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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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La incidencia de la provincia es la menor de toda Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de junio de 2021 página 6
Castilla y León adelantará la segunda dosis de AstraZeneca a mayores de 60 al 
menos dos semanas
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de junio de 2021 página 10 y 11
Segovia roza la nueva normalidad y ve crecer la llegada de vacunas
Publicado en el Día de Segovia de 26 y 27 de junio de 2021 página 8 y 9
«¿En qué cabeza cabe e queramos destrozar la Atención Primaria?»
Publicado en el Día de Segovia de 26 y 27 de junio de 2021 página 10 y 11
REBELIÓN DE ALCALDES y MÉDICOS
Publicado en el Día de Segovia de 26 y 27 de junio de 2021 página 11
RESONANCIA CON DISNEY
Publicado en el Día de Segovia de 26 y 27 de junio de 2021 página 12 y 13
Sanidad recomienda seguir con la mascarilla y critica que Darias no permita 
adaptarlo a la incidencia
Publicado en el Día de Segovia de 26 y 27 de junio de 2021 página 38
Reclaman la mejora del servicio de Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de junio de 2021 página 19 
El centro covid seguirá activo a pesar del retroceso de la incidencia del virus
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de junio de 2021 página 9
Los contagiados por Covid-19 semanales se reducen a la mitad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2021 página 8
Tres positivos relacionados con un viaje de fin de curso a Mallorca
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2021 página 9
Comienza la campaña de detección de la hepatitis C
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2021 página 9
El Consistorio pide a la Junta mantener a los profesionales sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2021 página 15
DEBATE SOBRE LA EUTANASIA
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de junio de 2021 página 2
Igea augura una “ola Delta” de covid-19 por la “falta de control en los 
aeropuertos”
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio de 2021 página 9
Los jóvenes de entre 20 y 29 años ya suponen uno de cada cinco  contagios
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio de 2021 página 9
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Sin mascarilla en exteriores: ¿por ahora o para siempre?
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio de 2021 página 10
Segovia pulveriza su récord de vacunas administradas en un solo día
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de junio de 2021 página 11
El brote de Cantalejo deja en aislamiento a 18 contactos estrechos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de junio de 2021 página 4 y 5
Las pruebas de detección realizadas en la provincia superan las 250.000
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de junio de 2021 página 5
El 55,5% de los castellanos y leoneses mayores de 40 años ya cuenta con la 
pauta completa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de junio de 2021 página 5
Nace en la ZBS de Carbonero una plataforma para luchar contra los recortes sanitarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de junio de 2021 página 6
El brote de Mallorca deja 12 positivos y 50 contactos en cuatro provincias de la región
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio de 2021 página 2 y 3
El 29% de los contagiados en el último mes y medio en Castilla y León son 
menores de 30 años
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de junio de 2021 página 3
Disminuyen los hospitalizados en planta en una jornada con tres nuevos contagios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de junio de 2021 página 12
Casado enfría la posibilidad de reducir el nivel de riesgo a ‘nueva normalidad’
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de junio de 2021 página 12
Segovia recibe 17.280 dosis, el mayor envío de toda la campaña
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de junio de 2021 página 13
La región ya registra un ligero repunte de casos y un aumento de la variante india
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de junio de 2021 página 9
Más contagiados que auguran un próximo repunte de la incidencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de julio de 2021 página 7
Segovia recibe esta semana 17.280 dosis vacunales, la mayoría de Pfizer
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de julio de 2021 página 8
La región notifica 559 contagios, la peor cifra desde mediados de febrero
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de julio de 2021 página 10
El 3% de los mayores de residencias vacunados se contagiaron sin  síntomas 
entre las dos dosis
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de julio de 2021 página 10
La zona básica de salud de Nava de la Asunción se rebela contra el “Plan Segovia”
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de julio de 2021 página 11
La provincia ‘sigue con el incremento de positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de julio de 2021 página 9
Elízaga insiste en que no hay recortes sanitarios en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de julio de 2021 página 10
La Junta niega que haya recortes y que el medio rural pierda plazas de médico
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio de 2021 página 4
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El brote de Mallorca deja ya 34 contagiados en Castilla y León y cien contactos estrechos
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio de 2021 página 10 
La provincia de Segovia registra 10 nuevos casos, cifra que refuerza la tendencia al alza
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio de 2021 página 10 
Pinchazos contrarreloj para frenar la covid en jóvenes
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio de 2021 página 11
La región reescalará si los contagios de jóvenes provocan hospitalizaciones 
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de julio de 2021 página 12 y 13
La nueva normalidad se aleja tras duplicarse los casos en una semana
Publicado en el Día de Segovia de 3 y 4 de julio de 2021 página 8 y 9

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

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2021 FUNDACIÓN 
CIENTÍFICA COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Os adjuntamos las bases de los premios en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID.19

¿Se está acabando la pandemia de Covid?.... NOOOOO

No te pierdas nuestra próxima SESIÓN DE SALUD, el próximo día 15 de 19 a 20 horas, sobre el tema:
“VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA COVID.19”
Las enfermeras del equipo de Vigilancia Epidemiológica de Segovia, Elsa Ruiz y María Núñez, nos trasladarán 
los últimos datos disponibles y comentarán los logros y dificultades de su labor.

Como siempre, el acceso es libre a través de nuestra página web: www.cienciasalud.org

Te esperamos, y agradecemos difusión
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
www.cienciasalud.org

Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

Webinar gratuito “Vacunas COVID: Situación actual y escenario futuro” que 
tendrá lugar el próximo miércoles 7 de julio a las 19:00h. Organizado por AMA 
Agrupación Mutual Aseguradora

Adjuntamos carta en la sección de Anexos

www.cienciasalud.org
www.cienciasalud.org
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Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:

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

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

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

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

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

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

Perfil del candidato: Médico asistencial 
Funciones:  Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento 
y control de procesos de Contingencia Común.
Retribución: A concretar con el candidato
Tipo de contrato: Interinidad a tiempo completo
Horario: A concretar con el candidato.
Persona de contacto: Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es
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Oferta de empleo para MÉDICO DE GUARDIA 
Para cubrir una plaza con las siguientes características:
 
•	 Médico General para Centro Asistencial San Juan de Dios en Palencia.
•	 Contrato a jornada completa.
•	 Contrato TEMPORAL de larga duración.    
•	 Funciones: las propias de un médico general o médico de familia.          
•	 Jornada: Lunes a Domingo en horario de 15:30-08h (media de 7/8 guardias al mes) 
•	 Salario Bruto: 40000-50000 € brutos/año (según guardias)
•	 Incorporación inmediata.
 
Por favor, interesados remitir c.v. a:  sjdpalencia.dirrrhh@sjd.es

MÉDICO INTESIVISTA – QUIRON - CÓRDOBA

OFERTA MÉDICOS DE FAMILIA EN FRANCIA

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos



Secciones Informativas

8
PAGINA

Boletín Nº 633
De 28 de junio a 2 de julio de 2021

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





 

  

 

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2021 

  

PREMIOS   

1  Premio de 1.000 €* al mejor artículo 

científico publicado en 2020.   
 

1 Premio de 1000 €* al mejor artículo 

científico relacionado con Atención Primaria o la 
coordinación entre Atención Primaria y Atención 

Hospitalaria en 2020 

 
2 Premios de 750 €* a las dos mejores 

comunicaciones libres presentadas en  

2020.   

 

1            Premio de 6.000 € para los gastos de 
realización del mejor Proyecto de Investigación a 

desarrollar en 2021/2023.   

  

* Cuantía bruta, sin aplicar la correspondiente 

retención.   

BASES DE LA CONVOCATORIA   

1. Todo aspirante, a cualquiera de los premios, 
debe estar colegiado en el Colegio Oficial de 

Médicos de Segovia o haberlo estado durante 

el año 2020   

2. Todos los trabajos presentados a cualquiera 

de los premios deberán tratar sobre temas 
sanitarios.   

3. Los miembros del jurado no podrán ser 

autores de los trabajos o proyecto 
presentados. En caso de pertenecer al mismo 

Servicio o Centro de Salud no calificará los 
mismos, se ausentará de las  deliberaciones de 

ese premio y será sustituido por uno de los 

miembros suplentes en el orden establecido 
en la enumeración de los miembros del 

jurado. Los miembros suplentes tendrán las 

mismas limitaciones que los miembros 
titulares. 

4. El fallo del jurado es inapelable.   

5. Cualquiera de los Premios podrá declararse 
desierto a juicio del jurado calificador. Ningún 

premio será acumulable para la convocatoria 
siguiente.   

  

6. Solo se podrá conceder un premio a un mismo 

colegiado.   

7. El mismo colegiado no podrá presentarse a un 

Premio de la misma categoría en dos 
ediciones consecutivas.   

 

8. El plazo de presentación de los trabajos 

comienza el día 1 de Julio de 2020 y finaliza el 

7 de Septiembre de 2020.   

9. Los trabajos deberán entregarse o enviarse, 

por correo ordinario, a la siguiente dirección: 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia. Plaza 

de los Regidores nº 2- 40005 Segovia, 
indicando en el sobre “Premios de 

Reconocimiento Científico”. Dentro del sobre, 

se adjuntará el modelo de solicitud que se 
podrá descargar de la web del Colegio, a la vez 

se enviará por correo electrónico el formulario 

de solicitud disponible también en la web.   

10. Los premios se harán públicos en la página 

Web del Colegio Oficial de Médicos de Segovia 
(www.comsegovia.com). Asimismo, se 

comunicará personalmente a los galardonados 

a través de mail y correo ordinario.   

 

11. La entrega de los premios tendrá lugar el día 

de la celebración de la festividad de San 

Cosme y San Damián, que tendrá lugar en la 
segunda quincena de Septiembre. Si por razón 

de la pandemia no pudiera celebrarse 
presencialmente, se realizará online siendo 

retransmitido en “streaming” 

  

12. Los ganadores de los premios deberán hacer 
una breve exposición de los trabajos a la 

entrega de los mismos. Dispondrán de 3 

minutos con un máximo de 5 diapositivas 
(excepto el  Proyecto de Investigación 

premiado que dispondrá de 7 minutos y un 
máximo de 10 diapositivas). Es imprescindible 

que el primer o segundo autor del trabajo lo 

defienda y recoja el premio.   

  



ARTÍCULOS   

•  Sólo se admitirán “artículos originales” 

publicados en revistas de difusión nacional o 

internacional durante el año 2020. Se 
excluirán "cartas al director", "casos clínicos" y 

"notas clínicas"   

 El aspirante al premio deberá figurar como 
primer o segundo firmante del artículo.   

 Deberá presentarse el artículo original o una 

fotocopia compulsada del mismo.   

 Se tendrá en cuenta el índice de impacto de la 
revista donde haya sido publicado el artículo.   

  

COMUNICACIONES   

Sólo se admitirán comunicaciones libres (oral 

o póster) presentadas a congresos durante el 
año 2020.   

 El candidato deberá figurar como primer 

firmante de la comunicación.   

 Se adjuntará original (libro de comunicaciones 

del congreso) o fotocopia compulsada. En 

caso de no disponer del original se admitirá 
original o fotocopia compulsada de la carta de 

aceptación de la comunicación por parte del 

Comité Científico junto con el resumen de la 
comunicación.   

 Se valorará el tipo de congreso según grado de 

difusión (internacional, nacional, autonómico 
o local).   

  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   

La candidatura del proyecto será presentada por el 

“Investigador Principal”   

 No se admitirán “Ensayos Clínicos”.   

 Sólo  se  admitirán “Proyectos  de  

Investigación Originales” en el momento 
previo a su inicio o en curso. No se admitirán 

trabajos finalizados.   

 El premio consistirá en un máximo de 6000 €, 

con los que la Fundación pagará los gastos del 

proyecto que el Investigador indique. 

 Los “Proyectos de Investigación” deberán 

desarrollarse en el plazo máximo de dos años 

a partir de la fecha de la concesión del premio.   

 Si en los plazos establecidos no se terminara el 

trabajo, el premiado queda obligado a 
devolver el importe integro del premio.   

 Los “Proyectos de Investigación” deberán 

constar de Abstract (no más de 250 palabras), 

Introducción, Objetivos, Diseño del Estudio, 
Material y Métodos, Dificultades esperadas, 

Periodo de ejecución, Memoria Económica y  

Referencias Bibliográficas, con un máximo de 
12 folios, a doble espacio y por una sola cara.   

 Se acompañará el correspondiente modelo de 
Consentimiento informado escrito, según 

indica la legislación vigente.  

 Así mismo se acompañará informe de la 
Comisión de Investigación de Área, en el caso 

de tratarse de investigadores de SACYL, o de la 

Comisión de Investigación del Centro privado 
correspondiente si no fueran trabajadores del 

SACYL, así como  del Comité Ético de 
Investigación Clínica de Segovia. Si hubiera 

dificultades para disponer de estos informes 

en el momento de la finalización del plazo, se 
aceptará un certificado de haberlos solicitado 

y se remitirán cuando estén disponibles.  

 En todas las publicaciones del trabajo de 

investigación deberá figurar que está 

financiado por la Fundación Científica del 
Colegio de Médicos de Segovia.   

 El Investigador principal del proyecto 

premiado presentará en el último trimestre de 
2022, memoria en que se describirá el trabajo 

efectuado durante el año transcurrido, así 
como las publicaciones o comunicaciones a 

que haya dado lugar. Así mismo, al finalizar el 

proyecto (si este momento es posterior al 
2022), enviará memoria final del mismo.  

 Una vez finalizado el trabajo sus resultados 

serán presentados en el acto de la siguiente 
convocatoria de Premios.   

  

  
El Jurado de los Premios de Reconocimiento Científico 

2021 estará compuesto  por:  

  

   

• Dra. María José Fernández-Reyes Luis  
• Dra. Eva Ferreira Pasos 
• Dra. María Soledad Fragua Gil  

• Dr. Benito de la Hoz García  

 
MIEMBROS SUPLENTES 

 

• Dr. Enrique Arrieta Antón 

• Dr. Julio César Santos Pastor 



A.M.A. , AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA
Mutua de Seguros a Prima Fija de los Profesionales Sanitarios

Parque Empresarial CRISTALIA - Edificio 4
Vía de los Poblados, 3 - 28033 Madrid
Tel.: 913 43 47 00 / 900 82 20 82

www.amaseguros.com

Estimado Presidente: 

Nos complace invitarle a nuestro próximo webinar gratuito  “Vacunas COVID: Situación actual y escenario futuro” que tendrá lugar el 
próximo miércoles 7 de julio a las 19:00h. 

Inmersos en plena campaña de vacunación y con la exhaustiva información que se está generando al respecto, desde A.M.A. 
hemos considerado importante analizar en qué situación nos encontramos y qué escenario nos espera en el corto-medio plazo.

Profundizaremos en estas dos cuestiones de la mano de 3 expertos, quienes nos aportarán su visión desde un punto de vista 
científico y jurídico, con el objetivo de aclarar dudas e inquietudes ante este nuevo contexto.

Queremos ahora ofrecerles este webinar y nos gustaría que pudiera trasladar esta invitación a sus colegiados, con el fin de que 
puedan participar.

Moderadora:
 

Raquel Murillo
Abogada, especialista en Derecho Sanitario.

Directora general adjunta de A.M.A. y directora del Ramo de RCprofesional.

 
Ponentes:

 
Juan José Badiola Díez

Catedrático Emérito de la Universidad de Zaragoza.
Director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza.

Agustín Portela Moreira
Jefe de Área de Biotecnología y Productos Biológicos, en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 
Miembro del grupo de trabajo “COVID-19 EMA pandemic Task Force” de la European Medicines Agency. 

Federico de Montalvo Jääskeläinen
Profesor de Derecho Constitucional en ICADE.
Presidente del Comité de Bioética de España.

Miembro del grupo de expertos de la Estrategia para la vacunación frente a la Covid-19 del Sistema Nacional de Salud.

Tiempo: 1 hora 

Aforo limitado (se tendrá en cuenta el orden de inscripción hasta completar aforo)

Inscribirse al webinar

https://register.gotowebinar.com/register/6941185435844222989


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/3wdpLjH

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/3wdpLjH
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.

 

 



 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance 
•  Siren 444 884 779 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal 

experiencia y más de 750 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia

certificada OPQCM en los campos de 

Ministerio de Economía, Industria y Empleo

 

MÉDIC@S DE 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS 

Oferta para trabajar en varias 

 

A lo largo del año 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

Se ofrece: 

- Ayudas de hasta 50.000 euros par

- Parte de dichos proyectos se encuentran en zona de e

años total más 3 años parcial.

- Posibilidad de firmar un contrato de ingresos mínimos de 

- Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

trabajan es de unos 180.000 

concreta a candidat@s concret@

atendiendo a pacientes con la tarjeta de la Seguridad Social.

- Según la oferta, ayuda al alojamiento

- Según la oferta, ayuda al alquiler de 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza

integración. 

- Tiempo trabajo: cada médic@

- Experiencia enriquecedora. 

- Interesantes perspectivas de evolución profesional.

- Hablar francés no es condición indispensable

contratad@ deberás comprometer

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidat

- Tus hijos perfectamente bilingües

- Importante: médic@s españoles con sus

- Y mucho más… 

¿Te interesa? 

 

 

 

  

: R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France
444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 

0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por el 

Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona: 

S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022

 

varias consultas, con convenio con la seguridad social, 
como médico de familia 

A lo largo del año 2021 y 2022 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia. 

Parte de dichos proyectos se encuentran en zona de exención fiscal de pago de IRPF durante 5 

. 

ontrato de ingresos mínimos de 8500 euros mensuales

Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

180.000 € anuales de facturación. Se explicarán condiciones de oferta 

@s concret@s. Convenio de la Seguridad Social, es decir, el médico ejerce 

atendiendo a pacientes con la tarjeta de la Seguridad Social. 

alojamiento los primeros meses. 

l alquiler de consulta los primeros meses. 

previa para afianzar tu plaza y contacto garantizado con otros médic

@ decide su ritmo de trabajo. 

ctivas de evolución profesional. 

condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

: convenida con cada candidat@. 

Tus hijos perfectamente bilingües. 

españoles con sus familias instalad@s en las zonas.  

¿Te interesa? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA:  

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071 

 

France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
SAS au capital de 61 215 € 

europeo con más de 20 años de 

0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 

selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por el 

Y COMUNITARIA  
en el 2021 y 2022 

con convenio con la seguridad social, en Francia 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales: 

de pago de IRPF durante 5 

ales. 

Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

de facturación. Se explicarán condiciones de oferta 

Convenio de la Seguridad Social, es decir, el médico ejerce 

ontacto garantizado con otros médic@s para facilitar 

para participar en las entrevistas. Si eres 

u llegada a Francia. 



 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance 
•  Siren 444 884 779 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 
experiencia y más de 750 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia,
certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 

el Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona:

 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 

A

Varios médic

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales
Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta

Se ofrece: 

- SALARIO MENSUAL: entre 4500 y 6000

guardias de 24h sino citas en consulta programadas

voluntariamente se quiere hacer más

- 48 días de descanso anuales (días de 

decir, EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS 
- 39h de trabajo semanal, con un ritmo de 4 pacientes por hora

- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar
- Interesantes perspectivas de evolución profesional.
- Hablar francés no es condición indispensable para particip
deberá comprometerse a estudiarlo previamente al inicio del

- Se admiten residentes adaptando fecha de llegada

- Si su pareja es de perfil sanitario
- Tus niños perfectamente bilingües.

- Y mucho más… 

 
 

¿Te interesa ? 
 

medecin@laborare

O en el número 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
- Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva.

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de 

: R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France
444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 
0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia,

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 
el Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona: 

 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022

 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 
2h de Paris 

 

A lo largo del Año 2021 y 2022 

Varios médic@s españoles ya trabajan en la misma zona

 
proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta
 

entre 4500 y 6000€ mensuales, a los cuales se añaden guardias 

guardias de 24h sino citas en consulta programadas con frecuencia mínima anual salvo que 

voluntariamente se quiere hacer más). 

días de descansos llamados RTT + días de vacaciones anuales). Es 

EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES.  

n ritmo de 4 pacientes por hora. 

equipo multidisciplinar. 

Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
condición indispensable para participar en las entrevistas.

deberá comprometerse a estudiarlo previamente al inicio del trabajo. 

adaptando fecha de llegada. 

Si su pareja es de perfil sanitario podría analizarse también posibilidades de contratación

niños perfectamente bilingües. 

¿Te interesa ? contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com 

 

O en el número +34 691 328 071 

 
 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
SAS au capital de 61 215 € 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 20 años de 
0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  
en el 2021 y 2022 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 

s españoles ya trabajan en la misma zona 

proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales 

Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta 

, a los cuales se añaden guardias (no son 

con frecuencia mínima anual salvo que 

días de vacaciones anuales). Es 

ar en las entrevistas. El candidato 

también posibilidades de contratación 

Yaël BRUGOS MIRANDA:  

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva. 

todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 
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SEGOVIA 

IU alerta del 
deterioro de 
la Atención 
Primaria rural 

La incidencia de la provincia es 
la menor de toda Castilla y León 

ElAOELAlITADO 
SEOO'. Segovia notifica tres nuevos contagiados y suma su undécimo día sin registrar fallecidos por Covid·19 
••• Izquierda UnidadeSegovia 
comparte el análisis)' las pro
puestas dela MedsapSG, de re
fuenode la Atención PrimaTia 
y Especializada, en coordina
ción con la comunidad a laque 
atiende, Así, resalta también la 
preocupación por las intencio
nes de la Junta con la atención 
sanita ria en la provincia, 

Deesta forma,ll! alerta que 
desde hace m eses \'lllias comac
cas denuncian la d esaparición 
paulatina de especiali stas en 
medio rurnI, como rtticntemen
te la zona básica de N:1.va de la 
Asunción, lo que h a alentado la 
mo\wzaci6n vecinal -En d icha 
zonaseacabadeconformaruna 
plata forma que se organiza por 
este moti\'O, E.xiste la' demanda 
deyariaszonl\SruralesdeSego
\<ia, ante las plazas de especia
listas que se quedan sin cubrir, 
como en pediatría, y en general 
por la amortizaci6n de plazas 
de Atención Primaria-, aiiaden, 

Según IlJ,laJuntadcbe garan
tizarel acceso a dichasespeciali
d"I",,~Lu<lotaclone. 
de personal minimo,)' no -dcjar 
mere! sistemadeatencióncornu
nitariadeforma pordesateoci6n-, 

Enruantoalaatenci6nprima
ria, ru dicequelos profesionales 
se \'tn desbordados de trab.l..io, al 
asignárselesdecenasdepacien
tes tanto en atención telefónic.'\ 
como personal. siendo incapaces 
algunosdíasdeatendertodaslas 
citas. lo quecausadesesperaoon 
yenfudo en los pacientes )'sen
Sílcióndeimpotenciaenlasylos 
trabajadores sanitarios, 
~La situaci6n se agravará al 

llegar las \'3.caciones de \'e rano, 
quedando reducidas las planti
l1as prácticamente a la mitad, 
lo quc nmestra U11 desconoci
miento de la realidad de las zo
nas rurales. dondepreruarnente 
en ycrauo la población aWllwla 
considcrablemepte-, añaden,. 

SIiAOIORUIZ 
S330.'A 

... Sego\<ia contabilizó tres con· 
t agiados por Covid -19 en las úl
timas horas. una nue\'a cifra re· 
ducida que pone de manifiesto el 
buen periodo epidemiológicO que 
\<i\'C la provincia en la actuaJidad. 

Lasemana suma seiscontagia
dos en sus cuatro pri meros días, 
una cifra que reduce ostensible
mente 105 ni.imeros desu p rede
cesora )' que es m'ás que posible 
que de seguir así desemboque en 
la cuarta caída de la incidencia se· 
m ana!. La. e\'Olución es e.xcepcio
naImente buena y por fin se deja 
at rás las altas cifras de positivos 
que ban dejado los cinco prime· 
ros meses del año, 

Precisamente sobre la inciden
cia, Sego\<ia ha rebajado mucho los 
registros en las tití mas sem an as, 
h asta el punto que la provincia 
cuenta ahora mismocoll el menor 
índice de contagios por hábitante 
de todaCastil1ay León, tantoen la 
tasa a s iete días como en la de 14. 

Por provincias, en lade H días, 
es tán en riesgo 'bajo' Palencia 

, (47,'~), Salamanca. (37;97), Sego~ 

via (36,49}y Soria (38,25), y en 
'medio' semantienen Ávila (59,62); 
Burgos (74,37); Le6n (89,17); Va
lladolid (91,04). lade peor dato; y 
Zamora (55,1), 

En cuanto a la ta sa a s iet e 
días, están en riesgo 'bajo', Ávi
la (20,93), Palencia (23,08); Sa
lamanca (21,56); Segovia(IO,42), 
Soria (20.25»)' Zamora (H,66); 
)' en medio Burgos (31,60); León 
(44,47); Valladolid (29,58). 

Sobre la mortandad, la provincia 
sum6 su lllldécimajomada sin no
tifkardefunciooesporCo\'id-19,Ju
nio\'3aseespecialmcntebenigno ell 
este apartado por lo que parece,)'a 
quehastaestemomentosehanda
~ dos muertes en lo que '(1 de mes. 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitarios, la.s hosp,italiza-

Las cifra$ de contagiados se encuentran en mínimOs mlenl1a$las restrie(;lones slguen reduciéndose, 

ciones en planta de enfemlOs COIl 
Covid-19 se redujeron hasta cua
tro, unamenos, El Hospital Gene
ralconeedi6dosllue\'asaltasentre 
esta clase de pacientes en las últi· 
mas horas, elevando la eifra sema
n al a cuatro, 

El número de enfermos CO\id 
que necesi tan 3tencíón en las uni
dades de cuidados intensivos se 
mantu\'O inalterado r~spccto a 
la anterior achlalización, De es
ta forma. la tasa de ocupación de 
las UCI en el Hospital General se 
s itúa en el 29%, con nue\'c de las 
8 1 camas disponibles (16 estruc
turales y 15 habilitadas) en uso, 
porcentaje inferior al que presenta 
la media regional, que está en el 
56%. De los ingresados. un total 
dedos padecen Covid-19, mientras 
otros siete pacientes n o guardan 
relación con la pandemia, 

La Junta ve posible un 
nuevo cambio de fase 

La Junta abri6 ayer la posibili
dad deun nuevo cambio de fase 
·si las cosas siguen as! )' no hay 
cre<:imiento de otras variantes 
que p ro\-oquen un cambio en la 
situaci6n", puestoque~la vacu
na estÁ haciendo su efecto"}' la 
tendencia es -buena-o 

y es que la situaci6n epide
miológica apunta a "un descen
so m antenido- a nivel n acional 

El número de br~_tes aeth'~s se 
redujo en las últimas hd'ra$.!lasta 
cin co. dos menos queen la anten.or 

que también se produce en Cas
tilla)' León, con una incidencia 
de67,8 casosa 14díasqueman
tiene el riesgo 'medio'. Además, 
y aunque se siguen detectando 
casos, Casado afirm6 que -por 
encima de los 40 años se evi
dencia una importante dismi
nución", al pasar la edad media 
de lapositivid.ad-de44aiiosen . 
ma)'oa34ahora-. 

, actualización, con 21 posith'Osaso
ciados a todos ellos. La Junta no 
rem iti6 detalles sobre los focos,. 

~ DE 1 
________________ C_O_R_R_E_O_U_R_IA __ DE_S_E_G_U_R_O_S~, 

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

En su seguro de docoso s , una protección familiar SEGURO DE DECESOS. 
con atención Integral y persohal: 

- Gestión de documentos, - Ayuda psicolQgica, 
- Orientación legal y testamentaria .. 

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

LA TRANQUILIDAD DE 
TENER TODO BIEN HECHO 

Paseo .Conde de Sepulveda 19 Tfno. 921 420584 Fax, 921 442475 correduria@segurosdepablos.es -www.segurosdepablos.es 
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Castilla y León adelantará la segunda dosis de 
AstraZeneca a mayores de 60 al menos dos semanas 
La consejera reconoce 
que «cabe la posibilidad» 
de entrar el jueves en la 
'nueva normalidad', lo 
que implica reducir al 
mínimo las restricciones 

S. ESCRIBANO 

VALlADOLID. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, confir
mó ayer. tras el Consejo de Go
bierno de la Junta, que . espera 
adelantar la segunda dosis de As
(raZeneea .. al grupo de edad de 
60 a 69 años. De las doce sema
nas previstas a diez 0, incluso. al
guna menos. Precisó que la de
cisión está pendienie de la reco
mendación que trasladen los ex
pertos de la Ponencia de Vacu
nas y explicó que el planteamien
to de su equipo era, inicialmente. 
recortar en dos semanas el pla
zo marcado para el segundo pin
chazo, pero que ese anticipo pue
de ser mayor. 

La diferencia de calendario en
tre las marcas que requieren do
ble pinchazo para completar la 
pauta ha provocado que (os me
nores de 60 afias, vacunados con 
PflZer, alcancen la inmunización 
completa antes que los sexage
narios. AstraZeneca pauta doce 
semanas entre dosis, frente a las 
tres de Pfizer. 

Franc~scá Igea sigue la intervención de la consejera Verónica Casado, ayer, en la rueda de pren~ post_erior al Consejo de Gobierno. fL ..IIMj¡HIEZ 

La meta ahora es comple tar 
cuanto antes la vacunación para 
ese grupo de edad. La consejera 
argumentó que se ha constatado 
que la~ personas con la pauta de 
inmunización completa están 
más protegidas frente a las nue
vas variantes de la covid-19, en
tre ellas la Delta o india. La expe
riencia en países como el Q.eino 
Unido muestra, además, Que e n 
caso de contagio existe una ma
yor resistencia a que la infección 
avance con síntomas moderados 
o graves. Es decir, el virus poovo
ca sintomatología, por lo gene
ral, leve. 

Casado afirmó que su depar
tamento cuenta con reserva de 
dosis para antiCipar esa segun
da cita ... Era lo que más nos preo-

cupaba si había que adelantar, 
pero hay suficientes», remarcó. 
De los 2.206.517 de vacunas que 
el Gobierno central ha enviado a 
Castilla y León, 411.900 hansido 
de AslraZeneca. 

Un cale de Valladolid: 16 casos 
La variante británica, que es la 
predominante en Casti lla y León 
al ser el .origen del 89% de los ca
sos positivos. genera una media 
de cinco contagios por cada nue
vo caso, potencia de transmisión 
que se duplica en el caso de la 
variante india. Casado subrayó 
que no hay transmisión comu-

La evolución de )05 

contagios y de las 
hospitalizáciones es 
positiva en la comWlida:d 

La Junta garantizará el acceso a la 
eutanasia. pero impulsará por ley la 
mejora de los cuidados paliativos 
El Gobierno de PP 
y Cs envra a la Cortes 
la reforma de la 
ordenación territorial 

S.E. 

VALLADOLID. La eutanasia es una 
prestación sanita ria que puede 
solicitarse desde hoy en Casti
lla y León y el Consejo de Gobier
no de la Junta dio ayer los pri 
mero pasos pa ra poner en mar
cha ese derecho. Creó la Comi
sión de Garantla y Evaluación 
que tutelará la tramitación de 
cada solicitud. Un proceso de 
n ueve fases muy tasadas, en el 
que se info rmará al solicitante 

de todas las terapias posibles y 
de los cuidados paliativos a los 
que puede accederyque culmi
nará con una respuesta en un 
máximo de 40 días. Esa comi
sión estará integrada por 15 per
sonas: cinco médicos, cinco ju
ristas, tres enfermeras, un psi
cólogo clínico y un trabajador 
social. La Jun ta ultima el regis
tro en el que se inscribirán los 
sanitarios que aleguen objeción 
de conciencia . 

En paralelo, e l Gobierno d e 
castilla y León enviará a las Cor
tes en las próximas semanas el 
Proyecto de Ley de Derechos y 
Garantías al Fj.nal de la Vida, con 
el que reforzará los cuidados pa
liativos. «Ambas I?yes son nece-

sanas», defendió Francisco Igea. 
El vicepres idente argumentó que 
permiten que el ciudadano tome 
el control de las decisiones sobre 
su vida _hasta el final de sus dlas, 
que no se va a enfrentar al horror 
como única alternativa, garanti
zando el derecho a decidir con 
todas las opcIones, con la garan
tia de que vamos a acompañar
le hasta el último de sus días ... 

Por otoo lado, la Junta aprobó 
la reforma de la ley que regula 
el modelo de ordenación terri
torial y que tramitarán las Cor
tes a partir de septiembre. Igea 
avanzó que ya han hablado con 
procuradores del grupo mi xto 
con el objetivo de lograr el voto 
que necesitan PP y es para apro
bar un proyecto del que depen
de el mapa rural para redistri
buir seNicios y que encalló por 
falta de acuerdo con el PSOE la 
pasada legislatura. La reforma 
elimina el requisito de mayoría 
reforzada (54 de 81 escaños). 
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nitaria de esta última en la ca- fUS desaparezca y tampoco las El Gobierno Encuentran 56 EN BREVE 
munidad. Sanidad tiene acota- restricciones, aunque se fijarlan facilita tecnología buitres muertos dos ocho brotes con 83 casos unas _medidas minimas de con-
diagnosticados. Uno de ellos afec- trol y prevención,., según recoge para predecir la y auxilian a otros 
ta a un cOlegio de Valladolid y el acuerdo de la Junta del pasa- ÁVILA 
suma 16 posilivos; otro se ha de- do 6 de mayo. casado solicitó pro- evolución de los 41 intoxicados .Fallece a los 89 años clarado en una guarderfa de So- dencia con mascarillas y distan- fuegos forestales en Salamanca tillo de la Adrada (Ávila) y un ler- cia, en espeCial, a los másjóve- al volcar con su tractor 
cero, en Zamora, tiene su origen nes. La edad media de los conla-
en la Feria de Turismo Fitur. Los gios era de 44 años en mayo y es EL NORTE. EL NORTE EL NO~ Un varon de 89 años 
afectados de siete de esos ocho ahora de 34 . • El nucleo de trans- falleció ayer tras el vuelco de 
brotes han superado ya 14 dlas misión de la enfermedad se en- lAMaRA. El delegado del Go- SALMIAN'CA. Agentes me- un tractoren una finca de Na-
de aislamiento. cuentra entre los jóvenes», avisó blerno en Castilla y León, Ja- dioambientales y técnicos de valuenga. Tras el aviso de so-

La evolución de los indicado- la consejera. Tanto ella como el vier Izquierdo, presentó ayer la Junta de Castilla y León, as! corro, que el 112 atendió so-
res de contagios y hospitaliza- vicepresidente Igea lamentaron en las instalaciones de la CRlF como del Servicio de Protec- bre las 10:45 horas, los agen-
ción es positiva en la comunidad. que el Gobierno deniegue a las (Brigada de Reruerzo en incen- ción de la Naturaleza de la de tes de la gua rdia civil y los sa-
Tanto, que la responsable de Sa- auto nomias la posibilidad de dios Forestales) Puerto del Pico la Guardia Civil (Seprona), nitarios que se desplazaron al 
nidad admitió que «cabe la posi- _modular» el uso de la mascari- los medios que aporta el Esta- fueron a inspeccionar inves- lugar sol~ pudieron confirmar 
bilidad», si esa tendencia no em- 11a en casos de incidencias ele- doaCas till a yL~ón en la cam- tigan un episodio de intoxi- la muerte del anciano, inCor-
peora, de que Cas tilla y León es- vadas. Cons ideraron "precoz» peña de extinción de incendios cación .de varias decenas de ma Europa Press. 
trene el nivel de la 'nueva nor- quitarlas de forma generalizada 2021 que arranca estos días y aves necrófagas (buitre leo-
rnalidad' el próximo jueves. Eso sinhaberUegadoa un 50% de va- se mantendrá activa hasta fi- nado, buitre negro y milano GASTRONOMfA 
no significa que el peligro del vi- cunados. nales de octubre, informa Ical negro). Los animales se en- Calificación 'excelente' Enlre las principales noveda- con traban muertos o morí-

para laaftada de Toro des de la campaña está la suma bundos tras el consumo de 

Igea reclama una 
a los medios dell>linisterio de unas c~rroñas de oveja en e l 

aseguro que ninguno de los dos Transición Ecológica de una término mun icipal de 1-lon- EUfORTE. Un comit.é de exper-
sanción «severa» para miembros del PSOE (l>lartín y nueva unidad UMAP (Unidad terrubio de Arrnuña, en la tos formado por 30 catadores 

José Francisco. Martfn Ana Sánchez) tienen «las capa- Móvil de Anális is y Plan ifica- provincia de Salamanca. califi có hoy de 'excelente' la 
cldades necesarias» para estar ción), cuya misión es analizar La informac ión provis io- ai'tada de 2020 de' la Denomi-
en el órgano de Gobierno de las el comportamiento actual y pre- nal contabiliza 56 ejempla- nación de Origen Toro (Zamo-

Francisco rgea reclamó a las Cortes. Fuentes oficiales de la visto del incendio y colaborar res muertos (54 buitres leo- ra) en una sesión realizada en 
Cortes ~'sancionar con scveri- Cámara precisaron ayer que no en la planificación de su eXlin- nadas, un buitre negro y un las instalaciones del Consejo 
dad» a su secretario primero, el se contemplan «sanciones a ciÓn. En 2020, la única UMAP milano negro) y 41 ejempla- Regulador ycon un aforo muy 
socialista José Francisco Mar- posterJorl» y De la Hoz trasml- de la región radicaba en Raba- res vivos (38 buitres leona- limitado por la pandemia. Los 
lin, al que se le oyó decir «paya- lió que entiende que 1-larun no nal del Camino (León), a la que dos y 3 buitres negros) con responsables técnicos desta-
SQ)¡ el miércoles mientras in- le llamó payaso a él y qu~ le pi- se añade este año 2021 una se- pronóstico reservado. Otros caron la _excelente labo;. que 
tervenia en el hemiciclo Raúl dló disculpas por haberle lote- gunda en Rosinos (Zamora). Es- 20 animales se encontraban está haciendo la DO Toro y los 
de la Hoz, el portavoz del PP. rrumpldo mientras estaba en tas unidades son centrales de todavía vivos en el campo sin erectos _muy positivos» del 
Fue un momento tenso.lgea su turno de palabra. operaciones móviles, con sis- que se hayan podido captu- trabajo de promoción. 

temas de meteorologia. rar, informa leal. 

