

Sobre el equipo que trabajaráen 
las instalaciones, desde Recoletas 
señalan que el personal ya está es
cogido y en estos momentos se en
cuentra formándose en Valladolid 
pnmeneuanto se pueda iniciare! 
sen'icio comeoz.1r con los trabajos, 

- Este equiPo se integrará en el 

macon un baldaquino que cubrirá la rona ahora abierta y también 
dotará al conjunto de una ramp3 mejor adaptada a las nttesidades 
de pacientes y\'isitantes. Desde la empresa sanitaria señalan q ue: el 
proyecto torla,ia podrla sufrir alguna modificaci6n. 

'equipo quedirige RocloCatl\alapie
dra, Jefe de Oncologia Radioterá
pica del Hospital Recoletas Campo 
Grande, b.1jocuya dirección funcio
nará la futura unidad radioterápica 
de Scgo,,'¡a y también'lll,de la ctinica 
Ponferrada de Recoletas. 

Las nuevas novedades mantie
nen la puerta apierta aquelos se
govianos vean cumplida por fin 
una de: las más viejas peticiones 
dela provincia, una demanda que 
luí t ardado casi quince años en 
'versecubierta , 

Su ('ntroda en funcionamicnto, 
cadadíamáscerca,noaliviarálos ' 
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La puerta d';t entrada~ará a Ull patio Que tamblfo será reformado • . ~. 
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El primer piso se reestructurará para acoger nuevos despachos . . ~. 

"Estamos muy contentos por 
poder ofrecer este servicio tan 
demandado por la ciudadanía" 
El gerente del Hospital R«ole· 
las cn Segovi3, I~acio Cabezón, 
se mostró muy complacido por 
la futura entrada cn funciona· 
mienlode la unidad de radio· 
terapia y señaló que el servicio 
"es un espaldarazo importante 
parad Grupo sanitario·. 

Preguntado sobre el impa:C· 
lo que va a tener para el propio 
centro, el gerente admite que el 
nuevo servicio va a pro\'OCar que 
el hospital se "dinamice mucho· 
)' "va a profundizar en el desa
rrollo~ de 'La Misericordia'. 

El f.'\ctor humanotambi~n es 
tenido e!lcuellla porel respon
sable san itario y admite que to
dos están "muy contentos por 
poder ofrtter este sen'¡eio tan 
dem:mdado por la ciudadanía". 
Esto permitirá a los enfermos 
que necesitan de csta atención 
no tener que desplazarse fuera 

interminables desplazamientos de 
enfermos segovianos a olTas pro· 
,'¡ncias que hasta ahora se han te· 
nido que realizar, pero sí mejorará 
la calidad de ,.¡da de los pacicntes 
que estén porvenir. 

Muchas han sido las quejas y las 
suplicas en este aspecto, pero al me-

de la provincia: "esta iniciativa 
muestra el compromiso del Gru
po Recoletas con lasociedad de 
Sego,'¡a-, remarca. 

En cuanto a los retos que ha 
supue.sto para el centro, el ge
rentee.xplicaque -lógicamente 
cuando acometes una obra de 
este tipo al final algo ent ra en 
conflicto con los circuitos que 
tienes·, pero que no ha habido 
"nnda que con esfuerzo y dedí· 
c .. ,ci6n no haya podido superarse 
con bastante é..'áto~. ·Es un desa· 
fío, y más en tiempo de pande· 
mía", aclara con orgullo el res · 
ponsable sanitario. 

Sobre el futuro, cuando en· 
trI' en funcionamiento ]a uní· 
d ad, señala que el objeti\'o es 
·poder asistir a los pacientes 
con la calidad que merecen", 
una oportunidad con la que 
se muestra "encantado·. 

nos parece que por fin se alcanza 
una solución benern-iosa para todas 
las partes tras WIa lucha de laque 
muchos segovianos han fonnado 
parte. Unainjusticiaqueseañadfa 
a otras carencias con las q ue cuen· 
ta Segovia en materia sanitaria y 
que ya duraba demasiado tiempo .• 
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Segovia recibe 14.330 
dosis contra la Covid más 
La provincia persevera en los números reducidos de contagiados por 
coronavirus con un solo positivo detectado en las últimas horas 

SI:RGtORUIZ 
seoo.'A 

••• Segovia recibe esta semana 
14.330 dosis de la vacuna frente 
a IaCO\'Íd-19 , unode los mayores 
emiosdetoda lacampaña. Esta 
cantidad representa el 7,11% del 
total de antivirales que ha llegado 
a Castilla y León como parte del 
vige ... imoSt'.'\-to lote asignado por 
el M inlsterio de Sanidad, que deja 
en la Comunidad 201.'270 dosis. 

Como en anteriore ... semanas, 
las u nidades de Pfizer· BioNTech 
''Ueh-cn aser las más numerosas 
al llegar nUIn'e bandejas que con
tienen 10.530 dosis. 

Sobre el resto, las dosis de Mo
derna alcanza las 2.000 unida
des, 1..100 las de AstraZcneca y 
del suero lllonodosis de Janssen 
llega hasta 400. 

La. distribución entre las pro· 
vincias c35tellanas y leonesas de 
esas mas de 200.000 recepeio
nadas por la Dirección General 
de Salud Pública es la siguiente: 
Ávila, 12.660 vacunas; Burgos, 
30.900; León; 37.850; Palencia, 
14.]30; Salamanca, 27.360; Se· 
gO\'Ía, 14.330; Soria, 6.180; Valla· 
dolid,45.:100;yZamora,12.560. 

La. campaña afronta desde ayer 
la vacunación de nuevas franjas 
de edad entre los nacidos en los 
años 70. Antes del inicio de es
ta semana, Sacyl ha adminis· 
nado en la pro\'¡ncia un total de 
]19.08:1dosisy48.724segovianos 
ya cuentan con la p3uta completa. 

DATOS DIARIOS 
Segovia contabil izó en las t'_\ti
mas horas nn nuevo contagiado 
por Cm'¡d·19, un registro redu
cido más que vuelve a poner de 
manifiesto el magnifico momen
to que vive la prO\'¡ncia. 

Respectoalamortandad,Scgo. 
via sumósu octavo dia sin conta· 
bilizar defunciones relacionadas 
con la Covid·19. La vacunación 
está siendo clan! a la hora de bajar 
las cifras de incidencia y muertes, 
hastaclpuntodeqllejuniovaa$Cr 
un mesdcntro del periodo p.mdé· 
mico con datos muy reducidos en 
ambas estadlstieas. 

Por provincias, en la tasa de 
incidencia de 14 días, están en 
riesgo 'bajo' Salamanca (3,,",62) 
y Soria (25,88), y en 'medio' se 
mantiencnÁvila(78,01); Burgos 
(9,,",5]); León (90,48); Palencia 
(58,63); SegO\'Ía (57,34); Valla-

Nuevos llamamientos para adminis trar primeras dosis 

Zonas Basicas de Salud de: Cuéllar. Nava y Carbonero 

l uga r de vaCUna cion: centro d e sa lud de Cue 1lar 

22 de junio Nac idos 1~ semestre 197':' 

24 de junio Na cidos 22 semestre 1974 

25 de ju nio Na cidos 12 se mestre 1975 

En tod as esta s iechecs te ndrán q ue ac ud ir en la s franj ~s : 

15:30 a 17:00 horas Nac id os d e e nero a a br il 

17:00 a 18:30 horas 

18:30 a 10:00 horas 

Nac idos de O\avo a a gosto 
Not idos de se pt. a d Ic. 

Zonas de CanlaleJo. Sepülveda, f uentesau(o, S¡mamenia y Riaza 

lu~a r de va cu naci ón: ce ntro de sa lu d de Canta le jo 

23 de junio Nac idos en 1977 
25 de junio NaC Idos en 1978 

En todas estas fechas tendrán que acudir en las fr a njas : 
15:30 a 17:00 horas Nac idos de enero a ab ril 

17:00 a 18:30 horas 
18:30 a 20:00 horas 

Nac idos de mayo a a¡os to 
Nac id os de se pt. a d ic . 

TOdas. las Zonas de Salud de la capilal y plovin(ia 

lugól d e va,un ~ción: Po lideport iv" Pe oro De l ~a do (Se ¡¡O'/ia ) 

2Z de junio Nc.c ici os entre 1. 9 62~' 1975 

24 de junio N2C idos entre 1 9 6 2 ~' 1977 

En teóas e stas ie~ n3 S tendrán que ;cuci ir en la s franj ~s: 

8:30 a 11:30 horas ¡~óc iéos d e en ero ~ ma r:" 

11:30 a 14:30 ho ras 
111:30 a 17:30 horas 

17:30 a 20 :00 ho ras 

dol id (10:1,52), la de peor dato; y 
Z'\mom (77,38). 

En cuantoa la tasa 3sietedfas, 
están en r iesgo 'bajo', 'Palepcia 
(23,70); Salamanca (19,44); Se· 
goyia (20,85) y Soria (12,38); y 
en 'medio' Ávi la (31,71); Burgos 
(,,"],94); León (46,45); Valladolid 
(:19,95) y Zamora (29,:11). 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, las hospitaliza
ciones en planta de enfermos con 
Covid·19semantuvieron en nue· 
"1'. El Hospital General noconce· 
dió nuevas altas entre esta clase 
de pacientes en las últimashoras. 

El número de enfermos Covid 
quenecesitanatenciónenlasuni· 
dades de cuidados intensivos se 
manhl\'o inalterado respecto a 
la anterior actualización. De es
ta form a, la tasa de ocupación 

Ns c icios de abr il ~ j un io 

Nacid os d e.juli o a se pt. 

Nac idos de octubre a d ie. 

de las UCI en el Hospital Gene
ral se sitúa en cl19%, con seis de 
las 31 camas disponibles (16 es· 
tructurales y 15 habili tadas) en 
uso, porcentaje inferior al que 
'Presenta la media regional, que 
cstá en el 5:1%. De los ingresa· 
dos, u n total de dos padecen Co· 
vid-19, mientras ot ros cuatro pa
cientes no guarda n relación con 
la pandemia. 

El mímero de brotes activos en 
Segoviase redujoaocho, uno me-. 
nos que en la jornada anterior, con 
35 posith'Os asOCiados aellos. La 
Junta notificó dos Iluevos focos 
localizados en la capital, dejan
do tres contagiados y cinco con· 
tactos en es tudio,y en La Esta
ción (Hontanares de Ercsma), que 
arrojó tres inftttados y t res per
sonas en seguimiento .• 



!oIARTES.2iDEJUN10DEfOllI 

SEGOVIA 

Los alcaldes 
socialistas exigen 
que se suspenda 
la reforma de la 
Atención Primaria 
Los representantes del PSOE de las zonas 
rurales de la provincia muestran su "rechazo más 
absoluto" al plan que eliminará plazas de médicos 
ELADELAUTAOO 
sr:.GI::J.'A 

••• Los alcaldes socialistas de la 
provjncia de Scgo\'ia c.\-presaron su 
~reclta.zo más absoluto· al plan de la 
Junta para eliminar plazas de mé
dicoen nuestra provi neia "afectan
do principalmente a nuestro medio 
rurolqueyuestásufriendowlaim
portantemernlaenlacalidadasis
tencia! porquemuchos COI1S\ll torios 
continúan cerrados y en otros se 
pasa consulta m enos dlas a la se
mana que antes de la pandemia-, 

La vicesecretaria general del 
PSOEdeSegoviayalcaldesadcC'\
bezuela,AnaAgudíez,subm)'ó"qlle 
ni unosolodeJosediles socialistasde 
nuestraprovinciavumosaconsentir 
que5eelimillCnplausdemédicose 
instamos a los alcaldes y alcaldesas 
del Partido POpular a no poncrscdc 
perfil y a exp resar públk.1mcnte si 

están dellado desus \l'cioos, defen
diendounaasistcnciasanitariapú
,bHeudeca1idadennuestrospueblos, 
osise"anamantenersurnisosante 
este nuevo ataque a nuestraSani
dad perpetrado por PP yeiudada
nos desde la Junta"'. 

