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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
Los casos positivos de Covid se triplican en un solo día
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de julio página 6
Verónica Casado augura una quinta ola y pide sensatez entre los jóvenes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de julio página 6
Arranca la vacunación de los nacidos en los 80
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de julio página 7
Segovia registra en un día los mismos contagios que en toda la semana pasada
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 5
España vuelve al riesgo alto por covid con una incidencia desbocada entre los veinteañeros
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 6
Los brotes asociados al fin de curso ya dejan 3.100 positivos y más de 11.000 aislados
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 7
La inmunidad de grupo, a tiro
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de julio página 44
Igea alerta de un preocupante aumento de covid entre la población menor de 40 años
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de julio página 5
El repunte de contagios en los jóvenes amenaza al grupo de entre 60 y 69 años
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de julio página 6
La Atención Primaria advierte sobre los primeros indicios de saturación
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de julio página 6
La vacunación se frenará al llegar la mitad de dosis esta semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de julio página 8
Los nuevos contagios se desbocan en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de julio página 9
Castilla y León afronta la quinta ola con el 33% de su población sin ninguna dosis de la vacuna
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio página 8 y 9
Segovia notifica nueve brotes nuevos durante el fin de semana, cinco en la capital
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio página 10 
La covid-19 duplica su incidencia en España en tan solo una semana
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio página 11 
La Junta da por iniciada la “quinta ola” de coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de julio página 4 y 5
La Junta defiende el toque de queda desde la 1:00 de la madrugada o adelantar 
el cierre del ocio nocturno
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio página 8 y 9
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La edad media de los infectados en Segovia desciende a 26 años 
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio página 9
Sanidad plantea la autocita para vacunar contra la covid a la población de 12 a 29 años
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio página 10
La campaña de vacunación llega a los nacidos en los 90
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 6
Los contagios siguen aumentando con la incidencia a siete días ya en ‘muy alto’
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 6
Sacyl dice que reorganiza la Atención Primaria para hacerla “equitativa”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 7
Descartado por el momento realizar un cribado masivo entre jóvenes de la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 7
Igea avanza nuevas medidas restrictivas frente al Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 17
Sanidad deja a las autonomías la gestión de más restricciones
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 18
La Gerencia reasigna a médicos de área 16 vacantes e incorpora a 32 enfermeras
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 5
La quinta ola provoca un 36% más de pruebas de detección
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 9
Castilla y León sigue en nivel 1 pese a tener cuatro provincias en riesgo medio o alto
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 11
Sanidad descarta promover nuevas restricciones nacionales para contener la 
quinta ola
Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 12
La Junta limita el horario del ocio nocturno alas dos de la madrugada
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de julio página 4
Revisan el calendario de vacunación en Cantalejo y Cuéllar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de julio página 5
Los contagiados marcan su máximo en tres meses con 81 nuevos casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de julio página 5
Ocio nocturno con cierre a las 2:00 horas, sin barra ni baile para intentar frenar 
contagios
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de julio página 2 y 3
Los contagios entre jóvenes disparan a Segovia  de ‘nueva normalidad’ a riesgo 
muy alto en 10 días
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de julio página 6 y 7
Sacyl distribuye las vacantes de médicos por los centros de salud
Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de julio página 18

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

SINDICATO MÉDICO NOS INFORMA
CESM se dirige a Iceta para informarle de lo que debe conocer de la profesión 
antes de diseñar soluciones laborales para los médicos

Adjuntamos nota de prensa y carta en la sección de Anexos

MEMORIA DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA
Adjuntamos la memoria en la sección de Anexos

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por 
la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el 
reconocimiento individual de Grado II, Grado III y Grado IV de 
carrera profesional correspondiente al año 2019, convocado 
mediante Resolución de 24 de noviembre de 2020 .
Adjuntamos el BOCYL en la sección de Anexos

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

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

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

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

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

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

MÉDICO ONCÓLOGO EN IBIZA

MEÉDICO DE URGENCIAS EN TENERIFE

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos
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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 



 

 

 

CESM se dirige a Iceta para informarle de lo que 

debe conocer de la profesión antes de diseñar 

soluciones laborales para los médicos 

 

Madrid, 5 de julio de 2021; la Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos (CESM) se ha dirigido por carta al ministro de Política Territorial y 

Función Pública, Miquel Iceta, para explicarle cuál es la situación de 

acuciante temporalidad que afecta a los médicos, de necesario 

conocimiento antes de intentar buscar soluciones al problema, algo en lo 

que CESM se ha ofrecido a colaborar solicitando un encuentro entre 

ambas partes que por el momento no se ha producido.  

En opinión de la Confederación, se están tomando decisiones que afectan 

a los trabajadores públicos sin tener en cuenta que no son válidas para 

los médicos y para las que tampoco se ha contado con la opinión de sus 

principales representantes sindicales.  

Según recoge un informe del equipo de Economía y Salud de la 

Universidad de Las Palmas encargado por el Ministerio de Sanidad en 

2018, el número de contratos temporales de muy corta duración (menos 

de 1 mes) en los médicos en 2014 supusieron el 70% de las 

contrataciones, y en 2017 sólo el 6,9% de los contratos de médicos de 

familia y el 9,4% del resto de especialidades fue indefinido (interinidades). 

Por otro lado, según la encuesta de la Organización Médica Colegial (OMC) 

de 2018, el 27% de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de 

Salud (SNS) y no tienen una plaza en propiedad llevan entre 11 y 20 años 

trabajando y el 11,9% más de 20 años. La misma encuesta señala que sólo 

el 4% de los médicos con plaza en propiedad tiene menos de 40 años. 

Además, según reconoce la Universidad de Las Palmas en su informe de 

2018, los datos de la EPA objetivan que un 33,7% del empleo médico en la 



 

sanidad pública es temporal frente 20,6% en la sanidad privada, además 

de que incide en que no solamente el empleo es precario, sino que la 

mitad de los interinos llevan más de 9 años en esa situación, lo que 

muestra claramente una cronificación de la temporalidad. 

A esto se le añade que el estudio demográfico de la OMC de 2018 recoge 

que la edad media del médico español es de 49,2 años y hasta 2028 se 

espera la jubilación de 70.000 facultativos.  

Ya en el informe encargado por el ministerio mencionado antes se 

reconoce un déficit de médicos, que se irá agravando hasta 2030, 

habiendo incluso especialidades cuyo número de efectivos irá decreciendo 

y otras donde la demanda supera a la oferta de facultativos, llegando a 

cifrar el déficit de médicos en un 12% entre 2025 y 2030. En 2020, en 

plena pandemia, con las cifras prepandémicas esta falta de médicos 

superaba ya el 5%. 

Sin embargo, el porcentaje de médicos en el SNS no es uniforme, y 

aunque el informe del ministerio cifra la tasa de facultativos en España en 

la sanidad pública en 312,5/100.000 habitantes, la horquilla va desde los 

243,51 /100.000 habitantes de Comunidad Valenciana a los 

468,11/100.000 habitantes en Cataluña. Tampoco es uniforme la 

distribución de los grupos etarios por especialidades, alcanzando el 50% 

los mayores de 60 años en Medicina del Trabajo frente al 8% en 

especialidades que aparecieron más recientemente como Angiología y 

Cirugía Vascular. 

Del mismo modo, tampoco es uniforme la tasa de temporalidad en las 

distintas comunidades autónomas, ya que actualmente la fragmentación 

del SNS en 17 servicios de salud más el Ingesa crea grandes diferencias 

entre ellos: así, con una tasa de temporalidad de media en España del 

31,6%, hay comunidades como Canarias que llegan casi al 60% (59,7%). 

Tampoco es homogénea la distribución dentro de la misma comunidad, 

presentando generalmente un déficit que se va agravando en el tiempo en 

los centros periféricos -tanto hospitales como centros de Salud- frente a 

los centros centrales o los situados en las capitales donde el déficit de 

facultativos es mucho menor o inexistente. 

Con estos antecedentes se dibuja una profesión médica donde a la 

precariedad y los contratos en fraude de ley -que son ya endémicos en la 



 

Administración Pública- hay que añadirle un déficit de profesionales que 

se va a ir agravando en el tiempo -como reconoce el propio Ministerio de 

Sanidad-, lo que la dota de una singularidad que no tienen el resto de 

empleados públicos. Una singularidad que desde CESM se ha intentado de 

manera infructuosa trasladar al Ministerio de Política territorial y Función 

Pública con petición de reuniones que no han sido atendidas. La solución 

que se pueda dar a los empleados públicos para solucionar los flagrantes 

abusos de temporalidad de la Administración Pública no valdrán para los 

médicos, que a la necesidad de estabilización del profesional une la 

demanda de una asistencia sanitaria con recursos humanos cada vez más 

menguados. En España hay hospitales donde el 25% de las plazas de 

médico están desiertas por la falta de candidatos y comunidades con 

cientos de plazas de médicos de Familia desiertas, como ocurre en 

Madrid.   

Por otro lado, CESM considera que el aumento de otras categorías 

profesionales tampoco va a solucionar el problema, aun cuando la 

contratación de las mismas y su estabilización puedan ser necesarias. La 

disminución del porcentaje de médicos con respecto a las demás 

categorías que está sufriendo el SNS por la dificultad de encontrar 

facultativos que quieran trabajar en las condiciones que ofrece el sistema 

público no va a solucionar las listas de espera, ni el colapso crónico de 

Atención Primaria y de muchas otras especialidades.  

A esto hay que añadir que la fragmentación del SNS en 17 servicios de 

salud más Ingesa agrava más el problema, puesto que existen grandes 

diferencias en la cadencia de las ofertas públicas de empleo para médicos, 

de los concursos de traslados y en la resolución de los mismos.  

Por otra parte, la legislación española y la europea ya establecían los 

límites de la temporalidad, y definían claramente cuándo y para qué se 

debían utilizar los contratos temporales, y por cuánto tiempo se debían 

de mantener, lo que no ha sido óbice para que se hayan obviado estos 

términos por carecer la Administración de sanción alguna en caso de 

incumplimiento.  

Hasta la fecha, han sido varios los intentos de solucionar la alta tasa de 

temporalidad en sanidad, pero se han producido sin continuidad en el 

tiempo, por lo que el problema se prolonga y se cronifica.  



 

Por todo lo anterior, desde CESM se considera que cualquier solución que 

se quiera dar a la temporalidad tendrá que contemplar, en el caso de los 

médicos, la singularidad de una profesión en déficit creciente y la 

particularidad de las distintas comunidades autónomas, con tasas de 

temporalidad muy diferentes y con la situación especialmente grave de los 

puestos de difícil cobertura.  

Además, deberá tener una continuidad en el tiempo y contemplar 

sanciones a las Administraciones que incumplan los requisitos 

establecidos, y es necesario que lleve aparejada una oferta pública de 

empleo con carácter anual junto con concursos de movilidad voluntaria 

previos igualmente anuales, con sanciones para las Administraciones 

incumplidoras. Del mismo modo, también es necesario que se contemple 

la desaparición de la tasa de reposición y la recuperación de las plazas 

perdidas por dicha tasa durante la crisis  

Por último, conviene recordar que en caso de que no se contemple la 

singularidad de una profesión que se encuentra con un claro déficit de 

profesionales que se va a ir agravando y se den soluciones a la tasa de 

temporalidad, lo que se está poniendo en riesgo es el futuro del SNS y de 

la asistencia sanitaria pública en España, ya que es imposible la existencia 

hospitales ni centros de salud sin médicos. 



 

 

 
D. Miquel Iceta Llorens 
Excmo. Sr. Ministro de Política Territorial y Función Pública 
Paseo de la Castellana 3,  
28071 Madrid 
 

Madrid, 5 de julio de 2021 

Excmo. Sr. Ministro de Política Territorial y Función Pública, 

Nos ponemos en contacto con usted como presidente y secretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) para poner en su 
conocimiento cuál es la situación de la temporalidad en sanidad para los médicos, 
puesto que no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de reunión para poder 
abordar el conflicto y encontrar soluciones conjuntas.  

En los últimos días hemos conocido que se están adoptando decisiones para todos 
los funcionarios públicos sin tener en cuenta que éstas no van a ser válidas para el 
colectivo médico, con la especial condición de personal estatutario. Además, se 
están llevando a cabo contactos con organizaciones sin contar en ningún caso con 
la representación del principal sindicato profesional de los médicos.  