EN TRABAJOS EN ALTURA 

NO R· I ES 
Puede que NO tengas segunda oportunidad 

los accídenles por caída de allura representan un allo 
porcenlaje de los accidentes graves y mortales. 
Para evitarlos es fundamenlal adoplar medidas de 
prolección colecliva tales como redes,. barandillas y 
plalaformas. .,. 
Cuando el riesgo no sea eliminado o reducido y conifoJado, 
es necesario utilizar equipos de pro lección individual tales 
COOlO cinlurones de seguridad con anclaje, arnés anti·cílidas 
u otros medios equívalenles. 



El Ofa de Segovia 
Fin de semana:26 y 27 dejunlo de 2021 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCi ÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia roza la nueva normalidad 
.Y ve crecer la llegada de vacunas 
La provincia sigue apuntando a completar la desescaladael próximo viernes yva a recibir más dosis de las 
previstas, según Sanidad, que ve factible empezar a vacunar a los jóvenes nacidos en 1995 a finales de julio · 

DAVlDASO ¡ SEGOYlA 

SegO\~a sigue avanzando con finne
la hada una 'nuC\'a normalidad', sin 
Ifmites C).1raordinarlos de aforos ni 
de horarios, a pa,rli r del pr6ximo 
viernes, 2 de julio_ Un día antes, la 
Junta evaluará la situaci6n epide
m.iológica y &anitaria para decidir si, 
ta! y como se espera, aprueba ese úl
timo paso en la desescalada (de la 
aenlal aJena 1 o riesgo bajo a alena O 
o 'nueva 110nnalidad') que apunta a 
darse de nuevo en bloque para toda 
la Comunldad. De hecho, aunque se 

tomara la decisión de dejar atrás a 
alguna provincia, Sego\~ a está en 
mejor disposición que ninguna para 
darel paso adelante. 

No en vano, SegO\~a ha pasado 
buena parle de este año con ni\'eles 
de comagios y presión asistencial 
por encima de la media de Castilla y 
León_ En la tercera ola, sobre todo a 
finales de enero. Ueg6 a situarse co
mo la prO\~ncia con más covid del 
paIs, Pero la $i tiJaci6n actual tiene 
muy poco que \'ercon la de enton 
ces y, en sólo Wlas semanas, no s610 
se ha puesto por debajo de las me-
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dias nacional y au ton6mica, sino 
que }'a es la que presenta las tasas de 
incidencia más bajas de Castil la y 
León, si bien la tendencia descen
dente es común a toda la regi6n, 

El ritmo diario de notificación de 
nue\'os contagios que se viene regis
trando esta semana en la provincia 
ya está en el entorno del umbral de 
nueva nomlalidad ysi no hay cam
bios i.nesperados. se puede afianzar 
definitivamente en esos nh'eles en 
los pr6ximos dias, antes incluso de 
que la 1wua se pronwlcle en Collse
jo deGoblemo el pr6ximojuC\-es.. 

De hecho. el 'semáforo covid' es· 
láintegrado por ocho indicadores ' 
de riesgo y este jueves ya habfa cin 
co dentro de los umbrales de nueva 
normalidad: las tasas de incidencia 
acumulada en 7 y 14 días entre los 
mayores de 65 ai\os, la positividad 
(porcentaje de pruebas diagnósti
cas de infección que dan positim), 
la trazabilidad (identificación ysc
guimiento de la ruta de los conta
gios) y el porcentaje de ocupación 
de camas eh planta por parte de pa
cientes CO\~d_ 

Este J u e\'e~ quedaban tres varia
bles en niveles de alerta 1 o riesgo 
bajo: el porcentajedeocupadón de 
UCI por la pandemia, aunque ello 
es más debido a su reducido tama
ño, ya que allí realmente s610 hay 
dos pacientes con co\~d (d e 52 y 54 
años): ylas lasas generales de inci
dencia acumulada en 7 y 14 días. que 
son las ya d tadas que pueden afian
wse en bre'.-e en niwles dc alena O, 

La buena evolución de estos dos 
últimos indicadores ha sido espe
cialmente notable en la última se
mana, hasta el punto de que, com
parando las actualizacione~ de da
tos del jueves 17 y del jue\-es 24 de 
junio, la lA7 pas6 de 26,06 a 10,42 
casos por cada 100.000 habilalHes; 
}' la IA l ~ , En ese 

tS jun l iul 15ju1 
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normalidad' (Iade positl\'id ad) a 
las cinco ya citadas.. 

EU MINIMOS DE COYID . .. la situa
cl6n epidemiológica actual es la 
meJor que hemos tenido en el Ulti
mo año •. \'a1om el gerentedeAsis
tencia Sanitaria de Sego'lia, Jorge 
Elfzaga_ Para enContrarlmas tasas 
de incidencia parecidas en la pro
vincia hay que remontarse a agos
to del año pasado, sólo que ahora 
la tendencia es descendente y en
tonces fue cuando empezó a subir, 
camino de una segunda ola que es; 
,alió entre octubr..e y nO\~embre }' a 
la que después le suce'die¡on otras 
dos en eneroymarzo. En eSto~ días 
)'ascestá bajando incluso a ni\-eles 

_ dejunlode 2020, cuandoseempe
zó acontabilizar una mcdia de dos 
casos diarios que se mantuvo 
tambIén en julio. 

..Además, el tipo de 
pacientes que se es-
tán infectando 

1 sep 

ahora son de lmas edades i1úerio
res a las que hemos tenido, con 10 
cual generan menos ingresos has
pitaJarios y menos complicaciones 
graves_, añade Elfzaga, Precisa
mente la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, confirm aba este 
juC\~ en ruedade prensa que .em
pieza a evidenciarse wm importan
te disminución_ de los contagios 
enuelos mayores de 40 años, de tal 
modo que en pocas semanas la 
edad media de los Infectados ha 
pasadode44a34, 

No obstante, ElIzaga lIamaa no 
relajme del todo: .Ya hemos "isto 
algWlas situaciones epidemiológi
cas en Portugal, Reino Unido O Is
rael, que en cuanto le ""'Ja>' "" P'y 

15 sep , oc, 15 ocl 
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ENTREV ISTA 

«El Nordeste de Segovia es idóneo 
para alojar nuevas industrias» 

( 

SANIDAD 

Entorno amigable en 
el nuevo equipo de 
resonancia para 
evitru' claustrofobia El presidente de Codinse, Jesús lópez, aboga por mantener la presión de los 

municipios para que se fi rme el pacto contra la despoblación PÁGi11A32Y33 
PÁG~I¡ASI2yt3 

co pueden venirvarlantes que no 
cubren suficientemente bien las 
vacunas, o que se transmiten con 
mayor facilidad y te vuelven asubir 
la incidencia_o En ~u opinión, toca 
por eUo _seguir en la mlsmalínea 
de rameo de cualquier infección. 
por parte de las autoridades sani
tarias, y transmiti r .. los consejos 
adecuados a la población para que 
sepan lo que pueden haceryJo que 
noo. ~Pero bueno, esperemos que 
nos quedemos asr (a nivel de inci
dencia de contagios y escasa pre
sión asistencial) o que incluso ba
jemos algo más, yque podanlOs de
dicar nuesnos esfuerzos nosolo a 
lacovld, quees lo que hemos teni· 
do que hacer prácticamente en es
te ¡íltima afto, sino a todos Jos de
más problemas sanitarios de la 
provincia~. 

Respecto al uso de la mascarilla, 
.efccóvamente, con el nivel de in
cidencia que hay ahora, es proba
ble que desde el punta de 'ista téc
nico y científico la pOSibilidad de 
contagio paseando por la calle sea 
muy bajoo, reconoce. _Lo que hay 
que tener mucho cuidado, yllamar 
a la responsabilidad personal, 
ruando esas medidas de distancia
miento social o de aglomeración 
no se cwnplan, con lo cual yo pre
feriría que en esos casos se US3.!a la 
mascarilla aunque fuera en eX1e
rior.. Va en la linea de la aprobado 
por el Gobierno central, ya que la 
mascarilla na es obligatoria desde 
el sábado 26 de junio ~n e.Xlerlares 
cuando esté asegurada la distancia 
de al menos un metro y medio; y 
tocará seguir llevándola en espa
dos cerrados, incluidos medias de 
transporte publico, y en eventos 
multitudinarias donde el pública 
esté de pie, a sentada con menos 
de mello y medio de distancia. 

VACUNAC iÓN, Obviamente, de: 
nás del notable descenso de la in
cidencia de contagios y la próxima 
entrada de Segovia en 'nueva nar
maUdad' está el avance de la caro· 
pai'la de vacunación, can más de 
un tercio de la población irununl
zada ymás de la mitad con prime-

ra dosis.. Y5.."gO\ia apWlta acom
pletarla desescalada a la vez: 

que se dispone a 

~;fl:.i·~I' I>i) 
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vivir sus semanas dcvacunación 
más intensas, Incrementando sus 
posibilidades de mant("nerse en ni
veles bajos de incidencia aunque 
.se supriman restricciones . • A par· 
tirdcla semana que viene vamos a 
dar un empujón muy importante a 
la vacunación porque\'amas a re
cibir en julio más vacunas de las 
que teiÚamas inicialmente previs
tas_, avanza el gerente de Asisten-
cia Sanitaria. -

Las pirámides de población de 
cada provi.ncia han venido mar
cando en buena medida el rit
mo de vacunación de lillas y 
otras, en flUIción delacanti-
dad de habitantes que tie
nen en cada grupa de 
edad, pero también in· 

lIuren otras cuestio-

nes que han llevado a Segavla a pa
sar de los primeros puestos a los ill
timas ... En los listados estábamos 
saliendo con menos porcentaje de 
vacunas administradas porque nas 
estábamos guardando para julio. , 
reconoce Elíz:aga . .. Digamos que lo 
que nos habfan anunciada que nas 
iban a repartir de vacunas en julio 
era muy poco para lo que teníamos 
que vacunar, y teníamos que guar
darnos de las que estábamos reci o 

. blenda ahora para poder poner en 
julio segundas dosis, pero nos han 
conflnnado que van a Uegar menas 
vacunas de las que inicialmente te
níamos previstas, con lo cual \'3ffias 
adar un empujón importante en las 
próximas semanas_, confirma, has
ta el punto de que ve posible que a 
finales de julio se pueda llegar alas 

SEGOVIAI9 

PATRIMONIO 

La Casa Buitrago. 
en la lista Roja 
de Patrimonio 
pAGmAS26Y21 

nacidos entre 1995 y 1997; es decir, 
jóvenes de 26, 25, 24 e Incluso 23 
aftas (por los que cumplan 24 entre 
agosloydiciembre). 

Persiste laamenazade las nuevas 
variantes y especial preocupación 
por la india. _Se tiene máso menos 
cifrado que si la británica puede con
tagiar a dnco personas por cada in
fectado, con la india pueden ser más 
de dieZo', dijo Casado el jue\'es..·Pero 
la que prc<!omina en Castilla yLe6n 
es la británica, en Segovia no ha ha
bido ningún brote de variante india, 
y donde los ha habida no se ha tra
ducido en infecciones más graves. 

Además. la consejera destaro que 
la vacunacióll.se está re\oclando más 
eficaz incluso dela esperado por las 
pruebas de laboratorio. En el caso 
de ScgO\;a, hasta este jueves se COIl
tabilizaban41 contagias de perso
nas que ya hubieran ll'I.::ibldo la pau
ta completa, lo cual equivale a un 
0,1 ~ de _fallo varunal_. Noticias po
sitivas en la antcsala de una entrada 
a la 'O\le\'3 nonnalidad' que, eso sr, 
por I a experiencia de otros palses, 
aUn na deberla parecerse más de la 
cuenta a la vieja. 

---------- 10») 

CASOS ACTIVOS 
(Personas compatibles 

con covid·19 registradas 
por Atención Primaria) 

---------- ( 1);) 

----- - --- l So:,) 

-------- )CVl 

, I +Ir---------------------------------------------------~ 
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ATENCiÓN PRIMARIA ¡LA REORGANIZACIÓN DE LA SANIDAD RURAL 

AURELlO MARTrN I SECOVIA 

El gerente de Asistencia Sanitaria, 
Jorge EI1zaga, ha matizado las posi
bles interpretaciones que puedan 
habe r realizado algunos partidos 
polflicos u organizaciones profe
sionales, entre otros, acerca de la 
"Reorganización de la Atención Pri
maria Rural del Área de Segovia', y 
ha asegurado que 105 documentos 
internos que han trascendido se 
han producido a fa mitad del pro
cesO y ,mo deben w"rse como flna 
les, estamos hablando con todos 
los equipos, entonces saldrá el de· 
finitivo •. 

De ahí que se haya ido hablan
do de _bloquear. 27 plazas de mé
dicos, luego, 17, incluso menos, en 
otro documento, aparte de la con
tratación de 21 enfermeras, que se 
mamlene. Sobre es to argumenta 
que _vamos cambiando el nUmero 

-de plazas que se bloquean hablan
do con los equipos, al principio pu
simos más y luego iremos cam
biándolas •. 

En decl8fi!.ciones a EL DCA resu
me las Uncas maestras del plan: 
.. No cambiamos la frecuentación 
de los consultorios. no cambiamos 
el mlmero de plazas de médicos 
que ha)' eh Segovla y no perdemos 
efectivos porque no VdffiOS a echar 
a un solo médico, ya que se aplica 
solo sobre plazas vacantes, la m.il
yor pane de eUas por jubilaciones. , 

Tras las primeras crfticas argu
menta que, tanto él como los direc
tores médico y de enfermerfa de 
Aumclón Primaria, Luis Gonzálvez 
y Carmen Montero, llevan más de 
treinta aMs trabajando en Segovia 
rse pregunta _¿cómo vamos a que-

. rer destrozar la Atención Primaria, 
en qué cabeza cabe? ... 

Desgranando por temas, el ge· 
rente explica que .. al ciudadano no 
le aCecta para nada la frecuen ta
ción, no \'>a a tener menos médicos, 
va a tener uno fijo, hasta ahora no 
lo tenla porque su plaza estaba \'3.

cante, físicamente le vefan otros; 
el mlrn ero de deas que el médico 
tenla que ir al consultorio no cam
bia en absoluto •. 

Sobre este aspecto matiza que 
.. es el mismo que, el año pasado, 
cambió la frecuentación acorde a 
una orden de 199 1 que decide cual 
debe ser según el nümero de tarje
tas sanitarias: cuando se tienen 
menos de 50 tarjetas en el consul
torio pasa a ser a demanda, signifi
ca que el ciudadano tiene que p~
dir cita 'J el médico va a verle al 

l.'. 

«¿En qué cabeza cabe 
e queramos destrozar 

la tenclón Primaria?» 
El gerente de Asistencia Sanitaria asegura que la reestructuración no 
cambia la frecuentación de consultorios y que no se pierden médicos 

. , 
;¡ , 

l1 conHjel"il de Slnid ... d, Vel6nka Cu~do, In bla con Eliug;;a, al, hqui~fd~ , y C;ondll'~l, en una vi~it~. S !go,¡jl.I~O~ IW;(O 

conmltorlo O a su domicilio, depen. 
diendo del número de tarjetas se 
puede ir uno, dos, tres o todos los 
días de la semana. Eso no es nuco 
\·o ~ . 

.... 5 

" J 
-:1 ~, . 

" .1 I 

-' 

Se nmc,tra contundente cuan
do ascguraque .. no queremos ce
rrar consultorios, seguirán abier
tos, lo que síha camblcdo es, pri
mero.la (recuentación respecto a 

, , 
,. 

la que habra antes, que se modific6 
el ai\o pasado, yhemosinslaurad6 
la cita previa automática en todos 
l<ls zonas básicas de salud C .. ), 
cuando no e:ostia cit~ rrevia habfa 

/ 

" 
~. 

días que el médico iba al consulto
rio y no habfa pacientes., E Insis te 
en cuanta a las médicos queel pro
yecto solo prevé que afecte a pla
zas vacantes que no estén ocupa
das por Interinos o C\'e:!Llualcs: 
"Ahora mismo están \'adas, no se 
pierden del sistema porque las re
convertimos a plazas de árPa, clnú
mero total de plazas que tenemos 
en Segovia no cambia, el número 
de efectivos que tcncmosno semo
dific~, porque 1).0 echamos a ni n

.gún mklico_, matiza Elízaga. 
Sobre la c rcación de los Uama

dos Cennas de Atención Diaria 
(CAD), el gerente de Asistencia Sa
nitaria subraya que "son a mayo
res, no sustilU}'en a nada, si tienes 
un consultorio que la hecuenla
ción son lunes ymiércoles, el resto 
de los dfas. en vez de Ir al centro de 
salud, seva al CAD que está a un a 
distancla menor que el centro de 
salud, asC el paciente puede servis· 
to los dias de su consultorio, más el 
resto de la semana en un CAD que 
es donde se concentran los médi· 
cos delazona •. 

TRAtISPORTE. En su opinión, ono 
sustituimos nada sino que pone
mos un recujso intemledio entre 
consultorio y centro de salud, de· 
pendiendo de la Zona Básica de Sa
lud (Zas) habrá sitios que sea ope
rati\'o r sitios que no, vamos a dar 
esa capacidad dc hacerlo a los equi
pos que son quienes van a decldi r 
si en su zona es más o m'enos ope· 
rativo lener ese tipo de recursos, 
lle\'aIá su tiempo: es un mapa que 
seestá diseñando ase como un nuc
\'0 mapa de uanspone a la deman
da para Intentar acoplar ese trans
porte a los horarios de la consulta . 
o las extracciones al CAD los dlas 
que el consultorio no esté abieno~. ' 

Pregwnado por los consultorios , 
en localidades de menos de 50 ha
bitantes, EHzaga sostiene que _la 
cita es a demanda, lo que hay que 
intentar por todos los medios es 
que no seamos tan estrictos con las 
visitas presenciales, cuando Wl pa· 
ciente solicita una visita y el médi· 
co se pone en contacto con él este
mos un poco más abiertos a la con
sulta presencial •. 

Asimismo, el gerente as!!gura 
que los puntos de atención conti
nuada en los centros de salud _se 
mantienen lodos, los que se revi
san son los subcentros de guardia, 
no hay {echa concreta para recon
siderar su apertura o no, es un re· 
curso de médico yen alglin caso de 

I! 
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enfermería, queremos concentrar 
recu rsos en puntos de atención 
continuada en un plan conjunto 
con emergencias sanitarias, para 
dar atención urgente a los proble
mas urgentes •. Esto tardará enapli
carse hasta que no se haya organi
zado todo el plan. 

Por su parte, durante su estan · 
cia en Sego\1a, para visitar el nuevo 
equipo de resonancia magnética, 
la consejera de Sanidad de lahmtü 
de Castilla y León - una de las asig
nadas a Cs-, Verónica Casado. dijo 
a los periodistas que el plan . debe 
Irde la mano de los profesionales y 
de los alcaldes e Ir a l ill modelo que 

"Los documentos 
internos que han 
trascendido no 
deben verse como 
finales» 

sea soh'ente, no como ahora, don
de hay vacantes y la población es 
atendida por médicos diferentes, 
cuando el valores tener siempre el 
mismo •. Casado aprO\'t'Chó su pre
sencia para saludar a alcaldes o re· 
presentantes de municipios de 13 
ZBS que se reunieron con los direc
tivos médicos ycon el delegado te
rritorial, José Mazañas. 

Casado trasladó un .. mensaje 
de tranquilidad., subrayando que 
.. trabajamos mucho para adaptar 
el modelo a la ntIC\'a situación y dar 
la mejor respuesta de calidad a la 
población, además de que se tra
baja en conecD\1dad y telepresen
cialidad, herramientas que nos 
pueden ayudar 8 todos.. Puntuali
zó que 01'1 aumento del número de 
enfermeras nO es p3.ra sustituir a 
los médicos, había muchas menos, 
nos parece que para un cupo tener 
la paridad médlco·enfe rmera es 
fundamental. es un equipo que tic· 
ne que trabajar jlmtos •. 

En sintonla, Jorge EHzaga insis
tió en que donde existen vacantes 
en los centros ruraJesy no han sido 
ocupadas en los concursos de tras ' 
lados, generalmente por jubilacio
nes, los pacientes no tienen un fa· 
cllltath'o fijo que los artienda. que 
es lo que se pretende ahora al re· 
partir las tarjeias sanitarias que co
rresponden a la vacanle con el res
to de los miembros del equipo. 

REBELIÓN 
DE ALCALDES 
y MÉDICOS 
Partidos de la oposicion y el Sindicato 
Médico exigen la paralización del plan, 
mientras el Partido Popular asegura que se 
van a ver incrementados en la provincia los 
medios personales y materiales 

A.M· /SEC;OVlA 

A lcaldesas y a1ca.ldes del PSOE y 
Il.panidos de la oposición al Go
bierno regional, como Podemos e 
lU, han mostrado su rechazo al 
proyecto de 'Reorganización de la 
Atención Primaria en el Medio Ru
ral', a la vez que el Pp, que compar
te Ejecuth-o con Cs, lejos de hablar 
de una menna de pl82tlSde médi
cos asegura que sevan a ver incre
mentados los medios personales y 
materiales en la provincia. 

En cuanto a las organizaciones 
profesionales, el Sindicato Médico 
deSegovia (CES!'.I) transmitió a los 
gestores sanitarios su .. rechazo 
frontal. al proyecto, tal y como es
taba planteado, y el presidente del 
Colegiode Médicos, Gracillano Es
trada, ha pedido consenso en la 
toma de decisiones sobre este te
ma, reconociendo que es precisa 
una nueva organización, ya p re· 
vista antes de la pandemla. 

DesllUés de un encuentro con 
los responsables sanitarios, a cuyo 
inicio asis tió la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, los alcaldes 
socialistas de Ca-bezuela, Ana Agu
diez, y de Nava de la Asunción, 
Juan José Maroto, manlff.>Stnro n en 
rueda de prensa que . que ni uno 
solo de los ediles socialistas de 
nue~tra provincia vamos a con
sentir que se eliminen plazas de 
médicos e Instamos a los alcaldes 
y alcaldesas del PP a no ponerse 
de perOl y a expresar públicamen
te si eslán del lado de sus \-ecinos •. 

Agudfez, vicesecretaria general 
del PSOE deSegO\ia, opina que es-

te pro~'ecto les recuerda mucho a 
aquél '_Plan Aliste' yque la presión 
de los vecinos, de los profesionales 
}' d esu partido permitió detener. 

Porsuparte, Maroto, presidente 
del Consejo Municipal del PSOE 
de Segovia, pide que se les . expli. 
que claramente, ya qlle el viernes 
lIa consejera] no lo hizo en la reu; 
n.lÓn, si \'im a eliminnrlas guardias 
médicas de los puntos de atención 
cont inuada r. .. ) además cuándo 
van a proceder a la apertura de to
dos los consultorios locales •. 

Podemos, de acuerdo con la co
pol1a\'Qz prO\incial, Juliela Alba. res
ponsabJedelaorganLzadónenC3n
ta!cjo, ~ealacon$,*raque,dei-;
la ensus ¡ilne; d'! desmantelamiento 
de la sanidad sego..iana y haga p~ed
same nte lo contrario. que refuerce 
los 5e1\1ciosdeAtenclón Primaria •. 

izquierda Unida se ha alineado 
ron las propUe:itas de la Mesa en de
fensa de la Sanidad PllbUca deSe
govia (verELDfAdeI19y20 deju
n(o), muestra su alarma . sobre el 
deterioro de la Atención Primaria 
ro ral en la provincia de Scgovia. }' 
entiende que .. los cambios organi
zath'os realizados por la UIgcncia . 

El PSOE mantiene 
que el proyecto les 

. recuerda al ' Plan 
Aliste', que se 
paralizó 

, , 
I 
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Un hombre alendido por li venliu en un coosultorio. /oJ. 

p;mdéntica no puedensentar las bao 
ses de un nue\ 'O runcionamiento de 
la atención primaria que aleje más 
laatendónalasaludenlosmunici· 
pios más pequeños en la pfO\inda., 

Segovia verá incrementados sus 
mediostantopersonaJes,comoma
teriales. , Además, aseguraron que 
no saldrá adelante ningún plan 
_s in el conocimiento}' estudIo de 
los profesionaJes, de los alcaldes y 

MEDIOS. En un encuentro con la demás representantes ... 
junla directi\'3 del Colegio de~lédi- Entendiendo necesaria la rees
cos, encabezada por su presidente, ·tructuración, el CESM dice que no 
Graciliano Estrada, cargos del Pp, aceptará recortes de p lantilla )' 
enuequienes se encontraba lapre- _valora con satisfacción que el Pp, 
sidentaprovindal, Paloma Sanz, y corresponsable de Gobierno de 
elsecrctario autonómico, Francisco nuestra Comunidad, tal como nos 
Vázquez, se mostraron .. tajantes. había asegurado, no apoyará este 
asegurando que . en la reorganiza· plan}' rechaza rá cualquier medi
ción que se va a lle\'8I a calto en la da que incluya una reducción en 
sanidad ruraJ, el Área de Salud de~'" el número de ml!dicos •. 

Joyería Relojería Platería 

LARUMBE 
REMATE FINAL 

La de siempre 

Calle del Roble 8. Segovia 

últimos días, 
aprovéchalos 

" . . -
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SAN ID AD I NOVEDADES EN LAS RESONANCIAS 

AURElIO MARTIN I SECOVlA 

U
n nuc\'o equipo de reso
nancia magnética, insta
lado en el HospitaJ Gene
ral de Segovia, donde 

también estrena ubicación, el ter
cero de sus características que se 
encuentra en Esp¡ula, apona no\"e
dades en relación a los amecieres 
que pueden acabar con la sensa
ción de claustrofobia de a1gunos 
pacientes, hasta ahora ne<:csitados 
de sedación. aparte de contribuir 
con la mejora del medio ambiente 
por su menorCOllSumo energético 
ydehelio, un gas necesario para re
frigerar la máquina que se extrae a 
partir del gas naMaJ. 

Con un coste que supera los 1,4 
millones de euros, el primer pa
ciente fue examinado este 15 de ju
nio, pocos días anles de que visita
ra la instalación la consejera de Sa
nidad Verónica Casado, Ahora e l 
relo del Servicio de Radiodiagnós
t ico, cuya jegfatura la ostenla el 
doclor Francisco Javier Rodríguez 
Recio, es tralar de convencer al cen
lenar de personas que tienen pen
diente una resonancia pero que so
lo p odfan enlraren el tubo seda
das, lo que ha sido dIficil en estos 
momentos de covtd donde los 
anestesistas han estado pendien
(es de los pacienlcscrítlcOs. 

El equipo srutiture a OIJO de ha
ce quince años }'SU tecnología es 
completamente distinta, se pasa 
de la analógica a la digital, lo que 
redunda en una'mayor velocidad 
de los procesos)' la transfonnación 
de datos y mejora sustancialmente 
la elaboración del diagnóstico. 

Un segundo dato aportado por 
Rodríguez Recio, no menos impor
tante, es la morfología de la máqui
na, con un 'gantry' (espacio donde 
se sitúa el paciente), que es lo que 
produda la claustrofobia, más an
cho, de 70C(!ntímelros, un 40% más 
que otros anteriores, Vio que tam
bién va a notar el paciente es el am
biente, 10 que influirá en su relaJa
ción, po rque está estudiado para 
que la sensación de claustrofobia 
sea 10 menor posible. 

- Cuando entre quien se vaya a 
realizar una prueba seleccionará 
un espacio donde quiera estar, 
puede ser acuático o paisajes mon
tañosos, por ejemplo, en el que se 
\'erá inmerso a tra\'és de luces, so
nido y una prorección que podrá 
"er cuando está denlIo del equipo, 
proporcionándole una sensación 
de relajación, Rodríguez Recio sub-

-
• 

" 
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o lMJCA 
CONDISNEY· 

El Hospital General conffa en recuperar con un nuevo equipo, 
el tercero que existe en España, a un centenar de pacientes 

reacios a practicarse una prueba por claustrofobia 

raya que _es tá muy estudiado por 
psicólogos para que se aminore lo 
máximo po sible la sensación de 
clauslJofobia., 

Hay materi al mu ltimedia para 
niños, en 105 que se pueden sentir 

como si estuvieran inmersos en el 
agua, m ientras que los adultos 
pueden viajar a la naturaleza, Asia 
O Europa, por ejemplo, escuchan· 
do una música p róxima al es tilo 
chill out. Una de las características 

que'tiene esta resonancia es que el 
sonido repet iti \'o cuando se Ue\'an 
a cabo las secuencias se ha reduci
do,Jo que unido al ambIente que 
se crea en la sala _vamos a conse
guir 'que el paciente esté más rela-

, Y--.:-f;. _ .:. .. . .. , . PISCINAS 

¡¡. , ! "' - ,,(p . 
- .... -=s-=-- . . -- '-'--.., 

jada, puede configurar cua1quier 
opción_, matiza Rodríguez Recio, 
Cuando se inauguró el equipo, la 
empresa Philips, adjudIcataria de 
la contrata, informó de que hab'a 

. llegado a un acue rdo para que los 
entornos vinuales puedan ser de la 
factoria Disney, 

Luego va a mejorar algo que el 
paciente no \'a a ver dlrccta,mente, 
que es su diagnóstico. el Jefe del 
servicIo afimla que _tellemos una 
máquina con una capacidad de 
rcalluu más técnicas de las que es
tábamos haciendo, con mejor re
solución y mayor calidad de ima
gen con lo cual vamos a poderacer-_ 
camos mejor al diagnóstico, que es 
el objeti\'O del estudio •. 

Una resonancia sencilla, de{Q
dilla o columna, tarda UIlOS 25 mi
nutO$, mientras que lamáscom 
pleJa, como el estudIo del cuerpo 
cOlllpleto, se acerca a 50 minutos, 
Con el anterior equipo se han reali-

.-.. . ..'. . , -. »Productos » Accesorios» Limpieza» Varios modelos de escaleras 

tAgua turbia? ¿Picor de ojos al bañarse? ¿Problemas de algas? 

ANAliZAMOS EL AGUA DESU PISCINA DE FORMA GRATUITA 
Y le ofrecemos la solución 

REPLYSA 
·replysa@replysa.com.www.re plysa.com 

Ctra. deSoría, 30.40196 La Lastrilla (Segovía). Te!. 921436 881 
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 16 a 19:30 h . Sábados d e 9 a 13 h, 
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l. Frandso Javier Rodrfguez Recio, jefe del servicio de Rad:odiagnóstko, muestra el nuevo equipo, más . 
ancho que los anteriores. 2. Control del sistema durante la rea!i2ación de las pruebas. a.. Menú de ambientes 
audiovisuales. múska V luz que puede eieqir el paciente antes de realizarse Urla prueba . .J.. Trabajos de 
instalaciÓll de la rlueva máquina de resonancia maqrlética que se ubica en una nueva localización del 
Complejo HospitalariO.IAo$.\t\J ... ~colos. 

zado 4.500 pntebas en un año, con 
el nue\'o se espera superar las 
5.000, incluso se podrian alcanzar 
las 5.500 exploraciones. 

SEDACIÓU, Rodrfguez Recio expli
ca que los porcentajes Internacio
nales de pacientes que requieren 
algún tipo de sedacl6n para poder 
entrar en el equipo porque no 
aguantan esa sensaci6n que puede 
serun poco cenada, clausuof6bl
ca,está enneeI5yeI7%. 

Asegura que . ha}' muchos que 
dicen que si no están completa
mente dormidos no pueden entrar 
en estas máquinas de resonancia 
magnética, y ahlnecesitamos la in
teryencl6n de los anestesistas •. Sin 
embargo estos profesionales han 
tenido trabajo acumulado con los 
pacientes criticas de covid, por lo 
que, en la actualidad, en el Hospi
tal Gcncra! hay unos 100 paciemes· 
pendientes de que una resonancia 

con sedación. 
El jefe del sen'icio se muest ra 

optimista porque, la semana pa
sada, probaron en el nuevo equi
po con un pacien te que se había 
hecho tres resonancias previa
mente con sedación: _Le explica
mos la nueva sensación, lo inten
t6 y salió encantado, es la primera 
vez que podía enuar sin la angus
tia}' el temor que le da un espacio 
cerrado .. _ El equipo de Radiodiag
nóstico ha mantenido conversa-

El Selvicio de 
Radiodiagnóstico 
espera superar las 
5,000 pruebas/ año 

clones con los pslc610gos del hos
pital para comenza r un estudio e 
ir Uan\ando a este centenar de pa
dentes y explicarles que \-ean t'l en
torno nue\'o y comprobar si pier
den ~l miedo. para hacer el esnldio 
sin sedacl6n. ConUan en que, al 
menos, cambie de opini6n el soro 
de quIenes esperan la prueba_ 

Al tratarse de un imán muy po
tente, ne<csita refrigeraci6n, que se 
realiza con helio, un gas que no se 
puede p roducir}' es muy caro, a! 
emplearse desde medicina a tecno
logfa aerocspaciaJ, todo lo que pre
cisecciogenia. En la máquina de re
sonancia magnética que se ha em
picado hasta ahora se utilizaban 
entre 1.000y 1.500 I[tros de helio, 
que se perdlan cada \'e7. que se pro
duda una averfa. El nuevo equipo 
tiene Wl circuito cerrado de helio de 
siete litros solo y no nt'("csita reposi
ci6n. Además, el conSUmO de elec
tricidad baja más de la mitad. 