Agudíezdestacóque"desdeque 
tuvimosconocimientodeldenomi
nado 'Plan &gavia' de la J IoInta pa
ra eliminar más de una \'eintena de 
plazas de médico en nuestra pro
vincia, los soci~listas scgovianos 
hemos alzado la YOZ con rotundi
dad ~m pedir explicaciones a la 
Gerenc-ia de Asistencia Sanitaria 
deSegO\'¡a, al Delegado Territorial 
delaJuntayalaconsejeradeSani
dad-o '1\"uestra continua presión)' la 
delaciudadanlaestádandofrutoy 
la Junta está modificando su pos
tura, ya que en el primer borrador 
deeseaciago Plan,secontcmplaba 
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La aSealdesa do. Cabezuela, AnaAgudfez, y el alcalde de Navada JaAsuocl6n, Juan Jos6 Marola, 

la eliminación de más de 20 pl3laS, 
rcduciéndosea 17 en el segundo bo
rradorya 12 en un tercer borrador 
sobre el que ya t rabajan-, señaló, 
~Los últimos datos señalan la eli
minación de 8 plazas de médioo en 
lasZollas BásicasdeCantalejo, La. 
Sierra y Nava de la Asunción; 2 en 
lasdc C1rbouero, RiazaySepúh'c
da; 1 en las de Fuentesaúco y Sa
cramcnia-, , oda ello a pesar de los 
intentos d e PP y Ciudadanos por 
ocultaresta reaJidad. El señor Igen 
negóquee.xistie ra ni ngún Plan e 
incluso desde la dirección del PP 
deSegovia se h a llegado a tencrla 
osadía de decir públicamente ha
ceescasos días que habrá m ás mé-

dicosen el medio rorol-, remarcó, 
, ~PyeiudadanosDopuedense
guir mintiendo a los segovianos, 
cuyos intereses nosotros vamos a 
continuardefcndiendo donde y 00-

mo haga faIta-, enfatizó Agudíez, 
Agudíez lamentó que "además, la 

Juntaintcnteconstantementeen
gañar a todos los segovianos, utili
zando eufemismos para esconder 
sus wrdaderas prctcnsiones, Bajo 
el bonito título de "Reorganizaci6n 
delaAtenci6n Primaria Rural del 
Área de Segovia-, se esconde un 
al'lan Segovia-, que nos rccucrda 
mucho 3 aquél a-Plan Aliste- que la 
Junta pretendió establ~r en esa 
romarca'lamoranayquelapresión 

de los ,"ecinos, de los profesionales 
ydel Partido Socialista, permitió 
dctener-,Ahora-enfatizaAguWe1.
vamos a pararcste nuevo Plan que 
no V:l. a reorganizar la Atención Pri
maria en nuestros pueblos, sino que 
la \'a debilitar y a desmantelar"', 

Por sll parte, Juan José ?Iaroto, 
alcalde de Nava de la Asullción, 
lamentó que "la conseje ra de Sa
nidad quiera reírse de todos los 
segovianos y tratarnos por tontos 
al asegurar que todos lossegovia
nos t endremos médico yenfer
mera asignados, como si ése no 
fuera uo derech o consus tancial 
eo el m arco legal de nuestro sis
tema sanitario"',. 

afirmaci6n ob\ia, pero sin descar
t arde forolac.xplicitaun~c\~ntua1 

pérdida de efectivos médicos", 
CESM rechaza una reordenación que 
implica un recorte del número de médicos Portodoel1o.argumentarondesde 

, CESM, queconfian "cnlas palabras 
denuestros polítioosyC:Sp<.'l'al1'Wl que 

merodemédfcos-,para aiiadirque estedesafortunadopro)'cctovuelm 
les preocupa "las declaraciones de la alcajóndc donde nunca debió salir", 

, consejera deSanidad, VeronicaC'\- yalluooarC'Oquese manlendrá.\igi-

EL ADELAUrADO 
SEGO.'A 

••• El Sindicato Médico CESi\1 
mostrosu rechazoa la reordenaci6n 
de la Atención Primaria del 'Plan 
St'gO\'¡a' porque no se oponeo a uoa 
reorganización de la asistencia Sll

nitaria en el entorno rural, queell-

ticnden·ne<:esaria~, pero "novam os 
aaceptar ningún recorte en la plan
tilla de médicos rurales cn la pro
vincia-, Este plan, que incluye, entre 
otras medidas, la des."iparición de 19 
médicosruralesenSegovia,resalta
ron, "ba provocadounconsiderable 
TC\'\lclo mediiitiooy social y la 1óglca 

~nnr1í\: 1( ~~ 
ReO "' ..... .." 

, M~ .. ;¡¡~ 

MAXIMA CALIDAD 

CI Calandria, 8 SAN ILDEFONSO 
Segovla 

a reoramiru@a/Co'ramlrez,com 

() U www.arco-ramirez.com 
T,If.' 921 47 14 74 

alarma entre la ciudadanla", 
Desde CESM-Sego\ia se valoró 

"con satisfacción quecl Partido Po
pular, corresponsable de gobicrno 
de nuestra Comunidad, tal como les 
h abla asegurado, 110 apoyará este 
Planyrechazarácualquiermedida 
que incluya ulla reducción en el nú-

sado, quesiguesosteniendola nece- lantcs"frenteaéstaocualquierotra 
sidad del prO)-ecto, y pretende tran- inici.'\timqucsupollga. unaagre;sl6na 
quilizar a la población algarantizar la calidad de laatenci6n sanitari.'\de 
quecadaCludadanoteooráadscn- ' ~'Iossego"'¡anosy,sobretodo, deaque
to un médico y una enfermera Wla llos que habitan en el medio rurol "', . 

=or~..,i¡Fr-i 

O; 
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Las limitaciones del Covid bajan 
un 11% las donaciones de sangr~ 
La labor de la Hermandad yla respuesta ciudadana llevan a incorporar a 556 nuevos donantes y a 
amortiguar la reducción de las colectas a pesar de confinarrientos, estados de alarma y las restricciones 

P.BRAVO 

SffiO." 

••• Ellema de los donantes de s.m
gre ;Ni raza, ni religión, ni fronte
ra', bien podría ampliarse en Se
gavia tras 10 vivido el pasado año 
y pasar a ser 'Ni raza, ni religión, 
ni frontera ... ni pandemia'. 

Las donaciones han descendido 
un 11 por ciento el pasado año, un 
dato significativo que no se pue
de ignorar pero que tampoco pue
de tapar la labor illcesanteque ha 
llevado a eabo la Hermandad de 
DonantesdeSegovia en 2020yla 
responsabilidadrlelossegovianos 
que, sorteando los múltiples con
dicionantes que ha traído la pan
demia, no han dejado desabaste
cidos del líquido vital a los centros 
sanitarios. 

"En las peores circunstancias 
se ha seguido aportando sangre 
desde Segovia para que llegara a 
los hospitales y a las personas que 
la necesitaban-, aseguraba aycrel 
secretario de laHermandad de la 
provincia, Ángel Román, remar
cando que a pesar de la incerti
dumbre ~noshemosmantenidoac

ti\'osycercadenuestrosobjetims~. 

Estas refle.xlones fueron compar
tidas en la XL Asamblea Ordina
ria de la Hernlandad que preside 
Mariano de Frutos, celcbrada ayer 
en el Teatro Juan Bravo, con afo~ 
ro reducido. 

En el cncucntro se presentó la 
memoria de actividades del ejer
cicio 2020 y se repasó las yicisi
tudes soportadas, como el cierre 
de los habituales puntos fijos de 

Presidencia de la asamb!ea Ofdinarlade la Hormandad de Donantes de Sangre celebrada en el Juan Bravo. r.u.E.lL.l.Df\v.TE 

donación del Hospital General y 
del centrodesalud Segovia 1 (am
bulatorio de Santo Tomás), la pos
tcrior apertura de otros tempora
les en el Centro Cultural SanJosé 
yen la antigua sede de la Escuela 
de Informática, en Santa Eulalia, 
lareorganizacióndelase:\.Traccio
nes en los pueblos)' la rooucciónde 
puestos de captación en las unida
des móviles para respetar las dis
tancias de seguridad. 

La memoria tambi~n refleja que 
la sede de la Hennandadse mantu
vo abierta de manera ininterrum
pida, atendida por el secretario ge
neral y en contacto telemát ico con 

lajuntadirectiva, así como con el 
Centro de Hemoterapia y Hemo
donación de Castilla y León y la 
red provincial de delegados. 

. La labordecs\os 102 delegados 
locales fue elogiada en la asamblea, 
asícomolacolaboración brindada 
por los segovianos en tiempos de 
estados dealarma, confinamicn
tos, restricciones, sufrimientos y 
miedos. wSe han volcado)'han da
do una respuesta cxcepcional" ma
nifiestaAngel Román. QHay que 
tener en cuenta - comcntaÁngel 
Román-que han estado recibien
do un doble mensaje; por un lado 
se les decía que no salieran de ca-

sa ni tuyierancontactossocialesy 
por otro lado nosotros les llamá
bamos para que vinieran a donar, 
cumpliendo con las máximas me
didas de seguridad, y han acudido 
con responsabilidad y mostrando 
su solidaridad". 

Así enlamemoriade 2020 coos
ta que Weste esfuerzo c.'l.1.raordina
rio realizado en el contexto de una 
crisis mundial sin precedentes po
ne de relien! el papel crucial de los 
donantes desangre bien organi
z..'ldos, voluntariamente compro
metidos ·y totalmente solidarios, 
altrnistas y anónimos para velar 
por la disponibilid~d de suminis-

tro de sangre scgura y suficiente 
tanto en tiempos de normalidad 
como de emergencia-o 

. La estadística anual y los da
tos numéricos de colectas tam
bién fueron presentadas. Llevan 
signos negativos y llaman a la re
montada. 

El pasado año se obtuvieron 
5.925 donaciones con las que se 
recogieron 2.666, 251itros desan
gre,ydejan un Illdicedeun 38,60 
entregas por cada mil habitantes. 
El 66 por ciento de las captacio
nes se lograron a través de las 135 . 
colectas organizadas en distintos 
sitios y el 33,35 elllos puntos fijos 
o temporales de recepción. Si se 
comparan estos datos totales con 
los del año anterior y la última dé
cada empiezan a aparecer los sig
nos negativos. El año deJa pallde
mia deja una reducción del 11 por 
ciento en las donaciones con res
pecto a 2019, cuando se hicieron 
6.729, y la cifra más baja del pe
riodo 2011-2020 que se mantcnla 
con balances anuales bordeando 
por arriba o por abajo la barrera 
delas7.000. Hastaahoraclvalor 
núnUllO de la década se había ano
tado en 2018, ejercicio que termi
nó con 6.448 donaciones. El indire 
por población también es el más 
reducirlo del periodo, que se movía 
entre el 42,04 y el 44,77 por ciento. 

. Las semanas del confinamiento 
más estricto marean el descenso 
más pronwlciado. Coneretamente, 
en abril se produjo una caída del 
54,71 por ciento de las donaciones 
con respecto al año anterior. 

Es significativo que el último 
trim~trc de 2020 mejore los re
gistros de octubre, noYiembrey 
diciembre de 2019, eutre cuatro 
y ocho puntos positi\·os. Para la 
Hermandad resulta esperanza
dor el hecho de que dentro de las 
dificultades, sufrimicnto y mie
dos que ha generado el Covid, 556 
personassebayanhechodonantes 
de sangic, un dato Illuysimilar al 
del año auterior( 569) .• 
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Los médicos rechazan el plan de la Junta: «No 
ate uf g u recorte» en la sanidad rural 

Un primer borrador para 
la reordenación de la 
Primaria amortizaba 28 
plazas. aunque hay un 
segundo informe que 
lo rebaja a diecisiete 

CESAR BLANCO 

SEGOV1A. La Confederación Esta
tal de Sindicatos Médicos (CESf>1) 
lanza un recordatorio rotundo a 
la consejera de Sanidad de la Jun
ta de Castilla y León, cuyas de
claraciones el viernes pasado so
bre el llamado 'Plan Segovia' lejas 
de convencer a los profesionales 
y de serenar las aguas, las ha em
bravecido aún más con las dudas 
sin despejar sobre la amortiza
ción de plazas de médicos en el 
medio rural de la provincia. El 
Sindicato I>fédico en Segovia ape
la a la memoria de Verónica Ca
sado: .. Se nos dijo Que no iban a 
desaparecer plazas: pero si vie
ne la consejera y luego no 10 des
carta ... Nosotros no vamos a cejar 
en nuestro empeño,., avisa el pre
sidente de la organización repre
sentativa de los galenos. Miguel 
Marina ratifica el rechazo genera
do entre el personal contra los 
planes que conocidos en los úl
timos días,sobre la reorganiza
ción de la Atención Primaria en 
la provincia . .. No vamos a acep
tar ningún recorte en la plantilla 
de médicos rurales .. , sentencia y 
repite el responsable de CESM. 

Centro de salud de Nava de la Asunción, una de las zonas básicas de salud ,en Las que el plan de la Junta contempla cambios. AmOIOO DE TORRe 

El documento interno sobre el 
que trabajan los gestores sanita
rios está abierto a la incorpora
ción de propuestas. Las del co
lectivo facultativo son tajantes: 
que no disminuya la dotación de 

CESM-Segovia critica que 
se inste a no renovar a los 
facultativos que desean 
contin'uar su labor tras la 
edad de jubilación 

Cambios en Cantalejo. La Sierra. 
Nava. Sepúlveda. Carbonero. 
Riaza. Sacramenia y Fuentesaúco 
El segundo borrador 
incluye la incorporación de 
27 plazas de enfermería, 
sobre todo en la zona 
básica de Segovia Rural 

C.e. E. 

SEGOVIA. El segundo borrador de 
los responsables de la gestión sa
nitaria coloca en el puntode mira 
de los cambios propuestos 17 pla-

zas de médicos del medio rural 
segovi~. El informe dice que es
tos puestOs "'no deberian ofertar
se a traslados u ofertas públicas 
de empleo o no deberian estatu
tarizarse según su vinculación ... 
Es decir, aboga por orbloquearlas,., 
como lo defmen sus defensores. 
Según la traducción que hacen 
los profesionales, el Colegio Ofi
cial de Médicos y los partidos po
líticos que se oponen a la medi
da, son plazas que se eliminan y 

médicos y que no se cercene a 
los facultativos que as! lo desean 
la opción de prorrogar su dedi
cación una vez alcanzada la edad 
de jubilación. - No tiene sentido 
que se proponga no autorizar la 
prolongaciOn cuando la tenden
cia tendría que ser, precisamen
te, estimularles para que alar
guen su trabajo", esgrime el pre
sidente provincial dcl sindicato 
médico. 

que pierde la Atención Primaria 
en pueblos de la provincia. 