Por lo tanto, y ante la negativa de reunión, le hacemos llegar cuál es el 
posicionamiento de CESM ante este problema y cómo de grave es la situación de 
la temporalidad en el sector sanitario.  

Según recoge un informe del equipo de Economía y Salud de la Universidad de Las 
Palmas encargado por el Ministerio de Sanidad en 2018, el número de contratos 
temporales de muy corta duración (menos de 1 mes) en los médicos en 2014 
supusieron el 70% de las contrataciones, y en 2017 sólo el 6,9% de los contratos 
de médicos de familia y el 9,4% del resto de especialidades fue indefinido 
(interinidades). 

Por otro lado, según la encuesta de la Organización Médica Colegial (OMC) de 
2018, el 27% de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
y no tienen una plaza en propiedad llevan entre 11 y 20 años trabajando y el 11,9% 
más de 20 años. La misma encuesta señala que sólo el 4% de los médicos con 
plaza en propiedad tiene menos de 40 años. 

Además, según reconoce la Universidad de Las Palmas en su informe de 2018, los 
datos de la EPA objetivan que un 33,7% del empleo médico en la sanidad pública 
es temporal frente 20,6% en la sanidad privada, además de que incide en que no 
solamente el empleo es precario, sino que la mitad de los interinos llevan más de 9 
años en esa situación, lo que muestra claramente una cronificación de la 
temporalidad. 

A esto se le añade que el estudio demográfico de la OMC de 2018 recoge que la 
edad media del médico español es de 49,2 años y hasta 2028 se espera la 
jubilación de 70.000 facultativos.  



 

 

Ya en el informe encargado por el ministerio mencionado antes se reconoce un 
déficit de médicos, que se irá agravando hasta 2030, habiendo incluso 
especialidades cuyo número de efectivos irá decreciendo y otras donde la demanda 
supera a la oferta de facultativos, llegando a cifrar el déficit de médicos en un 12% 
entre 2025 y 2030. En 2020, en plena pandemia, con las cifras prepandémicas esta 
falta de médicos superaba ya el 5%. 

Sin embargo, el porcentaje de médicos en el SNS no es uniforme, y aunque el 
informe del ministerio cifra la tasa de facultativos en España en la sanidad pública 
en 312,5/100.000 habitantes, la horquilla va desde los 243,51 /100.000 habitantes 
de Comunidad Valenciana a los 468,11/100.000 habitantes en Cataluña. Tampoco 
es uniforme la distribución de los grupos etarios por especialidades, alcanzando el 
50% los mayores de 60 años en Medicina del Trabajo frente al 8% en 
especialidades que aparecieron más recientemente como Angiología y Cirugía 
Vascular. 

Del mismo modo, tampoco es uniforme la tasa de temporalidad en las distintas 
comunidades autónomas, ya que actualmente la fragmentación del SNS en 17 
servicios de salud más el Ingesa crea grandes diferencias entre ellos: así, con una 
tasa de temporalidad de media en España del 31,6%, hay comunidades como 
Canarias que llegan casi al 60% (59,7%). Tampoco es homogénea la distribución 
dentro de la misma comunidad, presentando generalmente un déficit que se va 
agravando en el tiempo en los centros periféricos -tanto hospitales como centros 
de Salud- frente a los centros centrales o los situados en las capitales donde el 
déficit de facultativos es mucho menor o inexistente. 

Con estos antecedentes se dibuja una profesión médica donde a la precariedad y 
los contratos en fraude de ley -que son ya endémicos en la Administración Pública- 
hay que añadirle un déficit de profesionales que se va a ir agravando en el tiempo 
-como reconoce el propio Ministerio de Sanidad-, lo que la dota de una singularidad 
que no tienen el resto de empleados públicos. Una singularidad que desde CESM 
se ha intentado de manera infructuosa trasladar al Ministerio de Política territorial y 
Función Pública con petición de reuniones que no han sido atendidas. La solución 
que se pueda dar a los empleados públicos para solucionar los flagrantes abusos 
de temporalidad de la Administración Pública no valdrá para los médicos, que a la 
necesidad de estabilización del profesional une la demanda de una asistencia 
sanitaria con recursos humanos cada vez más menguados. En España hay 
hospitales donde el 25% de las plazas de médico están desiertas por la falta de 
candidatos y comunidades con cientos de plazas de médicos de Familia desiertas, 
como ocurre en Madrid.   

Por otro lado, CESM considera que el aumento de otras categorías profesionales 
tampoco va a solucionar el problema, aun cuando la contratación de las mismas y 
su estabilización puedan ser necesarias. La disminución del porcentaje de médicos 
con respecto a las demás categorías que está sufriendo el SNS por la dificultad de 
encontrar facultativos que quieran trabajar en las condiciones que ofrece el sistema 



 

 

público no va a solucionar las listas de espera, ni el colapso crónico de Atención 
Primaria y de muchas otras especialidades.  

A esto hay que añadir que la fragmentación del SNS en 17 servicios de salud más 
Ingesa agrava más el problema, puesto que existen grandes diferencias en la 
cadencia de las ofertas públicas de empleo para médicos, de los concursos de 
traslados y en la resolución de los mismos.  

Por otra parte, la legislación española y la europea ya establecían los límites de la 
temporalidad, y definían claramente cuándo y para qué se debían utilizar los 
contratos temporales, y por cuánto tiempo se debían de mantener, lo que no ha 
sido óbice para que se hayan obviado estos términos por carecer la Administración 
de sanción alguna en caso de incumplimiento.  

Hasta la fecha, han sido varios los intentos de solucionar la alta tasa de 
temporalidad en sanidad, pero se han producido sin continuidad en el tiempo, por 
lo que el problema se prolonga y se cronifica.  

Por todo lo anterior, desde CESM se considera que cualquier solución que se quiera 
dar a la temporalidad tendrá que contemplar, en el caso de los médicos, la 
singularidad de una profesión en déficit creciente y la particularidad de las distintas 
comunidades autónomas, con tasas de temporalidad muy diferentes y con la 
situación especialmente grave de los puestos de difícil cobertura.  

Además, deberá tener una continuidad en el tiempo y contemplar sanciones a las 
Administraciones que incumplan los requisitos establecidos, y es necesario que 
lleve aparejada una oferta pública de empleo con carácter anual junto con 
concursos de movilidad voluntaria previos igualmente anuales, con sanciones para 
las Administraciones incumplidoras. Del mismo modo, también es necesario que se 
contemple la desaparición de la tasa de reposición y la recuperación de las plazas 
perdidas por dicha tasa durante la crisis  

Por último, conviene recordar que en caso de que no se contemple la singularidad 
de una profesión que se encuentra con un claro déficit de profesionales que se va 
a ir agravando y se den soluciones a la tasa de temporalidad, lo que se está 
poniendo en riesgo es el futuro del SNS y de la asistencia sanitaria pública en 
España, ya que es imposible la existencia hospitales ni centros de salud sin 
médicos. 

Agradeciendo su tiempo de antemano, aprovechamos para enviarle un cordial 
saludo.  

 

 

 

Tomás Toranzo Cepeda      Gabriel del Pozo Sosa 
PRESIDENTE           SECRETARIO GENERAL 



MEMORIA FUNDACIÓN 2020 



22%  

Repercusión de la Pandemia 

El confinamiento y la pandemia obligaron a suspender parte de las actividades previstas. 

Actividades realizadas a pesar de la Pandemia 

No obstante, se han podido organizar 17 conferencias, de las cuales 11 lo han sido para médicos 
exclusivamente  y 6 abiertas a otros profesionales sanitarios. 4 de ellas también se abrieron al público en 
general bien de forma online o abiertas para acceso “a posteriori”. 
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Valoración de las Actividades Realizadas 
• Todas las valoraciones fueron elevadas 

 
• Las valoraciones fueron similares a las del 

pasado año 
 

• La inmensa mayoría de las conferencias han 
sido acreditadas por SEAFORMEC y la UEMS. 

  Valoración 
Curso 

Valoración 
Profesorado 

Valoración. 
Organización 

Puntuación 
total 

Curso VIH/SIDA 6,51 6,75 6,59 6,62 
Tratamiento intravitreo 6,97 6,66 6,65 6,73 
Curso Retinografía 6,69 6,76 6,56 6,67 
Diabetes: Tto. Farmacológico-1 
(inyectables) 6,7 6,75 6,55 6,67 
Diabetes: Tto. Farmacológico-2 
(oral) NO SE REALIZÓ ENCUESTA DE VALORACIÓN 

Curso COVID-19 6,38 6,56 6,45 6,42 
Jornada Multidisciplinar 6,24 6,1 6,22 6,23 
Curso Rehabilitación Salud 
Mental 6,64 6,45 6,29 6,46 
Hepatitis vírica 2020 6,46 6,59 6,4 6,48 

MEDIA 6,57 6,58 6,46 6,53 
MEDIA 2019 6,4 6,65 6,47 6,52 
Las valoraciones se han realizado sobre un valor máximo de 7 

Memoria Fundación 2020 
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Asistencia a las Actividades Realizadas 
• A pesar de la disminución del número de actos     

realizados, se registraron un número parecido 
de alumnos asistentes presenciales y online.  
 

• Sin embargo, seguramente como 
consecuencia de las circunstancias 
excepcionales, se  observó un claro aumento 
de las conexiones “a posteriori”. 
 

• El resultado fue un importante aumento de las 
personas que, de una u otra forma, asistieron a 
nuestros actos. 

Asistencia 
Presencial 

Asistenvia 
Online 

TOTAL 
ASISTENCIA 

Video 
Cámara 

Sesión  
Adobe  

TOTAL 
VISTA 

POSTERIOR 
TOTAL 

Actualización en VIH: enf, y tto, 
(05/Febrero/2020) 21 15 36 34 9 43 79 

Diagnóstico precoz desde A.P. 
(12/Febrero/2021) 22 11 33 19 8 27 59 

Tratamientos intravitreos 
(19/Febrero/2020) 8 11 19 10 6 16 35 

Curso Retinografía para A,P, 
(26/Febrero/2020) 7 11 18 15 5 20 38 

Diabetes: Tto. Farmacológico-1 
(inyectables) (04/Marzo/2020) 15 23 38 134 26 160 198 

Diabetes: Tto. Farmacológico-2 (oral) 
(11/Marzo/2020) 0 33 33 25 21 46 79 

Etiología y diagnóstico COVID-19 
(01/Octubre/2020) 9 53 62 0 87 87 149 

Epidemiología, Prevención y Vacunas 
COVID-19 

(7/Octubre/2020) 
0 42 42 0 95 95 137 

COVID-19: Primera línea manejo 
(14/Octubre/2020) 15 43 58 0 67 67 125 

COVID-19: Clínica y terapéutica 
(21/Octubre/2020) 14 44 58 69 44 113 171 

Política sanitaria post-COVID 
(27/Octubre/2020) 0 43 43 0 46 46 89 

Jornada Multidisciplinar 
(3/Noviembre/2020) 0 22 22 11 11 22 44 

Rehabilitación psiquiátrica: Guía 
básica 

(11/Noviembre/2020) 
0 41 41 50 25 75 116 

Rehabilitación psiquiátrica: Atención 
individualizada 

(18/Noviembre/2020) 
0 36 36 20 27 47 83 

Hepatitis vírica 2020 
(25/Noviembre/2020) 0 49 49 72 13 85 134 

TOTAL 111 477 588 459 490 1439 2027 
TOTAL  2019 441 243 684 433 1117 

Memoria Fundación 2020 



5 

Procedencia de las Actividades Realizadas 
• Este año se han contabilizado los asistentes no 

médicos, por lo que los porcentajes no son 
comparables con los del pasado año. 
 