El servicio de Radiología ya abre 
mañana y tarde, de lunes a viernes, 
recuerda Hodríguez Recio pero, co
mo el número de pntebas se Incre
menta cada vez más, se necesi tan 
más espacios ypor eso se va impo
niendo la filosofía de abrir sábados 
y domingos, incluso en algunos 
hospitales se están realizando 
pruebas de noche, para g~ille Jo; 
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w n que podría acudirennelas diez 
de la noche y la una de la madru
gada. la máquina de re sonancia 
Hene que eslartodo el día encendi
da, no se pueden parar, hay que 
apro\·t'("har al máximo su uso, _Jue_ 
go tenemos que buscar el tiempo 
del radi6logo para i.túonnarlo, pero 
el equipo debemos utilizarla almá
ximo. admite ~od.ríguez. 

Ultramarinos Hijo de Maximinc Gómez 

Il(';"1I.c,¡(\·,'t:,r D':' 
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Sanidad recomienda seguir con la 
mascarilla y critica que Darias no 
permita adap ar o a la incidencia 

tuJar sanitaria, que reconoció que 
aunque entre los jóvenes y, en ge
neral, _todo el mundo tiene ganas 
de normalizar_ desprendiéndose 
de las mascarillas, hizo un llama
miento especial al primer colecti
vo para que .sigan manteniendo 
la mascarilla siempre que haya 
aglomeraciones y en espacios ce
fTados ~. 

_Entrar en un pub y quitarme la 
mascarilla no se debe hacer por
que los contagios están ahfy los 
jóvenes también pueden sufrir 
una enfermedad grave_, relató la 
consejera, que recordó como hace 
poco .una mujer de 38 años mu
rió por una miocarditis provocada 
por el covid-19_, por 10 que reiteró 
su llamamiento a .Intentar man 
tener el cuidado lo más posible ... 

- La consejera Verónica Casado revela que algunas comunidades consideran «algo precoz» 
lá medida e Igea se muestra sorprendido por la «falta de criterio» del Gobiern o estatal 

SPC I VALLAQOLlD 

la Junta de Castilla y León reco
mienda segu ir utilizando la mas
carilla en espacios abienos pese a 
que desde este sábado deja de ser 
obligatoria en exteriores siempre 
que se mantenga una distancia de, 
al menos metro y medJo. Una pos
tura expresada este juc\-es por la 
consejera de Sanidad, Verónica 
casarlo,}' el vicep residente de la 
Ju nta, Francisco Igea. que insta
ron al Gobierno de Espal1a y a la 
ministra Daria5 a que esta flexibi
!ización de la mascarilla se pueda 
_moduJnr .. por pme de las comu
nidades con alta incidencia. Casa
rlo comunicó en la rueda de pren
sa del Consejo de Gobierno, la de
cisión trasladada este miércoles 
por la ministra de Sanidad a los 
consejeros en el Intellerritorlal de 
Salud, Así, detalló que el cubrebo
C~3 seguirá siendo obllgatorio en 
espacios cerrados, medios de 
transpOrte púl?!!~ y e\'entos mul
titudinarios donde el pübUco esté 
de pie, o sentado con menos de 
metro y medio de distancia. Por el 
contrario, explicó, no será obliga
toria en aquellos recintos al aire li· 
bre donde se garantic~ que los 
asistentes, sIempre que estén sen
lados, mantengan una distancia 
de más de metIo yrnedio. 

. Estamos de acuerdo con el 
fondo pero 110 con la forma en que 
se ha comunicado la norma, por
l.J.~e fue trabajada por la ponencia 
de alertas pero no se respetó el 
normal runclonamiento de pasar 
PO! la Comisión de Salud Pública 
y después por el Consejo Interte
rritorial de Salud_, señaló casado, 
que además reveló que algunas 
comunidades consideraron la de
cisión . algo precoz- porque los da
laS _no nos sitúan aún en norma
lidad_ y porque la vacunación _no 
ha alcanzado el 50%_, También 
apuntó la conseje ra que algunas 
comunidades, entIe las que se en
Cl!'::ntra Castilla yieón, solicita
ron que _se tmiera en cuenta el 
documento de la ponencia de 
alertas de19 de junio para que las 
autonomfas pudiesen modular es
ta situación en los municipios 
donde se detectara una alta Ind
c'lertcia_, lo que ha tenido una res
puesla negath'3 del Gobierno. 

LLAMADA A LOS ,JÓVE~jES , .Su
pO¡lgO que Andalucía, que tiene 
una incidencia de más de 150 ca
sos por cada 100.000 habitantes, 
nQ. estará conforme~, expresó la ti-

lmaltn de varias penonas cJrcubndo por una ulle de Sot-ia con la mHurilla puuta. J[UG!mo(;UTlturz 

t:: •.• , . 
Casado pide adelantar 
dos semanas las segundas 
dosis deAstraZeneca 

Castilla y León quiere adelantar la administra
ción de las segundas dosis de la v¡cuna contra 
el covid, especialmente en el caso de las de As
IraZeneca, para aquellas personas que aún no 
tienen [a palll~ completa del suero. la conseje
ra de Sanidad afirmando que esa posibi[Klad de 
adelantar [a vacunación «eslil en estudio» y 
que «en breve» [a ponencia de vacunas «nará 
un dictamen ..... Tenemos las dosis necesarias 
y estamos 4ispuestos a adelantar el tiempo al 
menos dos semanas, que en AstraZeneca era 
de 12..0', recordó Verónica Casado. Todo e1[o co
mo consecuencia de [a aparición de la variante 
delta, una cepa que Casado aseguró que es 
«mb contagiosa que [a británica .. pero por [a 
que, a dla de no-j, •• no n¡;,ytri!nsmisión comuni· 
taria» en Castilla y León de esta variante. 

La Junta estudia entrar 
en la 'nueva normalidad' 
el próximo jueves . 

Verónica Casado aseguró que si [as cifras se 
mantienen fa vorables no se ¿-escarta que la 
pró.ima semana la Comunidad pase a la fase 
de 'nueva normal!dad'. "Si las cosas siguen asi 
y no hay crecim iento de otras variantes que 
provoquen un cambio en [a situadón .. , explicó 
la consejera de Sanidad, puesto que .. la vacu
na está hadendo su efecto» y [a tendet1cia, tan
to ep:demio!ógiu como sanitaria, es ,.buena», 
y es que, como reveló Casado, la situación epi
demiológica apunta a «un descenso manteni
do» a nivel nacional que tambi~n se produce 
en Castilla y león. Adem~s, Casado afirmó que 
.. por encima de [os 40 años se evidencia una 
imporhnte disminució¡;¡., ill pasar la edad me
dia de I~ positividad .. de 44 años en m<l)'O a 34 
ahora ... 

DEC ISi ÓN UrULATERAL, Mucho 
más crftlco con la decisión y la for
ma de tomarla fue el vicepresiden
te de la Junla, Francisco Igea, que 
reiteró la recomendación del Go
bierno autonómico de mantener 
la maswlUa _en evenlOS multitu
dinarios y fiestas ., afi rmando ade
más que .en función de cómo evo , 
lucione la incidencia, y si tencmos 
algú.n foco, tomaremos decisiones 
}' haremos las recomendaciones 
precisas municipio por munici
pio. , En todo caso, ¡gea fue espe
cialmentc cntico con el Gobierno 
de Españ.a por tomar la decisión 
de manera unilateral y reclamó 
. normas homogéneas pero que se 
adecuen a la situación epidemio
lógica., por lo que confesó no en
tender _estos cambios de actitud_ 

.del Ejecutivo central de " 110 per
mitir que, de acuerdo a la Inciden
cia, las comunidades la puedan 
moduJar.. 

_Son las cosas de la cogober
nallza a las queya estamos acoso 
tumbrados_, confesó el vicepresi
dente dela Junta, que pidió no obs
tante al Gobierno que no cree . más 
confusión. y no genere .. proble
mas a lascomunidadcs con una in
cidencia alta_, con una. actitud de 
.hoy cuento contigo y mañana no. 
con los diferentes gobiernos auto
nómicos. _Es sorprendente y falto 
de criterio_, concluyó, 

Las consultas presenciales 
a demanda superan ya el 

. 5O%envarlasáreas 

la consejera de Sanidad apuntó a un aumento 
de la presenciaJidad a demanda en los últimos 
dlas, que ya supera el So por ciento en yarias 
áreas de con~u[ t il: m~d¡ca y que alunza el 70 
por ciento en enfermerfil:. Además, Verónica 
Casado reveló que su Consejería detecta «ma· 
)'ores ¡",sas de presencia[idad en el medio rural 
que en e[ urbano .. , si bien tambi~n afirmó que 
hay «un número impo(tante de personas que, 
de maner", volunt,uia, solicitan [a consulta tele
fónica». «Seguimos pens~ndo que las consul
tas a demanda, presenciales y no presenciales, 
son un derecho de [os pacientes y mejo.ran la 
accesibilidad al servicio», defendió, revelando 
además que [a solici tud de cita presencial o te· 
lef6nic.a a demanda para el médico de familia ó 
enfermerfa ya está habi[it.1da. 
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Reclaman la mejora del 
servicio de Atención Primaria 
La Plataforma en Defensa de la Salud Pública convoca una man~estación el próximo domingo 4 de julkl 
ELAOELAIITAOO 
NA' ...... DELAASl...NC.O'l 

___ La Plataforma en Defensa de 
la Salud Pública del CentrodeSa
lud y Zona Básica (ZBS) de Nava 
de la Asunción reivindica que los 
servicios de Atención Primaria y 
la plantilla se mantengan igual 
que antes de la pandemia, o in
cluso.se mejoren atendiendo a las 
necesidades reales dela ZBS, y no 
a convenlencias económicas. Este 
colectivo, integrado por represen
tantes de los 16 pueblos que con
forman la zona, ha mostrado su 
preocupación por -el plan de re
cortes que tiene previsto llevar a 
cabo la Consejería de Sanidad, en 
lo que se ha dado por denominar 
Plan Segovia'. 

En un eomunkado de prensa, 
e.xplican que su objetivo priorita
rio es defender la salud como un 
"bien intocable~ para la sociedad, 

. Mque no debe someterse a ningún 
interés económico ni polftico, por
que una salud pública oon buenos 
servicios es el baluarte del mante
nimiento de la vida y el desarrollo 
de progreso de esta zona. No se 
puede ayudar a fijar población en 
la España \'aciada si se desman
tela de servieios tan elementales 
y necesarios·. 

En su opinión, la reestructura
ción que se pretende, de redueción 
de cOllSultorios y centros de guar
diacomoclSantaMaríalaRealde 
Nieva, y dc 'plantilla de médicos, 
·contribuiráarebajarunaasisten
cia médica ya de por sí mermada 

Hay mucho de 
lo que sentirnos 
orgullosos 
detrás de 
nuestro comercio 

#comercioenpie 
#graciascomercio 

Integrantes de la platafOlTTla, en una de la reuniones celebradas en la localidad. 

desde antes dela pandemiaymu
chomásdurantelamisma-. ~Nose 
puede medir la atención sanitaria 
teniendo únicamente como "aJor 
soeialla ratio por médico, sin te
ner en cuenta. la demografia de la 
zona y las circunstan.eias de una 
población envejecida que requie
re de asistencia sanitaria diariay 
cuya edad le" imposibilita realizar 
traslados y manejo de los medios 
informáticos para solicitar cita 
previa sin depender de otra per
sona que le realice esta g ... sti6n~, 

señalan. También argumentan que 
el resto de la poblaci6n tiene der~
cho a recibir una sanidad -que le 

. atiendadebidamenteensuconsul
torio médico todos los días, no en 
detenninadasjomadasyhorasco
mo se viene haciendo actualmen
te y que está generando casos de 
urgentes traslados directamente 
al hospital~. 

La Plataforma ha convocado 
el próximo martes 29 dejunio, a 
las 20,30 horas, una reunión en 
cllocal de La Protección Obrera 

deNava de la ASunción, con todos 
los alcaldes de los 16 pueblos que 
componen laZBS. Yel doming04 
dejulio han organizado una ma- . 
n¡festación de protesta ante los re
cortes, para que el centro de salud 
y la zona básica de salud de Nava 
de la Asunción mantenga los ser~ 
vicios de salud y plantilla médica 
anterior a la pandemiay se adop
ten medidas para su mejora. La 

. manires tación irá desde la Plaz.'l 
Mayor de Nava hasta el centro de 
salud de la localidad._ 
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MONTEJODl~ 

LA VEGA 

Ayuntamiento y 
WWF renuevan 
el acuerdo para 
custodiar el 
Refugio 

E.A. 
'.O'lTE..QDELA \ roA 

__ • El secretario general de 
\YW"F', Juan Carlos del Olmo, 
yel alcaldedeMontejo dela Ve
ga, LllisMartin Moral, han fir
mado la renovación del aq.l.erdo 
para garantizar la prótección 
delRefugioderapacesdeMon
tcjo de la Vega durante, al me
nos;otros 10 años más. Setrata 
de un punto yseguido para con
tinuar con la primera iniciatÍ\'a 
privada de custodia del territo
rio en España nacida en 1974 
de la llIano de Félix Rodríguez 
delaFllente, vicepresidentccn
tonces de \VWF. 

La renovación deesíe pionero 
acuerdo permite a 'W\YF con
tinuar el trabajo de seguimien~ 
toyconservacióndelosvalores 

-naturales del Refugio. En este 
sentido, cabe destacar la colonia 
de buitre leonado, queen la ac
tualidad cuenta con a lr"ededor 
de 700 parejas, y es,junto con 
la cercana de Hoces de Dura
tón, la más importante a nÍ\'c1 
europeo. En este enclave tam
bién e.\.;ste una destacada po
blación de alimoche, que se ha 
conseguido estabilizaren II pa
rejas en la. última década.. Otra. 
de las especies que es objeto.de 
seguimiento es la nutda, con 
un máximo de seis ejemplares 
estimados Cilla última década. 
Por otro lado, gracias a la res
tauración de nuevos puntos de 
agua, se ba logrado favorecer 

. la reproducción de anfibios. _ 
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El centro covid seguirá activo a pesar 
del retroceso de la incidencia del virus · 

EN CIFRAS 

pacientes vistos en el centro 
hasta la primera semana deju
oio, algunos repitieron visita. 

Aunque el goteo de 
nuevos casos es escaso, 
la media de consultas 
diarias atendidas 
durante el pasado mes 
de mayo fue de 44 
C.B.E. 

SEGO\'JA. El centro urbano de aten
ción especifica a la covId-l9, que se 
abrió no sin polémica el pasado 
mesdeeneroen un local a pie de 
caUeen la avenida Padre Clarel, 
va a continuar activo, aunque los 
datos de incidencia ctibuJen un pa
norama epidemiológico mucho 
mejor que el que habla en invier
no. _No hay perspectivas-, por el 
momento, de clausurar esta ins
talación sanitaria, revelan fuen
tes de la Delegación Tenitorial de 
la Junta de Castilla y León y de la 
propia Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia. Estas depen
dencias se habilitaron, después de 
una a rdua búsqueda de espacios, 
para dar continuidad a la atención 
que se habla prestado desde no
viembre en el hotel Acueducto. 

Aunque la detección de casos 

Fila de pacientes en la puerta del centro urbano covtd en Padre paret durante la pandemia. AHTOJoUOonOIW! 

haya descendido considerable- ronavirus acudan a los centros de 
mente con respecto a los meses salud y, de· esta manera, reducir la 
de enero y febrero, cuando la ter- posibilidad de inIecrión en los re
cera ola de la pandemia estaba en cintos asistenciales de la capital. 
apogeo, el consu1torio \U"bano si-
guejugando su papel, que es !un- 2280eurosal mes 
da mentalmente evitar que los Los equiPos que atienden el cen
usuarios con síntomas y sospe- tro urbano de atención covid de 
chosos de haber conlcaldo elco- Padre Claret han tenido tajo du-

ranleeslos meses. Hastala prime
ra semana de este mes de junio, 
los profesionales hablan visto en 
total a 6.702 pacientes, algunos en 
varias ocasiones. Las consultas 
con el médico de familia rozaban 
las 2.800 y las de enfermería su
peraban las 5.000, mientas que las 
atendidas por la enfermerla pe-

E TRABAJOS EN ALTURA 

consultas realizadas entre mé
dico de familia, enfenneria, pe
diatra y enfermerfa pediátrlca. 

diátrica coquetean con las 1.670. 
Por su parte, el pediatra habla con
tabilizado al principio del mes en 
curso más de 110 consultas. 

El pasado mayo, cuando la in
cidencia del virus alianzóla ten
dencia descendente que ha deri
vado en la actual mejoría epide
miOlógica que ha instalado a la 
provincia en el n ivell (bajo) de 
riesgo de transmisión pública, la 
presión asistencial aún fue de 44 
consultas diarias de media. 

La administración abona una 
renta de 2.280 euros al mes, un 
54% menos de lo que la Canse· 
jerla de Sanidad pagaba al hotel 
Acueducto cuando el alOjamien
to hizo las veces de 'arca de Noé' 
y de consultorio para posibles ca
sos de covid. Ese pago mensual 
por el uso de algunas de las ha
bitaciones del hotel ascendía a 
5.000 euros. 

O AR ES UES 
Puede que NO tengas segunda oportunidad 

Los accidentes por caida de allura representan un allo 
,porcentaje de los accidentes graves y maria les. 
Para evitarlos es fundamental adoptar medidas de 
protección colecliva tales como redes, barandillas y 
plataformas, ·" ' 

Cuando el riesgo no sea eliminado o reducido y controlado, 
es necesario utilizar equipos de protección individual tales 
como cinlurones de seguridad con anclaje, amés anli,caídas 
u otros medios equivalentes, 

trabajoyprevencion,jcyl.es 
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Los contagiados por Covid-19 
semanales se reducen a la mitad 
Segovia contabilizó ayer su cifra más alta de infectados de los últimos siete días con seis positivos 
SERGIORUIZ 
sa;o,. 

... Segovia registro ayer seis nuc
\'os contagiados por Covid-19, la 
cifra más alta de lasemana, según 
reflejó el informe de la Junta so
bre la c\'OIuci6n de la pandemia en 
Castillay León. 

En total, la sema na termin6 
con 17 positivos, lo que represen
ta la cifra de contagiados mos 
reducida para siete dfas desdeel 
mes dejuHo de 2020, reduciendo 
el número de infeclados del par
cial anterior en un 48,5%. 

Además, supone la cuarta con
tracción consecuth'a del número de 
casos en la provincia, lo que sitúa 
ajunio como un mes que muestra 
una cvolución claramente bajista . 

Por provincias, la tasa de in
cidencia a H dfas está en riesgo 
'bajo' en ,Z."\mora (46,90), Palen
cia (43,66), SaJamanca (42,52), So
ria (38,25) )'Segovia (32,58). En 
riesgo 'med io' se mantienen León 
(97,06), Durgos (80,53), Vallado
lid (69,72) Y Ávila (51,38). 

En c'uanto a la tasa a s iete 
dfas, Segovia abandona el nh'el 
de 'nuc\'a nonnalidad' que est re-

~. ..' 
- ...... - --- - --- _ _ o 

las tasas de Incldencla da Segovla so sitúan en nivel da riesgo 'bajo'. 

nó d viernes, y alcanza los 11,08 
casos quedando cerca del Hmi
tc cntre ese nivel )' en d que se 
sitúa ahora que es nivel 'bajo'; 

también ahí se encuentran Avi
la (17,13), Zamora (17), Palencia. 
(l8,71),Soria(23,63)ySalaman
ca(22,17); yen riesgo medio Va-

lIadolid (28,81), Burgos (38-,31) 
y León (49,73). 

Sobre mortalidad también bue
nas noticias, ya que Segovia sl:'-

Segovia se prepara para dar visibilidad 
a la Esclerodermia en su Día Mundial 
EL ... OE ........ rADo 
SEGO." 
••• La Asociación Española de 
Esderodermia(AEE) realiza un 
grati esfuerzo durante el mes de 
junio para conseguir que la escle
rodennia sea conocida en todos los 
rincones de la geografía españo
la. En su empeño por mcjorar la. 
calidad de "ida de los afectados y 
sus allegados, la asociación de pa
cientes ha solicitadoa los principa-

les ayuntamientos la colabornción 
. para poder llegar a la población y 

difundir su Día Mundial. 
Así, el Ayuntamiento de Se

govia apoya la esclerodcrmia 
. ecdiendo espacios en las panta
lla s de los autobuses municipa
les para poner carteles para di
fundir el Día Mundial. 

De esta forma, Segovia se une 
·a otras localidades solidarias que 
también difundirán los carteles en 

su mobüiariolirbanoeomoAlme
ría, Burgos, Chipiona, Ciudad Re
al, Las Rozas, León, Lérida, Loja, 
Mu rcia, Orense, Palencia, Sala
manca, Santander, Tetuel, Tole
doyVitoria. Ylos ayuntamientos 
de Avilés, Córdoba, Cuenca, Las 
Rozas, L.oja, Oviooo y Valencia col
garon pancartas en sus balcones. 

11 ¡entras que otros consistorios 
ilunllllaránalgunodesusedificios 
másemblemáticosen vcrdecomo 

Albacete,Alicante,Almeóa,Ávila, 
Bufgos, Barcelona, Cádiz, Chi pio
na, Granada,Guadalajara, Jaén, 
La Coruña;Las Palmas de Gran 
Canaria, Urida, Logroño, Loja, 
Lugo, Madrid , Málaga, MeJilla, 
Mérida, Murcia, Orense, Ovic
do, Pamplona, Salamanca, San
tander, Sevilla, Tarragona, Tole
do, TlIde1a, Valencia, \'!111adc)lid, 
Vitoria, Zamora yZarngoul. ~ .• 

Asu vez, empresas municipal~ 

LUNES. ti DEJ UNIO DE 11021 

mó dos semanas sin contabilizar 
muertes por Covid-19. 

Las cifras de fa llecidos rela
cionados con la pandemia enju
Dio son m'u)' reducidas, hasta el 
punto de que este messeva asi
tuar como uno de los periodos 
con menor mortandad de toda 
la serie epidemiológica. 

Los datos hospitalnrios se man
.tuvieron sin variaciones por tercer 
día consecuth'O tantoenplantaco
moen UCI. 

De esta forma, el Hospital Ge
neral no contabilizó nuevas altas 
durantelasúltimashorasy finali.z<:¡. 
la semana con euat ro. Los pacien
tes Covid iDgresad~ en plÍtntase 
mantienen en cuatro. 

La tasadeoeupación de las UCI 
en el Hospital Generalsesitúaen 
el 26%, con ocho de las 31 camas 

. disponibles (16 estructurales y15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media re

.gional, que está en el 51%. De los 
ingresados, un total de dos pade
cen Co\'id-19, mientras otros seis 
pacienteS no guardan relación con 
la pandemia. 

El número de brotcs aeti\'Os se 
redujeron hasta cuatro, uno me
nos que en la anterior actualiza
ción, con 15 pOsitivos asociados a 
todos ellos. 

Los brotes acti\'Os actualmcnte 
en el conjunto de la Comunidad 
son 132, nuevcmenosque el sába
do, cuando se calcularon 141, Y los 
casos positivos a ellos vinculados 
este domingo 761 . • 

de transporte como TUSSAM Se
villa, EMTValencia, ACERCAME 
SEMURAZamorn,DBUSSanSc
bastián, nilbobus y la Mancomu
nidad de la Comarca de Pamplo
na difundirán la campaña en sus 
instalaciones. 

La Asociación Española de Es
derodcrmia(AEE)desarrollasus 
actos por el Día Mundial arropada 
por la Federación de Asociaciones 

. Europeas de Esclerodermia (FES
CA)alacual pertenece. Un total de 
28 organizacionC$ miembro desa
rrollan en coord ¡nación la misma 
caDlPañaparnapoyarydefenderal 
pacientes eo los 21 paises europeos 

. donde tienen sus sedes . • 
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Tres positivos relacionados con 
un viaje de fin de curso a Mallorca 
Varios alumnos del lES 'Hoces del Duratón' permanecen aislados a la espera del resultado de la.pCR 
$ERGIORUIZ 

sroo.'" 
••• La provincia ha detedado los 
pr.imeros positivos relacionados 
con los viajes de fin de curso rea
lizados a Mallorca. . . 

En este caso, los oontagiosse han 
producido entre tres alumnos del 
lES lIoces dcl Duratón' de Can
talejo, mientras que otros tantos 
estudiantes que participaron en 
el viaje se encuentran aislados a la 
espera del resultado de la prueba 
de detección de la Covid-19. 

Este no es un hecho aislado, ya 
quea lo largoyanchode la penín
sula se siguén contabilizando ca
sos relacionados cOlllos viajes de 
fin de curso en Baleares, dcjando 
en estos momentos más de 900 
positims en España. 

Fuentes cercanas al viajedcfin 
de1;urso del grupo de 2' de Bachi
llerato del lES 'Hoces del Durntón' 
señalan que los contagios se ha
brían producido cuando \'arios dc 

. loscstudiantes decidieron reunir
se con unos conocidos de diferente 
grupo también dc viaje de fin de 
curso en Mallorca. Estos conocidos 
sedan amigos suyos que veranean 
ell Cantalejo y que son residentes 
de la ComUnidad de Madrid. 

El viajesealargóduranteel18 al 
23 de junio ytransc'urrió con -nor
malidad·, segúD. una de las perso
nas consultadas, con diversas ac
tividades donde habitualmente se 
·respetaron las n6rmas~ y el gru
po estm"Q ·sin jillltarse con mucha 
gentc· dc otra.,s zonas. 

De esta fonna, durante el viaje 
se celebró Ull festival y ulla fiesta 
ibicenca, donde todo transcurrió 
según lo planeado y dentro de las 
medidas de seguridad, según in
dica otro de los consultados. 

Eiproblemallegóporlasnoches, 
cuando algunos integrantes del 
grupo ·sejuntaron con otra gen
te·. De esta forma, señalan que al 
caer el 501 los estudiantes acudían 

El grupo de alumnos que fue a Mallorca de viaje de fin d.e curso estudiaba en ellES 'Hoces del DuratÓfl' 

a la playa para cclebra r botellones, 
donde habla -muchfsimas· pcrso
nas que acudían a lo mismo. -El 
problema está relacionado con la 
ficsta-, -aclaran con rotundidad. 

Deesta forma, según apuntan 
diyersas informaciones los con
tagios no estarían relacionados 
con las actividades plantcadas 
durante el viaje, sino en el espa
cio deocio no controlado que lle
gaba al caer la noche. 

En 'este momento una buena 
parte de los participantesdcl via
je se encuentran aislados y a la es~ 
pera del resultado de la PCR que 
en la ma)"Oría de los e,'\sos llegará 
durante el día de hoy. 

Sobre las características del 
grupo, concentraba a estudian
tes de diversas localidades de la 

zona, tales como la propia c.'\nta
leja (de donde eran la mayoría de 
los jÓWlles), Fuenterrebollo, Se
púl\"cda y Cabczucla. Su núme
ro rondaba la veintena y según 
informan no fue mayor debido a 
que algunos estudiantessuspen
dicton los c.xámcnes finalcs. 

UN PROBLEMA GLOBAL 

Los brotes de coronavirus que han 
afectado a los estudianteS devarios 
viajes de fin de curso a Mallorca 
han seguido sumando positi\'os 
durante todo el fin de semana y 
registran ya cerca de 900 casos 
en varias comunidades, mientras 
que algunas, principalmcntc Ca
tall1ñayGalicia, notifican unem
peoramiento en sus indicadores 
de contagio en la última semana. 

Hasta el momento, la Comuni
dad de Madrid, eon 410 eontagia
dos(práctieamentelamitaddelto
tal), es la región más afectada por 
los viajes de fin de curso a Mallorca 
y suben también en otras regiones 
COIIlO la COlIlunidad Valenciana 
(67 positivos) y Cataluña (6-1,). 

En Baleares, hasta el mpmen
to, haymás de 260 casos positivos 
vinculados contactos directos e in
directos con estudiantes de estos 
viajes, al tie¡npo que 11 urcia, Cas
tilla -La Mancha, Gallcia, País Vas
ca)' A ragón han notificado conta
gios en los últimos dias. 

Parte de estos brotes se origina
ron en un concÍl;rto de reggaeton 
en la Plaza de Toros de PMma.de 
Mallorca y en diferentes fiestas eh-o 
barcos y hoteles .• 

Comienza la 
campaña de 
detección de 
la hepatitis C 
ELADELAIITAOO 
sroo,,, 

... La hepatitis Crepresenta un 
gran problema de salud por su 
incidenciayrnorbimortalida<i . 

. Al tratarse de una enfermedad 
silente, con pocos síntomas en 
las fases iniciaks, cs diHcil diag
nosticarIademaneraprccol,por 
10quelalabordeconciellCiación 
ysensibilizaci6n de los paC;ientes 
es de vital importancia. 

Estacampaña, lanzada parla 
GerenciadeAsistenciaSanita
ria de Segovia, quiere transmi
tir a la población queha pasado 
por alguna de las situaciones 
de riesgo de contraer el virus 
de la hepatitis e, la necesidad 
de acudir a su centro de salud, 
previa cita, para realizarse las 
pruebas pertinentes. 

t.as situaciones de riesgo de 
infección son: haber recibido 
transfusiones de sangre, hemo
derivados o haber sido operado 
antcs de 1992j llaber realizado 
actividadesoonagujas o sangre ' 
humanaysinhabersercalizado 
nunca una prueba de hep."\titis 
Cj haber consumido drogas in
yectadas o inhaladas compar
tiendo agujas u otro material de 
administración; habcl"compar
tido utensilios de higiene per
sonal con perso!1as infectadas 
por hepatitis Cj haberse realiza
do tatuajes, piercillgs y/o proce
dimientos cstHicos y sin\ilares 
con instrumental punzantesin 
las debidas precauciones de se
guridadj mantener relacioncs 
sexuales de riesgo sin protec
ción o que la pareja tenga o haya 
tenido hepatitis Cj si la madre 
tiene o ha tenido hepatitis Cj o 
tener otras infeccioncs virales 
como hepatitis B o VIH. 

En cualquiera de estos casos 
es recomendable solicitar una 
cita presencial con la enfermera 
en su centro desalud, para que 
le informe y, si as! procede, se 
inicien las pruebas de búsque
da activa del virus .• 
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Centro de Salud de Nava de laAsuoclÓll. 

El Consistorio pide a la 
Junta mantener a los 
. profesionales . sanitarios 
A través de una moción, la corporación aprueba también sOlicitar la dotación 
de un pediatra a tiempo completo para el Centro de Salud de Nava de IaAsunción 

NEREALLOREllTE 
COCA 

... Los tres grupos políticos que 
integran la corporación muni
cipal del Ayuntamiento de la 
localidad -PSOE, Villa de Co
ca y PP- presentaron una mo
ción conjunta en el último pleno, 

. instando a la Junta de Castilla y 
León a que mantenga todos los 
puestos de profesionales sanita
rios en los municipios quecom
ponen"la Zona Básica de Salud 
de Nava de la Asunción. 

Solicitan, además, la dotación . 
de un pediatra a tiempo com
pleto para el Centro de Salud de 
Nava de la Asunción. 

También acordaron dar trasla
do de esta moción al prcsidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueeo, a la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, al dele
gado tcrritorial de la Junta, José 
Mazarías, así como a todos los 
grupos políticos de las Cortes de 
Cast.illa y León. 

La Zona Básica de Salud de 
Nava de la Asunción aglntina 
los siguientes municipios: AI
deanueva del Codonal, Aldehue
la del Codonal, Bernardos, Co
ca, Domingo Gareía, Fuente de 
Santa Cruz, Juarros de Voltoya, 
Mclque de Ccreos, Miquelañez, 
Nava 9.C la Asunción, Navas de 
Oro, Nieva, Ortigosa de Pes~año, 

Santa María la Real de Nieva, 
Santiuste de San Juan Bautista 
yVilIeguillo". 

Existen dos centros de urgen
cias, el hase en Nava delaAsun
ciónyel subcentro o PAC de San
ta María la Real de Nieva. 

En la actualidad hay dieciséis 
puestos de médico ~y no es de 
rccibo que laJunta de Castilla y 
León este barajando la oportu
nidad de eliminar varios pues
tos dc médico·, señalan, 

En la cxposición de motivos 
dc la propuesta indican que la 
ifltegración de las políticas de 
calidad en el ámbito sanitario 
y, en concreto, en el de la Atcn
ción Primaria es, por un lado, 
una exigencia legal, y, por otro, 
una garantía del atlecuado fun
cionamiento del servicio. 

La Atención Primaria de la Co
munidad de Castilla León está 
condicionada por las caracterís
ticas territoriales, geográficas y 
poblacionales. La población se 
'encuentra extraordinariamentc 
dispersayenvejecida, en donde 
está clara la existencia de dos ni
veles que condicionan la orga
nización asistencial: el urbano 
yel rural. 

"Nuestro sistema san ita rio tie-' 
ne problemas en los últimos años 
ydespués de los efectos dcla pan
demia que estamos viviendo, es 

fundamental defcnderque no se 
qui¡;bre el principio dc igualdad 
dc atención independientemen
te de donde resida un paciente-, 
advierten. ' 

Además explican que los pro
blemas de la Atención Primaria 
por la falta de facultativos y el 
éxodo de profesionales a otras 
comunidades quc les ofrecen mc
jores eondiciones,.falta de sus
tituciones en vacaciones, acu
mulación de varias consultas 
por cada profesional, aumcnto 
de listas de espera y tiempos de 
espera, cicrre dc varios consul
torios locales desde el inicio de 
la pandemia, etc. llevan a IJI- uti
lización de forma masiva de los 
servicios dc urgencia del hospi
tal y evidentemente producen un 
colapso en el mismo, 

"Parece lógico reformar y me
jorar la atención primaria de la 
provincia de Segovia, para que 
no se produzcan estos colapsos y 
para queJos pacientes sean aten
didos en las mejores condiciones 
posibles·, comentan. 

y añaden que "las noticias 
que llegan no son alentadoras, ' 
ya que los re'sponsables sanita
rios de la Junta en la provincia 
están comunicando una rces
,tructuración de los Centros de 
Salud, donde se pierden pues
tos dc trabajo de facultativos· .• 
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Cuentacuentos en la 
Biblioteca Municipal 
HEREALLOREHTE 

""" 
... Con motivo de la campaña 
de animación a la lectura 2021 
que promueven la Diputación 
Provincial de Segoviay la Jun
ta de Castilla y León, tendrá 
lugar, mañana martes, día 29 , 
dejunio, a las 12.00 horas, un 
cuentacuentos en la Biblioteca 
Municipal dc Coca, ubicadacn 
la Plaza Mayor. 