En las zonas básicas de salud 
de Cantalejo, La Sierra-Navafria, 
y Nava de la Asunción los cam
bios afectan a tres puestos en cada 
una de ellas. En la última dc ellas, 
el estudio matiza una es de un mé
dico interino que a fecha de hoy 
se ocupa de otra demarcación y 
otra corresponde a otro interino 
que ha trasladado su deseo de 
querer pasar a ser médico de Área. 
El borrador del plan de reordena
ción presentado por laJunta tam
bién contempla el «bloqueo» de 
dos plazas en las zonas de Sepúl
veda, Carbonero el Mayor y Ria
'la, dondc las dos plazas son de 
un facultativo propietario que ha 
pedido la continuidad laboral y 

• 

El sindicato profesional 
admite ,la necesidad de 
reordenar la Atención 
Primaria para equiparar 
cupos y cargas 

un interino que en septiembre ha
bria dc renovar la prorroga de su 
actividad, pero Que cum'ple_70 
años en mayo de 2022. Con un. 
plaza a amortizar estarian las zo
nas básicas dc Sacramen ia y 
Fuentesaúco de Fl1entidueña. 

En lo que respecta a plantillas, 
la propuesta oficial contiene la in
corporación de 27 enfermeras en 
diferentes demaT"('aciones a tenor 
de las carencias detectadas. El ob
jetivo es pasar de 81 a 108 profe
sionales. La distribución que plan
tea el segundo borrador es la si
guiente: Una para Cantalejo, Se
púlveda, El Espinary San lldefon
so: dos para Villacastín y Riaza; 
tres para reforzar Carbonero y 
Nava: cuatro para Cuéllar. yasig
nar nueve mas a Segovia Rural. 

f>1iguel Marina critica que, has
ta ahora, $.Se ha empezado la casa 
por el tejado .. , en alusión a los 
dos documcntos que la adminis
tración sanitaria ha trasladado 
para su estud'io y que contienen 
los planes de la reorganización 
de la Atención Primaria en el ám
bito rural. _Un primer borrador 
establecía la pérdida de 28 pla
zas y en el segundo han bajado a 
17,., apunta Marina, quien sub
raya «la movilización» del sindi
cato médico tras conocerse am
bos planes, lo que ha propiciado 
que la propuesta de la Junta se 
haya suavizado, aunque sin con
vencer·a los profesionales. 

El presidente de CESr.f en la 
provincia coincide con el Cole
gio Oficial de Médicos y con la 
propia Consejeria de Sanidad en 
el fondo, Que no es otro que el de 
reestructurar el primer nivel asis
tencial instaurado en el medio 
rural. r>larina, al igual que el esta
mento colegial que preside Gra
ciliano Estrada, asumen que hay 
que acometer una reordenación 
del sistema para equiparar car
gas de trabajo en función de un 
reparto más adecuado de los cu
pos de pacientes asignados y 
atendidos por cada profesional, 
tal y como subyace en el plan de 
la Junta. La discrepancia y el re-
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chazo a lo planteado hasta aho· 
ra por las autoridades sanitarias 
radican en la forma elegida, que 
provoca .. el rechazo frontal» de 
la Confederación Estatal de Sin
dicatos Médicos al implicar la dis· 
minución de plazas. 

"Proyecto desafortunado)) 
A lo largo de las ultimas jorna· 
das, los representantes de CESM· 
Segovia se han reunido con dife· 
rentes partidos pollticos en insti' 
tuciones para plantearles y ad
vertirles de la m erma de faculta· 
tivos en el medio rural que se In
cluye en las reordenaciones del 
primer n ivel asis tencial presen
tadas hasta el momento para su 
estudio. Hace seis días, la procu
radora regional del PSOE, AJicia 
Palomo, advertía de la pérdida 
de una veintena de plazas de mé
dicos y reclamaba tanto al·dele
gado territorial de la Junta, como 
a la Conseje ría de Sanidad y la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
la paralización del 'Plan Segovia' 
al considerar dicha reestructu
ración "un nuevo a taque contra 
nuestros pueblos», 

CESH-Segovia también reco
gió el sentir del Partido Popular, 
que gobierna en la comunidad 
junto a Ciudadanos. La organiza
ción profeSional valora _con satis
facción» que los representantes 
del PP - nos hayan asegurado que 
no apoyarán el plan y que recha
zarán cualquier medida que in
cluya una reducción en el mime
ro de médicos». Lo que más preo
cupa a la Confede ración Estatal 
de Sindicatos Méd icos es la pos
tura de la consejera, _que sigue 
sosteniendo la necesidad del pro· 
yecto yque pretende tranquili
zar a la pOblación al garantizar 

'"1""--- '.~1!'-----
- '--'1 ·1 

/ 
Una doctora atiende a un paciente en el consultorlo de VaIseca dur~nte la pandemia de (a covid. A.Ol1. TOIWi 

que cada ciudadano tendrá·ads
cri to un médico yuna enfermera, 
a lgo que es obvio, faltaría más; 
pero sin descartar de forma ex
plícita una eventual pérdida de 
efcetivos médicos». 

. l>liguel lo1arina, como presiden
te de CESf>I-Segovia, confia en 
que los pollticos cumplan y que 
el_desafortunado proyeclo vuel
va al cajón de donde nunca de
bi6salir». La organización es ta-

rá _vigilante frente a esta o cual
quier olra iniciativa que supon
ga una agresión a (a calidad de la 
atención sanitaria de los sego
vianos y, sobre todo, de aquellos 
que habitan en el medio rural». 

El PSOE prepara una ofensiva en los 
ayuntamientos para frenar el 'Plan Segovia' 

La senadora Ana Agudíez 
recrimina al PP y es en el 
Gobierno regional que 
quieran dar «la puntilla» 
a la sanidad pública 

C.B.E. 

SfG·OVIA. Los alcaldes del Parti
do Socialis ta Obrero Espai'iol 
(PSOE) en la provinCia van a apo· 
yar cualquier movilización que 

surj a de la ciudadanía para tra
tar de frenar que el llamado 'Plan 
Segovia' de reordenación de la 
Atención Primaria en el medio ru
ral diseñado por la Administra
ción regional. El regidor de Nava 
de la Asunción, Juan José fofaro
to, ha manifestado, después de 
conocer los dos borradores en los 
que se suprimen plazas de médi
cos, que -no vamos a aceptar el 
mercadeo y tampoco vamos a oon
sentir que se presione a quienes 

tienen que aceptar unas condi
ciones .. , en defensa de los facul
tativos. 

l>laroto ejemplifica en la zona 
básica de Nava de la Asunción I 
- la pérdida poco a poco de teCtlJ'

sos» que sufren los pueblos sego
vianos. En su Caso, durante la pan
demia del coronavirus, .-primero 
fue reducir las ·PCR y tener que 
trasladarnos a otras zonas, y hace 
poco ocurrió lo mismo con la va
cunación». 

I SEGOVIA I 3 

Miguel Marina 
p, esldcnle de CES'. ' ·Seg.:¡vla 

((Hablan de asistencia a 
demanda pero no de cómo 
transportaral paciente» 

El presidente de la 
,,""'...... Confederación Es

ta tal de Sindica· 
tos Médicos 
(CES"I) en Sego

vla, l>lIguel Mari
na, reprocha a los 

responsables d e la po
·Hlica sanitaria que planteen 
uun plan de centralización de 
la asistencia rural diaria con 
una amortización de médicos, 
sin tener en cuenta la dlsper· 
slón, ni el envejecimiento ni las 
posibilidades de transporte pü
bUco",. 1' Hablan de una asisten
cia a demanda, pero no cuen-

. tan cómo transportar a los pa
cientes», incide folarina, Asi
mis mo, el pres idente provin
cial de CESl>1 advierte de que 
«crear plazas de enfermerfa 
está bien, pero que no sea para 
suplir a los médicos, porque 
solo éstos tienen competencias 
e n diagnóstico, exploración y 
tratamiento», 

Por su parte, la alcaldesa de Ca
bezuela y senadora del PSOE por 
Segovia, Ana Agudiez, ha arreme
tido contra la Junta por la _mer
ma de efectrJOS médicos. que prcr 
pone en la reestructuración de la 
$anidad rural de la provincia, ade
más de que "no contemplar la in
corporación de UVls medicaliza
das» l' de .. pretender que todos se 
pongan una apllcaclón móvil [para 
las citas) s in tener en cuenta las 
dificultades de los más mayores». 
.. PP y es quieren dar la puntilla a 
la sanidad pública_, recriminó la 
senadora del PSOE, quien avan
zó que el partido preparará una 
ofensiva de mociones en los ayun
tamientos de la provincia-"para 
paralizar el plan de la Junta». 
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La prevalencia· de la variante 
india se cuadriplica en 
España en la última semana 
Simón reconoce que 
Delta podrra «rebajar 
algún punto» la 
efectividad de la vacuna, 
pero que su «impacto» 
sigue sin ser «grave» 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

J.lADRIO. Las alertas comienzan a 
encenderse, aunque en Sanidad 
siguen sin considerar la situa
ción «grave». A solo unos dlas 
de que el pafs el próximo sába
do se quite la mascarilla, el úl· 
timo informe del Ministerio de 
Sanidad sobre las variantes de 
«interés" del SARS-CoV-2, pu
blicado ayer, revela que la temi
da cepa india, que desde que 
fuera detectada en España en la 
semana del 3 al 9 de mayo se 
mantenra en una prevalenci a 
por debajo dell % de los casos, 
ha escalado hasta e14% de los 
positivos que se han secuencia
do en España durante el último 
cribado semanal, el que va del 
31 de mayo al pasado 6 de ju· 
nio. 

«La variante Delta ha comen· 
zado a aparecer en los cribados 
en las cinco últimas semanas 
con valores por debajo del 1%", 
apunta literalmente el informe 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias (CCAES). 
Subraya qúe, sin embargo, _en la 
semana 22, el porcentaje entre 
el total de muestras secuencia· 
das yentre aquellas selecciona· 
das de manera aleatoria se si· 
tUa en torno al 4% .. , si bien -ad· 
mite Sanidad- «el número de 
secuencias para esa semana es 
todavía pequeño y estos porcen· 
tajes podrlan sufrir cambios en 
las próximas semanas_, a me
dida que «aumente el número 
de resultados disponibles ... 

El estudio de Sanidad de este 
lunes tambión reconoce ya sin 
ambages la transmisión comu

i I 

nitaria, ya que afirma que una Una joven con mascarilla camina por Madrid. FIEAHAHÍ>oAl.VARAOO-UI! 

Compra en tu comercio· local con las ta~etas 
Visa de Caja Rurál y ayuda a que este año 
sea próspero para todos 
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comunidad autónoma, cuyo ' -----
nombre no facilita, se han noll· Sanidad revela que se 
ciado tres brotes de Delta con ha perdido la trazabilidad 
25,21 Y 16 casos y en otra au· de casos de cepa india 
tonom la se ha detectado otro en vari~ regiones, 
foco con cinco casos hasta el 
momento y oevarios casos sos. e ntre eUas Castilla y León 
pechosos pendientes de confir· 
mar». «En Espai'ia han notifica· 
do casos y brotes importados y 
autóctonos-, constata el docu
mento, que ratifica las informa· 
ciones extraoficiales que apun
taban que se ha perdido la tra
zabilidad de transmisión de ca
sos de cepa india (transmisión 
comunitaria) en, al menos, Ma· 
drid, Cataluña, Castilla y León y 
la Comunidad Valenciana. 