• No obstante la ratio de asistentes de 
A.Primaria/A.Hospitalaria ha dismimuido 
respecto al pasado año (2,5 vs. 3,71) 
 

• Pero lo mas llamativo es que el porcentaje de 
asistentes no médicos es elevado (más del 
40%)  

Atención Primaria Atención Hospital. Otros Jubilad. Fuera  Sg No Medicos 

Actualización en VIH: enf, y tto, 
(05/Febrero/2020) 50% 29,4% 13,15% 2,94% 5,88% 2,94% 
Diagnóstico precoz desde A.P. 
(12/Febrero/2021) 60,6% 24,24% 6,06% 0 6,06% 3,03% 
Tratamientos intravitreos 
(19/Febrero/2020) 73,68% 15,79% 0 0 5,26% 5,26% 
Curso Retinografía para A,P, 
(26/Febrero/2020) 83,33% 0 0 5,55% 0 11,11% 
Diabetes: Tto. Farmacológico-1 
(inyectables) (04/Marzo/2020) 84,21% 5,26% 2,63% 5,26% 0 5,26% 

Diabetes: Tto. Farmacológico-2 
(oral) (11/Marzo/2020) 78,78% 15,15% 0 3,03% 0 3,03% 
Etiología y diagnóstico COVID-19 
(01/Octubre/2020) 45,9% 22,95% 4,91% 4,91% 14,75% 6,55% 
Epidemiología, Prevención y 
Vacunas COVID-19 
(7/Octubre/2020) 

52,38% 26,19% 2,38% 0 14,28% 2,38% 

COVID-19: Primera línea manejo 
(14/Octubre/2020) 50,91% 25,45% 5,45% 0 16,36% 5,45% 
COVID-19: Clínica y terapéutica 
(21/Octubre/2020) 57,14% 25% 3,57% 1,78% 8,92% 3,57% 
Política sanitaria post-COVID 
(27/Octubre/2020) 

20 
47,6% 

12 
28,57% 

2 
4,76% 0 6 

7,14% 
2 

4,76% 
Jornada Multidisciplinar 
(3/Noviembre/2020) 

16 
72,72% 

3 
13,63% 

2 
9,09% 0 0 1 

4,54% 
Rehabilitación psiquiátrica: Guía 
básica 
(11/Noviembre/2020) 

10 
25% 

3 
7,5% 

4 
10% 0 0 23 

57,5% 
Rehabilitación psiquiátrica: Atención 
individualizada 
(18/Noviembre/2020) 

11 
31,42% 0 3 

8,57% 0 0 21 
60% 

Hepatitis vírica 2020 
(25/Noviembre/2020) 

27 
55,1% 

4 
8,16% 

1 
2,04% 

4 
8,16% 0 13 

26,53% 

TOTAL 57,91% 23,16% 4,84% 2,10% 5,24% 43,29% 
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Como en los pasados ejercicios, en el mes de Octubre de 2020 se concedieron los Premios de Reconocimiento Científico 
2020 a las dos mejores Comunicaciones Científicas (750 €), al mejor Artículo Científico (1.000€) y al mejor Proyecto de 
Investigación (6.000 €). 
El Premio al mejor Proyecto de Investigación se transformó, de forma que no se pagó directamente al Investigador 
Principal, sino que se destinó a  que la Fundación sufragara los gastos del proyecto que el Investigador indique, hasta el 
monto total.  
La concurrencia a los premios de este año fue mas elevada que en años anteriores: 
• 28 Comunicaciones científicas (dos de Medicina de Familia, una de Geriatría, siete de Neurología, tres de Hematología, una de 

Dermatología/Psiquiatría, dos de Oncología, uno de Ginecología, ocho de Radiodiagnóstico, dos de Endocrinología, una de 
Microbiología). 

• 4 Artículos científicos (uno de Medicina de Familia/Cuidados Paliativos, uno de Endocrinología, uno de Oncología y uno de 
Medicina Estética). 

• 5 Proyectos de Investigación (tres de Medicina de Familia, uno de Oncología y uno de Cuidados Intensivos) 

•   Durante el año 2020 se mantuvieron las normas de años anteriores, con un monto total de 1500 € 
• Sin embargo, este año la concurrencia fue mucho menor, seguramente  producto de la disminución de 

eventos por la pandemia sobre todo en el primer semestre del año 

Memoria Fundación 2020 
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Información COVID-19 

• La media mensual de entradas fue de 390  
 

• Analizado por días, el pico máximo diario 
se registró el 13/04/20 con 246 
entradas 

419 

850 

612 

407 

373 

279 

268 

245 

181 

264 

83 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

MARZO de 2020 

ABRIL de 2020 

MAYO de 2020 

JUNIO de 2020 

JULIO de 2020 

AGOSTO de 2020 

SEPTIEMBRE de 2020 

OCTUBRE de 2020 

NOVIEMBRE de 2020 

DICIEMBRE de 2020 

ENERO de 2021 

2021 
2020 

Memoria Fundación 2020 



8 

GASTOS CAPÍTULO 1 Gastos Realizados Gastos presupuestados Diferencia 

1) Cursos y Conferencias de 
Formación 5.683,71 € 9.084,00 € 3.400,29 € 

1) Premios de Investigación y 
tribunal 9.084,00 € 10.200,00 € 1.116,00 € 

1) Consultoría y divulgación 0 € 0 € 0 € 

1) Tutoría Proyectos de 
Investigación 0 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

1) Becas inscripción a Congresos 234,28 € 1.000,00 € 765,72 € 

TOTAL 15.001,99 € 21.784,00 € 6.782,01 € 

Memoria Fundación 2020 



22%  

• Por las circunstancias pandémicas solo han podido tener lugar 17 de las 29 conferencias previstas (aproximadamente el 60%). 
Por la misma razón, la mayoría de las actividades programadas en el último trimestre del año lo han sido de forma 
puramente online. A pesar de ello, la inmensa mayoría de las conferencias han sido acreditadas por SEAFORMEC y la UEMS. 
 

• Para cumplir uno de los objetivos de la Fundación, un porcentaje de los actos similar al pasado año se han abierto al público 
en general, añadiendo la posibilidad de conexión online posterior en abierto. 
 

• El seguimiento de las conferencias ha sido mayor que el del pasado año y la valoración de los asistentes ha seguido siendo 
muy alta. 
 

• Así mismo se observa mayor equilibrio entre los asistentes de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, un número creciente 
de medicos que se conectaron desde fuera de Segovia y una elevada participación de no médicos. Al tiempo el número de 
docentes provenientes de Atención Primaria ha aumentado, logrando un mayor equilibrio con los profesores de Atención 
Hospitalaria. Todo ello coincide con algunos de los objetivos expresados en el Plan de Actuación 2020 
 

• La aceptación de los Premios de Reconocimiento Científico y la concurrencia a los mismos ha seguido siendo elevada. 
 

• Se ha iniciado el camino de la autofinanciación , pero en una cuantía mínima y claramente insuficiente. 

9 
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
B. AUTORIDADES Y PERSONAL

B.2. Oposiciones y Concursos

CONSEJERÍA DE SANIDAD
GERENCIA REGIONAL DE SALUD (SACYL)

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos, 
excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento individual 
de Grado II, Grado III y Grado IV de carrera profesional correspondiente al año 2019, 
convocado mediante Resolución de 24 de noviembre de 2020.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 43/2009, de 2 de julio, por el que se 
regula la carrera profesional del personal estatutario de los centros e instituciones 
sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 125, de 3 de julio) y en la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, por la que se regula el procedimiento ordinario para 
el reconocimiento individual de grado de Carrera Profesional en el ámbito del Servicio de 
Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 128, de 8 de julio) dictada en su desarrollo, la 
Resolución de 24 de noviembre de 2020 del Director Gerente de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, (B.O.C. y L. n.º 250, de 2 de diciembre) y la modificación de la 
anterior mediante Resolución de 1 de febrero de 2021 (B.O.C. y L. n.º 23, de 3 de febrero), 
se convocó proceso ordinario y se abrió el plazo para la presentación de solicitudes 
de acceso al Grado II, Grado III y Grado IV de Carrera Profesional, correspondiente al  
año 2019.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado 
Tercero A de la Resolución de 24 de noviembre de 2020 y en el artículo 5.2 de la  
Orden SAN/1443/2009, de 7 de julio, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
Tercero B,I) de la citada Resolución y en el artículo 6 de la Orden mencionada,

RESUELVO

Primero.– Aprobar el listado provisional de admitidos de grado II, grado III y  
grado IV (ANEXO I) y excluidos de grado II, grado III y grado IV (ANEXO II) en el 
procedimiento ordinario convocado, indicando, en su caso, las causas de exclusión.

Segundo.– Declarar desistidos del procedimiento ordinario convocado, a los 
relacionados en el ANEXO III, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la  
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Tercero.– Estos listados provisionales se encuentran expuestos al público en los 
tablones de anuncios de los centros e instituciones sanitarias del Servicio de Salud de 
Castilla y León, en la página Web de la Junta de Castilla y León –Portal de Salud– y en el 
Servicio de Información y Atención al Ciudadano (012).

CV: BOCYL-D-08072021-10
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Cuarto.– Los solicitantes dispondrán de un plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León 
para formular alegaciones.

Las alegaciones se presentarán en los registros de los Centros o Instituciones 
Sanitarias, dirigidas al Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud. También podrán 
presentarse conforme a lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto.– A la vista de las alegaciones formuladas, se publicará, mediante Resolución 
del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, el listado definitivo 
de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento 
individual de grado II, grado III y grado IV de Carrera Profesional.

Valladolid, 1 de julio de 2021.

El Director Gerente de la Gerencia  
Regional de Salud de Castilla y León, 

Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez

CV: BOCYL-D-08072021-10



 

 

  

MÉDICO ONCOLOGÍA – Ibiza 
 

 

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

Radioterápica para uno de sus hospitales en Ibiza. 

 

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

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Ibiza. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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



 

 

  

MÉDICO URGENCIAS – Tenerife 
 

 

Melt Group selecciona para Importante Grupo Hospitalario un Médico Especialista en Urgencias para uno 

de sus hospitales en Tenerife Sur. 

 

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Medicina de Familia, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Tenerife. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

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

SE OFRECE: 
 

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

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

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



6 B.../tDELANTADQ DE $EGOM SÁBADO,IIDEJULIODEiOtl 

SEGOVIA 

Verónica Casado 
augura una 
quinta ola y pide 
sensatez entre 
los jóvenes 

Los casos positivos de Covid 
se triplican en un solo día 

IiLAOELAHTADO 
SEGO!A 

... La consejera de Sanidad, . 
VerÓnic.a Casarlo, auguró una 
posible quinta ola por el aumen
tode los casos entre los jóvenes 
y pidió prudencia en losrontac
tos sociales porque el virus ~es
tá yendo a por ellos·, dado que 
el ascenso de los posith·os en 
la Comunidad, dentro del in
tervalo de edad entre los 12 y 
los 29 años, se ha multiplicado 
"por 12- en muy pocos dlas, al 
pasarde76casos·declarndosel 
lunes a los909 de arer, aclaró. 

El preocupante aumento de contagios supone volver a las cifras de medladbs de mayo y el nÚmero de 
brotes pasa de tres a seis, afectando principalmente a jóvenes que no han sido vacunados 

Señaló que -el incremento 
de la movilidad y d el contac
to social están detrás de esta 
multiplicación deposith"os·, un 
ascenso que ~está. teniendo mu
cho impacto· en Atención Pri
maria, al tener que \'Oh-er a las 
actuaciones lIe\'adllS a cabo en 
tiempos pasados por este mo
tim, quien reconoció queel te
léfono 900 tuvo arer un gran 
incremento de llamadas. 

Por ello pidió que,·en el mo
mento ene! queun profesional 
se comunica con una persona 
positiva, traslade todas las per
sonas con las que ha tenido con
tacto estrecho, porque ·sino no 
se podrá reaHur bien el rastreo, 
ni hacer las cuarentenas ade- . 
cuadas". Y es que, - la posibili
dad detener WlB ola importante 
\'3 a ser evidente, con la diferen
cia que afecta a población jO\1'n 

que, t'Il general, es asintomática 
y presenta cuadros Ic\"Cs, aun
que también hay casos graves 
con menores en las Uel". 

La consejera Casado afirmó 
que con un maror número de 
casos habrá más posibil idades 
de que alguno de ello$ padez
ca un impacto más grave. Sin 
olvidar que estosjó\"eoes pue
den contagiar el virus a otras 
personas que no tengan toda
vfa inoculada la segu nda dosis 
de la vacuna .• 

IELAOELAtlTADO 
seootA 

••• La pro\"Íncia de Segovia ron
firma el aumento de los contagios 
al registrar este viernes 27 casos · 
nue\"OS dela eñfemledad Covid-19. 
El din anterior hablan sido diez, y 
ocho y tres, las jornadas previas. 

La tendenciaal alzade los con
tagios en Castilla)' l.cóu durante 
las últimas jornadas se apreciaba 
de forma más tímida en Segovia, 
que no rebasaba la barrem de los 
15 casos en un mes. Sin embargo, 
es te viernes, la provincia sumó la 
cifra más alta desde el "pasado 14 
de mayo, cuando se contabil izaron 
30 contagios nue\"Qs, de acuerdo a 
los datos sobre la situación epide
miológica proporcionados por la 
Consejería de Sanidad. 