A cargo del grupo 'El Som
brero de la Mcmoria', la activi
dad, que tendrá una duración 

de una hora aproximadamente, 
estará dirigida a niños de tres 
a ocho años . 

Las inscripciones pueden rea
lizarse en la bibliotcea hasta hoy 
lunes 28 dejunio a las 18.30 
horas y deberán realizarse en 
horario de tarde, excepto e! úl
timo día que será de mañana, 
de 9.45 a 13.30 ho;as. 

También pueden insciibirse 
Por correo electi:ónico (biblio
teea@coca.es)indieandonom
brey apellidos del niño/a: edad 
y número dc teléfono .• 

El c:uentacuentos tendrá. lugar en la Biblioteca MuolcIpaI. 

El polideportivo amplía 
su horario de apertura 
KEREA LLOREHTE 

""" alamodalidaddeportivaadesa
rrollar. No se pennitirá el acceso 

••• El·polideportivo municipal, 'con calzado de la calle. 
con Illoti\·o de la eliminación de Para reservar-hora, ten:drán 
restricciones por la mejora de la que llamar al teléfono 695 48 46 
situación sanitaria, amplía su 37.Paraunamejorpreslacióndel 
horario y permanecerá abierto servicio, se ruega qucllamenron 
todos los días de 10.00 a 21.00 suficiente antelación. Si se trata 
horas. dcdías laborables,deberán efcc-

Losusuariosqueesténenpista tuada reserva por la mañana. 
du mnte la actividad debedlt de En caso de sábados, domingos y 
tener calzado deportivo e indu- ". festivos'habrán dc llamar el día 
Illcntaria adecuada y adaptada anterior .• 

El poideportivo abrirá. todos los días de 10,00 a 21.00 horas, 
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OPINION 

DEBATE SOBRE LA EUTANASIA 

TAIBUNA FRANCISCOMURODEtsCAA 

EL FINAL (Y EL VALOR) 
DE LA VIDA 

&)., H~a~~~~:~!~; 
~ • . eutanasia. No es 

un tiempo para la esperan
• ¡....o' 1 za.todolooontrnrio.Setrnta 

de una ley quese tnunitóde 
fomla exprés en plena pan

rn-m.i.a -sin wgencia ni nectSidadque a\'a
laran el prooedimiento- , sin consilltar ni 
teneren cuenta la opinión de 1ose.'-peñOS y 
tampoooladelos quediaadlaaoomp.lñan 
aenfermos,andanos,penon.ucondemen
cia o discapacidad y en contra del criterio 
del ComjtédeBioéticade España. Hasido 
recurrida ante el Tribunal Constituclonal, 
aunquesi éstelleva 15 años sin pronunciar
se sobreel recurso del aborto, poco hayque 
e.sperar ahora. 

éstanielabortosoll-Wlderecho~porqueel 

derecho más importante es el derecho a la 
vida. y ahora másqucnunea toca ieafirrnar 
el "aloryladignidaddecada vida. En Ho
landa, después de 20 años de e:,<periencia 
legal, cada año Ilay más de 6.000 muertes 
por eutanasia. En España se calcula que 
hay unas 70.000 personas qm:, necesitan
docukladospaliam'OS,muerenanua1mente 
sin poder aCt'Cder a ellos. 

Conelmaymrespetohaciatodaslasper
sonasqucpndettnunsufiimientotmibley 
a quicnesquieren 1Je..'3rloal enfrentamiento 
con la moral católica, el final de la vida no es 
un dt'bateeotre Cl'C)wtes y att;OS. Como ha 
dichoel preskIeote del Comitéde Bioética de 
España, ~trasciende·y,sobre todo dispara 
la vulnernbilidadde los vulnerables. lA han 

Llega, además, sin 
que las distintas co
munidades autóno
mas hayan creado las 
comisiones degumn
tíasye<."a1uaci6n --solo 
lo han hecho $tis- ¡ IU 
IlOIliliru.doasusmienl-. 
bros - solo tres- ¡ ni 
creado el registro de 
objetores de concien
cia que regula la ley 
- que oblig.\alos mé
dicos quese ñieguen3 
figurar ~ un registro 
público, enlugardepe
dírselo a los médicos 
queseprestena eUo- ¡ 
sin que los profesiop.a
les de la sanidadsepan 
cómo se van a gestio
narlasdcn13.nd.u - no 
c:cisten los protocolos 
y las guias neceSR
rias-¡ y, sobre todo, 
sin que quienes \'ota
rony aplaudieron es
ta leyestén dispuestos 
a poner en marcha un 

MUERTE DIGNA Y 
oonwrtidoenunavía 
desoluci60 rápida, h..
ratae"indolom-auna 
cuestión C),1Temnda
mente compleja. 

EUTANASIA NO SON 

CONCEPTOS IDÉNTICOS. 
Muertedignayeu

tanasia no son con
ceptos iMntlcos. En
fcrmedad terminal y 
dolor, tampoco nece
sariamente. Que al
guien st'a incurable 
nosigllificaquesea in
cuidable. Ungrupode 
médicos ba propuesto 
"un protocolo de d04 
lor edremo· p.1.ra ae
.tivnrde forma rñpida 
todos los recursos de 
la 5aIl:id4dyofrecer al
ternati\1\S a loseofer
mos. Ni caso. La Con
ferencia Episcopal ha 
recomendado hacer 
testamento vital e:,,
clllyendo la eutana
sia. Los rcligiosossa
nitarioshandkhoq\1e 

ENFERMEDAD TERMINAL 

. y DOLOR. TAMPOCO 

NECESAR~ENTE.QUE 

ALGUIEN SEA INCURABLE 

NO SIGNIFICA QUE 

SEA INCUIDABLE. UN 

GRUPO DE MÉDICOS 

HA PROPUESTO ' UN 

PROTOCOLO DE DqLOR 

EXTREMO~ PARA OFRECER 

ALTERNATIVAS A 

LOS ENFERMOS 

\'t'rdadero Plan Nacional de Cuidados Pa
liath"OS p:tra todos los enfern)O$quc los oe
cesitan. Para esa inmensa maJuría que no 
quiere morir y q\le tiene de~bo a una vi
da digna, a no sufrir y a $tr atendida ade
cuadamente. De~ndiendode donde vivan 
esosciudadanos,wlostíenenesederechoy 
aotrosselesniega.l.omismopodemosde
cirdcladi.scapacidad, donde bayuna leysin 
recursos económicos p.U'3 aplicarlaeflCien· 
teII\ente.,No ha)j ta mpoco, un mecanismo 
de e<.<l1uaci6n para saber cómo se aplica la 
leyde la cutan3.Sia. Parece que se buscaba. 
solo ponerla en marcha, -apuntarse el tan
to~,jugar a un falso progrmsmo. 

No es un honor sercl quinto o el séptimo 
paísdel mundo que regulala eutanasia. Ni 

-acelerar la muerte, 
por acci6n o por omisión de trntamiellto y 
cuidados a cualqu.ier persolla al final de su 
,ida o en situación de di.sca1)3cidad, es u n 
daño llrep:trable que no manos dispues
tos a infligir a nadie~. Hemos visto morir 
durante la pandemia a miles de anciauos, 
eo soledad, sin cuidados, sin ayuda. Yluego 
bcmostratadodcsa.kartodaslasooas,c..
da.una tenía valor. En Holandalos iuxi:\DOS 
tienen miedo de ir al hospital y en Bélgica, 
los menores)~ pueden pedir la eutanasia. 
Eliminaruna\'idanopuedeserwlaopd6n. 
El ,-aJorde la ,idaes el fundamento sobre 
el quesesustenta la persona. Como bam
choel escritorÍlancés Mkbel HoueI.Iebecq, 
"un país que legaliza la eutanasia pierde el 
derecho al respeto~. 

TRIBUNA ISAlAs LAFUENTE 

ELVALOR DE 
UN RECURSO 

ij E~~~a;:;~~~~;~ 
(f7: ~ sia, una norma 
t~ aprobada el pasado 18 

. '. de marzo por una am-
• pliamayoría parlamen

taria que permitirá a 
cualquier persona solicitar ayuda 
m édica para morir si padece una 
enfermedad incurable que le pro
voca un s ufrimiento constante. e 
insoportable. España cs cl séptimo 
pais en el mundo que aprueba una · 
ley semejante. . 

pidieron disculpas por los ataques. 
Por eso h oyes un buen día para 

recordarle. Ypara rendir memoria y 
home naje a personas como Ramón 
Sampedro, Inmaculada Eehevarria, 
Luis deMarcos, MaríaJosé Carrasco, 
Maribel Tel laetxe.AntonioArama
)'ona y tantos otros que, ante un final 
de vida insoportable, pidieron ayuda 
para morir digna mente corno \'ozque 
clama en el desierto. Ellos abrieron el 
camino. Allora el PP y Vox pretenden 
que el Tribunal Constitucional vuel
va a cerrarlo. Están e n su derecho. 

A quienes la ca
ricaturizan apoca
lipticamente pre
sentándola como 
una ley que legali
za el asesinato de 
Es tado o convier
te a España en un 
"campo de exter
minio~, como dijo 
hace unos me ses 
el inefable obispo 
de Alcalá, conviene 
recordarles que la .. 
lean. Porque es una· 
ley garantista que 

SE<;iURAMENTE. 
y solo cabe pedir 
a sus magistrados 
la celeridad que re4 
quiere despejar du
das sobre un asun
to tan delicado. 

preserva el derecho 
de quien desee de4 
j a r el final de s u vi
d ílen esos momen
tos críticos a l albur 
d e su propia natu4 
raleza y, eventua14 
m ente, a los profe
sionales sanitarios 
que por m otivos de 
conciencia no quie
ran practicarla. 

El PP Y Vox, que 
votaron en contra 
de la ley,la han re
currido ante el Tri
bunal Constitucio
nal .Alguien puede 
penSílr que el par
tido de Casado se 

AUNQUE EL TC 

DECu-RE SU ABSOLUTA 

CONSTITUCIONALIDAD. 

QUIENES SI; OPONEN 

A LA LEY SEGUIRÁN 

OPONIÉNDOSE A SU 

PRÁCTICA 

ES u-RGA LA LISTA DE 

POÚTlCOS QUE SUMARON 

SU FIRMA Y SU APOYO A 

SUCESIVOS RECURSOS DE 

INCONSmuCIONAUDAD 

CONTRA LEYES DE lAS 

QUE DESPUÉS HAN 

DISFRUTADO O DE lAS 

QUE HAN DISFRUTADO 

PERSONAS CERCANAS 

o sus púlpitos. 

Seguramente, 
aunque el TC de
clare s u absolu
ta constituciona
lidad, quienes se 
oponen a la ley se
guirán oponién
dose a su práetie~. 
I:'e ro no debemos 
preocuparnos. 
Nuestra historia 
reciente est á pre
ñada de antiabor
tistas que acompa
ñabanasusparejas 
O asus hijas a Lon
dres para abortar, 
solemnes defen4 
so res de la indi
so lubilidad del 
matrimonio que 
acumulan a estas 
alturas varios di
yorcios, aparentes 
hetcrosexualesque 
yivian su homose
xualidad en secre
to mientras cla
maban contra ella 
desde sus escaños 

ha vis to arrastrado por el de Abas
cal, pero no. El PP emprendi6 una 
feroz campaña en su día cont ra el 
docto·r ~10ntes por unas sedaciones 
practicadas quc consideraban meros 
asesinatos. Quisieron acabar con su 
carrera profesional y "erlo en la cár
cel. Gobe rnaba en la Comunidad de 
Madrid la liberal Esperanz.aAguirre, 
mientras el actual asesor de la liberal 
Isabel DíazAyuso, Miguel Ángel Ro

. dríguez, se paseaba por los platós lla
mando nazi a Montes. Aunque el doc- ' 
tor fue finalmente absuelto, nunca le 

Ytamhié n es la rga la lista de polí
ticos que sumaron s u firma y su apo
)'0 a s ucesivos recursos de inconsti
tucionalidad contra leyes de las que 
d espués han dis frut ado o de las que 
11an disfrut ado pe'rsonas ce rcanas. 
As( que ahora que el PP yVox recu
rrcn esta Ley d e Eutanasia, solo le·s 
d eseo sinceramente, sin ápice de iro
nia, que nunca tcngan que recurrir a 
esta ley que ~hora pretenden matar. 
Porque t e ngo para mi que muchos 
de ellos, llegado el caso, lo harían. 
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Igeaaugura una ((ola Delta» de covid-19 
por la (<falta de control en los aeropuertos» 

nández Mañueco en una publi
cación en su perfil de Twitter, en 
la que el presidente también in
dicó que la pasada semana en 
castilla y León se han puesto más 
175.000 vacunas, para un total 
de 2.287.169 desde que comen
zó el plan de vacu naciÓn. «Ya 
contamos con 1.410.444 perso
nas vacunadas con al menos una 
dosis, lo que supone un 67,3 por 
ciento de la población por vacu
nar», indicó el p residente de la 
Comunidad. 

Mañueco anuncia que 
Castilla y León superará 
«en pocos días» el millón 
de personas con la pauta 
completa de vacunación 

EL NORTE 

VALLADOLID. El vicepresidente y 
portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, augurÓ ayer que habrá una 
«ola Delia .. , en referencia a la va
rian t~ de covid-19 detectada en 

la India, por la «falta de control» 
en los aeropuertos. 

En su perfil de 1\'liner, el vice
presidente difundió este domin
go un mensaje en el que llamó a 
la prudencia a la población. De 
esta fonna, indicó que habrá que 
estar uatentos» a la evolución de 
los datos en el Reino Unido e Is
rael. ocNuestro porcentaje de po
blaciÓn completamente vacuna
da no es aun suficiente», añadió. 

Este vaticinio contrasta con lo 
expresado el viernes .por la con-

Los jóvenes de entre 20 
y 29 años ya suponen uno 
de cada cinco contagios 

Los menores de 40 años, 
que no han accedido 
todavfa a la vacunación 
masiva, representan el 
65% del total de nuevos 
positivos en toda España 

ALVARO SOTO I 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

101 .. DRlD. El macrobrote originado 
en los viajes de estudios a r>laUor
ca ha puesto en primer plano la 
gran preocupación que Jos técnicos 
del r>linisterio de Sanidad alber
gan desde que finalizó el segundo 
estado de alarma: desde el9 de 
mayo, los contagios se han dispa
rado en la franja de edad de entre 
15 y29 años y en general, entre 
10$ menores de 40, y la primera 
consecuencia es que, después de 
dos meses consecutivos de des
censo, la incidencia acumulada ha 
vuelto a crecer en España desde 
el pasado miércoles. 

El último informe del Institu to 
Carlos 111 sobre la situación de la 
covid en España, que desglosa los 
infectados por edades, contabili
z612.424 casos en los menores de 

40 años entre el14 al 21 de junio, 
lo que supone el 65, 73% d,,1 total de 
18.901 contagios registrados en 
esasemana. Yen corn:reto, las per
sonas de entre 20 y 29 años supu
sieron 4.089 casos, eI21,63% del 
total (uno de cada cinco). En ese 
grupo, la incidencia acumulada a 
siete días se sitúa en el 83,5%, más 
del doble de la media generaJ, que 
se haUaen el 39,9%. Además, la 
positividad de las pruebas (por
centaje de casos positivos sobre el 
total) está en el 6%-7% entre los 
15 y'los 29 años, mientras que en 
el conjunto nacional se encuentra 
ligeramente por encima del 4%. 

Las llamadas a la responsabili
dad que la ministra de Sanidad, 
CaroUna Darias, ha realizado a los 
jóvenes no parecen habersurtido 
efecto y la Ponencia de Alertas del 
m inisterio ya ha pedido el fin de 
los viajes de estudios. Pero la fle 
xibilizadÓn del uso de la masca
rilla, la irrupción de la variante Del
ta, que ya ha sido detectada entre 
los contagiados en Baleares, y la 
mlnima todavia cobertura de va
cunación entre los menores de 40 
años apunta a que los contagios 
en este colectivo seguirán dispa-

INN )1 

sejera de Sanidad, Verónica Ca- de la Junta. Castilla y León supe
sado, quien aseguró que ocia va- ram . en pocos dlas» el millón de 
riantedelta'no está teniendo personas con la pauta com
un comportamiento distin- -~~""~ pleta de vacunación contra 
to en cuanto a ingresos y la covid-19, segUn avanzó 
gravedad con la variante ayer Alfonso Fernández 
británica .. , segun la titu- r>lañueco, quien destacó Castilla y León registró ayer 110 

nuevos contagios por coronavi
rus, un 41% más que el domingo 
precedente pero 35 casos menos 
que el sábado, en una;omada que 
dejó además dos fallecidos en los 
hospitales de la Comunidad, en 
los centros de Ávila y León. 

lar de la Consejerla , que que es te proceso esta te -
resaltó que .no hay trans- -,,=='-;::-::- ruendo un efecto muy po
misiÓn comunitaria de la Francisco Igea sitivo en todos los indica-
variante india en Castilla dores de riesgo. 
y León». oc La tabla se va tiñendo del \'e r-

Un mensaje más optimista es el de de la normalidad, la esperan
que trasladó ayer el presidente za y la recuperación», expuso Fer-

Traslado ayer de estudiantes al Hotel Palma Bellver, donde se alojan algunos de los estudiantes que viajaron a 
Mallorca en viaje de estudios y que han tenido contacto (on positivos. CA'" ClADEAA·En 

radas en las próximas semanas. 
Los expertos coinciden en que 

la percepción de riesgo de los jÓ
venes frente a la covid-19 es baja, 
10 que les lleva a incumplir, en mu
chas ocasiones,las medidas de se
guridad. Eso ocurrió en Mallorca, 
donde algunos estudiantes conta
giados recuerdan que en los actos 
festivos en los que participaron 
apenas se velan mascarillas y no 
se respetaba la distancia social. 

Pero las imágenes se repiten en jes de estudios. De esos 78 jóve
cualquier ciudad o pueblo de Es- nes, que fueron trasladados en am
pa.i\a,y rnásdesdeJa noche de este bulancia hasta el hOlel Palma 
viernes, cuandoel cubrebocas ha Bellver, 33 han dado positivo en 
dejado de ser obligatorio en exte- las pruebas de detección -cuatro el 
riores. viernes y 29 el sábado- y 45 más 

El Gobierno de Baleares aisló han sido puestos en cuarentena al 
ayer en un hotel a 78 jóvenes de ser contactos estrechos. Por aho
varias comunidades autónomas ra, la mayoria de los positivos son 
que han tenido relación directa o asintómaticos, pero los que mues
indirecta con el 'macrobrote' de- tren sintomatologia serán a su vez 
te<: lado la semana pasada traS'via-' :.~gresados en hO,spitales. 

En Innoporc producimos y comercializamos abono orgánico de 
alta calidad tratado de forma 'natural para fertitiz.ar los campos. 

Nuestros animáles se alimentan con cereales de esos campos, 
en un proceso de economla circular de este sector esencial. 

En Innoporc desarrollamos proyectos de energía renovable y 
reducción de la huella hidrica. ' 

INNOPORC 
1 •• ..:.!.:J,In,!" s/ «fI<to. 

Wl.vvv. innoporc .e s 
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En exteriores cuando se puede 
guardar la distancia de seguridad 
de 1,5 metros con no convivientes 

OBLIGATORIA 

[n todos los espacios 
cerrados de uso público 

(bibliotecas ... ) 

En exteriores e interiores 
cuando la Interrelación 

sea con convIvientes, con 
Independencia de la distanda 

En todos'los espacios cerrados 
abIertos al público 

(supermercados, liendas ... ) 

Eventos colectivos al aire libre 
sentados en los que se pueda 

garantizar 1,5 metros de distanda 

Medios de transporte públicos 
(excepto camarotes y cubiertas), 
también IIIransporles privados 

complementarios» de hasta nueve 
personas no convivIentes 

Sin mascarilla en exteriores: 
¿por ahora o p~rasiempre? 
Varios expertos creen que 
el fin de la obligatoriedad 
ha sido precipitado. pero 
otros opinan que sólo un 
gran repunte forzaría el 
retorno de la protección 

A.LVARO SOTO I 
MELCHOR SÁ1Z-PARDO 

~IADRID. España se ha quitado la 
mascarilla (solo en exteriores) 
hace unas hora~ y la sens<lción 
general oscila entre el alivio y la 
euforia, pero los especialistas y la 
situación de otros países invitan 
más bien a la prudencia. Israel, 
que ha servido como laboratorio 
de la pandemia por sus altas ta
sas de vacunación, ha dado aho
ra un paso atrás. EI15 de junio 
habla suprimido la mascarilla 
tanto en interiores como en ex
teriores, pero ayer restableció la 
obligación de utilizar esta pro 
tección, aunque únicamente en 
lugares públicos cerrados, tras 
un repunte de contagios. El ejem
plo israelí. el cambio de tenden-

cia en la curva espanola de los 
contagios, la expanSión de la va
riante Delta y la posibilidad de 
una excesiva relajaCión abren 
una inquietante posibilidad: si 
todo va mal, ¿también aquí ha
brá que ponerse de nuevo la mas
carilla? 

Varios expertos e institucio
nes. como la Sociedad Espanola 
de Inmunología (SE!), no han tar:
dado en mostrar sus reticencias 
y han tachado de prematura la 
decisión del Gobierno de supri
mir la mascarilla. «La supresión 
de la obligatoriedad en exterio
res es precipitada con solo el 300A, 
de la población vacunada y la va
riante Delta al acecho», asegura 
la SE!, que pide que la medida 
sea .reversible» si, como ha ocu
rrido en Israel, se produce una 
oleada de nuevos contagios. 

Una opinión similar sosti~ne 
Miguel Angel Martínez-Gonzá
lez, catedrático de Salud Públi
ca en la Universidad de Navarra 
y profesor visitante de la Univer
sidad de Harvard ... No veo la nor
malidad hasta la primavera del 

2022. Debemos seguir con mas
carilla y plantearnos ser los úl
timos en abandonarla», consi
dera este epidemiólogo, que aler
ta sobre el riesgo de que en las 
próximas semanas la situación 
se complique. «Este verano de 
2021 puede ser muy peligroso 
porque nos falta mucho para lle
gar a la inmunidad de grupo y la 
gente se va a relajar. No se les 
están ensenando los cadáveres, 
ni los funerales, ni se está escu
chando a la asociación de vícti
mas ni se entrevista a familiares 
de fallecidos », subraya. 

((Coyunturas muy graves)) 
Otros especialistas en salud pú
blica, sin embargo, creen qúe el 
retorno a la mascarilla en exte 
riores sólo podrla ocurrir ante 
una catástrofe de infecciones que 
ahora mismo no parece proba
ble. ocE! uso de mascarilla en ex
teriores es necesario en coyun
turas muy graves, pero no en la 
situación actual, aunque si es im
portante seguir manteniendo su 
usoen interiores hasta que la si-

Para los usuarios de residencias de 
ancianos con más del 80" del 

colectivo Inmunizado 

En eventos multitudinarios 
al aire libre de pie 

tuación este controlada,., afirma 
Usama Bilal, profesor en la Dre
xeI University de Filadelfia (Esta-
dos Unidos). . 

«La obligatoriedad en exterio
res fue controvertida desde el 
principio de la pandemia .. , expli
ca Pedro Gullón, profesor de Me
dicina Preventiva en la Univer
sidad de Alcalá de Henares. De 
hecho, recuerda Gullón, la pri
mera orden que obligaba al uso 
de la mascarilla, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado el20 
de mayo de 2020, ya fi jaba ex
cepciones en el exterior simila
res a las del decreto aprobado el 
jueves por el Gobierno, princi
palmente, la distancia de 2 me
tros (luego rebajada a 1,5). Fue
ron los decre'tos autonómicos, 
durante el verano pasado, y so
bre todo la controvertida refor
ma de marzo en el Parlamento. 
los que acabaron con estas ex
cepciones. 

.En la obligatoriedad del prin
. cipio había un sentido pedagó

gico, que la gente no se la olvi
dara cuando estuviera en un in-

«Debemos seguir con 
mascarilla y plantearnos 
ser los últimos en 
abandonarla», dice Miguel 
Ángel Martínez-González 

Sábado 26,06.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

En los centros de guardia de 
trabajadores esenciales 

(comIsarías, centro de oomberos .. ) 
en los que más del 80" esté 

inmunizado 

Para [os visitantes de las 
residencias de ancianos, con 

independencia del porcentaje de 
vacunación del centro 

ItlFORMACIÓt¡ M S. PARDO/A. SOTO 
GRÁFICO $ .ISELLEO 

terior, pero todo el mundo ya 
sabe cuándo debe utilizarla", se
nala Gullón, que pide. ahora 'tam
bión, insistir en la pedagogía: 
. Hay que refonar el lenguaje y 
recordar dónde se debe llevar la 
mascarilla». Incluso plantea que 
se dote a los comercios de mas
carillas, para que los usuarios 
puedan cogerlas a la entrada, 
igual que ahora tienen a mano 
gel hidroalcohólico. Y si los con
tagios se disparan, Gullón pro
pone limitar aforos o controlar 
la hostelería antes que regresar 
a la obligatoriedad de la masca
rilla .• Aun asl, veo difícil que esta 
decisión se revierta», concluye. 

El virólogo Estanislao Nistal 
también cree que la sociedad ya 
conoce .. dónde se encuentra el 
riesgo» .• Las situaciones peli
grosas se producen cuando la 
gente se reúne en espaci()s ce
rrados, no en la calle». apunta 
este profesor de l'oficrobiología 
en la Universidad CEU San Pa
blo. Nistal argumenta que los es
tudios sobre la covid-19 señalan 
que los contagios en exteriores 
representan, como mucho, e13% 
de las infecciones totales . • Si hu
biera una nueva investigación 
que probara que estos contagios 
en exteriores suponen alrededor 
el 10%, podría obligarse de nue
vo a su utilización, pero ni mu
cho menos parece que sea así .. , 
agrega. 
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Segovia pulveriza 
su récord de vacunas 
administradas 
en un solo día 
La provincia no ha 
contabilizado un solo 
caso de coronavirus 
entre mayores de 65 
años durante 
la última semana 

C.B.". 

SEGOVIA. A escasas horas de que 
se puedan quitar las mascarillas 
en los espacios abiertos. siempre 
y cuando no haya aglomeraciones 
y se respete el metro y medio de 
separación. la provincia enca ra 
esta nueva fase en la desesca1ada 
de la pandemia del coronavirus 
con un escenario muy favorable , 
lo que no quiere decir que se re
baje la prevención y la seguridad 
porque la covid sigue presente. A 
este contexto epidemiológico que 
invita aloptimismo ha contribui
do el ritmo devacunadón . Este 
jueves, los equipos encargados de 
administrar los antivirales consi
guieron pul\'erizar el récord de in· 
yecdones puestas en 24 horas, 
con 3.317 dosis puestas e n una 
jornada, 709 más que las que se 
aplicaron el20 de abril, fecha Que 
hasta ahora ostentaba la marca. 

La aceleración en la campaña 
de inoculaciones se extiende a lo 
Que va de semana, ya que en cua
tro dlas se han admi nistrado 
10.281 vacunas contra la covid al 
coincidir la programación con la 
apertura de la vacunación masi
vaal grupo de los nacidos en los 
años 70 y al incrementarse el su
ministro de dosis recibidas, que 
ha pem\itido a los coordinadores 

planificar pensando en ampliar el 
proceso de inmunización con pri
meras inyecciones y no mirar tan
to por las reserva de lotes, como 
habla ocurrido sobre todo desde 
la segunda mitad de mayo. 

Junto al salto cuantitativo en la 
vacunación, el goteo de nuevos 
positivos se mantiene bajo. En la 
illtimajomada, dos nuevos casos 
han sido diagnosticados en las 
pruebas que se practican ante las 
sospechas de contagio. Todos es
tos factores encuadran el descen
so de la incidencia del coronavi
rus en la provincia, de forma que 
este viernes seis de los ocho indi
cadores que confomlan el 'semá
foco' que mide el riesgo de infec
ción comunitaria está n en nive
les propios de la llamada 'nueva 
normalidad', es decir, incluso por 
debajo del ni\'ell (o bajo) en el que 
se encuentra la provincia y el res
to de la comunidad autónoma. 

Ell% de las pruebas, positivas 
Destaca que en la referencia tem
poral de los últimos siete dlas, no 
ha habido casos positivos detec
tados en la poblaCión mayor de 
65 años, que en las primeras olas 
fue de las más damnificadas, 
como se extrae de las estadisti
cas más recientes de la Conseje
da de ~an idad . Además de este 
baremo, también la incidencia 
acumulada e'n general en el pe
ricxlo de los ultimos siete días ha 
caldo a mínimos, con 9,12 con
tagios confirmados por cada cien 
mil habitantes. Otro indicador en 
'nueva normalidad',lo mismo 
que el de positividad, ya que el 
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Una mujer consulta los horarios de vacunación en el ambulatorio de Santo Tomás. ANTONIO OETORR~ 

1,45% de las pruebas que se rea
lizan dan positivo por coronavi
rus; o e l de la trazabilidad, que 
señala que eI81,25% de las in
fecciones están detectadas, con
troJadas y se conoce el origen gra
cias a la labor de Jos equipos de 
los denominados 'rastreadores' 
de la Atención Primaria. 

A su vez. la tasa de incidencia 
acumulada entre los mayores de 
65 años en las dos illtimas sema
nas (17,20 positi\·os por cada cien 
mil habitantes) también está den
tro de los parámetros de la 'nue
va nonnalidad', al igual que la co
bertura de plazas en planta del 
Hospital General por parte de per
sonas ingresadas por la covid-19. 
Según la Junta de Castilla y León, 
este viernes hay cuatro Interna
dos que requieren atención hos-

LAS CLAVES 

,. La vacunación. De lunes sjue
ves, se han puesto 10.281 dosis. 
Se ha acelerado el ritmo a los na
cidos en los 70. 

~ Los positivos. En lo que va de 
semana se han detectado 8 
nuevos casos, n inguno en per
sonas mayores de 65 a ños. 

,.. La incidencia. Las tasas acu
muladas en 7 dlas, la general y 
la de mayores de 65, están en 
niveles de 'nueva normalidad '. 

~ La ocupación hospitalaria. 
En planta hay cuatro ingresa
dos, un 1,23%. En la UCI hay 
dos, un 6,45% de las plazas. 

pitalaria. Jo que supone eI 1,23% 
del total de estancias disponibles 
en planta. 

Solo la incidencia acumuJada a 
catorce jornadas, que es de 33,23 
contagios diagnosticados porcada 
cien mil habitantes, y la ocupa
ción e n la UCI de pacientes en es
tado critico por el coronavirus (hay 
dos enfermos actualmente aten
didos en intensivos). marcar va
lores enmarcados en el nivel bajo 
de amenaza comunitaria. 

Además, el Hospital General 
de Segovia e ncadena cinco jor
nadas sin nuevos internamien
tos en planta por covid; diecio
cho días s in nuevos ingresos e n 
la Unidad de Cuidados Intensi
vos, y doce sin tener Que lamen
tar fallecimientos a causa de la 
e nfermedad. 

SEGOVIA 



4 &ADEl...ANTADO DE SEGO\I'lA 

SEGOVIA 

El brote de 
Cantalejo deja 
en aislamiento 
a 18 contactos 
estrechos 
La Junta confirma los tres positivos que ayer 
adelantó este periódico entre el grupo de alumnos 
que viajó a Mallorca en un viaje de fin de curso 
SI!ROIORVll 
SEGO/A 

... La Junta de Castilla y León 
confirmó ayt'r los tres posit i\vs en
t re estudia ntes del lES 'Hoces del 
Duratón' de Cantalejo que parti
ciparon en un viaje de fin de cur
so a Mallorca y añadió que UD to
tal de 18 personas se encucntran 
en aislamiento tra~ haber tenido 
contacto estrecho con contagia
dos por Covid-19. 

Como ayer adelantaba est~ pe
riódico sobre este brote estudian
til relaci~nado con los focos que se 
han dado durante los viajes de fin 
de curso en Mallorca, el lunes se 
iban a obtener los resultados de la 
primera de las rondas de cribado 
entre buena p.'lrte de los aislados, 
saliendo todas ntgativas por el mo
mento, según fuentes cercanas al 
grupo estudiantil. 

Ahora , estos contactos cstre
chos debcrán esperar 'unos dias 
más hasta que se les realice una 
segunda prueba PCRquedemues
tre que están completamente li
bres de co«mavirus. 

En una notacle prensa, la Con
sejeria de Sanidad avanza que 
hasta ayer se han encontrado 12 
positivos y 50 contactos estrechos 
en la Comunidad relncionados 
con el brote masivo que ha esta
llado en Mallorca: 

La Junta revela que todos estos 
positi\'Os, ci fra en la que están in
clu idos los contagiados de la pro
vi ncia, son nsintomáticos o solo 
presentan síntomas le\'Cs, sin que' 
ninguno de eUos haya precisado 
de hospitaliz.'lción. 

Como se indicó a)'Cr, el brote que 
afecta a las estudiante.sde la pro
vincia fue producto del encuentro 
de una parte del g rupo de alum
nos con-otros amigos residentes 
en la Comunidad de Madrid que 
veranean en Cantalejo. 

El viaje tuvo lugar entre el 18 y 
el 23 de junio y t ranscurrió con 

"normalidad", según una de las 
personas consultadas y que co
noce en p rofu ndidad los porme
nores del viaje, con diversas acn
\'idades donde se Krespetaron las 
normas"y el grupo estu\v "sin jun
tarse con mucha gente" de otras 
zonas. De esta forma, durante el 
viaje se celebró nn festival y una 
fiesta ibicenca, donde todo Ira ns· 
curri6 segiin lo planeado ydent ro 
de las medidas de seguridad. 

Menos prudentes fueron las 
veJadas nocturnns, cuando nl
gunos integrantes dcl g rupo ·se 
juntaron con otra gente". Todos 
los consultados seii"l"n que los 
contagios se prod ujeron du ra nte 
una de estas "fiestns", cuando co
moya se ha comentado varios es
t udiantes se mezclaron con otro 
grupo de conocidos. 

Sobre las carncteríst icas del gru
po, concentraba a estudiantes de 
diversas loc:alidadesdelazona, ta· 
les como la propia Cantalejo (de 
donde eran la mayoría de losj6-
"enes), Fuenterrebollo, Sepúl\'e· 
dayCabezuela. 

Del resto de los positi\1)s en Cas
tilla y León ligados a este macro
brote, aparte de los tres positi\'os 
)' 18 contactos de Segovia, Ávila 
registra un contagio )'cinco per· 
sonas en seguimiento, Burgos dos 
infectados )'ocho contactos estre
chos y en León se cuentan)'a siete 
positivos y ~9 aislados. 

DATOS DIARIOS 
Segovi a registró un nue\'o conta
giado por coronavirus en las últi
mas horas, con loque lascifrasde 
posithvs de la provincia se man
tienen en números reducidos que 
no alcanzan a la decena desde el 
12 dejunio;según refleja el infor· 
me de la Junta sobre la situaci6n . 
epidemiológica de la Comunidad. 

La incidencia se mantieneen \'a· 
lores muy reducidos, los menores 
desde el verano de 2020, con una 

Una per$ona p3$ea por delante det cenlto: d. $lllud de Can.laIefo. 

clara tendencin descendente que 
se hl\ mantenido durnnte todo el 
mesdeju nio. 