"Más transmisible)) 
A pesar de los últimos inquie
tantes datos, Fernando Simón 
insistió, como ya hizo la pasada 
semana, en que la Delta por el 
momento «no ha tenido un ¡m· 

Varios estudios 
realizados conc1uyen 
que las vacunas son 
efectivas contra Delta 
solo con la pauta completa 

Fernando Simón llamó 
tener bajo vigilancia 
exhaustiva esta variante 
hasta que haya una 
inmunidad del 70% 

pacto grave,. en España, ya que . bilidad de ingreso .. que otras ce
no está-mostrando «una evolu· pas; yque se da una «ligera dis· 
,ción demasiado rápida ... El jefe minución de la efi cacia vacunal 
del CCAES solo concedió que la con dos dosis, més acusada con 
variante india podria ([rebajar una sola dosis» con respecto a 
algún pun[O» la efectividad de otras variantes. 
las vacunas, pero que su efecto Antes del informe de cepas de 
no seria ([muy importante». «interes », la s ale rtas en Sani· 

«También podría ser más dad ya se hablan comenzado a 
transmisible, pero ahora mis- encender después de que las au
mo no podemos valorar cuánto. toridades portuguesas hubieran 
Cuando una variante es más comunicado oficialmente que 
transmisible lo que sucede es esta variante B.l.617.2. esta de
que el umbral de inmunidad de trás del cierre pcrimetral de Us
grupo sube y hace falta ¡nmuní· boa, ya que Delta ya ha alcanza
zar a un porcentaje de pobla- do una prevalencia superior al 
ción más amplio», apuntó el epl- 60% en la capital lusa y en toda 
demiólogo. Simón, no obstante, la región del Valle del Tajo. 
llamó a tener bajo vigilancia ex- En la Ponencia de Vacunas la 
haustiva a esta variante porque tmica fórmula que se estudia 
«hasta que no tengamos inmu- para tratar de contener la ex· 
nidad de al menos el 70% de la pansión es adelantar cuanto an· 
población vacunada hay riesgo tes la inoculación de las segun
de que haya incrementos .de das dosis, como ya están hacien
contagios, pero no serán de la . do por su cuenta - y si n esperar 
misma gravedad que anterior· instrucciones del Gobierno cen

:\. mente», dijo rechazando la po· tral- Madrid, Cataluña, Andalu
" sibilidad de una quinta ola equi· cía y Galicia. 

parable a las vividas durante. la Los estudios en el Reino Uni-
actual pandemia. do han concluido que las vacu· 
. La denominada 'Actualización nas son efectivas contra Delta, 

de la situación epide miológica pero solo con la pauta completa. 
de las variantes de SARS- CoV- As! Pfizer presenta una eficacia 
2 de· mayor impacto e interés en del 87,9% con dos pi nchazos 
salud pública en España' ¡nsis· pero solo del 33,5% si solase ha 
te en sus análisis en que esta recibido la primera dosis, mien· 
cepa, es ya oe mayoritaria en In· tras que AstraZeneca con una 
dia y Reino Unido»: que es "pro· dosis solo protegla el 33,2% de 
bablemente más transmisible» las ocasiones contra la varian
que otras variables; que su in- te india, mientras que la pauta 
fección provoca ttmayorl?roba- completa alcanzaba el 60%_ 



Hartes 22.06,21 
EL NORTE DE CASTILLA I PANDEMIA I SEGOVIA I 11 

Segovia .recibe esta semana 14.330 
dosis de vacunas contra el coronavirus 
La mayor parte. más 
de 10.000. son de la 
farmacéutica Pfizer. 
mientras que tan solo 
llegarán 400 monodosis 
de Janssen 

EL NORTE 

5[GO\'IA. Castilla y León recibe a 
lo largo de esta semana 201.270 
dosis vacunales frente a la covid-
19, que conforman el vigesimo
sexto lote asignado por el Minis
terio de Sanidad a la Comunidad; 
en concreto, en esa ocasión se ha 
inrormado de la llegada de 
153.270 unidades de Pfizer-BioN
Tech,15.600 de Moderna, 25.800 
preparados de AstraZeneca-Uni
versidad de Oxford y 6.600 sue
ros de Janssen. 

La distribució"n entre las pro
vincias castellanas y leonesas 
de esas más de doscientas mil 
dosis recepcionadas por la Di
rección General de Salud Públi
ca es la siguiente: Ávila,12.660 
vacunas; Burgos, 30.900; León; 
37.850; Palencia, 14.130; Sala
manca, 27.360; Segovia, 14.330; 
Soria, 6.180; Valladolid, 45.300; 

Dosis de la vacuna contra la covid-19. ANTONIO DE TOIUlE 

y Zamora, 12.560. 
Las 153.270 unidades de Pfi

zer-BioNTech recalarán en la Co
munidad en dos envíos que su
man 131 bandejas con 1.l70 do
sis cada una, repartidas de la si
guiente manera entre las provin
cias de castellanas y leonesas: 
Ávila, 9.360 vacunas (ocho bande-

jas); Burgos, 23.400 (veinte); León, 
29.250 (vei nticinco); Palencia, 
10.530 (nueve); Salamanca, 
21.060 (dieciocho); Segovia, 
10.530 (nueve); Soria, 4.680 (cua
tro); Valladolid, 35.100 (treinta); 
y Zamora, 9.360 (ocho). 

De Moderna son 15.600 las uni
dades a recepcionar, distribui-

das en 1.560 viales de d iez uni
dades cada uno: Ávila, 1.000 do
sis (100 viales); Burgos, 2.400 
(240); León, 2.600 (260); Palen
cia,l.400 (140); Salamanca, 1.500 
(150); Segovia, 2.000 (200); So
ria, 500 (50); Valladolid, 3.400 
(340); y Zamora, 800 (80). 

Por parte de AstraZeneca-Uni
versidad de Oxford se prevén re
cibir 258 cajas con cien unida
des cada una, lo que suma 25.800 
preparados de esta farmacéuti
ca, cuya distribución provincial · 
secála siguiente: Ávila, 1.900 do
sis (diecinueve cajas); Burgos, 
4.100 (41); León, 4.700 (47); Pa
lencia,l.700 (diecisiete); Sala
manca, 3.900 (39); Segovia, 1.400 
(catorce); Soria, 800 (ocho); Va· 
lladolid, 5.400 (54); y Zamora, 
1.900 (diecinueve). 

y por ultimo, el envio de sue
ros de Janssen previsto esta se
mana asciende a 6.600 vacunas, 
habilitadas en 66 cajas de cien 

. dosis: Ávila, 400 (cuatro); Bur
gos, 1.000 (diez); León, 1.300 (tre
ce); Palencia, 500 (cinco); Sala: 
manca, 900 (nueve); Segovia, 400 
(cuatro); Soria, 200 (dos); Vana
dolid, 1.400 (catorce); y Zamora, 
500 (cinco). 

• • •• •• • •••• • 
- • • • • UIO " • 

Un solo positivo 
por covid-19 en 
una jornada sin 
altas ni ingresos 
en el hospital · 

EL NORTE 

SEGOVIA. Apenas 32 contagios 
.en los ultimas siete días. A un 
promedio de apenas cualTO por 
jornada, con dlas como el del 
sábado sin ninguno o como el 
de ayer con tan solo uno. La in
cidencia del coronavinJs sigue 
a la baja a la provincia, con una 
tasa de 20 casos por cada cien 
mil habitantes durante los ul
timas dlas. Los brotes también 
sigue a la baja y durante el fin 
de semana tan solo se han de
clarado dos: uno en Segovia ca
pital, de ámbito familiar con 3 
positivos y 5 contactos en es
tudio; y uno en Hontanares de 
Eresma, también de ámbito fa
miliar con 3 positivos y otros 3 
contactos en estudio. 

Por su parte, el Hospital Ge
neral de Segovi.a registró una 
jornada sin cambios. Sin fa
llecidos, sin ingresos y sin al
tas porcovid, permanecen in
gresados con la enfermedad 
9 pacientes en planta y 2 más 
en la Unidad de Cuidados In
tensivos. 
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La Gerencia prevé vacunar en 
julio a jóvenes de 20 a 30 años 
El ritmo de entrega de dosis que se registre en las próximas semanas será decisivo para cumplir las 
previsiones de las autoridades sanitarias que pretenden estar vacunado a veinteañeros dentro de un mes 

P.BRAVO 
seOCUA 

••• La GerenciadeAsistencia Sa
nitaria de Sego\'ia prevé iniciar la 
vacunaci6n de los j6\'enes de entre 
20 y 30 años en la segunda quin
cena d el mes dejulio. Las previ
siones apuntan a que si bien no se 
podria dejar completa la dkada si 
terminar julio con la primeradosis 
aplicadn a los mayores de25 alias. 

Esta proyecci6n se realiza de 
acuerdoal ritmo de trabajo que se 
está manteniendo enjunio en los 
puntosde v3eunaci6nysobretodo 
al \ 'Olumen de los lotesde dosis que 
se están recibiendo. Estesegundo 
factor es decish'O. De ahi que desde 
la gerencia Sllnita ria maticen que 
todas sus prerisiones están condi
cionadas Ilqlle-el volumen de lIe
gnda de \'acwlas es el mismo que el ' 

actual·, circunstancia que no está 
asegurada. 

De momento, las remesas de ju
nioestán siendolasmáscuantiosas 
del t rimestre. En la semana deJ31 
de mayo al6 dejunio, Segoria re
eibi6 la cifra récord de 17.090 do
sis de Pfizcr-BioNTeeh, Moder
n a, AstrIlZeneca-Unh'en;idad de 
Oxford y Janssen; .entre el día 7 
y ellS, llegaron 9.590 de Pfizer, 
Moderna y Janssen; una semana 
después, 10.090, entre las que no 
se incluía ninguna de Janssen; y 
en la p resente se esperan 14 .330 
dosis de los cuatro laboratorios. 

Sin embargo, las autoridades sa
nitarias sospechan, pordatosofi
ciosos, queel próximo mes puede 
haber recortes. El pasado 15 de 
junio, c\jefe del Servicio Territo
rial de Sanidad, César Montarelo, 

Uil único caso de Covid, el mejor 
registro del martes en Castilla y León 
P.O,· 
SEGO.'A 

••• Un único caso nuevo diagnos
ticadoyningúnfalleddoniingreso 
hospitalario por Covid-19. Esees el 
resumendel partediariosobrelasi
tuación epidemio!6gicaen la provin
ciadc&goviadelmartes22dejunio 
querompcelmaleficiodelsegundo 

... , ....... ...... 

Hay mucho de 
lo que sentirnos 
orguttosos 
detrás de 
nuestro comercio 

#comercioenpie 
#graciascomercio 

dJa de la semana cuando, por regla 
general,enlapandemiaaumentaban 
los registros de nuC\'OS diagnósticos 
tras los descensos de los fines de se
mana. Esta regla nose ha cwnplido 
en SegO\'¡a queestem artes ha teni
doelmismoregistroqueelhmes(un 
solo caso) e incluso mejorque el del 
a omingo cuando se anotaron seis, 

pero sí en Castilla y Le6n. En la Co
munidad ha habido un incremento 
decasosdeL1enfcnncdadCovid-19, 
sieooo1l6 losoomunicadosayer y, 
esto es, tres \'\'CeS m ás que los infoI'
llladosenel partedcllunes,conS8 
infecciones delectadas. 

Deesta fornla, Segovia presenta
b... ayuel mejor balallccdiarioentre 

las provincias dela Comwlidad, se
guida deÁvila que anot6 dos ¡>osi
ti\"Os. Otro dato favorable es que en 
la provincia segoviana es donde el 
\'iros tiene menos \-elocidad decon
tagio. E1 númerorcprodueth'O bási
co instantáneo, quees el promedio 
d e pcrsor-as q.ue cada contagiado 
puooeUegarainfectar,enScgoviaes 

ELADElANT.AOODESEGCMA 9 

explicaba.enELADELANTADO 
que -enjulio vamos a r«ibir me
nos bandejas de PfiZClj no sabe
mos cuántas menos peros! queva a 
haberunareducci6n-, UlldJades
pués la consejera de Sa.nidad de la 
Jonta deCastillay Le6n, Ver6nica 
Casado, reconod a en Valladolid 
que las informaciones de las que _ 
dispone apuntan a que en el me.s de 
julio España recibirá m enos dosis 
de \'aeunas de Plizer q ue cnjun jo. 

En todo caso, t anto desde lase
de central de la COJlsejería como 
desdeladirecci6n pro\'incialde los 
servicios sanitarios y asis tenciales 
m atiz.anque·oficialmente·'os da
tos sobred \'Olumen de las reme
sas seconocen ·semana a semana·. 

Por otra parte, la Gerenciade 
Asistencia Sanitaria no tiene, de 
momento, ninguna instrucci6n re
lacionada con la posible vacuna
ci6n de los estudianles de la ESO 
y de Bachillerato dos semanas an
tes del inicio del CJlrso 2021-2022, 
que anunci6 el pasado sábado el 
presidente del Gobierno, Ped ro 
Sánehez. Esperan que ·pronto·, 
probablemente en las pr6ximas 
horas, se haga pública una Ilue\'a 
estrategia de vaeunaci6n nacio
nal que avance delalles sobre las 
campañas destinadas a menores 
de 39 años .• 

O,59mientrasqucSalamanca,Le6n 
ySoriaestánporencimadeunpun
to,y la mediade Castilla y León es 
O,85.Portanto,lapandemiaconti
nlÍaentiCJTaSsegovianasen\'alores 
minimos. La incidencia acwnuJa
daen H dlas cae a riesgo 'bajo' con 
48 casos por 100.000 h abitantes y 
ningún indicador de riesgo se en
('uentraen ni.,.eles medios o altos. 

El Hospital General encadena 
nue\'e días consecutivos sin comu
nicar muertes poresta causa y ha 
dado dos alias más. En planta hay 
sistepacientesconCovidyotrosdos 
son atendidosen la Unidad de Cui
dados Intensil'OS . • 
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Las urgencias rurales tendrán más recursos 
para que la respuesta baje de los 30 minutos 
la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria diseña ((un mapa 
decoberturall que requeri rá 
más UVI de soporte vital 
avanzado y la parti,ipación 
de helicópteros 

CÉSAR BLANCO 

SEOOVIA. Abierto el melón de la 
reorganización del primer nivel 
asistencial en el medio rufal de 
la provincia, los frentes sobre los 
que trabajar se multiplican. La 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia capea el temporal de 
criticas y negativas a las propues
tas de reestructu ración de de
marcaciones y reasignación de · 
cupos de pacientes para equili
brar las cargas de los profesiona
les e intenta moldear un docu
mento definitivo que integre las 
.. aportaciones y no los palos en 
las ruedas~, como senala Jorge 
El/zaga. De forola paraJela, avan
za en otras medidas que marca
rán el futuro de la atención sani
taria en la provincia. A este res
pecto, el gerente habla de las con
versaciones de trabajo que se tie
nen con la Gerencia de Emergen
cias Sanitarias para diseñar .. un 
mapa de cobertura adecuado a 
unas zonas básicas de saJud muy 
amplias y dispersas-o 

Este proyecto no estará }lasta 
el verano que viene, intuye el tam
bién director del Complejo Asis
tencial de Segovia. Jorge Ellzaga 
y su equipo directivo se han lan
zado a .soluclonar un problema 
que todos saben que existe y que 
no puede dejarse como está por
que alrededor hay mucho con
flicto~. No se refiere solo y exclu
sivamente a la .acumulaciÓn de 
plazas vacantes en los centros de 
salud ruraJes», cuyas medIdas ya 
han detonado la polémica y las· 
discrepancias sobre el bautiza
do como 'Plan Segovia', sino que 
la voluntad de los gestores apun
ta en la dirección de una reorde
nación integral que también arec
tará al entramado actual de los 
se rvicios de urgencias y de ia 
atención continuada que se pres
ta en los pueblos. 