La incidencia acumul~da en sie
te dlas sube más de 15 puntos en 
2·1- horasysesitúa en 37 casos por 
100.000 habitantes, en nivel d e 
riesgo 'medio'. Pennanece en riesgo 
'bajo' la incidencia acumulada en 
dos semanas, todavía por debajo 
de 50 c.,sos (46). Los nue\"OS conta
gios han sido diagnosticados, ensu 
rpayorla, entre jón'nes de entre 15 y 
29 años, que no están vacunados, 
seg\'m apunt6 el vicepresidente de 
la Jw\ta, Francisco Igea. 

También suben los brotes acti
\"OS de la enfermedad, el doble que 
loo contabilizados e! día anterior, 
al pasar de tres a los seis de este 
viernes. Existen 2-1- casos v¡ucu

. lados a estos tres brotes, el doble 
que enlajornada anterior: 

Los tres últimos brotes se h an 
localizado cn Segovia capital, con 
tres personas que h an dado posi
th·o y diez contaetos en estudio. 
Se tratade un brote de ámhito fa
miliar. El segundo de los brotes 
está localizado en VilIacastín, d e 
ámbito mixto, con seis positivos 
y cinco contactos en estudio. Y el 

)1 1log61 
Ven a disfnttaJ" de nuestr.) cocina con una 

CENA MARIDAJE 
VI~ , nu9.1" j"lio.> p.,lit d~ 1 ... 21:0<1 hotu 
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---- -
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-,
la presencia de personas sin mas~Mas en la cate es cada dia más habitual. 

tercer brote se localiza en Carbo
oero el Ma)'Or, con tres posith'O$ y 
ocho contactos en cstudio, 

ALA ESPERA 

EsteincTCmento decasosnosetra
duce, por e! momentO,en una ma· 
yor presión sanitaria, donde suele 
producirse la repercusión con "a
rios dras de retardo sobre la no! ifi· 
cación de los contagios. El Hospital 
Generol de Sego\ia no registraba 
ayt'r nue\ 'Os fallecimientos en SllS 

instalaciones por esta causa y en· 
cadena ya 19 fechas consecutivas 
sin decesos, tras haber sumado en 
todo el mes dejunio dos óbitos. 

Lashospitalizacionesmuestmn 
indicadoresminimosdc presión en 
UC[yplanta. Tansolodospersonas 
permanCi:en ingresadas en planta 
con diagnóstico compatible y un 

únicoenfennoocupacamasderui
dados criticos, lo cual supone que 
no ha habido variaciones reSpec
to aljuc\"t's. 

En ténninos generales, desde el 
inicio de la pandemia,la provin
cia de Sego\>ia ha registrado 17-891 
casos acumulados de la enferme
dad, de loo que 16.859 bnn recibido 
confirmación mediante pruebas 

·diagnósticas de infección activa. 
Asimismo, 371 personas han per
d ido la vida en el Complejo Asis· 
tencial por la ilúecdón (no incluye 
cifras de fallecidos en residencias 
o domicilios). 

DATOS REGIONALES 
En la región, la Junta de Casti
lla y León ha comunicado en las 
últimas 24 horas un total de 909 
nuC\"OScasosdelaenf~nncd~<!~o-

vid-19, con 10 que su número ac
tual acumulado es 241.790 deesa 
cifra, 234-99'0 se han confirmado 
mooia.ntepruebasdcinfe«ióuac
tiva. Dees00909cASOS, 831se ban 
diagnosticado el dla pre\'io, con 
208 en VaJladolid, 189 en Zamo · 
ra, 182 en León y 125 en Durgos, 
comoprincip.1.1~datO$. Ademásse 
han registrado 93 en Salamanca, 
con 55 en Palencia, 27 en Segovia 
y 15 en Áyilay Soria . 

Los brotes activos actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
son 155 y los casos posit h"OS a ellos 
vinculados,822.Nue\·ealtash os- . 
pitalari~s y una defu nci6n son las 
1I0\-cdades en el ámbito hospitala
liode boy, para un total acumula
do en ambOs eplgrafes de 30.589 
pacientes y 5.793 personas falle
cidas resge~i\'amente, 
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SEGOVIA 

Una .aNlarla apllea la vacuna contra la CovId a un segoviano en el pabeUón PeÓfO Delgado. 

Arranca la vacunación 
de los nacidos enlos 80' 
A partir del lunes tambIén se abrirá un periodo de 'recaptación' 
de los nacidos con anterioridad y que no acudieron a la cita 

CLARADOMfllQUEZ 

"""''' 
••• La Gerencia dc Asistencia 
Sanitaria de Segovia incorpora 
esta próxima semana a nuevos 
grupos de edad al programa pro
vincial de vacunación, aquellos 
nnciclos en 13. déca'da de los 80, 
eDtre 198'10 y 1985. A parte, de 
forma paralela se Ile"ará a cabo 
la vacunación de la segunda do
sinontra la COVID-19. 

En el punto fijo de vacunación 
del pabellón 'Pedro Delgado', al 
que pueden acudir los ciudada
nos de la capital y de toda la pro
vincia, c11uncs, 5 dejulio, se ad
ministrará la primera dosis de la 
vacuna a los naeidosen 1984. El 
martes 6, continuarán los naci
dos e1\1985. Los de 19861es lIe
ga ráel ,turnoeljue\'es 8 dejulio, 
que la recibirá n jullto a los naci
dos en 1987 y 1988. 

En este paoellóD se llevarán a 
~abo también las segundas do
sis de las vacunas entre el 5)' 9 
dejulio a aquellos que recibie
ron 1::1. primera dosis de Ástraze
neca entre el12 y 16 de abril y 
los nacidos en 1968 y 1972. Si
mult áneamentesev3cunarán a 
aquellos nacidos desde 1962 que 
no acudieran a vacunarse en la 
COIl\'ocatoria realizada para su 
rango de edad. 

De esta maDera, todo aquel 
que no haya acudido a su lla
mamiento de edad, de cualquier 
puntode la provincia, puede acu
dir al punto fijo de la capital en 
ot ra convocatoria, siempre y 
cuando su año de nacimiento 
se encuentre entrc los limites de 
edad del llamamiento vigente en 
esteeentro de vacunación. 

En la provincia se localizan los 
otros dos guntos de vacunación 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
DE llill~b'Sll1Ml(ffitW&'S, l¡1¡JnglllilfM 

corrcspondientes a las zomlS bá
sicas de salud. 

Los habitantesdelas zonas bá
sicas de salud de Cantalejo, Se
púl"eda, Riaza, Fuentesaúeo de 
Fuentidueña y Sacramenia, y los 
usuarios de la zona de salud de 
La Sicrra podrán acudir n vacu
narse al ccntro de salud de Can
talejo, donde elluues 5 de julio . 
comenzarán las vacunaciones de 
los nacidos en 198-1, y el viernes, 
9 dejulio, los de 1985. 

Por otro lado, las zonas básicas 
de salud de Cuéllar, Carbonero el 
Mayor y Na\"il de la Asunción, acu
di rti n a vacunarse al centro de sa
lud dc Cuéllar cada día de la próxi
ma semana. EIlunes 5, los nncidos 
en 1978; el martes 6,Ios de 1979; 
el miércoles7, losde 1980; )'eljue
ves, losde 1981. El viemcs, 9 deju
Iio, se'''ilcunaráa los nacidos en el 
primcrsemestrede 1982. 

aADELANTADO DE SEGCMA 7 

Nuevos lI,m.ml,olol ol("dmlolll", prlm"u dOII. 

lonll d. "ntal.Jo, S.¡x1I\'td •• futnt.ullto, $aUlmnll y RIJI' 
lunr de vlcun"lón: Centro de Salud de ~nt~ltjo . 
Sdelullo tladdoseo l984 
9 de lullo Nacidos 1985 

En todas eslas fechu leodljo que uudrr en lu '","Ias: 
15.:30 a 17:00 hOlu 'laeldos de eoero a abril 
17:00 a 18:30 hOlas llacldoJ de .mayo a a&OSlo 
18:30 a 19:50 horu Ihcldos de septiembre a diciembre 

tonll d. CulU"tNavJ d.l, Aluncl6n y C.,bontlo.1 Ml)'Of 

lUJ.~r de vlcunición: Ctntro de SJlud de Cuillar 

5 de Julio flacldos en 1978 y segurido semenre delt9n 
6deJullo flac ldos eo 1979 
7 de Julio llacldos en 19&0 
8dejuIJo Uacldos eo 1981 
9 de JulJo Nacidos en el prJmersemestre de 1982 

En ellas lechas lend~n que acudl, en la" franja}: 
' Sal\'O el ~egundo semestre 1977 que tendra que acudir de lS.30 a 19.50 
15:30 a 17:00 halas tlacldos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horás Nacidos de m¡yo a agoslo 
18:30 a 19:50 horas flacldos de septiembre a diciembre 

Todu lu Zonll de S¡h,d d~ 1I (lpll~ Y provincia 

lu¡~r dt va(unui6l\: Po~d~ porth'o Pecho Df!¡ado (S~goviil 
5 de Julio tlacldos hasta 1984 
6deJuUo Uac!dos hasta 1985 
7 de Julio flacldoshasla 1986 
8deJullo Uac!dos hasta 1987Y 1988 

En todas ellal fi!chn tendrJn que I(udl, i!n In ,,.nJas: 
8:30 a 11:30 horas " .. cldos de enero a mano 
11:30 a 14:30 horal flac ldos de abril a Junio 
14:30 a 17:30 horas flacldos de julro a septiembre 
17:~0 a 2.0:00 horas Nacidos de octubre ji dklembre 

Como cada semana, además enlrelassemanasdc112 al16 en 
delaprogramacióndela vacuna- los centros de Pedro Delgado y 
cióndenuevascohortesdeedad, del centro de salud de Cantalc
la Gerencia de Asistencia Sani- jo)' Cuéllar, as' como a los Yacu
tariacontinuarácnlostres pun- nados entre el 19)' 23 pero solo 
tos fijos con la administración en el centrodesaluddeCuéllar. 
de dosis para completar el ciclo También serán \'acunados por 
yacunal deaquellaspersonasque segund a vcz aquellos que reci
cumplen e} periodo establecido bieron la· primera pauta de pr¡
por cada farmacéutica para re- zerentre el 14 dejunioycl18 en 
eibi r la segunda dosis. todos los puntos de vacunación 

A los que les corn:sponderá es- que hay en la provincia. 
1n semana administrarse la se- La 'recaptación' solo se llevará 
gunda parte de la pauta· son a a cabo en el pabellón de Pedro 
] 05 vacu nados con Astrazeneca'~' 'I?elgado .• 
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Segovia registra en 
un día los mismos 
contagios que en toda 
la semana pasada 
El aumento de casos 
no tiene su reflejo en 
el hospital, donde tan 
solo se ha producido 
un ingreso" por covid 
en los últimos doce días 
O.Y. 

SEGOVIA. Desde el pasado 14 de 
mayo, apenas unos dlas después 
del final del estado de alarma, la 
prOvincia de Segovia no registra
ba un ella con un número tan alto 
de nuevos contagios como los no· 
tificados este viernes, cuando los 
servicios epidemiológicos de la 
Junta de CastiUa y León han con
firmado 27 positivos. 

Un dato que confirma la lige· 
ra tendencia al alia que se aveno 
turaba du"rante los últimos dias 
de junio y que se ha confirmado 
enjulio. Durante los dos prime· 
ros días del séptimo mes del año, 
se han registrado 37 contagios 

por coronavirus. Una cifra ma
yor que la acumulada durante los 
últimos doce días de junio, cuan
do tan solo se notificaron 35 con

. tagios en Segovia. As!, el prome
dio de contagios en julio es, por 
el momento, de 18,5 al día, mien
tras que en junio ni siquiera \le
góa 7. 