Precisl\mente sobre la inciden
cia, la tas.'la 14 díassesitúaen ni"e] · 
de riesgo 'bajo' con :,n,93, el valor 
provincial más reducido de toda 
Cast illay ~n. En el resto, están 
en ese mismo rango Salamanca 
(43,4)~ Soria (39,38), Á\-i la (47,57). 
Palencia (43) );Zamora (46,9): y 
en 'medio' León (98,59): Durgos 
(84,72); )' Valladolid (71,07). 
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Mismasituaci6n de valor más 
bajo de la Comunidadse encuen
tra 13. tasa a sieted¡as~conll,08 y 
también en ni\'el de riesgo 'b3.jo'_ 
Sobre el resto: Á\-ila marca 15,86, 
Zamora 17, Palencia 19,3+ y Sa-
13.manca 23,39: yen 'mcdio' Bur
gos 42,5: León 50.61: Valladolid 
30,73 y Soria 27. 

Muchos estudiantes están 'retenldo, en Balea/u. 

Buenas noticias también en el 
apar tado de mortandad,)'3. que 
Segovia logró nlc3.nZ3r los 15 días 
sin muertes relacionadns cou la 
pandemia tras no contabilizar fa
llecimientos por Co\'id-19 en las 
últimas horas. 

Junioestá siendo un mes espe
cialmente tranquilo a nh-el epide

_ miológico, curiosamente al igual 
que en 2020, con datos muy re
ducidos de contagiados 'y de de
funciones. En el caso del afio an
terior, esta situación fue debida a 
los efectos della rgo confinamien
to domiciliario a lel que población 
fue sometida, mient ras este año 

es producto del avancede Ii} cam-
paiia de \'aCUllación. . 

En cuanto a la situación de los' . 
centros san itarios, las hospitaliza
ciones en plantade enfermos con 
Co\'id-19 se mantm-ieron en cua
tro. El Hospital General no con· 
cedieron lluevas altas entre esta 
clase de pacientes. 

La tasa de ocupación cn plan
ta se sitúa en cl64%, con 209 de 
Ia.s' 325 camas disponibles en uso, 
porcentaje inferiorqueel obtcnido . 
por la mcdia regional de los com
plejos sanitarios de la Comunidad, 

. que se sitúa cn el 71%. 
El número de enfermos Covid 

que I,lecesitan atenci6n en las uni-

dadcs de cuidados intensÍ\'OS se 
IlHl.Iltm·o inalterado respecto-a 
la anterior actualización. De es
ta forma , la tasa de ocupación de 
las UCI en el Hospital General se 
sitúa en el 29%, con nuevc de las 
31 camas disponibles (16 estruc
turales y 15 habilitadas) en uso, 
porcentl'lje inferior al que presenta 
la media regional, que está en el 
52%. De los ingrcsados, un. total 
dc dos padeceh Co\-id-19, mientras 
otros siete pacientes no guardan 
relación con la pandcmia. 

El número de brotes actl\vs se 
redujocnlas últimas horas hasta 
trcs, uno mcnosqllccn laanterior 
act uali.z.ación, COll nue\l~ posithvs 
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Aumentan los 
coptagios y los 
fallecidos en ' 
Castilla y León 

••• Castilla): León registr6 
ayer 76 nuevos contagios por 
coronavirus, el doble que los 38 
que anotó el lunes de la pasa· 
da semana, y 34 casos menos 
que el domingo. 

Además, los hospitales cas· 
tellanos y leoneses registraron 
cuatro fallecidos más por la epi
demia (dos en Valladolid. uno 
en Leónyotroen Palencia), unn 
cifra que nose produda en la 
autonomía desde el pasado 17 
de mayo, hace lIles y medio. 

Adlade boyel acumulado de 
contagiados en Castilla yJ.cón 
asciende a 239.396, delos cua
les 232.596 se diagnosticaron 
J1.1cdiante pruebas de i nfecei6n 
activa. En concreto, de los 76 ca
sos notificados ayer, 72 han te· 
nido diagnóstico el día previo. 

La mayor de los nuevos ca
sos notificados se coITe5pOnden 
a Valladolid'y Burgos, con 22 
casos cada una, mientras que 
otros H casos se produjeron en 
León.Además,SaJamancal\no
t6 ocho nue\'os contagios y las 
provincias de Soria y Zamora, 
tres cada una. Por su parte. en 
Palencia IlUbo dos casos y en 
A"ila y Sego\'ia, solo uno. 

Con estas cifras, Valladolid 
se mnntienc como la provincia 
que acumula más casos positi
\'05 desde que se declar6la pan
demia, con 5.'3.180 seguida por 
Le6n con 41.827, Burgos con 
37.239,ySalamancacon32.712. 
Enel caso de Ávila son 13.113; 
en Palencia, 19.652; cnSegovia, 
li843; enZamora,13.828;yen 
Soria, lacifraredondadel0.000. 

En esta j ornada, los brotes 
activos en la Comunidad se re
dtueron ensictc, hasta los 125, 
con 765 casos vinculados (cua
t ro mAs que cn el dio. anterior) . • 

asociados a todos ellos. En estos 
momentos 1 a pro\'iucia es el te.rri
torio que menos. focos ticue de to
da Castilla y León. 

León, con 35 brotes y 153 casos 
\'illclllados, se sitúa a la cabC:l!a, 
seguida muy de cerca por Valla
dolid, con 31 brotcs activos y 257 
casos vinculados. A cont innación 
aparece Burgos. con 18 brotes y 141 
casos \'inclllados; y acto seguido 
Salamanca con l1y67,y Áyilacon 
10 y 56. Máslcjos aparece Zamora 
con 6 y32, Soriacon 6 y 22, Pa
lencia con 5 y 28 casos, )'comoya 
se ad\'i rt i6 cierra el rankingScgo
via con tres brotes activos y nue\'e 
casos vinculados. . . 
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Las pruebas de detección realizadas 
en la provincia superan las 250.000 
Más de la mitad de las efectuadas, un total de 127,000, corresponden a la modalidad de PCR 
SERQIOnUIZ 
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... Segovia superó el cuarto de 
millón de pruebas para d etectar 
la infección promeada por el co
ronavi rus, la CO\id-19, lo que re
p resenta el 7,7% del to~al de test 
realizados en la Comunidad, que 
asciende a más de tres millones 
doscientos cincucnta mil. 

Para ser exacto, hasta ayer se 
hablan realizado en la provin
cia 250.228 prucbas de detec
ción d e las diversas modalida
des existentes. 

La más común y que reprc
senta.más de la mitad de los test 
real izados corresponde a la mo
dalidad PCR. Esta prueba, tre
mendamente fiable ha rcvelado 
un total de 11.805 po~it ¡\'Os elllas 
127.418 efcctuadas. 

Esta modalidad se h a lIsado 
desde el inicio de la palldemin, 
y aunque en los primeros meses 
hubo escasez una \'czsuperado el 
primcr tramo ha sido la prueba 
estándar de detección. 

La segunda modalidad de test 
más usado es el de antígenos. 
Oeestos, se han realizado hasta 
ahora un total de86.598 prue
bas, de los que han resultado 
positivos 4.399. 

Estamodalidadllofueintegra
da en la campaña hasta una fe 
cha bien avanzada, pero una vez 
incluido ha sido muy utilizado}' 
la usadaen los cribados masÍ\'OS 
realizados d urante la segunda y 
la tercera ola. 

'por l¡\timo. se encucntra el test 
de anticuerpos, cuyo uso fue muy 
común dur~nte la primcra par-

, 
Un mIembro del personal sanltalfo realiza una pruebade detecdón. 

te de la pandemia, pero que. tras 
esos mcses se ha reservado para 
momentos concretos y sustitui
do por otros modo_s más eficaces. 

Oeellos, se han realizado en la 
provincia un total de 39.212, de 
los 3.62.J. han resultado posit i\'Os. 

Como)aseadelant6nntes,lapo
. siti\'idaddctodoscllosfuedel7,'¡%, 

la tercera tasa más alta en la Co
munidad. Tanso1oprcscntru~por-

cent..1jesmayoresSalamanca,concl 
8,89%,y Valladolid, con el 8,09%. 

Como curiosidad. cabe recor
dar que la tasa de posiii\'idad de 
la pro\'incia de Sego\'ia estuvo 
durante los primeros meses dela 
pandemia por encima del 20%, 
para después ir rebajándose has
ta alcanzar los nh'des actüales. 

El personal sanitario de Castilla 
y Le6n realizóím total de 24.270 

~_ . 

pruebas diagnósticas de Covid-19 
a los ciudadanos de In Comunidad 
durante la semana tf3.nseurrida 
entre e118)' e! 24 dejunio. 

De las pruebas realizadas du· 
rante la última semana, 17.466 
correspondieron a PCR mientras 
que 6.804 fueron pruebasde anti
genos, según lo.s datos d el Mi nis
terio de Sanidad. A éstas se unen 
los ocbo test rápidos. _ 

El 55,5% de los castellanos y leoneses mayores 
de 40 años ya cuenta con la pauta'completa 
ELAOElAIlrADO 
seoo.'A 

•• 1 Fl55,5% delosca.stellanos y 100-
ncscsmayoresde.waños(850.S.f2 
personas) ya ha recibido la pauta 
oompletadela vacunacontm In Co
vid, el cuarto porcentaje mM alto de 
Espaiia,dondelarncdiaesdel51%. 
Encabezan Galicia, con el 60,2%, 
E.'\1remadura, con el 58,6%, y la 
Rioja que, co!! el 56,9%, se acerca 
más a CastillayLc6n. 

Además, el 87,3%'de todos los 
residentes en la Comunidad por 
encima de los 40 años ya tiene 

. inoculadaal menos una dosis, es 
decir.l,33 millollesde personas, 
es decir, casi nueve de cada diez 
del total de habitantes que supe· 
ran esa edad 0,53 millone·s). Se
gún los datos fa cilitados hoy pord 
M in istcrio de Sanidad, este por
centaje tambi~n es superior a la 
media nacional dc184,5%. . 

Si se atIende al conjuntó de la 
población mayor de 12 afios, en 
Castilla y León recibieron ya las 
dosdosis976.566personas, loque 
supone un 44,9% del total, frente 
al 39,.J.% estatal. 1 

CasliJla y León cuenta con la cuarta tasa más alta de población vacunada. K. 
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Nace en la ZBS de Carbonero 
una plataforma para luchar 
contra los recortes sanitarios 
La preocupación por la reorganización del sistema de salud rural aumenta 
entre los vecinos que Se unen para evitar una reducción en el número de médros 

ElADELAtITADO 
samA 

... El pa5atlo viernes 25 dejunio 
tUYO lugar, en Caroonero el :Ma
yor, una reunión de representantes 
de Ayuntamientos y asociaciones, 
además de algunos vecinos de la 
comarca que quisieron sumarse 
a la iniciativa que daría vida a'la ' 
nueva plataforma contra los recor
tes que lalunta de Castilla y León 
tiene programados en la zona bá
sica de salud. 

Al inicio de la. reunión, Jesús 
Martin, alcalde dd.fozoncillo, le- ' 
yó un manifiesto quc los propios 
profesionales médicos le propor-
cionaron en el que se deja clarQ 
su oposición a estos recortes y'pi
den la colaboración ciudadana pa
ra frenar el propósito de la Jun
ta de Castilla y León, además de 
brindar su colaborac,ión. 

El manifiesto fue redactado y 
, firmado por la mayoría de médi

cos de atención primariadela Zo
na Básica de Salud Durante la re
unión mas de 40 representnntes 
y vecinos pudieron informarse de 
primera mano sobre el informe de 
reorganización que la consejcría 
desanidad tiene pensado llevar a 
cabo a través del cnal se plantea 
la eliminación de vañas plazas de 

, médicos yla reducción de horas de 
atención primaria en varios cen
tros de salud, 

La plataforma anuncio que 
se comenzaran a llevar a cabo 
charlas informativas, recogida 
de firmas, manife~taciones, ade
m~s de una colaboraciÓ.n directa 
con otras plataformas similares 
Iván Gómez, organizador de h\ 
plataforma: "Decapitar la aten
ción primaria puede suponer un 

colapso de las urgencias hospi
talarias además de la puntilla al 
bienestar social de Ilucstras zo
Ilas rurales, 

L'\ pandemia a demostrado la 
i.mportancia de una atención pri
maria efectiva, no podemos COIl
sentir esta tropella-' 

"Esta plataforma se une a la de 
reciente creación en la zona b..í.sica 
de salud de Nava de la Asunción, 
que abarca a 16localidades del en
torno con sus respectivos consul
torios médicos. 

Como en el caso anterior, los 
vecinos de la zona d.e salud de 
Nava se mostraron molestos pQ.r 
los posibles recortes, mantienen 
que ya es hora de que todo vuel
va a la normalidad anterior a la 
pandemia en e.stos ccntros desa
lud ypensarmás'en mejorar los 
servicios de salu4 que se prestan 
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VecInos y representantes reunidos para crear la plalaforma, 

queell,rccortarlos. Lasreiviridi
caciones van desde reclamar la 
presencia en las eo·nsultas mé
dicas, hasta mantener abiertos 
todos los consultorios médicos 
con una atención diaria, en vez 
de pensar en su cierre y reduc~ 
ción de la plantilla. 

Sobre el plan, la mayor reducción 
de plazas de médico prevista se lle
yará a cabo en la zona de salud de 

Cantalejo, que perderá cinco pla
zas, seguido de Nava de la Asun
ción; con cuatro menos,ycon tres 
menos seellcuelltran Carbonero el 
Mayor, La Sierra, Riaza y Sepúlve
da, Otras áreas que también pier
den puestos son Fuentesaúco (2) y 
Sacramenia (1), míentras que Cué
llar, Segovia Rural, Villacastín, El 
Espinar y San Ildefonso manten
drán las cifras actuales .• 

M~RCADO 

f~et'\;~~ 
Ptnl<t<dd OWG\¡ ktgtulRl 
(JttnlG-Cl! C~\\(C.I) 

Satse reclama destinar una 
parte de los fondos europeos 
a la mejora de la sanidad 

ri!l SEGOVIA 

ElADElAllTADO 
SEGa,"A 

... El Sindicato de Enfermería, 
Satse, reclamó a Gobierno ycomu
nidades autónomas que ,Prioricen 
la mejora de la atención sanitaria y 
la segu ridad del paciente a la hora 
de ~partir los fondos procedentes 
de la UEque, como las ayudas RE
ACT-U E, está empezando a fl..-cibir 
España para impulsar su recupe
ración social y económica tras la 
pandemia del Covid-19. 

Tras conocer la distribución de 
3.000 millones en las autonomias 
procedentes de Europa, a través de 
la iniciativa 'Ayuda a la Recupera
ción para la Cohesión y los Tcrri
torios de Europa (REACT-EU)', 
Satse subrayó la importancia de 
que lleguen nuevos fondos a los 
diferentes servicios de salud para 
que puedan contar con más recur
·sos y mcdios después de a110s de 
recortes yuna pandemia que les ha 
debilitado yctlstigado sin límites 
~No podemos desapro\'eehar la 

oportunidad que nos ofrecen las 
ayudas europeas para mejorar y 
reforzar nuestro sistema sanita-

rio, teniendo en cuenta, además, 
que se encuentra totalmente in
frafinanciado al dest inarse única
mente en torno al6 por ciento de 
nuestro Produc~o Interior Bruto 
(PIB), un porcentaje muy alejado 
del 10 por ciento que dedican otros 
países de nuestro entorno·, apun
tan desde la organización sindical. 

Una infrafinanciación de la sa
nidaden el país en la que también 
coincide la práctica tQtalid\ld de 
la ~ociedad, según eneueslas...re
cientes que concluyen que lllle-. 
ve de cada diez ciudadanos y ciu
Cladanas consideran que hay que 
aumentar los recursos económi
cos destinados a la atención sa
nitaria, así como el conjunto de 
partidos políticos que asi lo re
flejaron en las conclusiones de la 
Comisión para la reconstrucción 
social y económica del Congreso 
de los Diputados, 

Por ello, el Sindicato de Enf~r
mería considera absolutamente 
necesario que, dentro de la dis
tribución de estas ayudas y las 
próximas que lleguen de Europa, 
se prime financiar todas aquellas 

medidas)' actuacioncs que garan
ticen una atención sanitaria de ca
Iidadymás seguraa los pacientes 
ya la ciudadanía en su conjlínto. 

Entre otras, Satse destaca el 
poder garantizar una asignación 
má.:cima de paciente por cada en
fermera yenfermero en todos los 
hospitales, centros de salud y el 
resto de centros sanitarios y so
ciosanitarios. Algo que contem
pla la Ley de Seguridad del Pa
ciente, pendiente de aprobación 
en el Congreso de los Diputados, 
yque también reclaman múltiples 
estudios científicos a nivel ¡nter

,nacional y nacional, añade, 
Porúltimo,eISindica.todeEnfer

meda afirma que, además de po
sibilitar la actual y futura recep
ción de las ayudas procedentes de 
la UruónEuropea,el Gobiemodebe 
propiciar qutl el actual sistema de 
flllanciaci6n sanitaria se encami
ne hacia Wl modelo de financiaóón 
finalista)', de estaforma, garanti
zar que los recursos económi~ se 
destinen re.llrnente a las necesida
des que tiene nuestro sistema sa
nitario en el conjWlto del Estado .• 
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El brote de Mallorca deja 12 positivos y 50 
contactos en cuatro provincias de la región 
Tres de los casos 
diagnosticados 
en Segovia 
corresponden a 
alumnos del instituto 
de Cantalejo 

ANA SANTIAGO 

V.ULAOOLlD. Las islas BaJearesson 
un clásico en los viajes de fin de 
cursoen Castilla y León, como en 
otras comunidades. Por eso pare
cía cuestión de tiempo que el bro
te detectado en Mallorca la pasa
da semana terminara por sumar 
alumnos de la comunidad. La Con
sejería de Sanidad detectó ayer 
}os primeros casos, doce en total en 
cuatro provincias y rastreó medio 
centenar de contactos estrechos 
ya aislados. Y no se descarta que el 
roro, que partió fundamentalmen
te de un macrobotellón, siga su-

m;¡ndo estudiantes, allegados y 
contactos de los mis mos, duran
te los próximos dras. 

Hasta ahora ha dejado 900 po
sitivos confirmados por toda Es
pafia. Las secciones territoriales 

. de Epidemiología de la Dirección 
General de Salud Pública en las 
nueve provincias de la comuni
dad, en coord inación con el res
to de autonomiasy la Red Nacio
nal de Vigilancia Epidem iológi
ca, mantiene la vigilancia de po
s ibles brotes y con tagios por la 
covid-19 vinculados a estancias 

Varios de los jóvenes que permane<en en aislamiento en el hotel Palma Bellver de Palma. CATlCLAOU,HI'E 

«En los últimos días apenas salimos del hotel por 
las medidas policiales. puede que lo cogiera allí» 

Marta San Cristóbal, 
de 17 años, dio positivo 
tras regresar a la 
localidad briquera 

FERNANDO ARCONADA 

SEOOVIA. Tres estudiantes de Ba
chillerato del lES Hoces del Dura
tón de Cantalejo, en Segovia. han 
dado posi tivo en covid tras un via
je de fin de curso a Mallon:a. Mar
ta San Cristóbal, de 17 años, es una 
de ellas. _De momento me encuen-

tro bien, los primeros dlas notaba 
las defensas muy bajas, perocreo 
que se van haciendo más fuertes ... 
Cuando volvian en el avión _nos 
enteramos de que W18 perwnaque 
estuvo con nosotros habla dado 
positivo y nos puso en la lista de 
contactos. Ninguno del grupo se 
encontraba mal ni teníamos sín
tomas, pero nos h icimos la PCR 
por precaución .. , rela ta la joven, 
quien h ace hincapié en que _en 
los últ imos días apenas salimos 
del hotel por las medidas que la 
policía estaba tomando, y proba-

blemente alguien de mi hotel Jo te
nia siendo asintomállco; puede 
que lo cogiera ahi ... 

SU grupo llegó a Mallorca el dla 
18 y regresaron a Cantalejo cinco 
dlas después, en la noche del 23. 
"Uevo aislada desde el cUa que vol
vimos; me autoconfiné hasta que 
nos hicieran la PCR para no con
tagiar a otra gente en caso de te
nerlo, as! que oficialmente llevo 
desde el dJa 26 siendo positiva y, 
en principio, hasta el6 de julio ten
go que estar en mi casa ... Admite 
que -cuando supimos que gente 

en la is la de r>lallorca en el con
texto de viajes de fin de c urso, 
principalmente, de alumnos que 
hablan finalizado la EBAU. Así, 
el dato es de ayer, la Junta regis
tra ya los citados doce casos y 50 
contaclos estrechos relaciona
dos con el brote masivo m allar
quin. EnÁvila se mantiene el con
trol sobre cinco contactos estre
chos de un positivo declarado en 
la Comunidad de Madrid. En Bur
gos son dos los poSitivos Y ocho 
más las personas cata logad as 
como contactos estrechos en se-

con la que habíamos estado em
pezaba a dar positivo nos queda
mos un poco en 'shock', pero nos 
apoyábamos los uhos a los otrose 
intentabamos tranquU¡'z:n a los 
má s hipocondriacos. Yo si CJue 
me asus te un poco cuando me 
dieron el resultado, pero conror
me pasó el primerd'a y vi que no 
lo estaba pasando mal, me tran
quilicé», comenta Marta. 

Lajo\'en señala que «en Mallor
ca la gente usaba mascarilla cuan
do era estrictamente necesario, 
para e ntrar a establecimientos o 
locales, en los hoteles ... Respecto 
al ocio nocturno, sobre los locales 
no te puedo decir porque no estu

.vimos en ninguno, pero fuera es
tábamos separados por grupitos. 
Yo esperaba gente más amonto~ 
nada, pero cada grupo tenia su 

guimiento. En León, el número 
de pacientes pOSit ivos es siete, 
con diecinueve contactos estre
chos. Y por último, en Segovia, la 
estadística epidemiológica refle
ja otros tres positivos y dieciocho 
personas declaradas como con
tactos est rechos. Hasta el mo
mento, estos pacientes son asin
tomáticos o con slntomas leves, 
sin que ninguno haya precisado 
hospitalización. Sacyl mantiene 
su atención asis tencial y la vigi
lancia epidemiológica tanto de 
los pacientes diagnosticados 
como de los contactos de estos 
jóvenes, la mayoría menores de 
como de aquellos otros que pue
dan ser declarados o notificados. 

Al margen de estos casos 'im
portados', la comunidad conta
bilizaba ayer 125 brotes con 765 
casos vinculados, siete rocos me
nos que en la jornada anterior_ 
León, con 35 brotes y 153 casos 
vinculados. se sitúa a la cabeza. 

LOS CASOS 

1> Ávila. Sanidad mantiene 
el control sobre cinco contactos 
estrechos de un poSitivo 
declarado en la Comunidad 
de r>ladrid. 

j:> Burgos. Son dos los positivos 
Y ocho más las personas catalo
gadas como contactos 
estrechos en seguimiento. 

~ León. El número de pacien
' tes positivos es de siete, con 19 
contactos estrechos . 

.. Segovia. La estadlstlca epi
demiológica refleja tres positi
vos y dieciocho personas 
declaradas como contactos 
estrechos. 

zona, es decir, que tampoco nos 
juntábamos todo el mundo en un 
mismo lugar». 

La hija del alcalde de Cantalejo, 
Javieri:ie Lucas, ronnab..'\ también 
parte del grupo que organizó el 
viaje de estud ios y pennanece en 
s u domicilio confin ada porpre
caución. «Ya vinieron con la mos
ca detrás de la orejalt, señala De 
Lucas, que ayer acudió al centro 
médico _para preguntar por las 
medidas que esté.n tomando. Su 
hija .. está bien, tranquila, porque 
ya lo pasó en octubre, como yo». 
No ha tenido ningún síntoma. .. Es
tarnos además vacunados, ella está 
en su habitación y tranquilalt, rei
tero el alcalde de cantalejo, quien 
destaca que.la mayona de la gen~ 
tede riesgo es tá vacunada, h ay· 
mucho camino andado». 
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Baleares defiende 
el aislamiento 
de jóvenes ante 
la denuncia de 
una madre 

A. SOTO 

¡-lADRID. El 'mac robrote' de Ma
llorca comienza a tomar una de
riva judicial. El Gobierno de Ba
leares defendió ayer su decisIón 
de aislar a centenares de jóvenes 
en 'hoteles covid' porque se trata 
de "una cuestión de salud públi
ca» después de que la madre de 
uno de los alumnos llevados a es· 
tos establecimientos presentara 
I.I-na denuncia en los juzgados de 
Mallorca contra la directora gene· 
ral de Salud Pública del Govern 
balear, María Ambnia Font, por 
_detención ilegal». 

La consejera balear de Sanidad, 
Patricia Gómez, afirmó el domino 
gopor la noche que 105175 jóve
nes desplazados hasta ese mo
mento al hotel 'puente covid' Palo 
ma Bellver hablan - dado su con· 
sentimiento parael traslado», aun· 
que matizó que ese consentimien
to . puede haber sido otorgado por 
sus padres, tutores o por eUas mis· 
mas en caso de ser mayores de 16 
años, cuando se obtiene la mayo
ría de edad sanitaria». 

Pero en las horas previas, mu
chos de los jóvenes que ahora rea
lizan cuarentenas en los hoteles 
de Mallorca hablan denunciado a 
través de mensajes en las redes 
sociales que las autoridades sani
tarias baleares no se hablan pues
to en contacto ni con ellos ni con 
sus padres, tutores legales de los 
que aún son menores d~ edad. 

El d irector del Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES), Fernando Si
món. infonnódeque el nilmerode 
positivos se eleva a 1.167, en nue
\'e comunidades, y 4,796 personas 
se encuentran en cuarentena. 

.~ 

El 29% de los contagiados en el 
último mes y medio en Castilla 
y León son menores de 30 años 
El deséenso de casos 
entre los mayores 
visibiliza más el peso 
de los positivos 
de adolescentes y 
veinteañeros 

A.S. 

VALlADOUO. Son 951.339 las per
sonas vas:unadas con ciclo com
pleto e n Castilla y León y 
2.292.933 las dosis administra
das. El 55,5% de 105 mayores de 
40 años de la región ya está in
munizado, según datos del Mi
nisterio de Sanidad, y 191.941 
ciudadanos han pasado la enfer
medad desde el comienzo de la 
pandemia, según los de Sacyl. 
Además, el 87,3% tiene al me
nos una inyc<:ción puesta. 

Este panorama hace que, aun
que no se haya logrado todavía 
la protección del llamado efec
to 'rebaño' o inmunidad de gru
po, sí se haya desplazado el peso 
de las personas contagiadas ha
cia los más jóvenes, que sean es
tos los que, proporcionalmente, 
más diagnósticos protagonicen. 
En Castilla y León hay 418.749 
personas entre los 10 y los 30 
años. Suponen el 17% de la po
blación castellana y leonesa y 
generan actualmente casi el 29% 
de los contagios. 

Efectivamente, en esas dos dé
cadas. actualmente y en una con
tabilidad desde el9 de mayo, fe
cha del fin del estado de alarma, 
los 2.678 positivos registrados 
suponen el 28,76% del total de 
los afeetados, que son 9.310 en 
este periodo de mayor movili-

, 
l' 

Un adolescente se somete a la toma de muestras para una PCR. DIO TOIllt. 

dad y menores restricciones so
ciales y laborales. Un repaso a 
todo este año 2021, con la terce
ra ola con toda su fuerza hasta 
finales de mano, arroja que cste 
colectivo supone el 20,02% y la 
aportación de este grupo dc ado
lescentes y jóvenes e n el repaso 
de la pandemia entera, b~ja al 
20%. Solo e112% de estos ado
lescentes y jóvenes está vacuna
do con dos dosis actualmente, 
25.328 personas. Además, en
tre los 10ylos 19 años han sido 
29.245 los menores que han pa
sado la covid y, desde dicha edad 
hasta los 30, son otros 33.370 

los afec tados . Es decir, que 
87.943, el 21%, tiene algún lipo 
de inmunidad fren te al corona
virus. 

Los datos de Atención Prima
ria, que contabiliza positivos de 
pruebas de in fección activa y 
diagnósticos por sÚltomas com-

Solo el 12% están 
vacunados con dos dosis 
y el 9% han pasado 
la enfennedad 

LUIS disfruta con (~lIos 

po (que sab~ (¡ue están 
I 

) 

) 
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patibles, permiten rastrear al de
talle la evolución de 105 diferen
tes colectivos de edad y en los 
d istintos momentos. 

No obstante, desde el 9 de 
mayo, la década que máS'casos 
porcentualmente regist ra es la 
de la cuarentena, que aporta el 
19%, seguida casi a la par por 
los quincuagenarios y 105 vein
teañeros, ambos con algo más 
del 15% cada grupo, yde cerca. 
por el de la treintena (14,24%) y 
el colectivo entre los 10 y 19, que 
supone el 13,64%. 

Carda de los co ntagios 
En el resto de edades los conta
gios han caldo exponencialmen
te y entre los ma}'Ores de 80 años 
solo suponen actualmente el 
2,46%; los septuagenarios, e l 
3,39% y los sexagenarios no Ue
gan al 8%. Son los menores de . 
edad y hasta los 30 años los que, 
lógicamente a l no habe r cam
pañas de vacunación masiva para 
eUos todavía, más mantienen sus 
cifras desde el principiode la pan
demiaenla comunidad y han po
dido aumentar en loo ú1timoo me
ses en tomo al5%su 'aportación' 
proporcional al número global, 
mientras que los grupos de adul
tos y ma~'Ores han descendido in
cluso hasta ocho puntos. 

Tampoco es despredable la d
Cra de los más pequeños. Los ni
ños, hasta los 9 años, suponen 
casi el 7% de los contagios desde 
marzo de 2020 con 21.015 me 
nores se han contagiado de coro
navirus en la pandemia, y ahora 
suman e18.7 1% desde mediados 
de ma}'O. 

Una mirada a la incidencia a lo 
largo de 'este año y medio de ca
ronavirus hace más que eviden
le que el grupo de edad más cas
tigado es el de los 50 a los 59 años, 
con SO.311 enfermos, el 16% muy 
por encimadel 7,41% de los afec
tados en lte 70 y 79 o el 10,6% 
de los de más de 80 afias. Sin 
embargo, la lelalidad se dispara 
en 105 grupos de mas edad y la 
mortalidad fue tremenda en las 
residencias. 

) 
Gracias al Servic io de P(ol(:(ción Dif'ital d Menon:s" de su Seguro de Hogar, 

sus hijos navegarán de forma segura por internet. 

lA MUTUA DE lOS PROFESlorlAlES SANITARIOS 

••. ~ .•• A.M.A. 
G R U P O 

+ A.M.A. 
avu~~ rr/~l 
a.y.;;urNo:~ 
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Disminuyen los 
hospitalizados 
en planta en una 
jornada con tres 
nuevos contagios 
La provincia suma su decimosexto día sin 
contabilizar muertes relacionadas con la pandemia 

SERGIORUIZ 

«"HA están en riesgo 'bajo' Segovia 
(12,38), Ávila (16,49) y Palencia 

••• &goviasum6tres nue\'Oscon- (23,7). Zamora (29,9) y Salaman
tagiados por coronavirus, una ci- c.a(27,S4)empeoran susituaci6ny 
ITa redu-cida más que mantiene la pasan de 'bajo' a 'medio', en el queya 
baja incidenciade la provincia, se- están Burgos(52,S4); Leóu(54,1l); 
gún reflej6 el ¡nfom1e de la Junta Valladolid (32,46) y Soria (27). 
sobre la sitllaci6n epidemiológica Los datos de mortandad sigucn 
en la Comunidad. . congelados y SegO\1a ya suma 16 

Segovia no ha visto crecer los días sin conlabilizar!alleci mien
contagios al contrario que otras tosrelacionadosconlap."\ndcmia . 
provincias de Castilla y León, pero Las vacunas han reducido las ci
anteesterepuntedealgunaslOnas frasdemortaurladdemaneramuy 
convienesercauteloso.Apesarde signiflC.1tiva,h~el puntodecon
todo, los datos sigueu siendo mUlO seguir que el mes de junio "aya a . 
reducidos comparadoscoll los de ser unode los periodos con menos 
meses atrás, que sumado a la po- muertes,dos hasta el momento,de 
blaeión ya vacunada hace mu)' po- toda la serie cpidemiológica. 
00 probable que se \"ea un estallido Los datos hospitalarios registra
de casos g ra,·e que termine deri- ron variaciones t rascuatro jorna-
vando en una ola. das inalterable. 

Porprovincias,en la incidencia ' De esta forma. el Hospital Ge
de 14 dlas están en riesgo 'lxljo·Sa- · neral contabiliz6dos nuevas altas 
lamanca(48,6),Soria(42,75),Ávi- durante las últimas horas, lo que 
la(46,9"'), Paleneia(H,9I)y Sego- permitió que los pacientes Co,'id 
via (26,71). En las últimas 24 horas ingresados en plantase redujeran 
bapasadode riesgo'bajo' a 'medio' a la mitad, de cuatro a dos. 
Zamora, al situarse en 56,28. Le Enlas unidadesdecuidados in
acompañan León (103,63) j Bur- tensh·os no bubo variaciones . .I.a 
gos {92,55)j y Valladolid (6S,3S). tasa de ocup."\ciól1 de las UCI en el 

En cuanto a la tasa a siete días, Hospital Generalse sitúacneI2!)<'A., 

MIÉROOLES. 30DEJUNIODEt Oi l 

Segoolla mantien~ las tasas más reduckjas d9 incidencia Oe todo Castil& y L&6n. 

con ocho de las 31 camas disponi
bles (16 estructurales y 15 habilita
das) en uso, porcentaje inferior al 
que pre.sentH la media regional, quc 
está en el 56%. De los ingres..1dos, 
un total dedos padecen Covid-19, 
mientras otros siete pacientcs no 
guardan relación con la pandemia. 

El númcro de brotes acti\"Os se 
malltm'ieron en tres, con RUe\·e 
positÍ\'Os asociados a todos ellos. 
No se ~lllitieron no\"'Cdadessobre 
nuevos focos en la provincia du
rantelas últimas horas. 

LLAUADA A LA PRUDENCIA 
El aumento en Castillay León de 
la ineidencia de casos de corona
virus motinS el llamamiento a la 
prudencia fonnulado O!-ycr al uní
sono por el presidenteyel \'icepre
sidcnte de la Junta, Alfonso Fer
nández Mañueco y Franclsco Igen, 
respectivamcnte. 

"La vacuna es Wla puerta abierta 
a la esperanza pero el Co\'id está 
ahí '", dcclaro 1fañueco. 

El presidente matiz6 así el"nue
\'0 opt imismo y la ilusi611'" de la so-

Más estudiantes contagiados en Castilla 
y León, ninguno nuevo en Segovia 

La Junta pidi6 a losj6vcncs es
tudiantes que se hayan despla
zado a Mallorca para realizar 
algún viaje de rtn de curso que 
acudan a su centro de salud para 
realizar tilla prue~ diagnóstica 
deCovid, a la vez que recomen
dó eyitar los viajes de este tipo 
que pudieran estar preparando 
otros grupos. 

La directora genera] de Sa
lud Pública, Carmen Pacheco, 
fCll1aI'CÓquesonya 22105casos 
de CO\'id \'inculados a los \1ajes 
real~~os a Mallorcaen las últi-

ciedad, que en su opini6n ~hayque 
analizar ron respeto· a la luzde los 
úJtimos datos regist rados en Cas
tillayLeón. 
~Losdatossonpreocupantespe

ro esperados, continuamos con el 
aumento de la incidcncia'" inicia-

mas semanas, tras incorporanc 
ayer varios casos secundarios.en 
la provincia de León yeuatco en 
Valladolid, después de not mca r 
el lunes 12. 