Lossels PAC, en el aire 
El responsable provincial de la 
gestión sa nitaria reabre la puer
ta del debate en torno a los sub
centros de guardia -o Puntos de 
Atención Continuada (pAC)- que 
ya prendió la mecha de la sensi
bilidad vecinal hace casi diez 
anos. EUzaga anticipa que . pro
bablemente algunos de esos cen-

Subcentro~ de guardia en la provincia 
Vf.I - , ,........ /"'"\... 

. r/" "[i 1. 
<é----- iM..Ay116n 
& Bec.gulllas ~ , . .J 

A,!!,u'lí,;'ruente ..,;. . 

Santa ry1}rla JJ TU~rane 
la Real de Nléva 

\/ " I 
Oo, 

__ .ll ~ 

tras se van a ir cerrando, 10 que 
no quiere decir que se pierdan 
porque se centraliz.anin en el cen
tro de salud de referencia, siem
pre que sea necesario,.. 

Esas decisiones que afectan a 
los seis puntos que hay operali
vos -Santa l'>larla la Real de Nie
va, Turegano, Ayllón, Aguilafuen
te, Boceguillas y Bercial, aunque 
este último se trasladó a raíz de 
la pandemia del coronavirus al 
centro de salud de VaJverde del 
Majano- dependerá n del núme
ro de pacientes yde la frecuen
tación. De momento, la centrali-

zación pretendida deberá de es
perar a que quede definido el ci
tado mapa de cobertura que se 
pacta con la Gerencia de Emer
gencias Sanitarias, ya que la otra 
condición que enmarca la ejecu
ción de estos planes es que haya 
recursos, anade el responsable 
segoviano. 

Aquí enlta en juego la necesi
dad de completar su dotación de 
UVJ de soporte vital avanzado, 
una vieja demanda de la socie 
dad segoviana que también va a 
afrontar Jorge Ellzaga, quien vin
cula la incorporación de estos 

Una ambulancia llega_con un paciente a la entrada de Urgencias en el compleja asistencial de Segovia. ~:l0H'10 0& TOMI 

Siete ayuntamientos del entorno de Bercial 
reivindican la reapertura del subcentro de guardia 

C.B. E. 

SEGOVIA. A los alcaldes de Ber
ciaJ, Las~s del Pozo, t-larazole
ja, Marazuela,l'>luñopedro, San
garda y l'>larugán no les conven
cieron las explicaCiones de los 
responsables institucionaJes de 
la Junta de Castilla y León ni los 
argumentos de los gestores sa-

nHarios cuando hace unos días 
reclamaron en una reunión la 
reaperlura del subcentro de 
guardia para la atenéión de ur
gencias situado en Bereíal. Di
cho punto lleva cerrado desde 
marzo del ano pasado, aunque 
la atención que venía prestando 
hasta antes de la irrupción de la 
pandemi a del coronav!rus se 

trasladó al centro de salud de 
Valverde del Majano. 

El regidor de t-larugán, Fran
cisco Roque, aJude aJ crecimien
to de la población experimenta
do en esta zona durante la crisis 
sanitaria, con nuevos residen
tes asentados, y cuestiona el he
cho de tener que desplazarse a 
Valverde o al propia Hospital Ge-

nera! de la capital segoviana para 
ser atendidos de una emergen
cia ... No tiene sentido que con
tinúe cerrado», incide. Roque y 
los olros regidores esperan que 
la población siga aJ alza, . 10 que 
se traduce en mas tarjetas sani
tarias, por lo que es necesario 
tener el complemento del servi
cio .. que brinda el centro de Ber
cial. El responsable muniCipal 
de Harugán ins ta a . buscar un 
sistema que propugne que los 
desplazados pasen a ser usua
rios .. , lo que permitir{a contar 
con más efectivos.>. 
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vehículos de emergencias al estu
dio que se haga sobre el tiempo 
que tarda un caso urgente de vida 
o muerte en llegar al centro de 
salud. Subraya que "no debe su
perior a 30 minutos". Esta pre
misa es la que le hace deducir 
que «se tendrá que poner algún 
recurso para no dejar descubier
tas zonas si al final se cierran los 
subcentros de guardia». Por lo 
tanto, la Gerencia se plantea la 
ubicac ión de nuevas UVI de so
porte vital avanzado én los pun
tos que lo requieran, as! como la 
cobertura de emergencias con 
helicópteros para que la respues
ta asistencial cumpla con el tiem
po estipu lado de media hora 
como máximo. 

(¡las habrá» 
Recientemente, Unión General 
de Trabajadores (UGT) lamenta
ba una vez más que la prOvincia 
era la única de la comunidad au
tónoma con una única UVI de so· 
porte vi tal avanzado, ya que res
to de territorios cuentan como 
mínimo con dos. El sindicato lo
calizaba los mayores problemas 
y deficiencias en el nordeste. en· 
las zonas qe Ri~za, Sepúlveda y 
Sacramenia, que "no tienen este 
servicio que consideramos vital 
para la salud de los ciudadanos_ 
que residen en estas áreas. 

Asimismo, sus representantes 
se quejaban de que otro punto 
clave como es Cuéllar por su po
blación carece también de una 
ambulancia UVI de soporte vital 
avanzado. La organización sin
dical recordaba en su reivindica
ción que hace diez anos el Con
sejo de Salud de Área acordó .por 
unanimidad" que era absoluta
mente necesario dotar al siste
ma asis tencial de Segovia de dos 
UVI de soporte vital avanzado, 
una e n el nordestey.otra asigna
da a la zona de CuéUar. 

EJlzaga no aventura dónde ni 
cuántas tendrá que pedir cuando 
se concrete el mapa de cobertura; 
pero es optimista: «Las habrá-, 
afirma al preguntarle por las do
taciones móviles medlcalizadas. 

'. 

El gerente de Mistencia Sanitaria y di rector deL Hospital de Segovia, Jorge EIIzaga. ANTOKlODETORllI! 

«No echamos a ningún médico» 
El gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, Jorge 
Elfzaga. explica que. para 
no perder las plazas 
vacantes, (das pagmos al 
grupo de médicos de área» 

C.B.E. 

SEGOVIA. El gerente de Asisten
cia Sanitaria de Segavia, Jorge EU
zaga, es tajante: «No echamos a 
ningún médico_o La sentencia tra
ta de zanjar la polémica que ha 
estallado a rah de los borradores 
con las medidas ideadas para la 
reordenación de la Atención Pri
maria en el medio rural de la pro
vincia. Una reestructuración ne
cesaria, insiste el también direc· 
tor del Hospital General, y que as! 
lo asumen también los profesiona
les de la sanidad pública. aunque 
algunos, como la Confederación 
Estatal de Sindicatos Hédicos 

= 1-

(CES M). hayan rechazado la for· 
ma, que no el fondo, de abordar 
esa reestructuración al conside
rar que se pierden plazas. 

E\lzaga 10 rebate: «No habrá 
menos médicos_ una vez se defi· 
na el plan, el cual sigue abierJo a 
aportaciones y sobre el cual se 
continúa trabajando. Añade que, 
.para no perderse plazas, las pa
samos al grupo de médicos de 
área, que fundamentalmente ha
cen su trabajo en la atencióncon
tinuada o en sustituciones parva
caclones o bajas,. . También rei
tera que las vacantes sobre las que 
gira la reorganización son de fa
cultativos que se han jubilado. 

Siempre con el mismo 
«Esto quiere decir que hay ciuda
danos a los que se les está citando 
en la agenda de un médico que ya 
se ha jubilado y que esa agenda 
es asumida por otros compañe
ros del mismo centro de salud. 

Que cada día les vea un médico 
de familia diferente también ha 
generado quejas de pacientes-, 
expone el gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, quien iden
tifica en esta dinámica el p~ble

ma a solucionar en el primer nivel 
asistencial del medio rural. Elob
jetivo de la reordenación es, pre
cisamente, . repaniresas larjelas 
sanitarias de cada demarcación 
de una forma estable y fija, es de
cir,quea un usuario le vea siem
pre el mismo médico". 

«No se cambia la frecuenta 
ción .. , apostilla. La modificación 
en cuanto a las jornadas de con
sulta ya entró en vigor el año pa
sado y no se varia, insiste ElJza- . 
ga, qulim concluye que la reorga
nización en la que se trabaja "no 
afecta negativamente a los ciuda
dafl()S>l. Loque sise afiaJuaesque 
la visita al médico de familia se 
hará con cita previa ... De esta ma
nera el médico va a pasar oonsul-

l aurd y JJv ier tlcntm l/lucho ) 

trllbajo, pero esttln 

IJV¿VVl!üfJJ! 
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El plan provisional 
re·ctifica y pennite a los 
facultativos que se vayan 
ajubilar prolongar su 
actividad laboral 

«(No cambia la 
frecuentación y lo que si 
varia es que habrá que ir a 
consulta cpo cita previa)) 

la sabiendQcuántos pacientes tie
ne un dla y si no hay nadie cita
do, no va .. , añade. 

Aumentarenfermerfa 
Una de las modificaciones que se 
han Introducido con respecto al 
documento inicial es que se va a 
permitir alargar la vida laboral a 
todos los galenos jubilados, con 
un matiz que atanea los interi
nos, .. a los que se les puede ofer
tar otras zonas básicas de salud, 
si en la suya no tiene demasiadas 
tarjetas .. , precisa el gerente. 

Elfzaga reconoce el déficit de 
personal. En el Hospital, la caren
cia es .. puntual» de detenninados 
especialistas; yen la Primaria, la 
escasez es de médicos de área 
para susti tuciones o cubrir inci
dencias de titulares .• CaIculo que 
l)ay quince vacantes más lasque 
se creen con la reorganización ... 

Por otro lado, valora la incor
poración de 27 enfermeras que 
plantea la reestructuración de la 
sanidad rural. «Lo ideal es la pari
da de un médico y una e nferme
ra y tenemos una brecha muy 
grande .. , admite en referencia a 
que esa equiparación no se da. 
Jorge EUzaga esPera que este im
pulsase ratifique oon.un aumen
to de la plantilla orgánica .. y que 
... se queden enfermeras que se 
han contratado para la vacuna
ción, el rastreo o para la toma de 
muestras- du rante la pandemia, 
petición que hará a la Adminis
tración regional para que la ten
ga en cuenta en los presupuestos. 

1: ; 

Porque con el "servicio ManIV¡s" de su Seguro de Hogar, 
·uno de nuestros espeCialistas les ayudará a instalarse. 

,;¡; A.MA 
G R u P O 

LA MUTUA DE LOS.PROFESIONALES SANITARIOS 

:+"···.A.MA . . ·r_ ~--''''' ...... _-
+ A.'M.A. 

a¡W-~f"1",,",lu~ 
UE-¡,""\Ir;»:;-a 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
En7dias 

LA 
PANDE"llA 
EN CIFRAS 

los casos en castilla y león 
Desde ell de jonio de 2020 TERCEnA 

. OLA 
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CUAnTA 
Ql : 

238 50 

'

1 22de 
junio 

segunda 
01, 

Tercera 
ola ' ~ 

Ht;tdo= 
<k>A¡,\mF 

Cuarta 
01, 238.750 

Casos positivos 
en (a5tilla y leOO 

SEGUNDA 
OLA 

I 

I 

1S"de 
; junio 

······,···· ····39 

11.039 ::. 
dadas !le baja 
porcovid 

Fallecidos JI) 
5.778 

:;:~,4:.:0::",;-. ,¡---"'""'ti-¡-• ..,.I '"1:;;s::::.-J,,-~~""'!,,-r¡''---!'F,--1,r"., --r¡¡.-~'¡:¡,,-~',¡-~ 
Ocupación hospitalaria Qoml'dJ¡eIlst;¡~~l.I'Il 00 oplontatMlailtT.p.Dd¡s.. 

U." fiHDESOE c fllnco~ • PlA.'fl'h • HOSmN. """ ""'''''' ""'. W{,o.19 ""'" 001'''''' ""'. am>. 
CA.de'Avila 18 10 , .. 7 127 252 "" 4, 
C. A. Univ. de 8u"QO'i 50 37 74% 10 686 47. ". 8 
Hesp, Santbqo Apóstol OS SS 61" 1 
~,Sacttos Reyes 11. OS 57% 3 
t. A. Utliv. de León 1 76 31 '1' 12 876 ,-670 76. 18l 

La vacunación en Castilla y León 
El objetivo de la Junta ¡><Ira 

en hospitat~ 

1.145 
En réSklendas 

Hesp, El Bieno 
C. A. Univ, de Palencia 
C.A.llfliv, de ~lamaI'ICa I 
~a 

16 6 
20 13 
54 34 
31 8 

38% O 391 m 59% • OS" 8 4Ú 251 61' 5 
63. 2 1 648 55'4 85. 21 ". 2 325 192 "" 7 verano es llegar a vactlllar al 

70% de la población Ir:;=-';=;-;,",,'" 
1.028 

C.A.deSoria l. 7 "" 3 273 192 70% . 3 
EcifkJo Roodllla 

susceptible 
de ser inmunizada. 
1.465.011 personas. 