El incremento de casos de los 
últimos dlas se ha traducido tam
bién en un cambio de la tenden
cia de la incidencia. No obstan
te, a catorce días Segovia conti
nua presentando la mejor tasa de 
toda Cas tilla y León, con apenas 
47 casos por cien mil habitantes. 
Si se pone la lupa en los ultimas 
siete días, Segovia registra una 
incidencia de 38 casos por cien 
mil habitantes, la segunda más 
baja de la región. Sin embargo, 
este indicativo se ha multiplica
do por cuatro en Segovia desde 
el dia de San Juan. Por aquel en
tonces,la incidencia apenas lle
gaba a los diez casos, lo que va-

I PANDEMIA I SEGOVIA I 5 

/ 
Gente pasea por la calte José Zorrilla de Segovia. ,o.mOHlO DE TDAAE 

Ha un nivel de riesgo de nueva Hospital General. El compleja sa
normalidad. Ahora, el nivel de nHario de Segovia vive días de 
riesgo ya es medio en la provincia. tranquilidad, sin lapresión que 

La buena noticia es que ese in- sufrió en la primavera de 2020 o 
cremento de los casos no tiene~ . en el invierno de 2021. Actual
al menos por ahora, reflejo en el mente, h~y tres personas ingre-

Seis brotes en la 
provincia, tres de ellos 
en las últimas horas 

Seis brotes permanecen acU
vos en la provincia de Segovla 
después de que los servicios 
epidemiológicos de la Junta de 
Castilla y León hayan declara
do tres nuevos durante las úl
timas 24 horas, Uno de los fa- -

. cos ha sido detectado en Sega
via capital. Es de ámbito fami
liar y cuenta con 3 positivos 
confirmados y 10 contactos en 
estudio. El segundo brote se 
loca1lza en VlJlacastín, es de 
ámbito mixto y registra 6 posi
tivps y 5 contactos en estudio, 
Por último, el tercero de los fo
cos detectados en las últimas 
horas se tia notificado en car
bonero el Mayor, es de ámbito 
mixto y cuenta con 3 positivos 
y 8 contactos en estudio, 

Por otro lado, la Consejería 
de Sanidad ha señalado que no 
hay variaciones en la situación 
epidemiOlógica en la provincia 
de Segovia vinculada al brote 
de estudiantes de r>lallorca. 

sadas con coronavirus, una de 
ellas en la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Y, sobre todo, tan solo 
ha registrado un ingreso de una 
persona con la covid-19 en los Ul
timas docp. días. 

EN TRABAJOS EN ALTURA 

Puede que NO tengas segunda oport unidad 

Los accidentes por caída de altura representan un alto 
porcentaje de los accidentes graves y mortales. 
Para evitarlos es fundamental adoptar medidas de 
protección colectiva tales como rede~, barandillas y 
plataformas. . - , 

Cuando el riesgo no sea eliminado o reducido y controlado, 
. es necesario utilizar equipos de protección individual tales 
como cinturones de seguridad con anclaje, amés anti-C8ídas 
u airas medios equivalentes. 
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Los datos de la pandemla Contagiados ... 
3.033.868 (t I2 .563) 

Vacunación 
18.4G6.362 42.02"1.5&4 

Ritmo: media móvil 
de los últlmos 7 días 

Incidencia 
acumulada ... Fallecidos ... 

80,911(+28) 

personas Yacunadu' do¡;l; <:(,m¡ni$tr.d¡~ 
(t475.836) ( ... 7653!)!) 

SObre el total de poblAción: 
152.8 CilS05 en 

. Ios ultimos 14 días! 
100.000 hJbit.lntes 

, 
/~ 

/ Ocupación UCI T 

"25/05/20 02107/11 U 

España vuelve al riesgo 
alto por covid con una 
incidencia desboca~a 
entre los veinteañeros 

Sanidad: que registra 
12.563 nuevos contagios, 
máximo desde febrero, 
y 28 fallecidos, anota 
449 casos por cada 
100.000 jóvenes 

ÁLVAROSOTO 

l'tAORID. Los datos de la pande
mía no dan ni unajomada de tre
gua desde que la curva inició su 
escalada el22 de junio. La inci
dencia acumulada volvió ayer a 
dispararse y se situó en los 152 
casos (18 más Que el jueves), de 
manera que España volvió a en
trar e n riesgo alto por primera 
vez desde el 17 de mayo al supe
rar los 150 por 100.000 habitan
tes Que marcan el final del ries
gomedio. 

Como en Ips dlas anteriores, la 
causa de este crecimiento se en
cuentra en la incidencia entre los 
menores de 30 años, que está por 
encima de los 400 casos, y en con
creto,llega a los 449,82 en la fran
jadeedad de entre 20y 29, don
de está absolutamente desboca
da: 83 puntos más que el jueves 
(366). También está por encima 
de los 400 (406,13).eI} el grupo 
de entre 12 y19 años, en contras
te con los colectivos que tienen 
más de 60 años, donde en todos 
se queda en menos de 50 casos 
(objetivo general marcado por el . 
Gobierno para q'ue el conjunto 
del pals inicie la nueva normali
dad). 

Pero ah! no acaban las malas 
. noticias. La incidencia a siete dlas 
creció hasta los 100 casos, muy 
por encima del 50% de 152, lo 
que augu ra que la tasa general 
seguirá aumentando aún duran
te muchos días. 

Por comunidades, Cataluña 
computa la incidencia más alta 
del pals. con 296 casos por 
100.000 habitantes. Después se 
hallan Cantabria (242) y Anda
lucia (172). En el lado contrario 
están Ceuta, con 23; Castilla-La 
Mancha, con 58, y Murcia, con 
68. 

Además, el Ministerio de SanJ-

dad contabilizó ayer 12.563 nue· 
vos contagios, máximo diario des
de el18 de febrero, que elevan el 
global de infectados desde el ini
cio de la pandemia has ta los 
3.833.868, según las estadlsticas 
oficiales. El informe de ayer da 
cuenta del enorme crecimiento 
de los positi\'OS en las últimas joro 
nada. _El número de casos aso
ciados a brotes 'en el ámbito so· 
clal se ha triplicadO_ yha supe
rado oc ios 3.200 .. , recoge el docu
mento. _La gran' mayoría de es
!Os casos estan vinculados a via· 
jes con motivos de ocio de 
personas que se han desplazado 
a aira comunidad autónoma, as! 
como a reuniones de amigos e in
teracciones sociales en espacios 
interiores y locales de ocio., de
talla el texto. 

BI departamento de Carolina 
Darias también computó ayer 28 
fallecidos en las últimas 24 ho
ras. Ya han muerto por la covid-
19 en España, .desde marzo del 
año pasado, 80.911 personas. 

El aumento de los contagios 
provocó ayer otro cambio de ten
dencia en la presión hospitala
ria . La ocupación de las camas 
por pacientes covid s ubió hasta 
el 1,99% (1,94% el jueves) y has
ta el 6,39% en las UCI (6,38%). 
En España, están ingresados por 
coronavi rus 2.412 pacientes, de 
los que 586 se encuentran en las 
unidades de cuidados intensivos. 

Casi 800.000 dosis 
La parte positiva del viernes vol
vió a estar en la vacunación. Es· 
paña batió un nuevo récord de 
dos is administrad as, con 
765.399, yya supera las 18 mi
llones de personas con pauta 
completa. 

Las comunidades han rea li 
zado, hasta ayer, 42.792.983 pin
chazos, es decir, se han ad mi 
nist rado el 92,9% de las dosi s 
distribuidas, que ascienden a 
47.081.442 unidades. Porcom
pafifas, se han repartido a las au
tonomias 32.381.097 dosis de 
Pfizer; 4.752.990 de l>todern a; 
8.266.300 de AstraZeneca; y 
1 .681.055 de Janssen. 

38,9% 
w(unadas 

15.8% 
cenldv;i.d~2 

GRÁFICo R. e, 

Un sanitario reaUza una PCR antes de un campamento de verano en Valladolid. !(AtOO GAllt:OO/I1. 

Janssen sostiene que su vacuna 
es efectiva contra la variante india 

Los expe¡:tos 
alemanes recomiendan 
combinar la vacuna 
de AstraZeneca con las 
de ARN para mejorar 
la eficacia contra Delta 

A.s. 

~IADRlD. La farmacéu ticaJoh n
son & Johnson, matriz de la com
pañía belga Ja nssen, aseguró 
ayer que su vacuna contra la co· 
vid-19 es efectiva contra la va
riante Delta y ofrece una res
puesta inmune que dura por lo 
menos ocho meses, aunque no 
proporcionó datos sobre los por
centajes de eficacia. 

Johnson & Johnson se basa 
en dos estudios que ha realizado 
con pacientes que han recibido 
su vacuna, la única que requie
re unicamente una dosis. En el 
primero, los anticuerpos de ocho 
personas inoculadas con Janssen 
neutral izaron esta varlanle. La 
segunda investigación, con 20 
pacientes vacunados en el Cen-

Iro Hédico 8eth Is rael de Bos
ton, dio resuJ tados similares con
tra Delia, la variante hallada por 
primera vez en la India, más con
tagiosa, asodada a una mayor 
hospitalización y que según las 
previsiones de los expertos, se 
convertirá. en predominante du
rante el verano eri la Unión Eu
ropea, con hasta el 90% de los 
casos en el contin~nte a finales 
de agosto. ' '. 

España ha administrado has
ta ahora 1.284.484 dosis de 
Janssen, según el informe deva
cunación de ayer del Ministerio 
de Sanidad. 

Por otra parte, la comisión de 
vacunas de Alemania ha reali
zado un planteamiento novedo
so sobre la vacunación contra 
Delta, la combinación de vacu
nas con diferentes tC( nologías. 
Los expertos germanos han re
comendado inyC(tar una segun
da dosis de cualquier fórmula 
de ARN (Pfizer o Moderna) tras. 
una primera de Astra Zeneca. 
Este esquema de vacunación 
ofrece una respuesta inmun ita-

ria ... claramente superio~ a dos 
dosis de AstraZeneca, explicó la 
comisión de vacunas (S!iko), por 
sus siglas en alemán. 

La segunda inyección debería_ 
realizarse cuatro semanas des
pués de la primerá dosis de As
traZeneca, detalló el Stiko, que 
se basa en un estudio británico. 
Por el contrarIo, la eficacia de 
una sola dosis contra Delta seria 
_considerablemente reducida • . 
Ahora es el Gobi i¡! rno de Angela 
Herkel el que deberá decidir si 
sigue o no esta recomendación. 

La efectividad de las vacunas 
contra Delta es alta, pero con la 
pauta completa. Según un estu
dio publicada en The Lancet, una 
dosis tanto de la vacuna de As
traZencea como de la de Pfizer 
ofrece e132% de éxito frente a 
este subJinaje, pero con dos do
sis,la eficacia de AstraZeneca 
sube hasta el 60% y la de Pfizer. 
hasta el 88%. La única compa
ñia que aun no ha ofrecido da
tos sobre Delta es Moderna, pero 
este laboratorio considera que 
funcionaen niveles al tos. 
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Los brotes asociados al fin de 
curso ya dejan 3.100 positivos 
y más de 11.000 aislados 
Los epidemiólogos hallan 
'supercontagiadores' 
que provocan hasta 
20 infectados y piden 
más vacunación entre 
los menores de 30 años 

ÁLVAROSOTO 

HADRID. Una tormenta perfecta 
ha desencadenado la explosión 
de contagios en España en las úl
timas semanas, sobre todo entre 
los jóvenes: ganas de salir después 
de año y medio con severas res
tricciones, final del curso escolar 
y viajes de estudios, fl exibiliza
ción del uso de la mascarilla, rea
pertura del ocio nocrumoy bajas 
tasas de vacunación. En apenas 
diez dlas, este cóctel ha dejado 
más de 3.100 infectados y 11.400 
personas en cuarentena vin'cula
dos a los viajes de estudios y al 
ocio juvenil y una subida en la in
cidencia acumulada general;em
pujada por el enorme repunte en
tre los menores de 30 años. Ade
más, los epidemiólogos creen que 
el número de lrúectados puede es-

tiIEii~i!.:-.:;, 

tar infrarrepresentado, ya que hay 
muchos asintomáticos o con sin
tomas leves que no han sido in
cluidos en las estadísticas. 

Con el 'macrobrote' de Mallor
ca como símbolo (1.824 positivos 
y 5.978 aislados en doce comuni
dades, según los Ultimos datos del 
Ministerio de Sanidad), otras zo
nas turísticas como r>Ienorca, llo
ret de Mar, Salou, Conil o Teneri
fe, pero también localidades que 
acogian campamentos, como Ve
gacervera (León), o ciudades en 
las que se celebraban fieslas de 
final de curso (Jaén) han registra
do focos de contagios, aunque me
nos importantes, salvo el caso de 
Menorca, que reviste cierta gra
vedad porqueya son 285100 alum
nos de colegios catalanes que se 
contagiaron en esta isla balear. 