Loquese mantienen invana
bies son los 50 contaetos direc
tos oon estas personas contagia
das, que siguen sin desarrollar 
síntomas graves de la enferme
dad. explicó Pacheco que tam
biénpidi6aetuarconprudcncia 
y usar 111 mascarillas cuando sea 
imposible mantencr la distancia 
desegu~idad. 

do desde el pasado jueves, · pero 
loque más nos proocupaes quese 
traduzca en un inc.remento de los 
ingresos hospitalarios: hayque ser 
prudentes, el final está cerca pero 
esto no se ha acabado·, seiial6 por 
su parte Igea. _ 

Casado enfría la· posibilidad de reducir 
el nivel de riesgo a 'nueva normalidad'. 

yZamora, con incidencias acu
mul adas de 92,55 a H dlas, en el 
primercaso,yde 103,63, en ei se
gundo, donde sc mantendrán, de 
momcnto, ~as medidas actuales. 

ELADELAtlTAOO 
SEGQ.'A 

.. __ El aumento de los contagios en 
los últ imos días, unido a la ame
naza de la \·ariante Dclta ponen en 
duda que Castilla y León pueda en
trar este \'icroes en la tan (m sinda 
Dueva normalidad. Así lo indicó 
ayerlaéonsejera deSanidad, Veró
nica Casado. en la rueda de pren
sa para informar sobre la e\'Olu
ción epidemiol6gica por Co,'id-19 
en la Comunidad, donde p recisó 
que confiaen qne no sea lejana, si 
bien, la e\'Olución actual. cou cier
ta tendenciaal alza, pone en cues-

tión esta situaci6n que analizará 
mañana el Consejo de Gobierno. 
·No estamos en situación de nucva 
nornlalidad. Aún estamos en ni\"\~

les de contagios ele'l'ados, y tasas 
de riesgo medio'", y se ha·demos
trado ya -tUla tendencia creciente-o 

Casado explicó que esta situa
ción no es e.xclusiva de Castilla y 
Lc6n, sillo del conjunto de país. 
donde hay una -tendcncia cam
biante·, cou incrementos en nú
mero de casos y brotes, muchos 
de ellos relacionados con infec
ciones en personas jÓ\·enes. No en 
'l'ano, alert6, e.l 33 por ciento de 

los positivos de la última semana 
y un 40 por ciento de los últimolj 
tres dla se han producido en po 
blación decnt re 16 y 25 años en 
la Comunidad. Por ello les pidió 
cautela y continuar aplicando las 
mcdidas de protección, más an
te casos como el nlacrocontagio 
de Mallorca: 

De hecho, la consejera. rccor
d6 que la. incidencia acumul a
da supera los 100 casos porcada 
100.000 a 14 días y los 51 a siete 
en España, datos que en el caso . 

. de Cast ill a y Le6n estaban ayer 
por debajo, con 67,56 r 31, .... en 

:. Miec.tras, Valladolid cs tá 68,38. 
cólda~o, algo que no es indica- y Zamora, cn 56,28. En el res
tivo, ya quc por desgracia la si- to, el riesgo es bajo, como Ávi
tuación puede ser cambiante en la (46,94), Paleneia (44,91), Sa
pocos d ías, dijo. lamanca (48,6), Sego\' ia (26,71) 

Casado i.lldici6 en el mensaje de y Soria (42,7). 
que la pandemia aún no ha aca- Por lo que rcspecta a la c\'olu
bado, como pone de manifiesto ciónde los pacientes ing resados, 
quelacomunidadaúnestácn un preci só que los datos mej oran , 
riesgo medio, con una tenden - con S4 en plall ta )'41 en uoida
cia en ligero ascenso; y el hecho des de cr í.ticos, pero consideró 
de que hoy notificara 230 oue- que 110 h ay que bajar la g ua r
vos contagios por coronavirus, dia , ante la e\'0luci6n que están 
cl doble que h ace una semana, registrando paises como ReLno 
cuando fueron 116. Unido, Portugal)' Rusia, donde 

En concreto, en csta situación las nuevas cepas han cambiado 
está n Burgos, Le6n. Valladolid el panora ma . • 
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Segovia recibe 17.280 
dosis,. el mayor envío 
de toda la campaña 
De nuevo la remesa más numerosa será la de la vacuna de Pfizer- BioNTech 
$I!RGIORUIZ 
seoo.'A 

... La pro'ánciadeSegovia reci
be esta semana 17.280 dosis fren
te a la Covid-19, lo que supone 
la mayor partida de vacunas de 
toda la campaña. 

Esta cifra contempla els,9% 
de ¡as 293.820 dosis que han 
llegado a Castilla y Le6n en el 
marco del vigesimoséptimo en
vio ministerial. 

Estagrancantidaddedosispcr
mitirá a la Gerencia de Asistcn
cia Sanitariadc Scgovia proseguir 
ron una campaña que h3 vUtocn 
13 última semana ineremenla r su 
ritmo de vacunación para oonse
guir cuantoantes lograr la inmu
nidad de grupo. 

Los en\'Íos anteriores del mes de 
ju nio también fueron numerosos. 
De esla forma, Segovi3 rc('ibió el 
21 dcjunio 14-.380 dosis, 10.090 
el14de junio,9.590 el7dejunio 
y 17-090 el:31 de mayo, cifra que 
hasta ayer marc.ab3 el récord. 

En cuanto a los distintos tipos 
de vacunas, el suministro más nu
merosovuelvea sercl dela marca 
Pfizer-Bio"~'Tech, con la llegada de 
10.580 dosisdc esta farmacéutica. 

En cuanto al resto, la segun
da marca con maj'or su ministro 
es AstraZencca, con 4.000 dosis, 
mientras que deModerll31legarán 
otras 2.300 dosisyde 13 vacuna 
monodosis de Janssen 450. 

En el global regional, de las 
293.820 dosis vacuuales frentc 
a la Covid-19, 153.270 serán de 
Pfizer-BioNTech, 31.200 de Mo
derna, 102.500 preparados dcAs
traZencca-Unhoersidad de Oxford. 
y 6.850 sueros dcJanssen. 

La distribución entre las pro
vincias eastellanas)' leonesas de 
las yacunas que serán recepcio· 

Varias personas e~an paraentrarala :l:OfIade vaeunadón. 

'nadas por la Dirección General 
de Salud Pública es la siguien
te: A,·¡la, 17-660 dosis; Burgos, 
"'8.750; Leon; 52.700; Palencia, 
18.130; Salamanca, 47.310; Sego
'\'ia, 17.280; Soria, 7.380; Vallado· 
lid, 63.250; yZamora, 21.360. 

Por otro lado, la) unta aclar6 que 
redoblará esfuerZos en los pr6xi
mos dias para cubrir eon las se
gundas dosis a los mayores de 60 
años ante la e"olución de las nue· 
vas cepas, como la Dcha, en pai
ses como Portugal. No obstante, 
conti nua rá vacunando al resto dc 

. grupos pendientes de recibir sus 
dosis. Asi lo avanz61a consejera 
dc Sanidad, Verónica Casado, en 
la nu~da de prensa para informar 
sobre la evolución cpidemiol6gi-

ca por Covid-19 en la. Comunidad. 
donde precisó que Castilla y Le6n 
alcanzará esta semana dos hitos: 
llegar a 1,5 millones dc personas 
vacunadas con Ulla dosis y al mi
llón ron la,Pauta completa. A ello 
sumó que el 87,3% dc la población 
de·W allos o másya Cllentaoon el 
primer suero, y el 55,5% está in
munizado al completo. 

También se ae1ar6que l;Iurante 
elmes dejulio sevan arccibir me· 
nos dosis de la marca Pfizer, pero 
según aclararon desde la Junta es
ta disminución se~á en parte pa
liada porulla reservaqucscha ido 
habilitando en las últimas scma· 
nas. Así, scespera que esta escasez 
no ponga trtlblS al bucn progreso 
de la campaña de vacunación .• 

aADEl....ANTADODESEGCMA 13 

Nuevos llamamientos para admlnlstrar 'prlmeras dosis 

Sacramenla y RIIJa 

estas fechas tendrán que acudir e n las franjas: 
a 17:00 horas Nacidos de enero a abril . 

Nacldos de mayo a agosto 
I I 

Zonas de Cuéllar, Nava de la Asunción y carbonero el Mayor 

lugar de vacunación: centro de salud de Cantale o 
1 de julio Nacidos hasta 211 semestre de 1976 
2 de julio Nacidos hasta 111 semestre de 1977 

En estas fecha$ tendrán que acudIr en las franjas: 
El 1 de Julio tendr~n que aeudlr de 15:30 a 17 h, los nltidos de ¡urJo a 
leptlembte, de 17 a 18:30 h. de octubte a dlt. y de 18:30 a 20 h. de enero a 
junlo.El 2 de Julio: 15:30-17 h. enero-muto. 17·18:30 h. abril·Junloy 18:30-20 

h.julio-dk.. 

Todas las Zonas de Salud de la c.lpltal y provincia 
lugar de vacunacIón: Po!ldeportivo Pedro Delgado (Segovla) 
30 de junio Nacidos hasta 1980 
1 de julio Nacidos hasta 1981 
2 de julio Nacidos hasttl 1982 y 1983 

En todas estas fechas tendrán que acudIr en lªs franjas : 
8:30 a 11:30 hor~s Nacidos de enero a marzo 
11:30 a 14:30 horas Nacld~s de abril a Junio 
14:30 a 17:30 horas Nacidos de julio a septiembre 
17:30 a 20:00 horas Nacidos de octubre a diciembre 

'Auto cita' para Vacunar 
a partir de agosto 

LaJuntaseñaI6ayerque"('nbre-
\'e-anunciarácondelalleeuán
dosepodráutiJizareJsistemade 

. '¡¡utodta'paro vacunarse, aun
que ha avanzado que la idea es 
Que esté listo para agosto, des
tinado a un perfil poblacional 
má.sjoven Que puede adaptar
se mejor a ese procedimicnto. 

La consejera de Sanidad de· 
fendi6 que hasta ahora la res
puesta de los e1udadanos-dta
dos por llamamiento público 
está siendo "mayoritari3- y tie
nen ~muybuena acogida·, por lo 
que hasta ahora no ha sido ne
cesario otro sistema. ! . 

Casado reconoci6 quesu de
partamento está trabajando en 
la implantación de este sistema 
queya funciona enalgunas 3uto
nom'as, oon -la idea- de tenerlo 
en marcha en asasto pr6ximo. 

A pesar del debate abierto en 
tomo a la po5Iblc\'acunaciónde 
las personas másjównes por el 
increruentodebrotes a.soci.adosa 
fiestas yviajes, la Junta mantiene 
la planificación inicial portramos. 
de edad, actualmenteadminis· 
trando do.:,;s a pérsonas de algó 
másde40años)'oonelobjeti\'Ode 
akan13reltramodeentreSOy39 
en la segunda. quincena dejulio. 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

seguimiento de obras 
Cooiertas y f¡¡chadas 

Fincas y urbanizaciones 
. Pilotos certificados 

I 921181098 
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La región ya registra un ligero repunte de 
casos y un aumento de la variante india 

Las segundas dosis 
de AstraZeneca para 
mayores de 60 años 
serán la prioridad 
de la campaña en julio 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Verónica Casado, 
consejera de Sanidad, no consi
dera que Castilla y León .. esté en 
el momento» de la llamada nueva 
normalidad . .. No creo que los in
dicadores permitan este jueves, 
en el Consejo de Gobierno, tal 
avance»; aunque se mostró con
fiada en que .no sea muy lejano ... 

y es que, según repasó la res
ponsable de la comunidad, aun
que las tasas de la región aun no 
siguen los pasos marcadamente 
al alza de otras comunidades y 
de países como Portugal o el Rei
no Unido, si se registra «un lige
ro ascenso"; en particular, en Bur
gos, Zamora, León y Valladolid, 
aunque «la comunidad sigue en 
riesgo medio» y «ocupa la déci· 
moquinta posición de España con 
67,5 casos acumulados a 14 días 

y 31,4 a siete, pero es cambian
te y lo es muy rápido a veces". 

Ayer Castilla y León sumó 239 
nuevos positivos, el doble que 
una semana antes, con 116, una 
cifra que ya recuerda al mes de 
mayo. Especialmente preocupan· 
tes, señaló Casado, son León ca· 
pital, San Andrés de Rabanedo, 
en la misma provincia, Burgos 
capital y Aranda de Duero, que 
superan de nuevo los más de cien 
casos por cien mil habitantes. Los 
contagios se concentran "en los 
grupos de edades más jóvenes, 
en especial entre los 16 y los 20 
años. E133% de los positivos de 
la úl.tima semana y e140% de los 
últimos tres días tienen esas eda· 
des», precisó Casado. 

En cuanto a la ocupación hos
pitalaria, evoluciona favorable
mente y ayer había 54 ingresa

·· dos en planta y 41 en unidades 
de criticas. No obstante, la con
sejera insistió en que no hay que 
bajar la guardia ... La epidemia 
continua y es necesario mante
ner distancias, mascarillas en el 
interior tfuera cuando no se pue
de guardar el metro y medio de 
distancia, el lavado de manos ... ». 

Junto a la preocupación por el 
ligero repunte de casos, está la 
de la aparición de las nuevas va
riantes, en particular de la Del
ta, más conocida como india, por 
ser .. más transmisible y provo
car más hospitalizaciones, aun
que nó parece que tenga reper· 
cusión en la gravedad, compli
caciones y mortalidad», precisó 
la directora de Salud PUblica, car
men Pacheco, que acompañaba 
a la consejera en la rueda de 
prensa. Esta variante, de la que 
hay ya 50 casos localizados y se
cuenciados en Castilla y León, va 
ganando terreno a la predomi
nante, que es la británica. Si esta 
última suponía el 97% de los ca
sos a mediados de mayo ahora 
ya ha bajado a189,2%; el resto lo 
ocupan la sudafricana, brasile
ña y la india sobre todo. 

En cuanto a la vacunación, el 
objetivo es claro: Completar la 
pauta de vacunación entre los 
mayores de 60 años, la población 
actualmente con mayor riesgo 
--dado que los que superan los 70 
años ya están inmunizados- y 
con su ciclo completo. Era una 
prioridad desde el principio pero 

Verónica Casado. LETlCIA PWZ·ICAL 

la aparición yextensión de la va
riante Delta ha marcado aún más 
esta urgencia, ya que una sola in
yección no resulta suficientemen
te eficaz y las dos, en cambio, han 
demostrado una gran protección. 
Por ello, y con el marco de que 
esla cepa gana peso y lo ha he· 
cho sobre todo en el vecino Por
tugal y en Reino Unido, de don
de procederán numerosos turis
las, toda España hace un segui
miento de esta variante y se opta 

por acelerar el cumplimiento 
completo de la vacuna con As· 
traZeneca. Son casi cien millos 
castellanos y leoneses que aun 
tienen pendiente esta segunda 
dosis, segun datos de Sanidad, 
dado que la pauta se separaba 
entre 10 y 12 semanas. También 
se terminará el ciclo de los tra
bajadores esenciales de entre 40 
y 49 años que están pendientes 
del segundo pinchazo que, has
ta ahora, en torno al 97% ha pre
ferido repetir con AstraZeneca. 
La comunidad «está preparada 
para avanzar en estos grupos», 
segun aclaró Pacheco. 

Nuevosgrupos 
La consejera y la directora gene
ral de Salud Publica explicaron 
que esta será la población priori
taria para las próximas semanas 
para completar en julio sus pau
tas, pero también se avanzará en 
los nuevos grupos que ya incluye 
la Estrategia Nacional, como son 
las tres décadas de entre 12 y 40 
años, con prioridad de mayor a 
menor pero con la posibilidad de 
poder solaparlas. 

Castilla y León, explicó la doc
{Ora Pacheco, Liene en reserva las 
segundas dosis de los diferentes 
grupos de Pfizery AstraZeneca 
además de las previsiones de su
ministro para dar un nuevo em
pujón a la campaña con la idea de 
acometer la inmunización de los 
treintañeros en la segunda quin
cena de julio. 
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Más contagiados que auguran un 
próximo repunte de la incidencja 
El aumento en algunas provincias hace temer porun cambio en la evolución que deje más'positivos 
SEhOlORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segoviasum6oc:hollue"oscon· 
tagiados por coronavirus; la cifra 
másaltadcpositi\'OSdclosúltimos 
14 días, según refleja el informe 
diario de la Junta sobre la e\'olu· 
ción·delasituacióncpidem.iológica 
en la Comunidad. 

Aunque el dato no es abultado, 
si puede estar reflejando un nuevo 
ascenso de las df ras, tal ycomo ya 
seestá iegistrandoen otras provin
cias que han visto crecer el número 
de contagiados exponencialmente 
durante los últimos días. 

Esteaumentopodriaderi\'3reo 
una nue\'a ola, eso sí, oondicionada 
por el gran po~ntaje de pobl:u:ión 
"acunada, por lo que se par«crla 

- másalamoderadacuartaolaqoea 
las devastadoras primerny tercern. 

Eo esta ocasión, los afectados 
serian los más.jó\'Cues, con lo que · 
tambiénseriamáscomplicadoquc 
esta posibleesc.1lada pronxlue di
ficultades en los hospitales. 

Una persona se roela con gel hldroa/cóholico antes de entrar a una zona Interiof'. 
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Aumentan los 
contactos en 
seguimiento en 
el brote de la 
zona de Cantalejo 

••• Segovia vio aumentaren las 
últimas horas a 191oscontactos 
en estudio relacionados eon el 
brote estudiantil de la ronade 
Calltalejo relacionado con los 
viajes de estudio a Mallorca. 

Sobre los posith'os por Co
vid-19,la cifra se mantiene en 
tres y la ma)'orfa de Jos estu
diantesseene\lentTanalaespe
rade la segunda PCR tras dar 
negati\'O en la primera. 

A nivel reg ional, los casos 
positivos vinculados al macro 
brote son ya 23 en Castilla y 
León, UIlQ más que en lajor
nada anterior, con 79 contactos 
estrechos, 29 más,sin hospita
lizados, de acuerdo a la actua
lizaci6n de los datos facilitada 
por 13 Consejerla de Sanidad 
f3cilitadosayer. 

La sit uación de provi ncias es 
la siguiente: en Avila, un po
sitivo y cinco contactos cstrc
ellOS: en Burgos, tres y tres; en 
Le6n, la provincia más afec
tasia, hay doce positivos y 47 
contactos est rechos; en Sego
\'ia, tres y diecinueve: y en Va
Jladnlid hay cuatro positivos y 
cinco contactos directos. 

En cuantoalns inddenciaados 
. semanas, esta es la situación por 

pro\'ineias: Ávila, 44,4 (en la an· 
teriorjornada46); Burgos, 104,2 
(92); León, H l ,5 (l03): ~alencia, 
46,7(44): Salamanea, 68,9 (-18); 
Segovia, 27,8 (26); Sorla, 50,6 
(42); Valladolid, 75,4-(68); Zamo-
ra, 84,4 (56). • 

Mejon"s noticias remiten losda
tos de mortandad, que acumulan 
otro nucvo día, el decimoséptimo, 
sin que se co.utabilicen defuncio
nes relacionad3S con la p3udemia. 

El númcro -de enfermos Co
"id que necesitan atención en las 
unidades de cuidados intensivos 
se n~aDt:uYO también inalterado 
respecto a la anterior actualiza
eiÓn. Decsta forma,la tasa de ocu
pación dc las UCI en el Hospital 
General se sitúa cn el 29%, con 
diez de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas) 
en uso, porcentaje inferior al que 
prescnta la medía regional, que 
está en c157%. Dc los ingresados 
dos padecen Covid-19, mientras 
otros ocho p..'lcientes DO guardan 
relación cOtila' pandem ia. 

Sobre los datos registrados en 
Castilla y León, algunas pro"in
das vieron aumentar su número 
de casos de forma alarmante tras 
la última actualización. La Canse· 
jería de Sanidad,notific6 arer 559 
nuc\"oscontagiosporcoronavirus 
en Castilla y León en las últimas 
horas, el peor registro de los últi
mos cuatro meses y medio. 

Igea no ve "una buena idea" 
bajar a'nueva normalidad' 

Junio ha terminado ti mes con 
dosfalleeidosporCovid, unade las 
cifras más reducidas de muertes dc 
toda la serie epide miológica. Sin 
duda, las vacunas están detrás de 
esta buena nueva. 

En cuanto a la situación de los 
centros sanitariOS; las hospitaliza
ciones en planta de enfermos con 
Covid-19 se mantuvieron en dos, 
sin altas elllas últimas horas. 

El número de brotes acti\"Os se 
mantieneen tresjcon 12 positi\'Os 
asociados a todos ellos. 

Más dcunodccada tres nuc\"Os 
casos registrados sc produjeron 
en León, queanot6 239,seguida 
por 86 en Burgos, 82 en V~lIado
lid y 76 en Salamauca. Del resto: 
Zamora anotó 58, Á\-ila registró 
14, Soria anotó diez, en Segovia 
se produjeron ocho yen Palcncia 
hubo scis .• 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, consideró ayer 
quc"noparece buena idea- que 
Castilla y León cambie hoy de 
fase euando se está produciendo 
un cambio de tendencia ·espera
ble" en lae.."Oluci6ndelos ~nta

. gios porCO\id-19, aJgoque, pre-
cisó, se registra siempre que hay 
un perlodo vacacionaJ. ·Cuando 
hay \'acaciones los contactos se 
multiplican y comienza la inci
dencia", dijo, pam reeordar.l~ 

polémica suscitada cuando en 
su dia se apostó pormantener 
la presencialidad en la educa
ción. ~Es evidente que esto no 
era un problema". 

Añadióquecollfiacnqueque
de muy poco, un mes o un mes 
y medio, para alcanzar el 70% 
de la población iwmwizada, por 
loquehayqueaiuantar aún un 
poco más. "Hemos esperado 16 
meses, a ver si podemos esperar 
unO a ae..1b.v la \"acunaci6n-, dijo. 

;r.t4s. .YMJl_flOS : ~fi:~~~:~~;;., 
\..: .·.··~1!-oi~'·.:'i~~ALQUILER y VENTA • OBISPO QUESADA ·' ~ 
:~ .'..:. ': . De¿éu~ni:; ¡,~i Jiirit~:ii~e -;,~~·~o ~', ~~ - Diversos ta-~aiio~ - .-:~ .~' Gran altura .""') 
'.' .- -' .. r ~;..'" ' •• _' • -.' -.,"'_ ~".' '-!l_~"'t-' .,' ~ , ',..:: _. . ,.' .-.~-~'-_ ... ':. ' .. 

" WWw.trasterosdesegovia.es Tfno: 647 659096 ' . 
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Incidencia acumulada 
en Castilla y León 

rn7d1as 

LA 
PANDEMIA 
EN CIFRAS 

Los casos en Castilla y León 
Desde el 1 de;xüo de 2020 
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rr~s:;:~a 53 31 ... 1 ~ll 5<. 87;( l ' La vacunación en Castilla y León 1.145 

En res..'dendas 31 10 32~ 2 38 2I< 66. 2 
C. A. de Socia \. • 57% 3 278 187 ". 2 
EdirlCio RondiUa 
ttTu.deV~ .3 51 1.028 81. 5 -5~ 416 ". ---,0-

H. U. RloHorte9a 37 27 73% • 73" 6 

El obJelivode la Junla para 
antes del verano es llegar a 
vacunar a170% de la 
población susceptible 
de ser Inmunizada, 
1.465.011 personas. 

1.465.011 

Enresidenciu 
coo §intomas, 
§in coofumar 
la covkt 

~-!-~Medjn¡dd (iIOOO 
~_deZatnOfa l' • 

~~ __ 3~ ... ---.,-
42% O -' 337 25. ". 1 

0 <»""",,,,,,,, 
p.lr.Iill'ltesdel\"erMO 

""""" ,,,,,",,, 
ódo~tlo ~~70j., 

TOTAL 397 '" " ' ---39- - 55 78 4.011 ". - - 5-' -

CALENDAR IO DE VAC UNACiÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

SegovJacapltaly pro· .. lncll (PRIMERA DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado 

Colectivo:> pr"feslonaJe.s vacunados de AstraZeneca 
l3 SC!l'.Jna deiS efe abrtf (SEGUNDA DOSlS) 

.... -("~.."... 
OOSIS RECIBIDAS 

tladdos de 1%2 a l981 
E[)[>fo-mano 

, Ahfj! - ioo!o 
Jueyes 1 

JUWf'i 1 
Juem 1 

PeOBOa l¡.JOh 
Pel¡.JOa14;30h 
PelBOalz.30h · 

Pabellón Pedro Delgado 

Segunda dosis dcAsltaZeneu 
1ZL3~20;OOJl 

2.619.689 67,87% J!!li!t:..sfpUembce 
Od!l!K.t.:Jfitiemtve 

f!le:r2..:juolo Mves 1 

OOSISADMINISTRADAS 

2.354.128 

+22.972 
ESEl INCREMEflTO DE 
PERSOt-lASVACUNAOAS 
ACIClOCOMPlETO 

47,51% 
ES EL PORCENTAJE 
DE VACUNADOS A CKLO 
CO.'.1PlETODELA 
POBLAOÓN SUSCEPTiSlE 
DESERINt.1UNlZADA 
Etl LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS M.ENORES DE 16 i\OOs 

Juey«l 

NKldosde I962 ilI982 
E[)[>fo-mano VINon 2 Peo&·30_aJ.l;.lOJ1 
A!líil.:.!uo\o VifCnes2 PeU·)Qj!lBfJ..h. 
~.JWnbre VIf!D!!:$ 2 ~1.§~lO~Jl;.lQb. 
~jmXxe Vieron 2 Pe 1Hº-ªl...Q;OOll. 

Zon¡;s !lisias desalud de CuéUar, Nava del3Asunciótt 
y carbonero el Mayor (PRIMERA DOS 15) 
Centro desalud de Cuéllar 

'bcidosen1976 
Jllii<l:.i.eP.11fIrbrt 
Qd!!bre _ didrmbre 

Nacidosen19n 
FQPfO- IIWlO 
A!Kil.:.juoio 

ylfl!le$ 2 

YIHnes 2 

QfJBOa IHNJh. 
DelBOalHIOh 

IlelBOalHIOh 
0eIHK)aI8·]Oh 

Zonas b<is!cas de salud de Canla lejo, Sepulveda. 
Fuentes""uco de FuenUdueña. Sacra menla y Rjaza 
{PRIMERA DOSIS) 
Centro d~ salud de CantaleJo 

Nilddos en h.uL1 ~ndo selllslle de 1982 Y 1983 
fooQ- abril YlNoe$ 2 PfJS·lJtUZ:.Q!l.b.. 
Mayo-¡¡9º"M VIflOO 2 OelNlOal8·30h 
SeollerOOre - dIciembre VIernes 2 De 18·]0 a 20-00 h 

'pUo -diciembre JJJ~es l Pe lBOa l~;1ltp 

Segunda dosis ~cPflzer 
E!lefO- IlJIlio 
Julio: dkjembre 

J~$i 
Jueves 1 

PflHOall;lQ.b; 
Pe lZ·30a 2Q.JNh. 

Zonas baslcas de salud de (uéllar. Cal'bDrteroel Ma~'Dr 
y Nava dela AsLInd~n (5E,GUNDA DOSIS) ' 
Centro de salud deCuélla~ 

V.acunms coo primefas dosis 00 Pril.er 
Prlme@dosisellO delunlo 
P'imrr.ldo$e111 de luQio 

'~addos en 1956 y 19S7 Y vuunados (on primeras dosis 
de Allr.lZl!nK.lI 
NaddosW 1956 
~eo1957 

ltMidoseo 1957 

ZB5Naya 

ZBSC¡rbooer° 
ZB5MIM 

Zonas bás.kas de sa.'ud de tanta!$. SepótvOOa.Riaza. 
Fuentesat)OOd~FuernldueñayS<!cnme.ib 
(SfGUNDAOOSIS) 
Centro de salud de carbonero 

Vacun.1dos coo primer.lS do!is de prrter 
&im«a dosl5 ellQdel!!OIo 
Primera dosjs.eillJk:juolo 

Viernes 2 

Jvem.l . 
Jue\"eS 1 

Y.emes 2_ . 

Viernes 2 

Segovia recibe esta semana 17.280 
dosis vacunales. la mayoría de Pfizer 

troJ; Valladolid, 35.100 (trei~·ia)¡ . 
y Zamora, 9.360 (ocho). 

De Moderna son 31.200 los pre
parados, distribuidos en 3 .120 
via1es de diez unidades cada uno: 

provincial es la siguiente: Ávila, 
6.000 dosis (60 cajas); Burgos, 
20.000 (200); León, 16.000 (160); 
Palencia. 5.000 (50); Salaman
ca, 21.000 (210); Segovia, 4.000 
(40); Soria, 1.500 (quince); Va
lladolid. 20.000 (200); y Zamo· 
ra, 9.000 (90). ELNORT~ 

SEGOVIA. castilla y León recibe esta 
semana, en el marco del vigesimo 
séptimo envio coordinado por el 
Ministerio de Sanidad, 293.820 
dosis vacunales frente a la covid-
19; enconcreto, en esa ocasión se 
ha nolificado de la llegada de 
153.270 unidades de pfJZer-BioN- . 
Tech, 31.200 de l-fodema, 102.500 

preparados de AstraZeneca-Uni
versidad de.Oxíord y 6.850 sueros 
deJanssen. La distribución entre 
las provincias es la siguiente: Ávi
la, 17 .660 dosis; Burgos, 48.750; 
Leon; 52 .700; Palencia, 18.130; 
Salamanca, 47.310; Segovia, 
17.280; Soria, 7.380; Valladolid, 
63.250; y Zamora, 21.360. 

Las 153.270 unidades de Pfi
zer-BioNTech recalan en la co-

munidad en dos e nvlos que su
man 131 bandejas con 1.170 do
siseada una, repartidas de la si
guiente manera entre las provin
cias de castellana s y Monesas: 
Ávila, 9.360 vacunas (OCho bande- . 
jas); Burgos, 23.400 (\-einte); León, 
29.250 (veinticinco); Palencia, 
10.530 (nueve); Salamanca, 
21.060 (dieciocho); Segovia, 
10.530 (nueve); Soria, 4.680 (cua-

Ávila, 1.900 dosis (190 viales); 
Burgos, 4.300 (430); León, 6.100 
(610); Pa1encia, 2.100 (210); Sala
manca, 4.300 (430); Segovla, 
2.300 (230); Soria, 1.000 (100); 
Valladolid, 6.700 (670); y Zamo· 
ra, 2.500 (250). 

Por parte de AstraZeneca·Uni· 
versidad de Oxford se prevén re
cibir 1 .025 cajas con cien uni
dades cada una, lo que suma 
102.500 preparados de esta far
macéutica, cuya distribución 

y por Ultimo, el lole de Janssen 
asciende a 6.850 vacunas, habi
litadas en 13'7 cajas de cincuen
ta dosis: Avila. 400 (ocho); Bur
gos,l.050 (veintiuna); León,1.3SO 
(veintisiete); Palencia, 500 (diez); 
Salamanca, 950 (diednueve); Se
govia, 450 (nueve); So.ria, 200 
(cuatro); Valladolid, lASO (vein
tinueve); y Zamora, 500 (diez). 
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La región notifica 559 contagios, la 
peor cifra desde mediados de febrero 
Las pruebas positivas 
crecen un punto 
en un solo día y seis 
indicadores alertan 
del incremento de 
casos y de la pérdida 
de rastreo 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Consejería de Sa
nidad notificó ayer 559 nuevos 
contagios de covid que, aunque 
no corresponden al aumento de 
una sola jornada, sino de varios 
días previos. son nuevos diagnós
ticos, y supone el peor registro 
desde el pasado dla 13 de febre
ro, cuando se contabilizaron 663 
casos y la tercera ola estaba en 
pleno auge. 

La cifra de' contagiados crece 
con 329 casos más que el martes 
y multiplica por 5,5 los registra
dos una semana antes, cuando 
no alcanzaron el centenar (98). 
Más de uno de cada tres nuevos 
casos anotados ayer se produje' 
ron en la provincia de León (239), 

seguida de Burgos, con 86; Valla-
dOlid,con 82; Salamanca, con 76, Sacyl ' 
y Zamora, con 58. El res to de pro
vincias están por debajo de la de
cena. 

Las últimas 24 horas arrojaron 
un total de 409 contagios. Casll- . 
lia y León ya suma 240.185 casos 
de coronavirus desde el inicio de 
la p.tndemia, de los cuales 233,385 
se diagnosticaron mediante prue
bas de inrección activa. 

La comunidad tuvo además que 
lamentar ayer otros dos fa lleci
mientos e n los hospitales de Pa
lencia y Valladolid. En cuanto a 
los centros hospitalarios, se mane 
tienen en riesgo bajo en la ocu
pación de sus UCI y en nueva nor
malidad con respecto a los ingre
sos en planta, con 39 y 56 regis
trados respectivamente durante 
la jornada de ayer. 

Un dato preocupante esque Io
dos los indicadores, salvo los de 
ocupación hospitalaria que son 
el final de la cadena, han empeo- Accesos al Hospital de Segovla. A. 01 TOIIR!! 

rado en menos de una semana. 
La Incidencia a 14 días ha creci-
do en 20 puntos desde el pasado tualmente. El repaso a siete días ción. Y, aunque de rorma muy H-
25 de junio, has la los 84,18 ca- incorpora un crecimiento de 25 gera, también han empeorado es
sos por cien mil habitantes ac- hasta los 54,57 por dicha pobla- tos indicadores ajustados a los 

El 3% de los mayores de 
residencias vacunados se 
contagiaron sin síntomas 
entre las dos dosis 

Un estudio del Centro 
Nacional de la Gripe y de 
los dos geriátricos de la 
Diputación de Valladolid 
avala la alta protección 
de la campaña anticovid 

A.S. 

10rVillacián, desde finales de ene
ro hasta la actualidad yconlinua
rá durante meses para desarro
llar un análisis de mayor alcan
ce temporal. 

La primera fase del trabajo ya 
ha finalizado y, en·ella, el equipo 
ha tomado una muestra un mes 
después de inyectar la primera 
dosis y, tras el mismo perlodo,la 
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diagnósticos nuevos se confir
maron ayer correspondientes 
a las últimas 24 horas. 

mayo res de 65 años, especial
mente en la retrospectiva sema
nal. que aumenta un punto. Es 
leve la tendencia al alza porque 
la vacunación ya contrarreslra la 
posible transmisIón en este co
lectivo, pero todavía hay unos 
cienmiI mayores de 60 años pen
dientes de su segunda dosis. Por 
encima de los 70 la cobertura ya 
está lograda prácticamente al 
100%. . 

No son los únicos datos nega
tivos. La positividad de las prue
bas -un dato fundamental segun 
los expertos para vigilar la evolu
ción- ha aumentado un punto en 
tan solo una jornada, hasta los 
5,08%. Y la trazabilidad, es decir, 

.la posibilidad de rastrear los con
tactos estrechosyevitar asi la pro
pagación ha empeoradoydel66% 
ba caído a16M6, pasando del ries
go bajo al med io. También el nú
mero reproductivo básico instan
táneo ha vuelto a superar la urn- . 
dad, una tendencia que se man
tiene desde el25 de junio, es decir, 
que cada contagiado puede trans
mitir el virus a 1,66 personas. 