D OO}eIÍ\'I)fIjado 
pac.I iIfItes ck-I vef~OO 

"""'"" """""" Odo(~eto 

DOSIS RECIBIDAS 

2.434.019 

. OOSIS ADMINISTRADAS 

2.134.648 

+11.841 
ES EL tN<REMHlTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 

"A CICLO COMPLETO 

t¿' .@!il% 
ES EL PORCENTAJE 
DE VACUNADOS A (IClO 
COMPlETO DE LA 
POBLAClÓ,"I SUSCEPTIBLE 
DESERINMUNIZADA 
EN LA REGlÚN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16AnOS 

H, C. U. de Valladolid 63 43 68% • 1570 .30 75" 18T 
H, U. Rio Horteqa 37 " 78% 7 510 391 77% 121 

119 79 ". 1 

En residl'OCias 
con síntomas, 
sin confirmar 
la covk! 

Hosp. de t,ledilloldelt:arJp? 
C. A. de Zamon I 19 8 ." 1 1 340 305 ... 71 
TOTAL 198 2" 57% 56 5.685 4.145 ". 93 

CALENDAR IO D~ VACUNACiÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

SegovJa capital y prüvJncla Vi ernes 25 de Junio de entre 1956'1 1958 

Pabellón Pe<J;ro Delgado Plaeldos de enero y vacunados con la primera dosis 
a alH:i! ¡lg 1218 l:!e15 ·JO alZ·ºº entre ell 'i el3 de abril De 14;30 a 17:30 

Uaddo$ dc1962 a 19n 

:I:~~;'~~~ D, Nacidos de octubre a diciembre, 
E.Qer~a.lLJ~JijUO a II:l0_h, de entre 1956 y 1958 yViKunados 
AOO!..:l!!!liP J~21!8:1 1;JO aH:3º1:!. "'"'''''' ~"D' : con la prImera dosis 
~.l! .Jue.ygs2@e 14'30 a IBOh entre ell y el3 de abrir De 17:30 a 20:00 
Octubre-dk Jueves 2.!...!8JBO a2Q·OO h 

()!~i\los vaa1l1<1dos entre el 29 d~ Zonas b¡h!c<l$ de salud de Cuél!ar,. Zonas básicas de salud de ( uéUar, "':!!Va marzo y el2 deabri¡ conAstnZenec~, CorDonero el Mayor y t-Java de la da la Awnción y Carwna¡o el Mayor di! 5egovia capital y provinCia J-\sunción (SEGUNDA DOSIS) (Primera dosis) (SEG m lDAD0515) 
Centro desalud de Cuéllar Centro de salud de Cuéllar Pabellón Pedro Delgado 

Jueves 24 de JunIo Mh!rcolcs 21 de JunIo Vacunados con la pi1mera dosis dd31 de 
Placidos de julio Nacidos de enero a mayoal4dcJunkl 
.u.9Q~.!!...d~J.9.l4 18 l Hl:Q a 18' 3º m;m:º de 196J 'J. 1966 l:!eS·3Qan·JO Vacunados con la primera 
Nacidos de septiembre Neteidos de abril a dosis el2de junio Mlércole!i 23 
a dic iembre de 1974 De 18:30 a 20:00 junIo de 1963y 1966 De 11:30a 14:30 Vacunados con la primera 
Viernes 25 de Junio /jacidoSdejulio a septiembre Qosisel3de~lo Jueves 24 
!lacidos de enero de 1963 '1.1966 De 14:30a 17:30 Vacunados con la primera dosis 
¡¡ abril de: 1915 Qg ]5 ·JOa lH!O: Nacldosde octubre a diciembre el4 de ¡unlo Vierne.25 
Nacidos de mayo de 1963 y 1966 De 17:30a 20:00 
a junio de 1975 De 17:00 a 18:30 Jueves 24 de Junio Zonas básicas de s.alud de Ca ntalejo, 

Zonas básicas de s alud de canta!\?jo, /jaeidos de enero Se,púlveda, m aza, FuentHaúco de 

Sepúlvedi1, I~u e nt~i.aúco de ,!juniode 1964 De 8:30a 11:30 Fuentldueña y Sacrameni <l 

Fuentlrlueña, Sauam~nla y Rlaza Nac1dos de Julio (SEGUNDA DOSIS) 

(PRIMERA DOSIS) a diciembre de 1964 De 11:30a 14;30 Centro de salud de(arbonero 

Centro de salud de Cantalejo Vi ernes 25 de Junio Vacunados con la primer a dosis del31 de!; 
Mlércolcs23 de junio Placidos de enero a marzo, de entre 1956 y mayoal4dcJunlo 
Placido. de enero 1958 y vacunados con la pr imera dosis en- Vacunados con la primera dosis el2dejunlo 
aa!Hilde1'2ZZ De 15·l0a lZ·QQ tre el1 'í el3 de abril . De 8:30 a 11:30 t,lIercoles 23 
Nacidos de mayo Placido. de abril a junio, de entre 1956 y Vacunados con la primera dosis el3 de junio 

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

a agosto de 1977 
Nacidos de septiembre 
a diciembre de 1977 

De 17:00 a 18:30 

De 18:30 a 20:00 

1958 y vacunados con ta primera dosis en- Viernes 25 
yeell 'i el 3deabrll De 11:30 a 14:30 Vacunados con la primera dosis el4 de junio 
Placldos de Julio a septiembre, Viernes 25 

LaJunta será flexible con la fecha de 
vacunación si coincide con vacaciones 

El Ejecutivo regional está 
a la espera de un 
protocolo del Gobierno 
para que se pueda llevar 
a cabo la inmunización en 
los destinos vacacionales 

M.ALONSO 

VALLADOLID. El temor a perder 
días de vacaciones por tener que 

acudir a un llamamiento de va
cunación contra la covid es un 
mal común en estos momentos. 
Son muchos los que están apu
rando hasta el último dfa para re
servar sus viajes ante E:'!sta situa
ción, yel delegado territorial de 
la Junta en Castilla y León en Va
lladolid, Augusto Cobas, afirmó 
ayer que «lo ideal es que la genle 
se vacune cuando le correspon
_da, pero si no puede:lo recupe-

raremos después. No habrá nin
gún problema». 

La Junta va a ser flex ible con 
aquellos que no puedan acudir 
al llamam iento de vacunación 
para su franja de edad. ¿Pero en 
qué se va a traducir esa flexibi
lidad? Augusto Cobos lo explica 
asf: «Si lo que les coincide con 
las vacaciones es la segunda do
sis, se la pueden poner nada más 
volver de su viaje. CUando regre-

sen, solo tienen que buscar ·un- . dica el representante del Ejecu
día en el que se ponga la segun- ·tivo regional. 
da vacuna de la misma marca Cobos asegura que esta forma 
de su primera dosis. Se la van a menos rfgida de llevar el proce
poner. La ficha técnica de Pfizer so de inmunización frente al co
dice que la segunda dosis se ronavirus no va a interferir en el 
pone pasados entre 21 y 28 días plan trazado. «Hasta ahora tene
de la primera, pero los estudios mos unos índices de cobertura 
demuestran que hasta 42 días muy altos. La gente tiene una res
después la segunda inyección puesta al llamamiento de más del 
cumple su cometido. En el caso 90% y nosotro'S calculamos que 
de l>foderna .. , sucede lo mismo, va a venir el 100%. Esta flexibi
señala Cobas. Iidad no va a interferir en el plan 

«Estamos a la espera de que de vacunación. Haremos repes
se apruebe un protocolo por par- cas, pero si alguien va una sema
le del Gobierno para que se pue- na después del dIa que le tocaba, 
da llevar a cabo la vacunación le pondremos la vacuna", con
en el lugar de vacaciones, pero duye el delegado territorial de la 
eso no depende de nosotros», in- Junta en Valladolid. 
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La edad media de 
los ingresados por 
covid en Segovia 
es de 53 años 
Dos pacientes de los siete 
que hay en planta del 
Hospital General son 
treintañeros, mientras que 
los dos enfermos críticos 
de la UCI tienen 54 y 52 

C.B.E. 

SEGOVIA. El coronavirus no se ha 
ido. La pandemia continúa activa, 
a pesardel retroceso que ha expe

. rimentado conCorme la vacuna-

de esos siete segovianos que se . 
encuentran ingresados en plan
ta son octogenarios (81 y 83 
años); luego la edad baja a los 
57 que pre senta otro enfermo 
hospitalizado por el contagio, 
dos mas están en la horquilla de 
los cuarenta cumplidOS (44 y 46, 
concretamente), y otros dos, los 
DN I de los hospitalizados más 
jóvenes por la infección, Indi
can que tienen 33 y 31 años. 

Esta tendencia hacia enfer
mos más jóvenes se ve tambicn 
en los datos de la Consejería de 
Sanidad sobre la incidencia acu
mulada por la infección en la 
poblaCión de la provincia. 

I PANDEMIA I SEGOVIA I 13 

casos positivos por cada cien 
mil habitantes en la referencia 
temporal de dos semanas. 

casos confirmados por cada 
cien mil habitantes en la refe 
rencia temporal de siete días 

casos detectados en estos más 
de quince meses de lucha contra 
el coronavirus. 

ción ha ganado temmo a los con
tagios. Los ancianos ya no su
cumben como en las anteriores 
oleadas de la covid-19 y las re
sidencias de la tercera edad se 
han blindado con la inmuniza
ción de usuarios y trabajadores, 
cuando hace unos meses eran 
el Coco principal de contagios y 
mortalidad al ser los en tornos 
mas vulnerables a la enCerme
dad. El rejuveneci miento de los 
pacientes afectados tiene su re
flejo en las estadlsticas asisten
ciales del Hospital General de 
Se gavia. La edad media de la s 
personas ingresadas por la co
vid-19 es algo superior a los 53 
años. 

La me!10r Incidencia, a los 70 
Hasta ahora, desde la irrupción 
de la pandemia a finalh de fe
brero y principios de marzo del 
año pasado, los equipos de Aten
ción Primaria han visto más de 
27.310 casos de contagio. La 

PCR en el aparumiento deL Hospital de Segovia durante la crisis. DE TORRI 

La s iguiente franja con más 
incidencia es la de los ciudada
nos de la provincia entre los 40 
y 49 años, que copan más del 
15% de los casos ratificados, lo 
que equivale a 4.212 personas 
infectadas desde el estallido de 
la crisis sanitaria. En el extre
mo opuesto están los septuage
narios, con 1.884 In fecciones 
confirmadas, lo que quiere de
cir que no llegan al 7% del total 
de positivos diagnosticados. A 
continuación se sitUan los meno
res que no han soplado aún diez 
velas, entre los que se han de
tectado a lo largo de la.pande
mia 2.257 casos de coronavirus, 
algo más del 8% de todas las in
fecciones vistas; tal y como se 
extrae de los datos de la Conse
jerla de Sanidad sobre la evolu
ción epidemiológica. 

A fecha de ayer, en la cuarta 
planta del centro sanitario ha
bla siete pacientes diagnostica
dos de coronavirus, dos menos 
que en la jornada anterior por' 
sendas altas concedidas por los 
servicios médicos. Sus edades 
oscilan entre los 31 años del in
terno con covid mas joven has
ta los 83 que tiene el mayor. Dos 

Un caso en 24 horas y 
tres indicadores en 
'nueva normalidad' 

La actualización de la situación 
epidemiológica confirma la evo
lución fa\'orable que empuja ha
cia abajo las tasas de incidencia 
en la provincia. Durante las últi· 
mas 24 horas, se ha diagnostica
do un único caso nue\'o de in
fección por coronavirus en las 

horquilla de edad donde se han 
detectado más positivos porco
vid es la que va de 50 a los 59 
años, que sumaba la semana pa-

pruebas que se siguen llevando 
a cabo. La cifra de brotes activos 
de transmisión se mantiene en 
ocho, a tenor de la información 
de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de castlllay León, C(ln 
un total de 34 personas afecta
das directamente. 

Tres valores de los ocho que 
componen el 'semáforo' que 
mide la amenaza en cada terri
torio es t~ban ayer en niveles de 
'nueva normalidad'. Se trata de 

PARA 
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sada 4.504 segovianos que se 
han visto afectados por la enrer
med ad en algún momento, lo 
que supone el 16,5% del total de 

la tasa de incidencia de positi
vos en la población mayórde 65 
años en la referencia temporal 
de siete dfas; la positividad, que 
es el porcentaje de pruebas que 
concluyen la existencia de con
tagio, y la trazabilldad, que mide 
el control y seguimiento de los 
casos. El resto de indicadores 
estaban instalados en el nivel 1 
en el que estáSegovia, que su
pone un estado bajo de riesgo 
de contagio comunitario. 