_Con el final del curso, se da
ban lodos los ingredienles para 
que esto pudiera suceder: pobla
cion sin vacunar, un modelo de 
ocio basado en las discotecas, que 
son establecimientos cerrados, y 
eventos multitudinarios,., expli
ca Pedro Gullón, profesor de Me
dicina Preventiva en la Universi-

Dispositivo en el puerto de Valencia ante la llegada de los jóvenes 
procedentes de Mallorca. IIOUR SOUOJ4A/L P. 

dad de Alca1áde Henares. y es que 
en estos acontecimientos en los 
que participan miles de jóvenes, 
como un concieno de reguetón en 
Palma de Mallorca, los epidemió
logos han encontrado a varios 'su
percontagiadores', personas oon el 
virus Que han infectado a otras 20 
o más. «rodas esperábamos que 
la incidencia en los jóvenes subie
ra al acabar el curso, pero nos ha 
sorprendido la rapidez de este cre
cimiento. , destaca GullÓn. 

Qué importancia tiene la va: 
riante india, más contagiosa y de
tectada entre algunos de los con
tagiados en Mallorca, en la explo
sión de los casos? _Por lo que sa
bemos, Delia no ha sido determi
nanle en este repunte deconta
gios, pero tenemos que eserar a 
que haya Información más con
creta,., subraya Estanlslao Nistar, 
profesor de Microbiologla en' la 
Universidad CEU San Pablo. 

Yaunque los viajes de fin de 
curso están tennlnando, la amena
za de los contagios se mantendrá 
con la entrada de los dos meses 
más veraniegos, julio y agosto, que 
favorecerán los contac tos y pue
den acabar provocando una quin
taola del virus. _En algün momen
to se le podrá llamar ola, pero será 
una ola diferente a las anteriores 
porque no sabemos qué forma ten
drá yoon qué rapidez se llegará a 
su pico, y estará centrada en un 
grupo de edadD, augura Gullón. 
_Todavla no sabemos de qué di
mensión será esta ola,., confinna 
Nistal, que propone _acelerar al 
máximo la vacunación de los me
nores de 40 años .. para reducir 
sus consecuencias. _Menos va
cunas e n los frigorificos y más e n 
los brazos,., resume. 

¡ 

" Dos de los cuatro sorianos aisLados en un hotel en Malta. ILNQRfI 

Los cuatro sorianos 
retenidos en Malta 
denuncian la emula 
información)) recibida 

ISABELG. VtLLARROEL 

SORIA. Cuatro sorianos de entre 
22 y 25 años, del municipio de 
Segoviela, se encuenlran rete
nidos en.r>Ialta por un supues
to contacto es lrechoen el viaje 
de ida a la isla mediterránea. 
Cuando iban a embarcar de re
greso a España el p asado mar
tes 29 de junio se les impidió 
subir al avión con ese argumen
to. Fernando Valdecantos es uno 
de los sorianos afectados yex
plica que les avisaron _por me
gafonia en el propio aeropuer
to, después de haber pasado va
rios controles ... 

Los policias les explicaron que 
no podian salir del,pafs y que 
iban a ser llevados a un hotel 00-
vid. _Era todo su rrealista. Nos 
d ieron la opción de hacernos 
una PCR aqui y, si era negativa, 
nos dijeron que podríamos vol
ver a casa. Nos la hicimos relle
nando un montón de formula
rios. Salió negativa pero pasa
das 24 horas nadie nos daba el 

resuJtadoy tuvimos que buscar
nos la vida para obtener el do
cumento que 10 acreditaba. Con 
eso, llamamos al departamen
to de salud pública de Malla, que 
es quien nos ha puesto en cua
rentena, y nos dicen que esa in
formación es falsa, Que no sir
ve, Que lo que vale es la cuaren
tena. No entendemos nada y no 
podemos salir del palsD. 

Los sorianos, que viajaron a 
Malta para visitar a otros dos ami
gos de su pueblo que se encon
traban allf, se pusieron en con
lacto con el resto de españoles 
atrapados en la isla, en concre-
10 oon el grupo de estudiantes de 
ftsloterapla de la Universidad de 
Tarragona que viaja ron desde 
Barcelona. -Se ha cruzado la in
formación e ntre vuelos y hay 
e rrores en los que estamos pa
gando justos por pecadores por
que nos retienen s in derecho •. 

Los cuatro sorianos perma
necen en u na habitación de ho
tel covid, y pagan 100 euros por 
cada noche. 

UN , 
IMAGENE'S 

Torreón 
de Lozoya 
Plaza San Martín, 5 
Segovla 

Del de junio al ~ de julio 
. Exposición de fotografía 

Visitas: De martes a viernes de 18.00 a 21:00 horas. 
Sábados y festivos de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 
Lunes cerrado. . 

<mUol'le be<lTtl81l11n " 
CaixaBank -} Olputación 

.. de Segovla 

U' t rt 

Cd~bon: 

t~~í ~,[U)'/I " f~".!.( r" " 
•. 'JJ~"'~'!' 
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La inmunidad de grupo, a tiro 
Con el ritmo actual de 

, vacunación, a 7,5 millones 
de españo!es cada mes, 
lograr la inmunidad de grupo 
es un escenario factil?le, y 
faltarian 15 millones para 
llegar al objetivo del 70% 
de vacunados, con la pauta 
completa. 

) ~ · t·').'I1 !: 
.C.ullOSRU810 
~'.AOIlO 

spaña debe vacunar con 
la pauta completa en los 
pr6ximosdos meses a más 

de 15 millones de ciudadanos para 
• ! llegar al objeti\·o del Gobierno de 

tener 1\ 3S millones inmunizados 
(el 70% de la poblaci6n) a finales 
del próximo agosto, es decir a un 
ritmode7,S millonescadames. Un 
escenario factible, como ha demos
trado cJ último mes de vacunación. 

Enel me! dejunioselogro com
pletar la pauta a algo más de 8,1 

< millolle!deciudadanosysirviópa
ra demostrar que el escenario de 
con~irlainmunidadgnlpalen 

. vera'no es ya plausible, tras medio 
año de arduo trabajo del Sistema 
Nacional de Salud para vacunar 
,a contrarreloj la población, y por 
lo tanto alCAnzable. Es decir, ese 
mismo mes se inmul}iz6 el doble 
que en me,sfs aJlteriores, cn los que 
la media oscil6 entrelos 3 y 4 mi
llone! de personas a las quese les 
compl.et6la pauta cada mes. Para 
'lograrlo,l3.s comwlidades redobla
ron sus esfuerzos en junio con más 
deHmillones de.dosisinoculadas 

':.'y a un ritmo semanal superior a los 
S millone! de pinchazos, con los 
que se logró rebasar, poJ décimas, 

-' la mitad del objetivo de la inmu
nidad grupal (más del 35% de la 
población con el escudo completo). 

La meta podría alcanzarse in
cluso antes de finales de agosto, 
dado el ascenso que viene regis
trando la vacunación semana á 

.... .;emana. AsI, en la primera sema
na dejulio España rozael40%de. 
la poblaci6n (más de]8 millones 

.,.je ciudadanos) protegidos total
mente contra la covid-19 y frente 
al avance de "aria ntes más oo.nta
giosas como la deHa. 

SEIS MESES DESDEARACELl 
y se ha logrado tras algo más de 
seis meses desdeel último domingo 
de 2020, cuando la primera vacu
nada de España, Arnceli, estren6 
la senda a seg uir)' con ]a que se 
ha cODseguido que, hasta el mo
mento, baya casi 26 millones de 

tn!erioI"del punlo devacunaci6n masiva durante 24 hofas en el \'rlZink Centerde Madrid • 

ciudadanos-els4,7 %delapobla- P>{:;' • A" d 
ci6n- con alguna dosis pinchada. . J 'lZe1; . .1V10 e1"na, 
Enestetiempo,pocoapocoymes Ast1'aZeneca 
a me!, sehaido invirtiendo la pro-
porci6n de ciudadanos con la va- O Janssen, 
cunacompleta,respcctoalosque b 
tenían la primera dosis, para en- nom res que se 
grosarasllaantojadaynecesaria h l d 1 
Iistade inmunü.ados: elsemáforo an co a O en as 
para España en la transici6n ala conversaciones 
nueva normalidad. 

Atrásquedaronmesesdecá1cu- de los 
los)' presagios sobre cuándo al-
canzarla España la denominada ciudadanos: 
-inmunidadderebaño·,conpers- 3Cua'lm· e toca1'a',~ 
pectivas pesimistas quc augura- ~ 

ban que se lograría en uno e in-
cluso dos años. 

Pfizer,Modema,AstraZenecao 
Janssen, nombresdefarmacéuti-
cas)' antídotos que se han colado 
conslantementecstosmesesen las 
coO\~rsacionesdelosciudadanos: 
¿Cuál me tocará? 

y mientras tanto, la cifra de per
sonas con la vacuna completa ha 
ido repuntado, entre otros moti
YOS, debido al vertiginoso incre- · 
mento de pinchazos de primeras 
dosis cada semana, aque algunas 
comunidades han decidido acor
tar el período de administraci6n 
de las segundas (principalmente 
deAstraZeneca) por el avancedcla 
variante delta y porque se ha con
tabilizado como inmunizados a los 

ciudadanos que han sido \'acuna
dos con un solo suero por haber 
superado la covid-1!Hn los últi
mos meses. 

LAS PRÓXIMAS SEMANAS 

Tambil!n ha contribuido al c6m
puto total que se retomará la in
munizaéi6n de los más de 1,9 mi
llones de ciudadanos del colectivo 
de esenciales, menores de 60 años, 
que fueron vacunados con Astra
Zen«ayquequedaron dumntese
manas m cllimbo -tras notificarse 
en Europacasosdetromhoembo-

Iismo atipico- a la esperade lase
gundadosis. E1tenn6melro en las 
próximas semanas para constatl'lr 
c6mo avanza el objetivo de la in
munidad grupal será alcanzar el 
hito detener a 2Smillone! deciu
dadanos inmunizados para la se-
mana del 19 dejulio, una previsión 
manifestada poreljefedel Ejecu
!i\'o, Pedro Sánchez, meses atrás. 

En las pró:\.imas semanas que
dan pasos por.a\'anza r en b. vacu
nación ya que España tiene a 12,1 
m,illones de mayores de 40 años 
aún pendientes de segunda dosis 
o de primer pinchazo en un esce
nario en el que la variante delta, 
mucho más trasmisibleque ItLS an
teriores, scrá la predominante en " . 
los pr6ximos meses, como pre\'é 
tanto la Organizaci6n Mu ndial de 
la Salud (OMS)ycl Centro Euro
peo para la l're\'Cnci6n y Control 
de Enfermedades (EeDC) . Hay al
go másde 8,6 millone! con la pri
mera dosis pinchada y en torno a 
3,5 millones que aún o han sido 
vacunados. 

Una vez que alcanzado el obje
th'O dela inmunidad grupal, pre
visiblemente en la fecha previs ta, 
llegará el escenario de constatar. 
cómo funcionará España, asi como 
el resto de paises europeos, )' cuál 
será el comporta miento del coro
navirus en este escenario .•. 

OO}IIKGO,-t DEJUUODEf021 

Desarticulado un 
grupo criminal 
especializado 

_ en cajas fuertes 
... GEIICIAS 
~~ 

... Cinco personas fueron de
tenidas en dhws as localidades 
de Madrid como consecuencia 
de la operaci6n conjunta desa
rrollada por la Po] iela Nacional 
y los Mossos d'Esquadra para 
desarticularun grupocriminal 
itinerante especializado en la 
apertura de cajas fucrtes con 
sopletes de oxicorte. 

Un comunicado conjunto de 
amboscuerpospolicialesexpli
caoo. ayerqueen laComunidad 
de Madrid se practicaron tres 
registros, en los que se ha 116 to
do el instrumental y herramien
tas para ejecutar los robos, así 
como UDa plantaci6n con 2S1 
plantas de marihuana y 65 ki· 
los de esta sustancia . 