VALLADOLID. Los datos de hospí- segunda. También se han hecho 
tallzación y mortalidad ya lo ha- las tomas del tercer mes, pero sin 

·blan hecho evidente y también procesarlas de momento y vol
algunos estudios nacionales, pero verá a realizarse la prueba al me
ahora es el Centro Nacional de la . dio ano. Explica ¡van Sanz Hu
Gripe el que avala la eleva~a efi-. noz, responsable de Vigilancia 
cacla de la vacunación entre las Vlrológica del Centro Nacional · 
personas mayores de 65 años e de Gripe, que «UIla de las vías fun
institucio.nalizadas. El trabajo damentales de la investigación 
realizado analjza más profunda- . es poder establecer durante cuán
mente el impacto de la campaña· to tiempo protege la vacunación 
en las residencias de ancianos y con la pauta completa. Creemos 
sus trabajadores. que la cobertura es amplia, pero 

< i~ 

La Investigación de dicho or- probablemente sea necesaria una 
ganismo - ubicado en el Hospital tercera dosis para alcanzar el año 
CHnico de ValJadolid y ligado a la de protección ... 
Universidad de ValJadolid- se ha La vacuna empleada en las re
realizado con la Diputación de sidencias--el primer grupo en re
Valladolid y sus dos centros ge- cibirlajuntQ a los trabajadores 
riátricos, cardenal Mareelo y Doc- sociosanitarios de las mismas-

Vacunación de person¡s mayores en un centro geriátrlco de ·Ia Diputaclón de Valladolid. KEK.U • .um 
fue la de Plizer-BioTech. 

Previo consentimiento Infor
mado, participaron en el estudio 
98 mayores de 65 anos, la mayo
na octogenarios y prácticamen
te la mitad vivia en cada una de 
las dos residencias de lir. institu
ción provincial. También inclu
ye el trabajo a cincuenta sanita
rios, trabajadores de am~s ge
riátricos, pero sus resultados se 
estudiaran en futuras fases de la 
investigación. La selección la lle
vó a cabo la geriatra Rosa López 

Mongil,jefa de la Sección CHni
ca de los Servicios Sociales en 
Centro Asistencial Doctor Villa
cián de la Diputación de Vallado
lid. El estudio solo requirió una 
muestra de sangre y mucho tra
bajo de laboratorio además de la 
continuidad en el t iempo a uno 
e, incluso, a dos años vista _si .se 
puede .. porque algunos de los 
participantes contaban con una 
edad muy elevada. 

Explica este especialista, Iván 
Sanz, que -en los tests de a nti-

cuerpos hemos..analizado dos Ii
pos. Uno específico frente a la 
prolema S, que es la que está me
tida en la vacuna, y otro de la pro
telna N que es la que se desarro
lla con la infección. Evaluamos 
si suben los anticuerpos de la S. 
si es porque la vacuna ha hecho 
su efecto, y en qué medida. Si se 
infectan de coronavirus se eleva 
también la protefna S; pero la N 
me permite conocer si es por la 
vacuna o porque ha habido infec
ción por el coronavirus ... 
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La zona básica de salud de Nava de la 
Asunción se rebela contra el'Plan Segovia' 
La plataforma ciudadana 
recientemente 
constituida apela a 
la unidad de los alcaldes ------.!r y convoca una 
manifestación el 4 dejuJio 

C.B.E. 

SEOOVIA. Unos doscientos veci
nos de los distintos pueblos que 
conforman la zona básica de sa
lud de Nava de la Asunción se re
unieron hace dos semanas para 
sentar las bases de la movilización 
ciudadana que se rebela contra el 
'Plan Segovia', nombre con el se 
ha bautizado el proyecto de la ad
ministración regional sanitaria 
para reorganizar la Atención Pri
maria en el medio rural de la pro
vincia. Las explicaCiones que has
ta ahora ha dado la Gerencia de 
Asistencia de Segovia de que no 
se va perder ningUn médico, que 
la frecuentación no cambia por
que es la que se aprobó e instau
ró el año pasado, que el objetivo 
de la reestructuración es reasig
nary equilibrar los cupos de usua
rios de cada profesional y que al 
final el ciudadano tendrá un mis
mo facultati\'o_de cabecera no han 
convencido a estos residentes del 
áreade salud que tiene su cabece
ra e n el centro de salud de Nava 
de la Asunción. 

Reunión de los illcilldes y illcaldesas de la zona, con los miembros de la plataforma. t:1. HORTE 

La recientemel'lte constituida . 
Platafonna en Defensa de los Ser
vicios de Atención Primaria con
sidera queel'Plall'Segovia' supo- . 
ne un "un recorte» de la presta
ción que han venido recibiendo 
los conveeinos de los pueblOS de 
la zona básica, critica el colectivo 
clvico en su carta de presentación_ 
Sus representantes matizan que 
la reordenación propuesta e n el 
documento conocido -pero que 
no es el definitivo, según ha sub
rayado el gerente de Asistencia Sa
nitaria' Jorge Ellzaga-Ia cifra de 
médicos _pasa de catorce a diez y 
no se tienen en cuenta las dos pla
zas de médicos que se han jubila
do y que se amortizan ... La plata
forma añade que esa - merma en 

forma de centralización de servi
cios ... obedece a .. intereses eeonó
micos y polítioos". Frente a ellos, 
la agrupación vecinal se queja de 
que_no se puede -ayudara fijar po
blación en la 'España vaciada' si 

se la desmantela de servicios tan 
elementales y necesarios ... ' 

También es objeto del malestar 
de los habitantes adheridos a esta 
movilización la intención de _re
ducir consultorios y cen tros de 

LOS DATOS DE LA MOVILIZACiÓN 

~ Dieciséis núcleos en la zona base para crear la plataforma 
básica y unos 9.700 usuarios. cívica de defensa de Primaria, 
Aldeanueva del Codonal, AI-
dehuela del Codonal, Bernardos, ,. Atención continuada. El sub-
Coca, Ciruelos, Fuente de Santa centro de guardia se encuentra' 
Cruz, Juarros de Volloya, Migue- asignado a Santa Maria la Real 
láñez, t-Ioraleja de Coca, Nava de de Nieva, aunque la reestructu-
la Asunción, Navas de Oro, Nie- ración planificada, segUn la pla-
va, San ta María la Real de Nieva, taforma, quiere -centralizarlo .. 
Santiuste de San Juan Bautista, en el centrp de salud de Nava de 
Villeguillo y Villagonzalo. la Asunción. 

'" Doscientos vecinos. partic!- t> Personal médico. El movi-
paron en la reunión de hace miento ciudadano se queja de 
dos semanas ha asentado la que el 'Plan Segovia' reduce de 

La Diputación restablece todos los servicios 
informáticos tras el ciberataque del 23 de mayo 

EL NORTI! 

SEGOVIA. La Diputación de Sego
via ya tiene en funcionamiento 
todos los servic ios que se pres
tan a los ayuntamientos de la pro
vincia, tras varias semanas de in
tenso trabajo de los técnicos de 

. la sección de Informática y del 
Servicio de Asistencia a Munici-

pios y r>lodernización ·por el cI
berataque del pasado 23 de mayo. 

Hace unos días, todos los ser
vicios informáticos y de adminis
tración eleetTÓnica quedaron res
tablecidos, incluyendo la oontabi
IIdad, Que ha sido uno de los úl
timos apl icativos que ha vuelto a 
entrar en funcionamiento, por lo 
que los ayuntamientos ya llevan 

vúiasjornadas func ionando con 
total normalidad. 

En el caso de la actividad con
tablede la instituc; ión, aún ,que
dan algunos flecos por pulir, ya 
que el programa informático es 
dife rente al utilizado en los con
s istorios, pero ya se ha comen
zado a pagar facturas a los pro
veedores. Tras el ciherataque se 

guardia como el de Santa Haria la 
Real de Nieva, y recortar la plan
tilla de médicos que la atiende ac
tualmente_. La plataforma ciuda
dana defiende el mantenimiento 

, de estos puntos. ya que su c1ausu-

14 a 10 los médicos de familia , 
además de amortizar dos plazas 
_de galenos jubilados. 

... Martes 29 dejunlo. Los al-
caldes acornaron sumarse a la 
reivindicación vecinal y gestio-
na r las reclamaciones insti tu-
cionales. 

... Domingo 4 de julio. Manifes-
tación convocada por la plataCor-
Ola en Nava de la Asunción. Par-
te as las_13 horas de la Plaza r>!a-
yore irá al centro de salu,d. 

.. 

Un técnico revisa el s.!stema. 01 TOAAII 

ra _contribuirá a rebajar una asis
tencia médica, de por slya mer
mada desde antes de la pandemia 
y mucho más durante la misma ... 
La medida incluida en el oorrndor 
del plan ¡;le apostar por la atención 
continuada a demanda mediante 
cita previa _no liene en cuenta la 
demografia de la zona, con pobla
ción mayor que no sabe utilizar el 
móvil y mucho me nos las nuevas 
tecnok>gias en lntemet», se lamen
tan porta'/oces del coleetivo. 

Volver a la situación pre<ovfd 
En cuanto al punto de urgencias 
de Sa nta r>larfa la Real de Nieva, 
se reubicará en el centro de salud 
d~ Nava, segun los plánes de la 
Consejería de Sanidad, algo a lo 
que se oponen los veeinos de los 
pueblos damnificados. La repre
sentación vecinal demanda _el de
recho que tiene el la población a 
recibir una sanidad que la atien
da debidamente en su consultorio 
todos los días, no en aetermina
das fecnas y horas como se viene 
haciendo actualmente y que está 
generando casos de urgentes tras
lados directamente al hospital ... 

_Reivindicamos \'OIver a la aten
ción que habla antes de la pande
mia, aunque ya estuviera merma
da, yque se mejore_, resume la 
platafo rma en su primera comu
'nicación, en la que tambIén dejan 
constancia de su re<:hazo a que la 
realización de PCR se haya trasla
dado al centro de carbonero el /IIa
yory que el punto fijo de vacuna
ción asignado sea en CUéUar, aun
que la Gerencia de Asistencia ofre
ce de!Ode hace dos semanas la po
s ibilidad de que cualquier habi
tante del medio rural de la 
provincia pueda vacunarse con
tra la covid en el pabellón Pedro 
Delgado de la capital segoviana: 

El siguiente paso de la platafor
ma fue la reunión que mantuvie
ron con los alcaldes de los núcleos 
de la zona básica de Nava de la 
ASunción, que aglutinan en tomo 
a 9.700 tarjetas sanitarias, Fueel 
martes.. Flobjeti\'oes sumarel apo
yo de los ayuntamientos a la rei
vindicación y que hagan presión 
institucional para defender la can
tidad y la ::-alidad del servicio sa
nitario en esta área. 

Además, se ha convocado una 
primera manifestación, Que ten
drálugar el4 de julio, alas 13 ho
ras, en la Plaza tolayor de la loca
lidad navera y morrerA el cami
no hasta el centro de salud . 

establecieron prioridades pa'ra 
ir recuperando servicios y. esa 
hoja de ruta se está c umplie n
do, permitiendo que el3 deju
nio pudieran pagarse las nómi
nas de los trabajadore,s y se res
tableciera la página web insti
tucional, así como las de todos 
los ayuntamientos de la provin
cia. Por otro lado, ellO dejunio 
se procedió a la apertura del Re
gistro General y de la Sede Elec
trónica; y ella de junio se'rea
nudaron los plazos administra
tivos que habían quedado s us
pendidos. 
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SEGOVIA 

La provincia 'sigue con el 
incremento de positivos 
Segovia registra> diez nuevos contagiados, aunque los brotes y 
fallecidos permanecen en cifras estables en el primer día de julio 

AJlA""CRIAOO 
$EGO!A tactos, uno menos del que se no

tificaba ay\!r. 
de Sanidad ha pedido a los j 6ve
nes que hayan " iajado también a 
Gandía )'Tenerife que acudan a 
hacerse una prucba diagnóstica 
en su centro de salud. 

Además, se alcrta del aUlllcnto 
de incidencia de la enfermedad 
en la franja de personas jóvenes, 

ELADEl...ANTADOOESEGOIIA 9 

••• La provincia de Segovia re
gist ró ayer diez nuevos contagia
dos por coronavirus, lo que se 
com.jerteen lacifra másllltade 
positivos de los últimos 14 días, 
según refleja el informe·diario de 
laJuntasobrelasituacióncpide
miológicacn la Comunidad. No 
obstante;cs la única provincia de. 
Castilla y León que se mantie
ne en riesgo 'bajo' de incidencia 
a dos semanas, aunque sube de 
27'3 puntos en la anterior jor
nadaa31,9. 

En el total de Castilla y León, 
se han sumado once nuevos posi
tivos rt'lac:ionados con el 'macro
brote' de Mallorca, por lo que el 
número de personas contagi adas 
asciende a34. En esta misma U
nea y con el objetivo de prevenir 
más situaciones así, la Consejería 

cuya vacunación se prevé en las Varlas personas en las Inmediaciones del Hospilal, 
próxi mas semanas . • 

Estacantidad de positivos no 
se registrabadc.sde el pasado 12 
de junio. Y es que, a pesar del 
constante incremento de conta
giados en las últimasdossema
nas, la provincia mantiene las ci
fras estables en la entrada ajulio. 

Decstamanera, nosehan no
tificado nuc\"Os brotes por COto

navirus en la provincia, que se 
manticnen en tres con 12 casos 
vinculados. Tampocoschan re
gistrado fallccimientos, por lo 
que se cumplen 18 dlas sin de
funciones. Porotro lado, si se han 
contabilizado dos nuc\'as altas 
hospitalar ¡as, )0 que clevan la ci
fra totalderecu¡)erados a 1.968. 

AsI, hay dos p.crsonas con Co
vid·19 ingresadas en planta en el 
Hospital Gcnerp.1 y solo perma
nece nn cnfermo por Covid-19 
en la Unidad de Cuidados In
tensh'os,esdecir, unomcllosque 
ayer. A partir de estos datos, se 
percibe un crecimiento positivo 
de contagiados en la provincia, 
pero estable. Un hecho que no 
implicari(l dificultades relacio
nadas con,el reciente incremen
to que se está. danto en toda la 
Comunidad Autónoma. 

En cuanto a la i ncideneia acu
mlllada a dos semanas en las 
provincias, Sego\'ia, como se ha 
anunciado, es la únicacn riesgo 
'bajo'. En riesgo 'medio' se en· 
cuentranÁviln con 50,1 puntos; 
Burgos, ]30; Palencia, 67,3; Sa
lamanca, 9:3,9; Soria, 64,1; Va
lladolid, 98,5,)' Zamora, 114,3. 
Yen riesgo 'alto' se sitúa León, 
con 182 p~ntos. y un destaca
do crecimiento de la incidcncia 
a siete días hasta llegar a 134'7, lo 
que implica un riesgo 'muy alto' 

En lo relacionado con el bro
te surgido cn un viaje de fin de 
curso a Mallorcadealumnos del 
instituto de Calltalejo, se man
tiene en tres positims y 18 con-
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SEGOVIA 

Elízaga insiste en que no hay 
recortes sanitarios en Segovia 
El gerente de Asistencia expuso el modelo de reestructuración provincial y matiza que las plazas de 
médlocs vacantes se reconvierten y pasan a una bolsa a disposición de la Gerencia provincial 

E.A. 
OOW" 

••• El Consejo de Salud de Área 
de Segoviasereuni6 ayer para ex
plic.'\r el modelo de reestructura
ci6n. En el encuentro, el gerente de 
Asistencia Sanitaria, Jorge ElIza.
ga, expuso ante los miembros del 
Consejo de Salud deArea las líneas 
generalesdelproyectodereestruc
turaci6n de la Asistencia Primaria 
en el medio rural, dejando claro 
que "noS<! amortiza ni elimina nin-
guna plaza de médico en la provin
cia, ni se produce recorte econó
mico alguno en las dotaciones de 
Atenci6n Primaria-, Lasplazasde 
médicos a'dscritas a los centros de 
salud rurales que actualmente per
manecen vacantes por jubilaci6n 
de sus titulares se reconvierten y 
pasan a una bolsa de médicos de 
área a disposici6n de la Gerencia, 
para reforzaren el medio urbano, 
cubri r guardias o sust itucion~ en 
\'8eaeiones, bajas, etc. 

Asu vez, las tarjetas sanitarias 
adscritas a dichas plazas vacantes 
se re<!istribuyen entre los profesio
nales médicos de la zona de salud 
para que cada paciente tenga un 
médicofljoqueleatiendaenlosu
cesi,'o,seg\'¡n E¡¡zaga, 

También intervino eljefe del 
Servicio Territorial de Sanidad, 
César Montarelo, para abordar. 
entre otros aspectos, el proceso de 
vacunaei6n eontr.:lla co\'id-19 en 
la provincia. Desde quese inici6 
la campaña, Segovia ha recibido 
159.500 vacu nas, de las que ya 
se han administrado136,500, el 
85,5 %. Hay más de 60.000 se
govianos con la p,,"uta de\'8cuna
ei6n completa a los que hay que 
añadir otros 22.500 que)'a han 
recibido In primera dosis yestán 
pendientes de completar el ciclo 
\'acunal. 

Ade~lás, Montarelo recordó que 

La reunlófl tuvo lugar en la Biblioteca PUblica de SegovIa, 

aycr 1 dejulio entraba en vigór el 
certificado de vacunaci6n válido 
para viajaren la Uni6n Europea, 
quetodos lo~ eiudadanosde laCo
munidad tienen disponible a tnwés 
de laaplicaci6n SaC)1 Conecta. El 
Certificado COVID Digital de la 
VE es un documento que pennite 

viajar entre paises de la VE acre
ditando de forma sencilla que una 
persona ha sido vacunada contra 
laCOYID-19.seharccuperadode 
la enfennedad o tiene una prueba 
negativa en las últimas 48/72 lio
ras, según establezcan los diferen
tes paises .• 

VIERNES. 2 DEJULlO DE t021 . 

Podemos alerta 
de la reducción 
de atención 
pediátrica en 
San Lorenzo 

I!LAOELANTAOO 

SEGO.'''' 

••• La foqnaci6n política Po
demos ha advertido de que la 
Consejerla 'de Sanidad lleva 
años reduciendo el servicio de 
Pediatría en el Ccntro de Salud 
deSan Lorenzo, que)'a pas6de 
cinco a dos dlas semanales, y 
que ahora eliminará las horas 
de tarde "dificultando la con
ciliación de las familias y de
jando desatendidos a 550 ni
ñosyniñas-. 

El portavozde Podemos, Gui
lIermoSanJuan, señala que es 
-otro paso más en la estrategia 
de esquilmar la sanidad públi
ca para empujar ti. los segovia
nosy!:egovianas hacia la sani
dad privarl3-. Asujuicio, esta 
nuC\'8 reducci6n de horarios de 
atenci6n en Pediatría se carga 
espedalmente sobre las espal
das delas familias trabajado
ras yva adificultar aún más la 
conciliaci6n y el acceso de las 
familias a este servicio por el 
horario laboral.. 

, . 

NOCHES DE MUSICA 
O 

M¡;:P-CADO 
2~AYm~~ 

Orcanilado por la 
Asociación de Vecinol det Barrio de San Loremo 

www.aavvsanlorenlo.com 

S(luenos en iJ uvv Barrio de San Lorenlo 

En colaboración con 

3. DE. JULIO I l'tn~",.u! o"'., I«¡¡u"", 
p\lm,," ~{lrtdG- tf", 11U~S- (JtUII" Ro CG\\(4I\i) 

.. _--"-"" '-.... 
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La Junta niega que haya recortes y que 
el medio rural pierda plazas de médico 

51.543 vacunas, lo que supone 
19.000 dosis más que enla cam- . 
paña anterior. 

Por otra parte, en cuanto a la 
vacuna antimeningocócica te
travalente ACWY, la Consejerfa 
de Sanidad va a continuar el pro
ceso de vacunación a jóvenes y 
adolescentes de entre 13 y 19 
años que inició el ano pasado 
con los nacidos en 2001 y 2002. 
Esta medida preventiva de Sa

· Iud Pública se adoptó tras la sus
titución en 2019, en el calenda
rio oficial de vacunaciones sis
temáticas a lo largo de la vida en 
Castillay León, de la anterior in
munización frente al serogrupo 
C por esta vacuna frente a cua
tro subgrupos bacteríanos (A, C, 
W e Y) .. La estrategia continua 
este año con los nacidos en 2003, 
2004 y2005. 

El delegado territorial 
da a conocer al Consejo 
de Salud de Segovia el 
plan de reestructuración 
diseñado para la 
Atención Primaria 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Junta de Castilla y 
León expuso ayer a los miem
bros del Consejo de Salud de 
f,.rea de Segovia las líneas ge
nerales del proyecto de rees' 
tructuración de la Asistencia 
Primaria en el medio rural y 
dejó claro que no se amortiza 
ni elimina ninguna plaza de mé
dico en la provincia. ni se pro
duce recorte económico algu
no en las dotaciones de Aten
ción Primaria. 

Programas de prevención . 
Además, se han repasado los 
programas más relevantes en 
prevención de la enfermedad: 
el Programa de Detección Pre
coz del Cáncer Colorrectal y el 
Programa de Pre'vención y De
tección Precoz de Cáncer de 
Cuello de Útero. En cuanto al 
primero, la campaña de este afio 
se inició en enero con el envío 
de invitaciones para la partici
paciÓn de los ciudadanos de la 
provincia en las pruebas de de
tección. Se enviaron 8.677 invi
taciones y la participación pro
visional es del 25 % (2.081 
muestras analizadas). 

ocLas plazas de médicos ads
critas a los centros de salud ru
rales que actualmente permane
cen vacantes por jubilación de 
sus titulares se reconvierten y 
pasan a una bolsa de médicos de 
área a disposición de la Geren
cia, para reforzar en el medio ur
bano, cubrir guardias o sustitu
ciones en vac~ciones, bajas, et
cétera. A su vez, las tarjetas sa
nitarias adscritas a dichas pla

. zas vacantes se redistribuyen en
tre los profesionales médicos de 
la zona de salud para que cada 
paciente tenga un médico fijo 
que le atienda en lo sucesivo», 
explicó el delegado territorial de 
la Junta, José Mazarías. 

Un momento de la reunión del Consejo de Salud de Segovia celebrada en la mañana de ayer. ELHOIln. Respecto a la prevención pre
coz del cáncer de cuello de úte
ro, se han ofrecido datos de par
ticipación de 2020, año con ci
fras menores que en anteriores 
campañas porque el programa 
se suspendió temporalmente du
rante la época de mayor inciden
cia de covid. 

L:i reunión del Coñsejo de Sa
lud de Área de Segovia tuvo lu
gar en la mañana de ayer en el 
salón de actos de la Biblioteca Pú
blica, baja la presidencia del de
legado territorial, con la asisten
cia del jefe del Servicio Territo
rial de Sanidad, César l>fontare
lo; el gerente de Asistencia Sani
taria, Jorge Elízaga y el director 
médico de Atención Primaria, 
Luis Gonzálvez; además de re
presentantes del Colegia Oficial 
de l>fédicos, sindicatos, y organi- ' 
zaciones de empresarios y con-

sumidores. r.fazarías abrió este 
encuentro y destacó el valor del 
Consejo como órgano de infor
mación, participación y debate, 
_de encuentro entre la adminis
tración sanitaria de la Junta y la 
sociedad civil», e insistió en la 
importancia de ser «plenamen
te transparentes a la hora de com
partir la información. Queremos 
que la transparencia y la partici
pación sean reales y efectivas» 
-dijo- «tal y como defiende la 
Junta de Castilla y León". 

También intervino el jefe del 
Servicio Territorial de Sanidad, 
César l>fontarelo, para abordar, 
entre otros aspectos, el proceso 
de vacunación contra la covid-
19 en la provincia. Desde que se 
inició la campana, Segovia ha re
cibido 159.500 vacunas, de las 

que ya se han administrado 
136.500, e185,5 %. Hay más de 
60.000 segovianos con la pauta 
de vacunación completa a los que 
hay que anadir otros 22.500 que 
ya han recibido la primera dosis 
y están pendientes de completar 
el ciclo vacuna!. 

Además, Monlarelo recordó 
que este 1 de julio entra en vigor 
el certificado de vacunación vá
lido para viajar en la Unión Eu
ropea, que todos los ciudadanos 
de la Comunidad tienen disponi
ble a través de la aplicación Sacyl 
Conecta. El certificado Covid Di
gital de la UE es un documento 
que permite viajar entre países 
de la Unión Europea acreditan
do de forma sencilla que una per
sona ha sido vacunada contra la 
covid-19, se ha recuperado de la 

Podemos critica la supresión de las consultas 
de tarde de pediatría en el centro Segovia 111 

EL NORTE 

SEGOVIA. Podemos criticó ayer la 
supresión de las consultas de tar
de pediatría en el centro Segovia 
111. La formación morada dice que 
la Consejerla de Salud lleva años 
reduciendo este servicio, que ya 
pasó de cinco a dos días sema
nales .. , y que ahora eliminará las 
horas de tarde, dificultando la . 

conciliación de las familias y de
jando desatendidos a 550 niños 
y niñas_, anadieron. 

.. Parece que la ofensiva de PP 
y C~udadanos hacia la sal)idad 
pública desde la Consejería de 
Salud no tiene fin. A los recortes 
de médicos ya anunciados en el 
ámbito rural, a-las largas sobre 
el más que necesario segundo 
hospital, y a la dilatación inso-

portable de infraestructuras b_a
sicas como el centro de salud de 
Nu'eva Segovia, ahora se suma un 
nuevo recorte en el servicio de 
pediatría en el centro pe salud de 
San Lorenzo". señala Guillermo 
San Juan, portavoz de Podemos 
Segovia. Esta nueva reducción'de 
horarios de atención en pediatría 
se carga sobre las espaldas de las 
familias trabajadoras y va a dificul-

enfermedad o tiene una prueba 
negativa en las últimas 48/72 ho
ras, según establezcan los dife
rentes paises. 

Otras campañas 
En el capítulO dedicado a las va
cunas, también se infonnó al Con
sejo de Salud de la campaña de
sarrollada por la Consejería de 

· Sanidad contra la gripe. En esta 
temporada 2020-2021, se han 

· administrado en la provincia 

· Los dirigentes sanitarios 
defienden el modelo. 
diseñado por la 
.administración regionaJ, . 
que garantiza la asistencia 

, 

No obstante, durante 2020 se 
realizaron 2.648 citologías (fren
te a las 3.996 de 2019), se anali
zaron 1.731 test de detección de 
VPH (frente a los 2.712 de 2019) 
y se remitieron al hospital a 75 
personas con cribado positivo 
(frente a las 99 de 2019). 

Para finalizar la reunión, los 
responsables sanitarios de la 
provincia han atendido las du
das planteadas por los miem
bros del Consejo de Área de Sa
lud que estuvieron presentes en 
esta sesión. 

tar aún más la conciliaCión y el tienen confianza", apunta. La for
acceso de las familias a este ser- mación morada pide a! delegado 
vicio por ei horario laboral. «?>fu- territorial de la Junta en Segovia, 
chas no van a poder cambiar tur- José r>fazarías, que rectifique la 
nos o pedir permiso en el traba- decisión. «Está claro que la salud 
jo para llevara sus hijos al pe- y la situación de la sanidad 
diatra. Además, esta deci- son unas de las grandes 
sión va a colapsar aún más preocupaciones y, sin em-
las consultas de mañana, bargo, sus responsables, 
concentrando a todas las además de no dar salucio-
personas en el mismo ho- nes, generan nuevos pro-
rario, por no hablar de blemas donde no los ha-
que seva a dejar a 550 ni- bía. ¿Para qué está el se-
nos y niñas sin la aten- · sanJuan nor Mazarías sino para 
ción profesional excepcional de defender los intereses de los se
un personal sanitario de cerca- govianos ante la Junta?», se pre
nía a los que conocen, con los que gunla San Juan. 
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Incidencia acumulada 
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Ocupaci6n hospitalaria ~ftlr~bs~'tullts 02·1N UQo¡¡l...¡t.mhli5~ r_. 
5.792 
tn hospitales 

UmDADUDECRlnCOi 

l a vacunación en Castilla y l eón 1.145 
En resideotias 

El obJelivoes llegar avacunar._~ __ ... 
al70%de la pobhtd6n 
susceptible de serlnmunlzada. 
1.465.011 persooas. 

1.028 
EnrHiden<ias 
con síntomas, 
sin coofimlar 

ESto es la inmunidad 
derebaño. 1.465.0 11 
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0 "",,,,,-
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DOSIS RECIBIDAS 

2.710.169 
OOSISADMINISTRADAS 

2.383.404 

+21.089 
ES EllNCREMHlTODE 
PíRSONASVACUNADAS 
ACICLOCOMPlETO 

48,52% 
ES El PORCENTAJE 
DE VACUtlAOOSA OClO 
COMPLETO DE LA 
POBLACIÓN SUSCEPnSLE 
OESER INJ.tUWlAOA 
EN LA REGlÓ/¡ (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16ARos 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVI A 

Scgovia capi lal y provincia Mayo - agosto VierlleS 2 
(PR IMERA DOSIS) 1)j:1HKlillS'JQb 
Pabellón Pedro Delgado SepUembre - diciembre Viernes 2 

Uaddosde1962a1982 
Pe 18'30 a 20·00 b 

Enero-marza Viemes2 De Zonas básicas de salud de (ué!!ar. 
Q!I'JQaU')Qb Carbonero el Mayor y Nava de la 
Abril- junio Viernes 2 De Asunción (SEGUNDA DOS IS) 
ll'lQi!14:JQI1 Centro de salud de Cuéllar 
Jullo - septkmbre V¡emes2 De Vacunados (on primeras H'JQalOQb 
Octubre - diciembre Vternes2 De doslsdepnzer 
l BQa 2Q·QQb primpea dosis el 11 de lUDio ViW0fS2 

Zonas básicas de salud de Cut'!lIar. ~ava Uacldos en 19S6 y 1951 
de la Asunción y Carbonero e l Mayor y vatunaoos (on primeras oosls 
(PRIMERA DOSIS) deAstraZenua 
Centro de salud de (uéllar Naddosen 1957 l85 Ctiéttar Vierpes 

Uaddosen19n Z 
Enero - marzo Viernes 2 Zonas básicas de salud de Cantal cjo, 
!le lS'JOillZ'QQl! Sepúlveda. mala, Fuentesaúco de 
Abril- Junio Viernes 2 Fuentlduefla y Sacramenta [}!! IHIOa18'l Qh 

(SEGUNDA DOSIS) 

Zonas básicas d e salud de CantaleJo. 
Centro de salud de carbonero 

Sepúlveda, Fuen!esaóco de Vacunados (on primeras 

Fllcnllduella, Sac.ramenla y maza dosis de pnzcr 

(PRIMERA DOSIS) ~I!!llº ~i!:[1lfi2 

Centro de salud de cantaleJo PriOlf!ra dosis 1:1 11 dejuolo VIerool 

Iladdosen has la segundo 
.. Qué Uevar El DN I yla tarjeta semu tle de 1982 y 1983 

Enero - abril Viernes 2 sanitaria, bien sea del sistema d~ salud 
rlelS'lOillZ'QQb publica, 

de entidades privadas o de mutuas. 

~ " . 

El brote de Mallorca deja ya 34 contagiados 
en Castilla y León y cien contactos estrechos 

antígenos voluntario antes de par
tir hacia sus respectivas comu
nidades autónomas. Aunque es
tos alumnos dieron negativo en 
una primera prueba que se les 

EL ~ORTE 

VALLADOLID. El vicepresidente y 
portavoz de la Junta, Francisco 
Igea, actualizó ayer las cifras que 
dejan el macrobrole balear en cas
tilla y León. El selVicio de Salud 
de Castilla y León (Sacyl) atiende 
en este momento a 34 contagia
dos, de los que 24 son jóvenes que 
viajaron a Mallorca y otros diez 

. hizo al abandonar el hotel, las au
son contagios -secundarios, de fa- per la cadena de transmisión del toridades sanitarias mantienen 
miliares y allegados. virus. la prudencia porque existe aún 

Ninguno de los positivos ha neo la posibilidad de que sean falsos 
cesitado hospitalización, infonnó Test voluntarios a estudiantes negativos y que en realidad, es· 
el vicepresidente. Junto a estos 34 Los 118 estudiantes que regre· tén contagiados, como ya suce
infeetados, hay otras cien perso- saron ayer a la Península desde dió con otros estudiantes. 
nas que están guardand,ocuaren- Mallorca tras pennanece'r aisla- En concreto, 77 de ellos resi· 
tena por haber mantenido con- dos en un hotel de Palma por el den en Andalucfa, 21 en Galicia 
tacto con ellos. Igea rei teró la im- macrobrote de covid-19 pisaron y 20 en Madrid. Estos alum nos 
portancia de que se cumplan las ayer Valencia el mínimo tiempo permariecieron confinados eua
medidas de aislamiento para rom- posible para realizarse un test de !ro ~as en el hotel Palma Bellver, 

La provincia de 
5egovia registra 10 
nuevos casos, cifra 
que refuerza la 
tendencia al alza 

I!! I.NORTE 

SEQOvtA. El incremento de los 
contagios por Covld se dispa
ra en Castilla y León y en las 
últimas 24 horas se contabili
zaron 696 casos: la cifra más 
alta desde mediados de febre
ro y 137 más que el dla ante- ' 
rior. Además, en la última se
mana se han multiplicado por 
s iete los pos it ivos, ya que el 
pasado día 241a Consejería de 
Sanidad solo notificó 98 casos. 

León, con 206 nuevos posi
tivos, concent ró el 29,5 por 
ciento de los casos, seguida de 
Va lladolid con 149 (21.4 por 
ciento) y de Bu rgos con 1io 
(15,8 por cien to). Por su par
te, la provincia de Segovia ha 
registrado10 nuevos casos, lo 
que Implica' una tendencia al 
alza respecto a los últimos días. 

pero tras el auto de lajuez que 
prohibfa el encierro de los alum
nos no afectados por el virus. el 
Ejecutivo balear les dio la opción 
devolverse en un 'barco burbuja' 
o bien tcnninar la cuarentena en 
e l establecimiento. Ante estas 
esta dicotomia, la gran mayorfa 
decidió d'ar por tennlnada su es
tancia en t-fallorca y volver a sus 
casas. 
. Por la mañana, se transportó 

a los alum nos desde el hotel al 
puerto en un autobús, donde es
tuvieron acompañados por dos ' 
enfenneras y un técnico deemer
genda sanita.fia. 
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Los datos de la pandemia '\~9 
J (21/0 1) 

Contagiados .t. 
3.821.305 (+12345) 

Vacunación 
17.990.526 

personas y¡(una.da..· 
(+470.9l~) 

Ritmo: media móvil 
de los últimos 7 días 

Incidencia 
acumulada ... 

134.3 usoten 
los últimos 14 diul 
100.000 h~bitantM 

25/05120 

, 
1I 1\ 

I , 
./ \ 

'V,"\...., 
01/01121 

FaLLecidos ... 
80.883(+8) 

Ocupación UCI Y 

I G.4~;' 

42.027.58<1-
dosis ¡dminl,ttadn 

( t74 7.58!:l) 

SObre el total de población: 

37,9% 
v;!C\Jn3das 

1 6.l ~!> 
(.;.n 1 do;isd¿ 2 13/01/21 01/07{21 

GRÁACOR. c. 