La Unidad de Cuidados Inten
sivos (UCI), por su parte, man
tenia ayer la cifra de dos pacien
tes atendidos por su es tado cri
tico como consecuencia de las 
complicaciones cllnicas causa
das por la covid -19. Estos en - _ 
fermos ingres ados tienen 52 y 
54 años, por lo que la edad me
dia actual (53) coi ncide prácti
camente con la que arrojan los 
segovianos internados en plan
ta del Hospital General con diag
nósticos menos gra".:es. 

Te ayudamos 
a seguir 
creciendo 

1:;FOi'!")'CIO'1 v 
liOllC IT U!lES 

..... .. _,',l.· 

F\N.',6I~ por tl Fon6o S<l6.I.I EIK~o 
eoT<l ~~.:. l' rupo,)C.aIl3!> Ik_~ 
.blUf.;;!:'''';' .a eo-l4-19 

~J~ntade 
Castilla y León 
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SEGOVIA 

Los alérgicos 
soportan 
unalarga 
e infernal 
temporada de 
polinización 
Las fechas crítícas para los sufridores de las 
gramíneas se prolongarán hasta entrado julio 

La alergóloga Dolores Herrero recomienda a 
sus pacientes que continúen usando la ~scaJilla 

PURISRAVO 
SEGO/A 

... La temporada más dura parn 
los alérgicos al ¡X;len de granúneas, 
la polinosis más invasiva en Sego
vía, parece no tener f LI;I. Las fiestas 
de San Isidro yde San Juan sue
len enmarcar en esta provincia los 
dlas uiticos de esta afecci6n, pero 
este año el sufrimiento \'a a conti
nuar duraute la primera quince
na dejulio, seg"ll1 indican desdela 
Unidad de Alergia del Complejo 
Asistencial de Segovia. y es que 
lIue\'e sobre mojado porque este 
2021 ha dejado una primavera in
fernal para los alérgicos, con \ '30-

lores hist6ricosdepolinizaci6n, y 
está dandopaso a un inicio de ve
ranoen el que perduran registros 
de riesgo alto o m edio, según los 
medidores de los distintos agen
tesagresorcs. Se entrecruzan fac
tores, sobre todo de temperatura 
y humedad, que están generando 
una gran y prolongada e..xplosión 
de lasalergiasdeprincipioydefi
nal de primavera que nose han da
dorele\"Osinoqueestánsolapando 
yprolongando. 

AsI ocurre con los daños causa
doS porcl polen de la familia Q uer
eus (encina y roble) que empezó en 
abrilysigue dandoguerra,juntán
dose con la polinización de las gra
mlneas, que está en pléno apogeo 
y muestra slntomas de continui
dad gracias a las últimas lIuviasy 
al calor venidero. 

En la primavera de 2021 se están 
doblando registros de acumula
ci6ndelosp6lenesquemásatacan 
" los segovianos. Así estáocurrien
do con las gramineas, queson las 
plantas más dañinas para los alér-

gicos en Segovia. Esta familia de 
plantas h erbáceas m antiene des
de 2015 un valor m edio de con· 
eentración de 50 granos de polen 
por metro cúbico en los primeros 
dJasdejunioentierrassegovianas, 
~ro en 2021 ha subido a más de 
100 gramos y s igue su ataque en 
los últimos días del mes aunquecn 
valores más moderados. 

El polen deencina y roble (quer
cus) predomina en la segunda 
quincenade mayo COllnh'eIes en
tre 300-700 granos de polen, pero 
este año ha supera-do el millar de 
granos y sigue m olestando a sus 
\ictimasaunqueya fl ojea fuerade 
su temporada_ "El resto de los pó
lenes se mueven en niveles s imi
lares con un aumento en 2021 de 
casi el doble ron lo que los alérgi
cos h an vívido una mala prima\'e
ra yes probable que sigan tenien
do problemas, sobre todo con las 
gramíneas hastaellOo el15 deju
lio·, asegura la doctora 1.o1a Herre
ro Gil, responsable del Unidad de 
Alergia del ComplejoAsistencial 
de SegO\'¡a d e la que forma par

. tejunto a'dos m édicas más, tres 
enfermeras y un administrati\"O, 
Asego ra que las lluvias y tormen
tas que se h an registrado reciente
mente aunque refrescan también 
-1e\'3ntall , revuelven y e..xtlenden el 
polen que está en elsuelo"yhacen 
que pocos días después se acentúe 
la sintomatología de los alérgicos. 

Anteestasituaci6nyconlaspre
visiones que maneja, la alerg610-
ga segoviana pide a sus pacientes 
prudencia a la h ora de prescindi r 
de la mascarilla quirúrgica cuyo 
uso dejará de ser obligatorio en e..x
tcriores desde este sábado 26 de 

JUEVES,tt DEJUNIODEto!1 

En la época de po:int1ac1ón los aJ6fglcos deben evit3l'los p8Se09 al aire libre y por zonas de vegetación. 

Ocho millones de afectados en España 
Según datos de la Sociedad Española d e Aler
gología e Inmunologia Clinica (SEAIC) las en
fermedades alérgicas por p6lenes afecta n en 
nuestro país a más de ocho millones de p erso
nas, sie te de los cuales son alérgicos a g rami
neas segu idos en orden decreciente por alergia 
al olivo, arizónica, plátano d e sombra, salsola 
r parietaria. 

E:-: iste una relación directa ent re algunos fac
tores climatológicos del otoño e im'¡erno como 
ese! caso de las lluvias, temperatura y humedad 

y los recuentos d e pólenes d e gramineas duran
te la primavera. Graeiasa la recopilación de los 
d atos d e las 56 est aciones aerobiológicas del 
Gomité de Aerobiologia d e la SEAIC,j unto con 
los factores c1imatol6gicos proporcionados por 
la Agencia Estatal de Meteorologla (AEMET) 
)'con la colaboración del Á rea d e Estadistica e 
Investigación Operativa de la Universidad de 
Cas tilla La Mancha, se establee," el nivel de in
tensidad de cada primavera para los pacientes 
alérgicos en las diferentes zonas geográficas. 

j unio como consecuencia del des
censode casos de Covid. "Yo a los 
alérgicos aconsejo que hasta que 
no acabe la époc.\ del polen sigan 
con la m ascarilla pue.s la porque les 
\'3 a protegeryvan a cstar mejor·, 
dice 1.ola Herrero."'Para mediados 
dejulio-añade-sihay menospo- . 
len y bajan los s intomas, si quieren 
q ui társela donde esté permitido 
pues perfecto pero ahora que no 
tengan priia en dejarla colgada-o 

La lista de ronscjos que el equi. 
po d el Hospita l General repite a 
sus pacientes inclu)'eel uso de la 
mascarilla asi como evita r salir a 
la calle los días secos, calurosos, 
wntosos o de tormenta, preSC'indir 
del ejercicio al aire libre y cumplir 
consu medicación durante toda la 
polinización en caso de síntomas. 

Encuantoalossintomasquere
fieren los pacientes que pasan por 
las consultas del Hospital Gene· 
1;'31, 1~ alerg610ga detalla ~ue -están 

CONSEJOS 

Evitar sal ir los días secos, 
ca1urosos, ventosos o de lor* 
menta 
Evitar ejercicios ..iI aire libre 
en la época de su alergia 
b mascarilla es útil pai-a .• _ 
evitarel contacto con el po
len así como las gafas desol 
Hacer su m edicación duran
te toda la polinizaci6n en 
casodesíntomas 

siendo más intensos este año, sobre 
todo rinoconjunti\'ales a pesar de 
realizar los tratamientos comple
tos con antihistamlnico, rolirio y 
spray nasal·. Como)'3 ocurriera el 
pasado añocuandolap.tndemiadel 
Covid agredió a toda lasociedad yel 
Gobierno obligó a usarconstante
mentelasmascariilasquirúrgk.as, 
siguen predominando los proble-

masocularespcroesleaño haym ás 
síntomas también nasales. aDesde 
el punto de vista bronquial este año 
de momento los pacientes están es
tables)' h asta la ac tualidad no se 
han reagudizado mucho·, a ñade 
Herrero Gil. . 

cav)]) 
Uno de los factores que estásiendo 
comentado en la Unidad deAler
gia del Complejo Asistencial de 
Sego\'ia es que los pacientes con 
asma persistente. en tratamiento 
conj nhaladores y bien eontrola
dos que han tenido Covid no h an 
empeoradosignilicatÍ\'llmentede1 
asma a pesarUe que el \'¡rus afec
ta Sobre todo al aparato respirato
rio. "Nuestros pacientes nose han 
'contagiado más del Covid que la 
población en general, ni los sínto
m as h an sido m ás graves·, declara 
con rolltundencia In doctora H e
rrero Gil .• 
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Actividad en la Unidad d& Alergia qU& cu~la con un aJergó!ogas y Ites enfermeras. 

La mitad de las COl!JlS11dtas 

se hacen por teléfono 
La Unidad de Alergia ha logrado eliminar el atasco que se produjo en los 
peores meses de la pandemia y ha recortado la demora a menos de un mes 

P.D. 
se=,. 

••• Las profesionales de la Uni
dad de Alergia realizan la mitad 
de las consultas por teléfono y la 
otra mital con cita presencial en 
el Complejo Hospitalario, como 
consecuencia de las rest ricciones 
que aún se mantienen por el Co
vid, encaminadas a evitar concen
traciones de personas eu espacios 
cerrados como las salas de espera. 
Las llamadas de teléfono se uti
lizan sobre todo para comunicar 
y comentar resultados de prue
bas y para hacer seguimiento de 
pacientescrónicosgeneralmente 
bien controlados. ·Si refiere ha
ber empeorado o no controlarse 
bien se le cita presencial·, dice la 
responsable de la Unidad, Lola 
Herrero Gil. 

En general un 50% de la con
sulta es presencial, .ose ve a todos 
los pacientes de primera visita, 
los resultados demedieamentos 
y pruebas de contacto y todos los 
que refieren cncontrarse peor pa
ra ajustar el tratamiento·, añade 
la alergóloga segoviana, quien re
conoce que está "deseaudo" am-

----

Pruebas en el blazo para COO1ptOOatreacclones aJérgiea$. 

pUar el número de encuentros di
rectos con los cnfermos pero que 
cntiende que no se puede ju ntar a 
muchas personas cn los servicios 
sanitarios. Estos condicionantes 
no han impedido que, segú n pre
sumeclcquipodeAlergia,sehayan 
logrado recortar los retrasos que 
clañopasadosegelleraronpor el 
cierre de consultas y la sobrecarga 
generada por la pa ndemia del Co
vid cn cl hospital. Ahora el tiempo 

de es pera para scr atendido cn pri
mera consulta "no llega al mes"y 
para las revisiones ~no hay demo
ra, se cumple el calendario 1l1¡'¡ rca
do·, asegura Lola Herrero. Tam
bién se han r«upcrado prucbas. 
Aunque al inicio de la pandemia 
se suspendieron las espirometrías 
por scr una técnica que emite ae~ 
rosales, en la actualidad y con con
trol de PCR se realizan aaquellos 
p.'\cientes que lo precisa .• 

B.. ADEl.PNTADO DE SEG(M.6. 6 

El 50 % de la 
población tiene 
una dosis de la 
vacuna del Covid 
Segovia avanza hacia la nueva normaJidad 
gradas aJ descenso continuo de la incidenda 

La mascarilla dejara de u robllg¡¡toria en ellterlorcs. 

;;.o:A cientodesupoblación,respee-
ti\·amente. También Zamora 

••• Segovia ha vivido una im~ encabcza el po~cntaje de po
portante jornada ·en el proce- blación vacunadadela prime
so de protccción de los ciuda- ra dosis con el 62 pordento. 
danos freote al Covid yen el La. Gcrencia de Asistencia 
camino hacia la nueva nor- Sanitaria hace una evalua
nlalidad . Este miércoles, la cióll·muybueoa·, del funcio
pro\'incia rebasaba la ba rre- namiento de los puntos fijos 
fa dcl50 por ciento de su po- de \'3cunacióo que "nos per
blación \'aeunadacon al me- miten vacunar nlá$ deprisa·, 
nos una dosis de la vacuna indican desde el equipo que ' 
frente a la Covid-19, aunque lidera Jorge ElIzaga. Desta~ 
siguealacola rcspectoaotras can especialmente el fundo
provincias de Castilla y León, nam iento del ccntro insta1ado 
según la llltimaaetualización en el pabellón 'Pedro Delgado' 
del Portal de Datos Abiertos al que está acudiendo "mucha 
delaJulltadeCastillayL:ón. gcnte de toda la provineia-. 
Estehitocn lacampailadeva- El avance en la vacu llaejón 
CUllación ha sido posiblegra- \'a acompañado del descenso 
cias a las 2.502 dosis ndmi- de la incidencia de casos que 
nistradas el martes por los poco a poco va aCercando a 
cquipos de Atención Prima- la provincia a la nueva nor
riade la provincia, unajorna- malidad. De hecho, la tasa de 
dade actividad récord. • , .• . deinddenciaacumuladaen 7 

Segovia conquista esta ba- . días se situaba este miércoles 
rrcrasimbólieadel50 % dela en 10,43 casos por 100.000 
población con una dosis cuan- habitantes, cuando ellimi
do seva aeumplirmedioaño te para pasar de riesgo bajo 
desde el comienzo de la cam- a nueva normalidad está en 
pnñadevacu naci6n,afinales 10. La tasa de los H días ha 
de diciembre de 2020. descendido a 43 casos. 