Entreloscmcodetenidossu
man más de cuarenta antece
dentes. El grupo, subrayan los 
cuerpos policiales, mantenra 
-una frenética actividad· que 
les lle\'6 a ejccutar en el último 
mes cinco robos con fuerza en 
los que sustrajeron dinero en 
efecti\'os, relojes de alta gama 
y disrositivos informáticos .• 

Fiscalía'investiga 
a un consejero 
de Melilla por 
una "autoayuda" . 
... CiENCIAS 
J,.'EI..IU.A 

... laFiscalíacit6comoim'e5-
ligade al conscjero de Medio 
.Ambiente de hfeli lla, Hassan 
Mohatar (Coalici6n por Meli
Ila), por los delitos de pre\'ari
{'aciónadmini.strati\'aymah~r

saci6n de caudales públicos en 
la concesi6n de una ayuda de 
5.500 euros para lacomprn de 
un coche eléctrico. En su pe
ticióll,la fiscal jefe de Melilla, 

. Laura Santa,Pau, denullcia al 
.;onsejero y porta\'ozde su pa r
tidoen la Asamblea de Melilla, 
pide al juzgado decano que se 
abran diligendas previas, que 
se depuren responsabilidades 
yse le cite como investigado: 

La fISCal solicita además que 
se citen en calidad de inwstiga
dos al exviccconsejero del área 
Francisco López Vizcaino y al 
cx director general de Soste
nibilidad José Carlos Medero, 
quienes dimitieron tTas la de
nunciajudicial presentada el 
24 de ma}'O de 2020 por el PP 
de este caso, conocidocomo de 
-autoayuda-.• 
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Igea alerta de un preocupante aumento de 
covid entre la población menor de 40 años 

teañeros. Recogeque hayseis pro
vincias con los indicadores a una 
semana vista 'muy altos', todas 
menos Ávila y Segovia. Y Socia ya 
se eleva al 'alto'. También a 14 
dfas, Burgos, León y Zamora tie
nen una incidencia de alerta 'ex
trema'. Todas las provincias tie
nen, en cambio, los indicadores, 
tanto a s iete dfascomo a catorce, 
Que arectan a los mayores de 65 
años muy bajoS, con la excepción 
de Palencia Que, en la última se
mana, ha pasadO al nivel 'medio'. 
La trazabilidad ha perdido tam
bién su buena evolución y, en Bur· 
gos y León, ya registra un nivel 
'rojo' de alerta y ha empeorado en 
VaUadolid, con lo que el cómputo 
global autonómico es de un 55% 
de capaCidad de rastreo y, por lo 
tanto, un riesgo 'medio'. 

los datos, con 984 casos 
nuevos ayer, se disparan 
sobre todo entre los 15 

casos diarios por grupos de edad en castilla y León 

y los 24 años a lo largo 
del mes de junio 

EL NORTE 

VALLADOLID. El vicepresidente, 
portavoz y consejero de Trans
parencia, Ordenación del Terri
torIo y Acción Exterior, Francis
co Igea, alerta deuna nueva ola 
de coronavirus con una veloci
dad de ascenso espectacular y 
avanza una reunión hoy del co
mité de expertos con la Conseje
rla de Simldad. 

.. Estamos en una nueya ola 
con velocidad de ascenso espec
tacular entre la población menor 
de 40-50 años. Nuestro comité 
de expertos se reüne este lunes 
con la consejera de Sanidad. La 
ola no se traduce aün en más in
gresos pero Jo acelerado del creo 
cimiento lo hace muy probable a 
pesar de la edad», escribe en su 
perfil de Twilter. 

Igea acompaña ese mensaje 
con gráficos sobre el aumento de 
la incidencia acumulada en 14 

2dejifXlde2021 
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dlas por cien mil habitantes, el 
número de casos diarios por re· 
cha de diagnóstico por grupos de 
edad y los casos-notifica.,dos ayer, 
4 de julio, con 984 nuevos y 963 
diagnosticados el dla previo. Re

. coge también los datos del día 2 
de julio, ya elevados con 952 ca-

650mbaños 

.. ,.... . 

2021 
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sos nUf!\'OS. Según la gráfica, cuyo 
último dfa corresponde al 2 de
julio, se obseNa un pico impor
tante en la rranja entre los 15 y 
los 34 años, que desciende a par
tir de los 35 y son menores en
tre los 55 y los 65 y más años. Y 
a 14 días se dispara la de los "ein-

Mazarías afirma que ((nunca ha habido pediatras 
por la tarde» en el centro de salud de San Lorenzo 

EL NORT& 

SEGOVIA. El delegado territorial 
de la Junla de Castilla y León en 
Segovia, José Mazarias, negó que 
Sanidad haya eliminado la aten
ción pediátrica de tarde en el cen
tro de salud Segovia 111 (San lo
renzo), como ha criticado PocIe
mos, entre ot ras cosas «porque 
nunca ha habido pediatras que 
atiendan por las lardesll. 

Mazarlas explicó Que, en su 
dla, ante la demanda de los pa
cientes, se amplió la atención 
por la s tardes, pero con médi· 
cos de ramilia, ocno con pedia-

Iras, como dice Podemos •. En 
este sentido, lo que ha hecho 
ahora la Junta de Castilla y León 
es prolongar hora y media la s 
consultas matinales de los pe
diatras, de 13:30 a 15:00 horas. 
. Los padres nos han trasladado 
las dificultades que suponen las 
consultas de mañana, porque 
rompen el ritmo de trabajo y el 
horario de clase. Para solventar 
esta situación y facilitar la aten' 
ción a todos los niños, hemos 
ampliado el horario de las con
sultas, para que no coincida en 
su integridad con el horario IC{;
¡ivo de los escolares", explicó 

TU 22 Y 3°' PAR DE GAFAS 
POR SOLO le M'~ 

Mazarías, Que considera una me
jora la decisión tom ada. ocSe 
adoptado con la intención de ha
cer una mejora, para Que sean 
los padiatras los Que atiendan 
fuera del horario de las clases. 
Ya nos gustaría que los pedia
tras pudieran atender las vein
ticuatro horas del dla_, dijo. 

Como se recordará, el porla
voz de Podemos en el Ayunta
miento de Segovia, Guillenno San 
Juan, fue Quien denunció la eH· . 
mlnaclón de la atención pedlá
trlca por las tardes ... Esta nueva 
reducción de horarios de aten
ción en pediatria se carga sobre 

-

EL DATO 

casos en 24 horas. 

... Mayores de 65 años, Los da· 
tos de este grupo de edad son 
buenos. 

... Trazabilidad. Ha perdido 
también su buena evolución y 
en Burgos y León ya registra un 
nivel 'rojo' de alerla. 

,. Hospitales. Los últimos da
tos racilitados por' la Junta, del 
pasado día 2 de julio, registra
ban 54 hospitalizados en planta 
y otros 36 bajo vigilancia Inlen· 
siva Por coronavirus. 

Los hospitales mantienen 
una baja ocupación por 
coronavirus tanto en 
planta como en Ue! 
en la comunidad 

Los hospitales aún se manlie· 
nen con una ocupación hacia la 
baja, con los mejores datos de 
toda la pandemia, con la excep' 
ción del pasadoveranoyuna baja 
ocupación general, salvo la UCI 
del Clínico de ValJadolld que per
manece en números rojos y no 
justificados por el coronaviru s 
sino por el resto de la actividad. 

El Hospital General de Sego
via, según la Ultima actualización 
de la Junta de Castilla y León, se 
encuentra a un 56% de su capa
cidad en plnnta, con 203 camas 
ocupadas, pero tan solo dos de 

- ellas por pacientes con covid. En 
la UCI, permanece otra persona 
con coronavirus. 

Centro de salud de San Lorenzo.II.NORlE 

las espaldas de las ramilias tra' lud llev-a "años» reduciendo este 
bajadoras y va a dificultar aún serVicio, que ya pasó de cinco a 
más la conciliación y el acceso de dos dfas semanales. "Esta nueva 
las familias a este servicio por el medida dificulta la conciliación 
horario laboral. , señaló San Juan, de las familias y deja desalendl
para Quien la Consejerla dliSa .. . dos a 550 niños», añadió. .... ' 
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El repunte de contagios 
en los jóvenes amenaza al 
grupo de entre 60 y 69 años 
La baja tasa de 
vacunación de este 
colectivo será el mayor 
peligro de la nueva 
ola, que no obstante, 
no saturará las UCI 

ÁLVAROSOTO 

/>IADRID. La quinta ola de covid-
19 que asoma por el horizonte en 
España no se parecerá a las cua
tro previas. En las anteriores, el 
repunte de los contagios y de la 
incidencia acumulada provocó 
un seismo en los hospitales y 
amenazó a las ve! con el colap
so. Ahora, la curva de la pande
mia sube tan rápido como, por 
ejemplo. en la tercera ola, des
pués de Navidad: se registran 
12.000 e.onlagios diarios, el tri
ple que apenas hace una sema
na, y la incidencia aumenta 18 
puntos al día. como lo hacía a me
diados de enero. Sin embargo, 
nadie espera que las consecuen
cias sean tan dramáticas como 
lo fueron entonces (20.000 muer
tos solo en cncray febrero). 

El hecho de que la edad media 
de los positivos, en este inicio de 
verano, se sitúe por debajo de los 
30 años es una buena noJ:icia por
que en esa franja de edad, la co
vid-19 tiene menos riesgos para 
el propio cOIitagiadoy para el sis
tema. Pero e~o no significa que 
esta nueva explosión de casos no 
vaya a tener consecuencias en el 
Sistema Nacional de Salud ni tam

. poco que todos los infectados va-
yan a salir indemnes. 

dados intensivos, en el 6,39%. 
Como comparación, ell de fe
brero, en el pico de la tercera ola, 
la ocupación de camas estaba en 
el 24,96% y en el 45,30%, respec
tivamente, casi duplicando los 
niveles que el semáforo covid del 
Ministerio de Sanidad marcaba 
como riesgo exlremo (15% y 
25%). Entonces sí, los hospitales 
volvieron a una gran tensión que 
ya no volverá a repetirse. En este 
sentido, la vacunación lo ha cam
biado todo. Casi todos los espa
fioles por enciina de los 50 años 
ya han recibido la pauta comple
ta, incluyendo al 100'% de los ma
yores de 80 años, según los da
tos del ministerio. AsI, los grupos 

.-

de más riesgo, susceptibles de 
acabar en los hospitales o inclu
so en cuidados intensivos en caso 
de contagio, están fuertemente 
protegidos contra el virus. Pero 
todavía quedan fallas que la co
vid-19 puede aprovechar para se
guirhaclendo daño. 

Entre los de más edad, apare
ce como una isla un colectivo que 
tiene un porcentaje de vacuna
ción relativamente bajo. Son las 
personas de entre 60 y 69 anos, 
que recibieron hace ya muchas 
semanas la primera dosis de As
traZeneca y a los que aún no se 
les ha administrado la segunda 
(la que elijan entre AstraZene.ca . 
o Pfizer). Sólo el 50,8% de este 

grupo tiene la pauta completa, lo 
que supone un grave riesgo por 
dos motivos, uno científico y otro 
sociológico: primero, la variante 
Delta, cada vez más extendida, 
se cont<lgia con altos índices en
tre quienes solo han recibido una 
dosis; y segundo, son, por edad, 
los padres de los grupos que más 
positivos están registrando aho
ra, de manera que pueden llegar 
a tener un contacto muy directo 
con el SARS-CoV-2. 

y aunque los jóvenes enfennan 
menos severamente de covid-19, 
no están_exentos de todo peligro, 
como demuestra el ingreso en 
cuidados intensivos del Hospital 

-General de Elche de un adoles
cente de 18 años que se había in
fectado en el 'macrobrote' de Ma
llorca. "Algunos jóvenes acaba
rán en las UCI y más si previa-

(lA los jóvenes que les 
toquen las complicaciones 
de la covid no les va a 
hacer ninguna gracia)}, 
aflrma un experto 
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mente sufrfan una enf~rmedad 
crónica, como la diabetes ... , seña
la el epidemiólogo Pedro Gullón, 
profesor de Medicina Preventiva 
en la Universidad de Alcala.de 
Henares. Además, un porcenta
je significativo sufrirá covid per
sistente, que les impedirá desa
rrollar en el futuro una vida nor
mal. _Habrá menos jóvenes con 
complicaciones, pero al que le to
que, no le va a hacer ninguna gra
cia», agrega Estanislao Nistal, 
profesor de l>ficrobiología en la 
Universidad CEU San Pablo, que 
reclama una aceleración de la 
campaña de inmunización entre 
los menores de 30 años. 