Pinchazos contrarreloj para frenar la covid en jóvenes 
España acelera 
la vacunación para 
reducir la incidencia 
entre los veinteañeros, 
que se sitúa en 366 
casos, frente a la tasa 
general de 134 

ÁLVAROSOTO 

NADR ID. La curva de la pandemia 
en España comienza a tomar una 
inquietante dirección hacia arri
ba, con la incidencia acumulada 
(lA) creciendo más rápido cada 
jornada. Ayer se situó en los 
134,31 casos, 17 más que el dJa 
anterior, ydeJó ya muy atrás la 
barrera psicológica de los 100, 
que se sobrepasó el lunes. Pero 
sobre todo, la actuali.zación de da· 
tos del Minislerio de Sanidad vol· 
vió a encender todas las alarmas 
porel enorme repunte de la inci
dencia entre los más jóvenes. En 
el grupo de entre 12 a 19 años se 
eleva hasta los 345,26 casos y en
tre los de 20 y 29, hasta los 366,74, 
73 más que el miércoles. 

Pero es que, además, las pers
pectivas de los próximos dJas no 
son en absoluto positivas. La inci
dencia a siete días. que para ser fa· 
\'Orable tiene que quedarse por de· 
bajo del 50% de la de catorce, su
pera y con mucho ese porcentaje. 
Se halla en 82,35 casos, exacta
mente e161 % de la lAa catorce, un 
guarismo que pennite augurar que 
lacurvaseguiráplcandohaciaarri
ba durante muchos días más. 

La flexibUlzación de las medi
da s sanitarias y el fin del curso 
escolar, con las consiguientes fies 
tas yviajes, continuan disparan
do los contagios entre la pobla
ción que todavla no ha recibido 
la vacuna yya nadie duda, ni en 
el Ministerio de Sanidad ni en las 
comunidades autónomas, de que 
solo una inmunización masiva de 
este colectivo puede evitar una 
q uinta ola que esta vez seria to
talmente asimétrica por edades, 
ya que afectarla, casi exclusiva
mente, a los menores de 40 años. 

Porque eso es lo que muestran 
ahora las estadlslicas del depar
lamento de Carolina Darias. SI en 
España solo vivieran menores de 
30 años, franj a que se esta mo· 
viendo en incidencias por encima 
de los 345 casos, el pais entero es· 
taría en una incidencia propia del 
riesgo extremo. Sin embargo, la 

bajisima incidencia en el colecti
vo de mayo res de 60 a ños, que 
cumple el objetivo de menos de 
50 casos, compensa la media na
cional y, de paso, reduce al máxi
mo las muertes porcovid. 

y es que el indicador más dra
mático de la pandem"¡a, el de los 
fallecidos, ofreció ayer una cifra 
tan baja, ocho muertos, que no se 
recuerda desde finales de agos· 
to, cuando el país todaVÍa recogía 
los frutos del confinamiento do
miciliario de la primave ra. En 
cualquier caso. el total de dece-

sos, con prueba positiva, es ya de 
80.883. 

En cambio, los nuevos positi
vos escalaron ayer hasta niveles 

. muy preocupantes. El ministerio 
contabilizó en las últimas 24 ho· 
ras 12.345 infectados, un regis
tro que también remite a muchos 
m eses atrás. No se velan ta ntos 
contagios en una jornada de en
tre semana desde el18 de febre · 
ro (salvo ellO de junio, un ajus
te de Sanidad), cuando España to
davía estaba bajando la curva de 
la durísima tcrce~ o la postnavi-

deña. El global de contagios des' 
de el inido de la pandemia au
menta hasta los 3.821.305, según 
las estadís ticas oficiales. 

En la monlañ a rusa q ue son 
ahora los datos de Sanidad tam
bién destaca, en lo negativo, la 
tasa de positividad, que trepó ayer 
hasla el 5,41%, rrente al 5,20% 
del miércoles. La Organización 
MundJal de la Salud avisa de que 
por encima del 5% existe trans
misión comunitaria del virus. 

Yen cambio, sobresale para 
bien la preSión hospitalaria, que 

Celaá afirma que los alumnos de entre 12 
y 17 años «empezarán el curso vacunados» 

A.s. 

~ IAORID. La ministra de educa
ción, Isabel Celaá, anunció ayer 
que los estudiantes de entre 14 
y 17 años estarán vacunados an
tes del inicio de curso. _Pensa
mos que los alumnos en ese tra
mo de edad pOdrá n ate nder a 
partir de sepliembre las clases 

ya vacunados», asegu ró la mi
nistra a ntes de un acto en Bar
celona. Celaá recordó que la: es
trategia de vacunación depende 
exclusivamente del Ninls terio 
de Sanidad, peroañadJó que tra
baja conjuntamente con Caroli
na Darias para acelerar la inmu
nización de los estudiantes por
que lienen - mucho interés .. en 

que la vuelta a los colegios se rea
lice con los alumnos vacunados. 

Cuando comience su inmuni
zación,los estudiantes recibirán 
d osis de Plizer, que es la única 
vacuna que la Agencia Europea 
del NedicamenlO (BNA) ha au
torizado para el grupo de edad 
de entre 12 y 17 años. Las aJtas 
incidencias entre los jóvenes tras 

contimi"a a la baja. El tOlaIde ca
mas ocupadas por pacientes co
vid se encuenaa en el 1,94% 
(1,95% el dla a nterior) y en' las 
UCI, en el 6,38% (6,52%), niveles 
mucho m enores que los de me
ses pasados, que se explican en 
el hecho de que los jóvenes que 
se contagian necesitan menos re
cursos hospitalarios que las per
sonas mayores, aunque no están 
exentos de sufrir una covid seve· 
ra, como demuestra la hospitali· 
zación en cuidados intensivos de 
un adolescente de Elche de 18 
años. Actualmente, hay2.357 pa
cienles covid ingresados en toda 
España C2 375 el miércoles) y 584 
en UCI (601). 

Réco'rd de dosis diarias 
La vacunación de los menores' de 
40 años es ahora una carrera con· 
trarreloj para reducir al máximo 
el numero de contagios y en este 
sentido. Jos datos diarios de la cam· 
paña de inmunización si ofrecen 
motivos para la esperanza. Ayer, 
España volvió a batir el récord de 
dosis puestas en un dfa, con 
747.589: 15 de cada mil españo
les recibieron ayer un pinchazo. . 

Alrededor del 98% de los ma-
. yores de 70 años tiene ya la pau
la complela y el porce nlaje es 
lambién al to entre los de 50 y 59 
años, el 75,9%. La prinCipal la
guna, por <l l riesgo que aún su
pone, se observa en el grupo de 
entre 60 y69, donde s61048,9% 
tiene la pauta completa. La peor 
pesadilla de los epidemiólogos es 
que los hijos de esta cohorte (por 
debajo de 30 años, con tasas de 
vacunación de apenas el 5%) se 
Infecten en gran número y pue
dan acaba r conlagia ndo a s us 

~. progenitores. 

el fmal de este curso escolar y la 
mayor d isponibilidad de vacu
nas gracias a los envíos masivos 
de PflZerhan empujado a los mi
nisterios de Sa nidad y de Edu· 
cación a adelantar el calendario 
de vacunación de los alumnos. 

Además, la ministra de Edu
cación afirmó ayer que las mas· 
carillas seguirán siendo obliga
torias para los escolares de más 
de 6 años en las aulas, pero dejó 
la puerta abierta a que durante 
e l curso, en linea con la situa
ción epidemiológica, se pueda 
flexibiliza r su uso en el patio. 
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La región reescalará si los contagios 
de jóvenes provocan hospitalizaciones 
La inciderida en la 
franja de 15 a 29 años 
se duplica en una 
semana y la Junta 
apela a la 
responsabilidad 
S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. Castilla y León ha 
- pasado en una semana de soñar 

con la nueva normalidad a con
templar posibles medid'as res
trictivas por el increlJlento de los 
contagios entre adolescentes y 
jóvenes . .cEn apenas una sema
na hemos duplicado la inciden
cia en ese grupo de edad», remar
có ayer el vicepresidente y por
tavoz de la Junta, Francisco Igea, 
al referirse a la población de 15 
a 29 años. De 157 casos por 
100.000 habitantes a 312. Lapri
mera cifra es del20 de junio. La 
segunda, la facilitó el dirigente 
autonómico ayer. Los positivos 
dé los ultimos dos días suman 
1.255. Es casi la misma cifra de' 
los once anteriores: 1.260. Las 
dos sumas permiten discernir la 
velocidad que han cogido los con
tagios en un escenario en el que 
la variante Delta o india; más po
tente en la transmisión, no es la 
predominante en Castilla y León, 
pero circula. 

Francisco Igea reconoció que 
la previsión en los próximos dias 
es que la.incidencia siga empeo

-randa. El indicador que mide la 
velocidad de transmisión del vi
rus, el Número Reproductivo Bá
sico Instantáneo (RT) esta desa
lado. Si pasa de 1 es mal dato, in
dica que cada positivo generará 
al menos un contagio. Ayer se si
tuó en el 2,2, el peor registro des
de junio de año pas'ado, momen
to en que se empezó a hacerpú
blico. En Valladolid está en 2,04, 
pero en Zamora roza e14 (3,93). 

El portavoz d'e la Junta compa
reció ante los periodistas tras el 
Consejo de Gobierno de cadajue
ves. «¿Dónde queda la nueva nor
malidad?, le preguntaron . .:Hoy 
estamos un poquito más lejos, lo 
que nos preocupa es mantener 
el control sanitario, evitar ingre
sos, evitar que se pueda produ
cir un nuevo colapso sanitario .. , 
respondió. Algo que, por el mo
mento, no se está produciendo 
pese al acusado incremento de 
los contagios entre la población 
más joven, que marcan una cur7 
va de positivos con una .. pendien
te muy, muy, muy pronunciada», 
~egún definió el vicepresidente. 
"Todo eso no se traduce, en este 
momento, en un incremento de 
hospitalizaciones, seguimos es
tando por debajo de cien pacien
tes ingresados, en este momen
to", remarcó el dirigente autonÓ· 

mico. 
Si esto último cambia, si el auge 

de los contagios de covid-19 em
pieza a hacer mella en los hospi
tales, la consecuencia será la mar
cha atrás en la desescalada, con 
la aplicación de medidas restric
tivas, reconoció el portavoz de la 
Junta. Es un camino conocido y 
provoca otro efecto directo, el fre
no de la actividad económica. 

Francisco Tgea, al igual que hizo 
el martes la consejera de Sani-

el sábado que decayó eL estado de aLarma. c. ESPESO 

dad, demandó a los jóvenes que 
extremen el cuidado en el con
tacto social Por ellos, que no es
tán exentos de riesgo, por las per
sonas sin vacunar con las que 
conviven e, incluso, por las vacu
nadas, porque puede haber .. fa
Uos en la inmunización ... 

A esa solicitúd sumó otra: que 
contagiados y contactos estre
chos respeten las cuarentenas y 
el aislamiento y co'mpleten el pe
riodo estipulado por sanidad para 

corlar la transmisión del virus. 
Incluso aunque los últimos ha
yan dado negativo en pruebas 

«(No me gustaría ver a mis 
hijos hacer alguna cosas 
que hemos visto hacen>. 
reflexiona Francisco Igea 
a cuenta del macrobrote 
de- la isla de Mallorca 

Llegarán 50.000 vacunas menos de 
Pfizer a la semana durante el mes de julio 

La Administración insiste 
en que la prioridad 
es completar cuanto 
antes la inmunización 
de la población . 
de más de 40 años 

S.E. 

VALLADOLID ... Nos obliga a reser
var [y no utilizar de inmediato) 
parte de las dosis que llegan». 
Francisco Igea anunció ayer que 
a lo largo del mes de julio baja
rán el suministro de Pfizer a ra-

ron de 50.000 vacunas menos a la 
semana y que eso llevara a la Con· 
sejeria de Sanidad a bajar el rit
mo de inmunización y almace
nar parte de esos envios para ga
rantizar la segunda dosis a los 
que han recibido la primera en 
las últimas semanas. El vicepre
sidente y portavoz autonómico 
señaló que el recorte en los en
VÍos fue comunicado oficialmen
te la tarde del miércoles, en el 
Consejo Interterritorial del Salud. 
Francisco Igea resaltó que esa ra

. lentización del ritmo de vacuna
ción supone un contratiempo se-

rio en un momento en el que la 
incidencia de la covid ha vuelto 
a subir. Desde la Junta insisten 
en que la circula..ción de la varian
te Delta de la Covid-19 o india 
hace urgente completar la vacu
nación de la población de mayor 
riesgay que en este momento so!o 
tiene puesta una dosis o está a las 
puertas de hacerlo. Por edad son 
los mayores de 60, 50 Y 40 años. 

El criterio de la edad 
Francisco Igea explicó que la 
campaña de vacunación persi
gue un doble objetiVO: prevenir 
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diagnósticas, insistió. Por ellos y 
por las personas que tienen a su . 
alrededor. 

El vicepresidente de la Junta 
martilleó sobre el argumento de 
que unjoven no está «exento al 
100%» del riesgo de complica.
ciones si se infecta de covid.'La 
edad no les hace invulnerables. 
Lo prueban las 13 personas de 
esa franja etaria que han falleci-. 
do en Castilla y León durante la 
pandemia ... 13 fallecimientos 
pueden parecer pocos en rela
ción con el conjunto, pero son 
muchlsimos para esas familias., 
remarcó el portavoz. Una «catás
trofe .. en esos hogares. . 

Ocio nocturno, cribados ... 
¿Qué va a hacer la Junta de Cas
tilla y León ante el nuevo giro que 
está Qando la pandemia? . 

De momento, intentarcomple
tar la vacunación de los mayores ' 
de 40, a falta de dosis para avan
zar en más edades, apelar a la 
prudencia de la población y es
perar a ver qué decide la Ponen
cia de Alertas sobre posibles res: · 
tricciones en el ocio nocturno. 
Cualquier medida limitativa, afir
mó Francisco Igea, será tras el 
acuerdo en el Consejo Interterri
torial de Salud. Esto implica que 
deberá tener alcance nacional. 
El vicepresidente consideró «in
necesario_ a estas alturas de la 
pandemla reiterar a los alcaldes 
de Castilla y León la necesidad 
de controlar y vigilar que en dis
cotecas, bares de copas, terrazas, 
etc, se cumplen las medidas de 
distancia, mascarilla o el consu
mo sentado, sin baile. 

La Consejería de Sanidad no 
se plantea, en este momento, ex
tender a localidades como Bur
gos o V~adolid el cribado que ha 
planificado en León para detec
tar positivos asintomáticos en ese 
tramo de edad. Tampoco es des
cartable en próximos días. Sani
dad llamará en León a más de 
23.000 chavales y jóvenes de 15 
a 29 anos mañana, 3 de julio, para 
someterse a test de antigenos. 

Francisco Igea afirmó que el 
crecimiento de los contagios en
tre los más jóvenes era algo pre-

la expanSión del virus y proteo 
ger a la población, con prioridad 
para los más vulnerables. Fren
te a otras comunidades que han 
abierto la campaña a los más jÓ
venes, que es el grupo de pobla
ción con mayor circulación del 
virus, Castilla y León mantiene 
el criterio de dar preferenCia a 
las personas más vulnerables a 
los efectos del coronavirus, por 
lo que seguirán vacunando por 
edad. Igea resaltó que una per
sona mayor tiene hasta 30 ve
ces más posibilidades de sufrir 
complicaciones que un adoles
cente o unjoven. 

El vicepresidente de la Junta 
reclamó al Gobierno de Espaiia 
que incremente los envíos de va
cunas. «No tenemos dosis sufi
cientes_, insistió el dirigente au- ' 
tonómico. 
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visible Iras el final del curso es· 
colar. Pasó, por ejemplo, en Navi
dades. Era _evidente_ que iba a 
ocurrir, por el incremento del 
ocio y del contacto social, pero se 
ha visto potenciado, a juicio del 
ponavoz de la Junta, por mensa· 
jes que han abandonado la sen· 
da de la prudencia. Como el nue
vo .. triunfo» sobre la pandemia 
con el que e l pres idente Ped ro 
Sánchez anunció ellinal de la 
obligatoriedad de llevar masca· 
rilla al a ire libre si no habla aglo
meración de personas, apuntó el 
dirigente de Cs con un punto de 
¡ron la. A eso sumó que unas me
didas más relajadas llevan a par
te de la población, la de menos 
edad, a sentirse inmunes a l vi
rus. Luego añadió al 'cóctel' el 
agotamiento propio de 16 meses 
de pandemia. Todo ello ha.pro
piciado .. una tormenta perfecta-, 

-subrayó el vicepresidente. 
¡gea apeló a la responsabilidad 

tras el macrobrote de Mallorca 
que ha sembrado de contagios 
media península. Confesó haber 
contemplado con sorpresa .. al
gunos comportamientos .. que se 
han visto a través de los medios 
de comunicación ... Todos cuida
mos de todos. La libenad y fa res
ponsabilidad no son dos cosas 
ant itéticas", razonó el portavoz 
de la Junta ... No me gustarla ver 
a mis hijos hacer algunas cosas 
que hemos visto hacera, valoró. 

Igea pedirá que le citen 
en la investigación 
sobre las residencias 

Francisco ¡gea va a soUcltar a 
Cs, grupo parlamentario ~ que 
pertenece, que le Incluya en el 
listado de comparecléntes de la 
comisión que investigará en las 
Cortes la gestión de las resi
dencias de mayores de Castilla 
y León dw-ante la pandemia. El 
dirigente autonomico criticó 
con rotundidad que el Gobier
no se resista a hacer públicas 
las 69 actas que recogen los de
bates del Consejo lnterterrito
rial de Salud: e.Son la historia 
de la pandemla, la historia de la 
toma de decisiones». Unos de
bates que la Junta tiene e,gra
bados» y que «no se pueden 
hurtar a los ciudadanos)). 

La Junta congela 
para el próximo 
curso el precio 
de Madrugadores 
y Tardes en el Cole 

S.E. 

VALLADOLID. El Consejo de Go
bierno de la Junta acordó ayer 
mantener congeladas las tari
fas de copago que aplica a los 
programas l>ladrugadores y 
Tardes en el Cale, que facili
tan la conciliación de las fami
lias al garantizar el cuidado de 
los escolares antes del inicio 
de las clases y después de que 
acabe la jornada leCtiva. 

Las cuanHas para el curso 
2021-22 serán las mismas del 
que acaba de final..izar, que peI'
manecen invariables desde 
2017. Educación aporta a es
tos programas 2,73 millones 
de euros. Las familias pagan 
16 euros por mes si el alumno 
usa el servicio de manera ha
bitual o 3 euros por niño y día 

. en el caso de que lo utilice de 
forma esporádica. Hay bonifi
caciones en función de la ren
tay también para famiiias nu
merosas y mpnoparentales. 

cae una banda a la 
que achacan robos 
en cuatro provinCias 
de la comunidad 

EL NORTE 

VALLADOLID. El La Guardia Ci
vil detuvo a diez personas e in
vestiga a otras cuatro por co
meter un total de 33 robos con 
fuerza en sucursales banca
rias de diferentes zonas rura
les de Valladolid, Zamora, HUI'
gas, Segovia, además de OlraS 
17 provincias de España y en 
localidades de Alemania y Por
tugal. A la organización des
mantelada -que habria logra
do un bOlÍn de 1,29 millones 
de euros- se le imputan 123 
delitos: 33 robos con fuerza, 
falsificación de documentos y 
de matriculas, informa leal. 
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La UME se prepara para una 
campaña moderada de incendios 
La ministra Margarita 
Robles elogia la 
colaboración entre 
administraciones 

ELNO~TE 

CEBREROS (AVILA). La Unidad Ni
litar de Emergencias (UME) se 
prepara en CebrerQs para una 
campaña de lucha contra incen
dios forestales que ya está en 
marcha y que 'a priori' se pre
senta .. moderada", en palabras 
del general jere de la unidad, el 
teniente general Luis Manuel 
Martlnez Meijlde, quien aún as' 
matizó que _esto no es una cien
cia exacta». 

Martlnez Meijide realizó es
. tas declaraciones durante la vi
sita de la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, yel presiden· 
te de la Junta de Castilla y León, 
Alfonso Femández Mañueco, en· 
tre otros, al ejercicio de la Ul>1E 
'Cebreros 2021', el cual se desa
rrolla en el municipio abulense 
·desde el martes hasta hoy vier
nes como parte de la prepara· 
ción de esta unidad para la pre
sente campaña forestal . 

El ejerciciO busca favorecer el 
conocimiento mutuo de las téc
nicas, medios y procedimientos 
de actuación frente a incendios 
forestales entre la Ul>fE y los di-

Robles y Mañueco saludan a tos militares en Cebrtros. Ro H·H-ICAl. 

ferentes dispositivos locales, 
provinCiales y autonómicos. 

Precisamente la imponancia 
de la coordinación de los distin
tos medios llamados a actuar en 
un incendio forestal fue el princi
pal aspecto resaltado por las au
toridades. El presidente de laJun
ta explicó que en la gestión de 
emergencias la colaboración "es 
fundamental para protege r a las 
personas y es lo que nos exige la 
sociedad ... Destacó especialmen
te la labor del Ejército durante 
la pandemia, «con el rastreo,la 
desi nrección o el avituallamien
·to». La ministra resaltó que lajoI'
nada habia sido .. buena para vi-

sibilizar que en momentos com
plicados todos tenemos que es
tar unidos .. y _no hay partidos ni 
colores pollticos .. , sino «unión, 
entrega y solidaridad». 

.. Todos dais ejemplo y nues· 
tras Fuerzas Armadas es tán 
siempre donde se les necesita, 
poniendo en riesgo su vida .. , sub
raYQ Margarita Robles. "Lo im· 
portante es estar preparados y 
no tener que utilizarlo», comen
tó. También tuvo palabras de re
cuerdo para Ávila, provincia de 
la que fue diputada, y para Cas
tilla y León, una _comunidad tan 
española que representa lo me
jorde España», dijo. 

Fallece una mujer de 88 seos, casi siempre, acompaña
da por el carrito de la compra. 

años al incendiarse su vivienda 
en Aguilar de Campoo 

Belén Gutierrcz residía sola en 
la vivienda que resul tó calcina
da. La Guardia Civil mantiene 
abienas las investigaciones para 
tratar de determinar las causas 

J. M.DIAZ 

PALE NC IA. Vivia sola, aunque 
nunca le faltaba la compañia de 
sus hijos, nietos e incluso biz
nietos, pero tambien de muchos 
veci nos de Aguilar, que cono
cfan bien a Belén Gutiérrez Gon
zález, la mujer de 88 años, que 
murió en la madrugada de ayer 
en el incendio de su vivienda en 

la calle de Los Mártires de la vi- del incendio, puesto que todavia 
lIa aguilarense. son una incógnita. Nada se sabe 

Cuando lIeg;uon los servicios aún de cómo pudo inidarse el 
de emergencias para trata de fuego y deben deterntinarse tam
contene r el incendio, la casa se bién las causas de la muerte ... No 
encontraba ya en ll amas y no podemos especular. La Investi
pudieron hacer nada por auxi- gación está abierta y no sabemos 
liar a Belén, una conocida ved- nada. Los bomberos acudieron 
na de Aguilar, a la que fácilmen- rápidamente, pero la casa ya es
te podfa encontrarse cualqtlier • taba ardiendOR, cómentó la aIca1-
dla durante sus habituales pa- cesa., Mana José Ortega. 

QlI ThJctt be (![lUllilln 
CClca da 11 

www.elnortedecastilla.es/somoscampo 
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CRI SIS SANITARI A t EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

La nueva normalidad se aleja tras 
duplicarse los casos en una semana 
Segovia afronta el nuevo repunte con el hospital casi limpio de"covid y las tasas de incidencia más bajas del 
pars, pero se han duplicado sin que Atención Primaria haya identificado el origen del 45% de los contagios 

OAVlDA$O / SEGOV!A 

El coronavirus ha demostrado en 
muchas ocasiones su capacidad pa
radar un vuelco a la situacIón epi. 
demiológica de cualquier territorio 
prácticamente de un dfa para otro, 
pero el viraje de ahora ha cogido a 
todos con el paso cambiado, El fin 
de la dcscscalada ypaso a la nue\'a 
normalidad se esperaba para este 
\iemes tanto en Segovia como en el 
resto de la ComwlÍdad, pero de mo· 
mento la Junta lo ha aplazado sine 
dIe por el cambio de tendencia yel 

temor a las consecuencias de las 
nuevas variantes del ,irus. Sobre too 
do por la británica yla lndla, que no 
son más lelales, pero sr mucho más 
contagio!;3.S;yaunqueseanmlnori
laria§ todavía en esla tiem, se asu
me el riesgo de que su presencia 
pueda aca).Jar siendo predominante. 

Cieno que Seg0\1a afron ta es te 
rebrote con e~hospital casi limpio 
de covid (sólo un paciente en plan
ta yoteo en ucr, el mínimo del año) 
y con unos nh'eles de contagios ab
solutamente envidiables, hasta el 
punto de que esta semana viene 

l~------------------~~------------
NUEVOS 
CASOS 
CONFIRMADOS 

'"~~r'\--
IW---------i~---------+------------

ro-------i~--------------_+-------------

I/, ---- +-- -------- -'¡--------

'~ ------é----_i~--~--------~~------

marcando las tasas de inc:ldencia 
acumulada de posilh"os más bajas 
de toda Espaila. Sin embargo, el rit
mo de nuc\'Os casos se ha duplica
do de una semana para aira, den
tro de una tendencia general de au
mento que ya se ha ext~ndido a casi 
todo el país. si bien afecta sobre to
do a personas jóvenes que, a1 ser 
menos vulnerables, no están pro
\"Ocando un aumento de las hospi
talizaciones. 

Después de la actualización de 
datos del jueves de la semalla pasa
da (24 de jlmlo), la provincia bajó a 
lO,42conla~ios porcada 100.000 
habitantes en siete dfas y esta mis
ma variable llegó a alcanzar dwan
le dos jornadas el umbral de alerta 
O o nueva normalidad (menos de 
10 casos). El viernes 25 de junio se 
registró 115í la 1A7 más baja de Sego
via desde que se puso en marcha la 
tabla de indicadores de riesgo del 
'semáforo covid' en noviembre de 
2020 (9,12), ydentro de esos nh'cles 
se mantuvo todavfa el sábado 26, 
pero ya subió ligf'rnmente (a 9,77) y 
no ha dejado esa tendenda hasta 
siruarse este jueves por encima de 
los 20casos por cada 100,000 habi
lantes (21,S este jue\-es). 

Todavía siguen siendo niveles 
bajos, pero la tendencia al alza es 
dara y amenaza con segu.i r cr«ien-
do de fomla notable, segun re\'ela 
la evolución del llamado numero 
reproductivo básico O Rt. Indica 
cuantos contagios produce cada 

. persona enferma. Si está por enci
made 1, muestra crecimiento de 
los contagios; si está por debajo, 
tendencia descendente; y Segovia 
registraba este jue\'es su peor Rt 
desdecl l de enero al situa rse en 

---t---~rl--+------------"t--- -1.83. Un cambio de situación enor-
m e si se tiene en cuenta además 
que el 22, 23 y24 de junio marcó 105 
ni\'eles más bajos de esta vaJiable 

JO ---I---f-, 'lI-1rl f- _.-- + ______ --'\-~en toda la pandemia (de 0,4 a O,S), 
1I SegO\ia presenlaademás airo in

dicador que nunca habCa estado pe-
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or que ahora, el de la trazabilidad. 
Es el que reneJa el porcentaje de 
casos positi\1)S que los equipos de 
Atención Primaria son capaces de 
~trearhasta identificarla ruta de
contagio para poder hacer en pa
ralelo un seguimiento óptimo de 
los contactos estrechos del ¡nfe<:
lado, ySegovia rara velhabfa ba- -
jada del 75%. De h«ho, su récord 
de trazabilidad lo alcanzó el28 de 
abril con un B8.4B~ yel 2Zdeju
nio todavía estalla al 86,S7%, pero _ 
en e510S últimos dJas se ha: desplo
mado hasta quedarse eri un . 
55,56% este jue\'es, Jo cual signifi-

"es que toda la Comunidad se es
tá alejando de la nue\'a normali
dad, sobre todo, por el aUlllento 
.. vertiginoso .. de los contagios en 
el grupo de jóvenes de 15 a 29 --
ailos, aunque valoró que .esa 
.preocupa.nte. tendencia no se cs-
té traduciendo en más presión 
asistencial, Lo dijo precisamente -
en la rueda de prensa que ofreció 
tras la celebración de un Consejo 
de Gob!erno que estaba marcado 
en rojo en el calendario desde ha· __ 
ce semanas, por ser lasesión en la 

ca que se desconoce el origen de 
casi la mitad de los contagios re- - , -' ..... /'-.,,:"O'~./ 
gislrados. ~ 

El \icepresidente y por-
ta\'oz de la Junta, Fran
cisco Igea, rc<:onoda . 
asf el mismo jue-

t aqo lsep , oc, 
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EUTREVlsrA 

«Vamos a conseguir que no haya,(¡<'2< 
cierre de bares en Segovia» ('1$", ........ '1<-1 

SUCESOS 

Segovia registra seis 
apuñalamientos en 
un mes y medio, con 
dos muertes 

T RIB UN ALF.'S 

Condenado a dos 
años de cárcel 
por abusos a 
nlenores PÁGUIAta El presidente de Hotuse-AIHS, Jesús Castellanos, asegura que la hostelerfa \ I 

tiene unas perspectivas de futu ro muy positivas, a medio plazo. PÁCtl tlASZ4vZ5 PÁGI,'oIA I4 

mayo con el paso a alerta O o nue
va nomlalidad. 

... Desde el 21 o el22 de junio, 
coincidiendo con la finalización 
del curso escolar., seiíaló que el 
Incremento de casos está siendo 
.. verliginoso_ entre jó\'enes. Para 
fodos los demás grupos de edad 
_la curva es práct icamente des
cendlente_, sobre todo entre los 
mayores de 50, ycon lae.xccpción 
decurvadel grupo de30a39 años, 
que se mantiene .. estabilizada •. 
.Donde se produce un incremen
to exponencial es en el grupo de 
15 a 29., insistió. 

¡gea matizó que el grado de 
preocupación de la Junta es . bajo. 
en cuanto a que ninguna de las 
nuevas cep3s conocidas presenta 
unos fndlces de letalidad o morta
lidad superiores al resto. No des
cartó que la Comunidad tuviera 
que endtuecer restricciones; pero 
sólo lo determmará $anidad en el 
caso de que aumenten también las 
hospitalizaciones y, con ellaS,la 
prc.; ión asistencial. 

En cualquier caso, ¡gea advirtió 
que el número de casos se puede 
duplicar todavía si no surten efec-
to las recomendaciones y las me
didas, que seestud ianporla po- -
nencia de alertas del Consejo In
terterrltorial del Sistema Nacional 
deSalud, ya que la pendiente de 
subida es _muy pronunciada •. De -
esta forma, se remitió a la decisión 
que adopte próxiruamell\e este ór
gano sobre, por ejemplo, la posibi
lidad de volver a limitarel ocio noc
turno, tal ycomo sucedió hace un 
año, cuando se ordenó el cierre del 
ocionoctumo en todo el país. 

En cuanto a las causas de este 
inespe rado aumento de casos, 
apunto sobre lodo al fin del curso 
escolar, el aumento de los contac
tos )' Ia mO\i lidad, juniO con una 
relajación en IDI grupo que señaló -
se siente _inmune ... Todo ello, su
mado al _agotamiento_ de la po
blación tras ca5116 meses de pan
demia, destacó queha generado -
una . !omlellla perfecta .. , indepen
dientemente de que no .seesté ma
terializando en un repunte de las 
hospitalizaciones. 

En este sentido, aunque de 
momento no se haya regis-

1 elle 

ten en todavía más crectivas cuan
do la sacamos a la población gene· 
ral porque, al romper las cadenas 
de transmisión, hay menos conta
gios de los esperados.. 

~·ÓI!oo,vV~I ~~U~)'Iofi/-.ati<l';H,, 14C:n - 1I¡.lj\{, l) [{!Ifn , ~ [{!rtY.l yt50 [{b~ l5Oym .I,hllf~ 

Aldíasiguiente, jueves 17, ¡gea le 
tomó el rele\'o: .. He de decir que, a 
riesgo de sorprenderles, somos muy 
optimistas. No esperamos que se dé 
un retroceso en esta situación por
que la c\'olución de la canlpafia de 
vacunación es muy buena y tam
bién la de nueslrn saturación hospi
talaria •. Aunque . naturalmente se· 
guiremos atentos y si sUlgiern algún 
cambio tomaríamos medidas_, dijo. 
Ytanto que si, toda "ez que allora se 
ha decidido mantener las Umitac!o· 
nes de aforos y otras rest ricciones 
vigentes en jalase actual de alerta 1 
o nesgo bajo. AsI .se"a alejando una 
vez más la nueva normalidad, alm
que el mayor riesgo, el del colapso 
sanitario, también siga muy lejos. y 
la provincia haya superado esta se
mana la barrera de los 60.000 sego
vianos v"cunados con ciclo com
pleto (casi el 40% de su población), 
mientras otros 20.000 ya tienen la 
primera dosis. 

t-(i~ÓI il'l-V>.'.Hl (~ <:I:M6J.1~tw» en , ~:n lIeUoS{Ul [{!IH)y l 5 (rJaS05 [':n15,ll'i I/Jlclflo!S 
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--- --- ttadounaumentode la preslónasis- - plan los periodos de aislamiento, ----- -------5((<) 

tenclal, recomendó a los jóvenes que record!S que son obligados alm-

356 
16 ene ro 

4.364 que eA1remen la precaución )'lim.l- que se tenga una PCR nega!h'a si se 
ten el contacto social. Quee\'iten en ha tenido un contacto estrecho con CASOS ACTIVOS 

<¡.::.::..- ---- loposiblesituaciones deriesgoyso- - unposith'O. _-"==:"::~:"::-'-'''-=C''-_ .,,, 
bre todo, que no se quiten la mas-
carllla porque, como rcrof.{ló, no so- FREUO AL OPTIMISMO. lejos que
lo se ponen en riesgo eIlos.sinotam- dan ahora los mensajes optimistas 

(Personas compatibles 
con covid·19 regis tradas 

por Atención PrImaria) ,.,!,, ____ bién a las personas no vacunadas y _ que lanzaban hace dos semanas el ------------«.)) 
a aquellas que, pese a estarlo, COIl- prop io ¡gea y la consejera de Sanl-
servan un porcentaje de riesgo de dad. Verónica Casado llegó a decir 
contagio. el miércoles 16 de junio que la In-

Igea rcconoció que la lTIortal idad _ munidad de rebano o de grupo es- - - ------- ---1Y.'} 
entre los jóvenes es .. escasa .. , pero taba prácticamente lograda, a pesar 
advirt ió que, aun asl, la pandcmla de quesiemprese habfa apuntado 
se haoobradola vidadc 13 menores que, para ello, la vacunación debe-
de JO años porque nadie está . e.xen- na cubrir al menos al 70% de la po-

11 -----\.-:- toal lOOpor lOO~.Porello, defendiÓ - blación: .. Pueslahemoscollsegui- ------------1(0) 
que .se extremen las medidas de pre- do antes_, dijo . .. ¿Qué quiere decir? 
vención yde aislamiento}' consi· Pues quejas ' 'acunas que eran muy 

deró ... importante .. que se cum- eficacesenellaboratorio secoil\irr-

flt-c------------------------1--------------------------"----------------·ro, 

-hbh,-------------------------- "" 
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rumTE: Coosl!jería de Sanlclad 
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