De acuerdo a los datos que Sanidad anotó a}'crun solo 
presenta la Juntade Castillay caso nuevoenSegovia, a la wz 
León,unodecadatresscgovia- que en el Hospitnl no se pro
uos ya ha sido completamen~ duda ningún fall ecimiento ni 
te vacunado, eoncretamcnte, ningún ingreso relacionado 
e133, 11 porcientocucntacou con lapandemia,yporclcon
la pauta completa, tambi~n a trado cntregaba dos altas. En 
lacolade Castillay León. Pro- planta permaneCen cinco pa
vineias como Soria o Zamora cicntes ingresados cou Covid 
yahanvacunadoa143y40por yen la UCI otros dos .• 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 
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La vacunación en Castilla y León 
El objelivode la Junta para 
este verano es llegar a vacunar 
al10%dela población 't-;1;-;¡4~6;;5;-0=11. 
susceptible •• 
deser InmunIzada. 
1.465.011 personas. 

¡-10I>;.o.··,.., 
L ~anlesdel\WlOO 

PMOt\aS YKUAadas 
ddo comp!eto 

DOSIS RECIBIDAS 

2.459.819 

OOSISAD/.1I/jISTRAOAS 

2.171.372 

+18.691 
ES ElINCREI.IENTO DE 
Pf:RSOUASVACUNAOAS 
ACIClOCOMPlETO 

41,94% 
ES EtPORCENTÁJE 
DEVA(UNAOOSACKlO 
COMPlETO DE LA 
POBLACIÓUSUSCEPTlSlE 
DESER INMUNIZADA 
EN LA REG1Ó~j (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
AlOSI.IENORES DE 16Arlas 

~~ 
~( 00 Y.:l' Yl!OI'OOl 

59,92% . 
: .. 

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

)¡- f.lás inrormación 
:n la web de la Consejería de Sanidad. 

LA 
PANOEHIA 
EHCIFRA!i 

238.848 
casos posiliYos 
en C¡stiUa,/León 

11.049 

Los casos en castilla y Ledn 
Desd<! el ! de;x.Jo de 2020 
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~ Ocupación hospitalaria ~Jxl<.rJ'e UsNbitllllsdi! LnlUClop!M1Umis lu~ 

dadas ck baja 
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PU.UTA. por (0'00 
H05I'Ill! "'"' 1XWm>.S 00.0. W'l H9 """ C.A.deÁYiI.l 18 11 ". , 324 

FaDe<~. 
C. A. UnIv. de 8u!'gos 50 37 74" 10 658 
~. 5.vltl~_~tol. 95 
Hosp. Santos Re)~ 114 5.778 C.A. Univ. de l e«. 76 34 ". 12 876 rohospitalts 
~. EI Blerzo 16 4 "" O 191 
C.A. UOO. de Palencia 20 10 SO" 7 40S 

1.145 c.A. Univ. de Salamanc¡ " 31 ". 2 652 
Enr~ndas c.A.de~ 31 , 19. 2 325 

C. A. de Sofia 14 , 4]% 3 270 

1.028 EdirJc:1o RoriIiUa 

En ru!dendas H. C. U. de Vauadolid 63 43 "" 4 ' 577 
coo síntomas, I:I.U.Rio Hort~ 37 35 95" 7 511 
sin confirmar Hosp. de ',~edilu del Ca/I'9O 119 
!a toro C. A. de Zamora 19 8 42% O 340 

TOTAL '" 226 5'" 53 $.657 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN EN LA PROVINC IA DE SEGOVIA 

Scgovi:l caplml1.' plovinciJ Jueves 24 deJunlo 
Pabellón Pedro Delgado Nacidos de enero . 

¡ junio de 1964 De 8;]0 ¡ 11 :30 
Huidos de 1962;! 19n tlae idos de Julio 
,Encro - marzo J Y.illiJ!.....Pe.JlB~lP: a 11:l0.h. ¡ diciembre de 1964 De 11:30 ¡ 14:30 
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Castilla y León 
reduce a la mitad 
los contagios 
desde hace una 
semaria. con 98 

1!1.NORTe 

VAL LADOL ID. Castilla y León 
mantiene el progresivo des
censo en el volumen de nue
vos contagios por covid, al re
gistrar en las Ultimas horas 98 
casos, poco más de la mitad 
de los 191 comunicados el 
miércoles. y también por deba
jo de los 116 notificados el 
martes. Además, los hospita
les rio tuvieron que lamentar 
nuevas víctimas. infonna leal. 

la incidencia acumu1ada en 
los últimos 14 dlas anotó otro 
descenso en Castilla y León, 
tras bajar 3,92 puntos. y scsi
luó en 71,03 casos por cada 
100.000 habitantes. La ocu
pación de camas de UCI por 
casos de covid está en el 
13,32%, por lo que baja lige
ramente desde el 14,07% del 
martes .. 

Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia 

1
1

1
1 

'1 HOTUSE 
AIHS 

Estamos luchando por la hostelería. Ahora es el momento 
de estar unidos para hacer valer nuestros derec.hos 

¡Juntos somos más fuertes! ¡Únete! 
#salvemoslahoste/ería 

el Curtidores, 6 ~ Segovia. 921 433 031 . ~ 691250049 • holuse@hostelorlayturismodesegovl~.,:~ : ~~~s.teler!ay~~~~~od~~eg~~~~~ 



Jueves 24.06.21 
EL NORTE DE CASTILLA I PANDEMIA I SEGOVIA I 13 

La mascarilla, siempre en el bolsillo 
La nueva normativa 
también establece que 
esta protección será 
obligatoria en eventos 
exteriores sin 1,5 metros 
de distancia de seguridad 

r'IELCHOR SAIZ-PARDO 
ÁLVARO SOTO 

~IADRIO. Las mascarillas dejarán 
de ser obligatorias en los exte
riores a partir de este sábado, 
pero eso no supondrá salir a ca
lle sin este elemento de protec
ción. La nueva normativa que 
ap robará hoy el Gobierno obli
gará a llevar en el bolsillo una 
mascarilla para el caso de que 
sea necesario usarla al no po
der respetar la distancia de se
guridad de 1,5 metros con otros 
grupos de personas de la bur
buja convivencial más próxima. 

Varios Jóvenes con mascarilla, ayer, en la entrada del Teatro Campoamor en Oviedo. Jo L. CUlUlo<! lEn 

.. Cuando las personas se .en
cuentren fuera de su domicilio, 
deberán disponer en todo mo
mento de una mascarilla para 
uso personal por si asl fuera re
querido o en previsión de aglo
meraciones o neces idad sobre-' 
venida en espacios interiores o 
en transporte público», estable
ce litera lmente el borrador de 
reforma de la Ley 2/2021. Es la 
qmocida como ley de 'nueva 
normalidad', la misma que des
de el 30 de marzo de es te año 
imponfa el uso de la protección 
bucal sin excepciones en todos 
los espacios públicos. tanto 
abiertos como cerrados, con in
dependencia si se-puede guar
dar la distancia de segu ridad. 

El texto elaborado por la Po
nencia de Alertas de Sanidad 
presentado solo parcialmente 
a través de un 'power point' de 
siete páginas al Consejo Inter
territorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS) y que hoy será 
aprObadO por el Consejo de Mi
nistros extraordinario- insiste: 
la protección seguirá siendo 
obligatoria en espacios cerra
dos de uso público y en espacios 
cernidos abiertos al publico. No 
obstante, Moncloa reserva la 'le
tra pequeña' para hoy. 

La modificación de la Ley 

2/2021 de .,'medidas urgentes 
de prevención, contención y co
ordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada 
por la covid .. no solo establece 
la obligatoriedad de seguir man
teniendo este elemento en el In
terior, s ino tamb ién en actos 
multitudinarios al aire libre. Por 
ejemplo, as! ocurriría en con
ciertos, manifestaciones o even
tos deportivos, siempre que no 
sea posible (porque los asisten
tes estén en pie y sin asientos 
asignados) garantizar la distan
cia de 1,5 metros. 

La reforma, que se basa esen
cialmente en retocar el articu
lo 6 de la ley de 'nueva norma
lidad', también deja claro que 
la mascarilla seguirá siendo in
dispensable en todo lipo de me
dios de transportes colectivos, 
despejando asl cualquier duda 
de si se trata de espacios abier
tos. El texto prohíbe qui tarse la 
prenda en autobuses, metros, 
transporte aéreo y ferroviario, 
teleférico o barco. No obstante, 
en este último medio se estable
cen varias excepciones como en 

Residentes y trabajadores 
de centros sociosanitarios 
podrán quitarse la 
mascarilla s i hay más 
de 1.1:n 80% de vacunados 

~ ú:JúJ[])[3múJ0 
~ r @0~0[ú]múJD00~ 
~ 

Conocenos en: 
. VJIVIV.maderascolomba.es 

camarotes privados o en espa
cios exteriores donde se pueda 
garantizar esos siempre omni
presentes 1,S'metros de distan
cia interpe rsonal, como pudie
ra ser la cubierta de un navlo de 
transporte público. 

Criterios subjetivos 
La futura normativa, en ningú n 
momento, establece unos criterios 
.. medibles» u objetivos de lo que 
supone una .aglomeración», por 
lo que deja al a rbitrio de la ciu
dadanla la valoración de la s i
tuación y la dec isión de sacar
se del bolsillo la protección bu
cal. . 

La reforma que Sanidad va a 
aprobar hoy en el Consejo de Mi
nistros - y que no sometió a nin
gún tipo de votación en ellnter
territorial por entender que no 
es competencia exclusiva del 
Ejecutivo central-liene algunas 
grandes excepciones a la nor
mativa general de seguir man
teniendo la obligatoriedad de 
portar la mascarilla bajo techo: 
las residencias de mayores e ins
talaciones de grandes depen
dientes, prisiones o espacios de 
asueto labora} de trabajadores 
esenciales. 

En los .. centros sociosanila 
rios» donde mas del 80% de los 
usuarios haya recibido la pau
la completa (que en realidad son 
la práctica totalidad de ellos) los 
residentes podran no llevar el 

VISITA NUESTRA EXPOSICiÓN LLEr~A DE GRANDES IDEAS 
V SOLUCIONES PARA TU COCINA 

tapabocas en los espacios co
munes ce rrados. Tampoco los 
trabajadores de estos centros o 
incluso las visitas deberán se 
guir portando la protección bajo 
techo s iempre que al menos 
ocho de cada diez residentes es
tén inmunizados por completo. 

En los establecimientos peni
tenciarios, sin embargo, la nue
va normativa deja al arbitrio del 
Ministerio' del Interior qué re
gias deben regir sobre parlar o 
no el tapabocas bajo techo. 

Tampoco será obligatoria la 
protección para -personas des
tinadas .. en dependencias de tra
bajadores esenciales (sanitarios, 
policlas, bomberos, militares, 
profesores ... ), siempre que el por
centaje de vacunados con pauta 
completa en ese colectivo supere 
igualmente el 80%. 

El texto que aprobara el Con
sejo de t>linistros y que entrará 
en vigor el sábado finalmente des
carta, como hablan propuesto al
gunas comunidades y defendido 
varios expertos dentro de Salud 
.Pública, que la retirada de la mas
carilla en espacios públicos se hi
ciera de fonna parcial y siempre 
dependiendo del nivel de Inci
de ncia en cada terri torio. «Hay 
que tener claro que va a ser un 
criterio homogéneo en todo el 
pals porque hay que trasladar 
mensajes claros, sencillos y co,!.'l
prensibles para la cJudadanfa», 
apuntó Carolina Darias. 

EN BREVE 

CONTAGIADOS 

Los vacunados, 
sin cuarentena 

M. s . p.¡A. S. Los vacunados no 
tendrán que guardarcuaren
tena aunque mantengan con

. lacto estrecho con contagia-
dos. En su última actualiza
ción del documento 'Estrate
gia de detección precoz, vigi
lancia y control de la covid-
19', el Ministerio de Sanidad 
exime del aislamiento a las 
personas que hayan recibido 
la pauta completa aunque re
comienda que estos inmuni
zados, no obstante, guarden 
ciertas normas básicas. 

VARIANTe INDIA 

El90%deloscasos 
aflnalesdeagosto 

fol. s. p.¡A. s. El nuevoobstácu
lo para acabar con la pandemia 
se Uama Delta,la variante india 
de la covid-19, que amenaza el 
inicio de la nueva nonnalidad. 
El Centro Europeo para la Pre
vención y el Control de Enfer
medades (ECDC) alertó ayer de 
que este sublinaje B.1.617.2, 
bauti2a.do con la cuarta leila del 
alfabeto griego, representará el 
70% de los contagio~ en la 
Unión Europea a principios de 
agosto yhasta e190% a finales 
de ese mes. 

COMUNID-'tDES 

'No' al cóctel vacunal 
a los sexagenarios 

H. s, P./A. s. La rebelión masi
va de las comunidades evitó que 
Sanidad impusiera el polémi
co 'cóctel' de vacunas a los cer
ca de cinco millones de sexage
narios que fuero n inoculados 
la pasada primavera con As
traZeneca y que estos dlas co
mienzan a ser llamados pa.ra 
recibir el segundo pinchazo. To
dos los terri torios -excepto uno 
que se absl\l\'o- \'OIaron en con
tra del proyecto de Carolina Da
rias de pinchár Piizer como se
gunda dosis a las personas na-

- ,. _~idas entre 195.2 y 1961. 
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