«No sabemos de qué dimen
siones va a ser la ola que llega 
ahora y ni de lejos viviremos si
tuaciones tan dramáticas como 
en ocasiones anteriores, pero te
nemos que estar preparadoS y no 
debemos permitir que sigan au
mentando los contagios. En los 
jóvenes tampoco existe el riesgo 
cero», señala Nistal, que consi
deraque aún se necesita más in
formaclóllpa ta conocer"!a pre-_ 
valencia real de la variante Del-
ta en los nuevos positivos. 

La presión hospitalaria está 
ahora en los niveles más bajos 
desde el 22 de octubre, cuando 
el Ministerio de Sanidad comen
zó a ofrecer esta información, y 
con toda probabilidad, también 
en mínimos de la pandemia. El 
numero de camas ocupadas por 
pacientes covid se sitúa en el 
1,99% y en las unidades de cui- Una sanitaria trabaja en una unidad de cuidados intensivos deL Hospital Puerta de Hierro de Madrid durante La primera oLa. JU~}() HARTfH/EFE 

La Atención Primaria advierte sobre 
los primeros indicios de saturación 

Á.S. 

NADRID. El foco de la nueva ola 
de contagios no estará esta vez 
en los hospitales, sino en la Aten
ción Primaria. El hecho de que 
los nuevos contagiados sean me
nores de 40 años implica que su
frirán una covid menos severa, 
pero muchos de ellos tendrán 

que acudir a sus centros de sa
lud para ser diagnosticados y tra
tados. Y a11l si puede producirse 
un colapso que ya han empeza
do a detectar los profesionales y 
que puede ocasionar otra canse· 
cuencia indirecta, un frenazo en 
la campaña de vacunación. 

La Sociedad Catalana de l>le
dicina Familiar y Comunitaria 

ha sido la primera en lanzar la 
voz de alarma y ha pedido -reci
procidad» de los profesionales 
de hospitales y de otros niveles 
asistenciales para que'en estos 
momentos colaboren con el per
sonal de los centros de Atención 
Primaria, que siguen a más del 
85% de los casos positivos en Ca
taluña. Porque además de tratar 

a los enfermos, en muchas co
munidades, este nive l asisten
cial se encarga también de ha
cer las pruebas diagnósticas 
(PCR) y de realizar el rastreo de 
los contactos estrechos de los 
contagiados. 

De hecho, los médicos comu
nitarios de Catalufia ya apuntan 
a la necesidad de incrementar los 
recursos en la Atención Prima
ria y, sobre todo, aumentar el nú
mero de profesionales -tanto mé
dicos como enfermeras- que ya 
eran .. insuficientes .. antes del ini
cio de la pandemia. 

_Podemos estar ante una situa
ción dificil en la Atención Prima
ria», avisa el epidemiólogo Pedro 
Gullón. _Acudirán a los centros 
de salud casos leves, pero que ne
cesitan ser atendidos. Y esto ocu
nirá en verano, cuando disminu
ye el personal, lo que puede aca
rrear que ha~ desatención hacia 
otras patologias .. , subraya. ·Los 
centros de salud en España cuen
tan con 66.000 profesionales que 
también han sufrido con dureza 
el virus, además de por la mayor 
carga de trabajo: más del 20% de 
ellos se ha contagiado. 



8 ELADELANTADQ DE: SEGOAA 

SEGOVIA 

I Uam.mlI!ll1DJ patl.dm11l11I'1I pelro.,!! dall. 

!I dl!lurro NIUDO.lIIl1 

Ión lodu .u .. " thu unddn qU' I ludir ." 111 If'''JI'' 
i!I!)O.,,~ har'l Nnlelo l d i ,IIIfO ~ abril 
i!t~ .. lIll~ hlll .. ~~(!t!0~ ~! m.va, #IO UO. . . . 
!llWI St l.DI NJ'(.l~.f llfrn~(lfhlbr. 

10"1111. ~'Ulr, NIVI el ..... Alutll.lÓII V e.,lIonl'o ,1 Mlvor 

lUl1t.dl y.,_wMeldl\l C:fllIIO dUllod d. C\rf!llr 
de IU!!!! Nuldo. I n 19" 

'1 d e lullo Nlddol .11I 191:0 
Id, 'ullo NnldoJM 19U 
'IIUullo HUIdOS ell./ tlnMer II!MeW. de 198Z 

tn ~"' .. I. thll undr.J1I qu. 'ludl, t" ln I"nlltl 
°l:lhló ti ¡'I\lndo IIMUttl ~,?., '4u. ttnd ,. '4\1, .tudll de 15.30. 10.50 
151)0. UiOO M,.I Nuldol d ...... ro ' Ibfll 
"lOO .1I~~ ~II'U N~cldtiJ~' m'VII a l,tl lIO . 
111)0 lo HI !o nol', NI_tldoi (l, I 1~l'rIb;O -. dldfmb r"" 

To<ln Iu 10Nl'0I. Ulue d.l, uplul y p ..... vlncla 

it_dlv"ul\lld 1'11 'oLId~ !y ,ed, .. De: ~do S ov¡',1 

In 16du tUIJ ltehu Itnd" n qu •• wdlr en 1 .. fr.nj,1I 
11JOI :&1:)0 hot.. Huido. dt enelo. MIllO 
111~0 I 14110 hOfn Nuldol de . b,al /un\(l 
14IJO. 1'1IJO ho,.. Nltldol dt Juno. uptltmbr. 

1171JO. :l0100 hot" Nurdú di ouubhl! I dltltMbrt 

8dtMl0 

., delullo 

8 dejuUo 

• d,,/ulio 

U.mlmlll'M0' Qlrl Idmlnlnru ... un". dOlll 

.tun. o.ton 1 011 Illlr.llnlU' 
tlMln. d.112 1117 d e .blUy PI'IU" d . 114 . 118 
lI. _j llnlo 
VUIIII.do, con la 11 dod' d . PHZIUt 19') (11 
dOll. el 16 d. JunJo d_ :t021) V \lHunldoJ (on l. 
"rIme,. dOlll dI I ntate ntu!Jo , em.n, dellt.1 
l'tlelll111 
Vuunldol ton 11 -1' d0111 d. AlUI.en.nu l. 
ItMa" l tI"l" 
'\23 d •• brll 
Vrltunl dol tO/\ 11 11 dOII! de P~IU" 117" V I9)S 
(11 d0111 11 .\.8 d i junio d. 2021) 

" o en VVI(UI'I I 01«1n. 01 1 f-
AllIuen.nn l. ""..11'1' d,l U .1111. de Ibrll y 
\lUUn~dol ·ta,.11 l ' dOlll de ,.,.n"l 19U 1 

8 d'lullo 11188 (15 OtIUtIIO) . 
Nltldol.n 19s8 y vuunldo, tOIlI, 11 dodl d<l 
Al I'lIenlnu b .. m ..... d , l 12 . 116 d i .btll y 
vuuntdal co ... 1I l' dOII. ·d l PFIUlh d l Ult 19lig 

'de Julio • 19.70 (16 Dl. JUNIO) 

• df/UUO 

• d . /uUo 

10df/UUO 

Vltunado. con 11 11 d0111 d. PFIUR, 1971 (17 
01: .lUNIO) V vltunldo, con '1 l' dOll, da 
I Ulflen.c-a I1 Umll'll del n a11) d, I bril 
V.tullldol con 1, 11 dOl11 d i P~IUR:!tU h 
.em'Uttl llIl DIi JUNIO) Y vat\l ... adol CO" 1. l ' 
dOII . d l u vlllneu l. s.mlnl d l l12 .11) de 
IbtU 
Vuunldol con la lf dOII' dIO IIU.l.ntCI la 
If!n,.n. tltl U 1111 V dol1lll 101 n 

;:: l~I:: ~:~:::~ ~:;: 
VlCunldol «W'II. 1. d0111 dIO •• vu ..... n la 
....... nl df!112.1 1) d. ab.lI. ",captacIón de 

ti de/uno 1962. lK9 Y n~cldol en 19'.1 

I>lAltTf.S, 6 DE JULIO DE f021 

La vacunación se frenará 
al llegar la mitad de 
dosis esta semana 
De las 17.280 dosis que se recibieron en la última entrega. el Ministerio 
de· Sanidad ha anunciado la recepción de 8,990 para los próximos días 

F. O. 
"""'lA 

... Las previsiones p."\rnlos pro.\.i
mos días apuntan a que se raJenti
"la ro la ,-clocidad de vacunación en 
Segovia porcuanto disminll)'t'n las 
dosis que llegarán esta semana. 

Deacuerdoconlosdatosfacilita
dosporlaJuntadeCastillayLeón,la 
provinciarecrbiráestasemanaccr
ca de 9.000 dosis de "acunas para 
proseguir ron el calendario de in
munización, loquesuponc la mitad 
delaspercibidashaccunasemana. 

Concretamente, dispondrá de 
8.990 unidades "3('lInales en el 
marro del "igesimoséptimo envio 
coordinadoporelMinistmodeSa
nidad, de lasque8.19O son del rom-o 
puesto de Pfizer, 600 de Modemay 
200 de Janssen. Pese a la anunciada 
disminución enjulio de dosis envia
das por la marca PCizer-BioNTech, 
sigue siendo la farmacéutica que 
mayor número de "aclmas aporta. 

EnSegovialadisminuciónesdel 
50 porciel).to práctkaruente, pero a 
nh-el dclconjunto regional la mer
maesaúnmayor,puessequedanen 
una tercera parte. Castilla y León 
dispondrá de un total de 107.860 
dosis\'llcunalescontralaCovid-19, 
frente a las 293.820 dosis de hace 
siete dlas. Pfiz.er-BioNTeclJ. ha en
viado 85.410 unidades frente a las 
153.270 de la semana pasada; Mo
derna 15.600,justo la mitad que el 
envSo anterior; y J:m.ssen 6.850.sue
ros, misma canlidad que hace siete 
días. Por provincias,Avila I"CClbirá 
6.080dosis; Burgos, 16.340; León; 
20.610; PaJencia,6.280; Salaman
C<1., 13.180; Segovia, 8.990; Soria, 
3.570; VaJladolid, 26.930; yZamo
m,5.880. 

Las 85.410 unidades de Pfi
zer-DioNTech recalarán en la Co
munidad en un tolal de.73 ban
dejas, repartidas de la siguie'n\e. 

. manera entre las provincias: Ávi-

la, 4.680 "Vacunas (cuatro bande
jas); Bnrgos, 14.01:0 (doce); León, 
15.210 (trece); Palencia, 4.680 (ena-

. tro); Salamanca, 10.530 (nuc\'e); 
Segovia, 8.190 (siete); Sona, 1.170 
(una); Valladolid, 22.230 (dieci
nue .... e); y Zamora, 4.680 (cuatro). 
De Moderna son 15.600 los prepa-' 
nidos a I"t'Cepcionar, distribuidos en 
1.560 ,iales: Ávila, 1.000 dosis (100 
viales);Burgos, I.800(180); Lc6n, 
3.400(340); Palencia,I.2OO(120); . 
S.1.lamanca, 2.200 (220); Scgo\;a, 
600(60); Sona, 1.400(140); Valla
dolid, 3.200 (320); y Zamora, 800 
(80). Y por último, el lote de Jans
sen prcvisto esta semana ascien
de a 6.850 "Vacunas, habilitadas en 
]37 cajas: Ávila, 400 (ocho); Bur
gos, 500 (diez); Le6n, 2.000 (cua
rcnta); Palencia,4oo(ocho); Sala
manca, 450 (nue\"(~); Segovia, 200 
(cuatro); Soria, 1.0006't'inte); Va
lIado1!d, 1.500 (trcinta); yZamorn, 
'400 (ocho). 1 
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Los nuevos contagios se 
desbocan en la provincia 
Segovia registró ayer 30 nuevos positivos en coronavirus y pasa de 
riesgo 'bajo' a 'medio' en la incidencia a dos sem'lnas 

ANAM'CRlADO 
SéGO.'''' 

••• La provincia de SegO\'¡a con
tabilizó aycr 30 nuevos éasos po
sith'os en CO\id-19, según reco
ge el informe epidemiológico de 
la Junta de Castilla y León. Se 
trata de la cifra más elevada en 
casi dos meses y representa 29 
casos más que el pasado lunes. 
Además, los brotes aumentan 
basta llegar a 15, nueve más que 
el pasado viernes y con un total 
de90casosvinculados. Unasci
fras elevadas pese al efecto fin 
de semana, cuando el número de 
pruebas diagnósticas realizadas 
es menor al habitual. 

De este modo, Segovia vuelve 
aestaren riesgo 'medio' con una 
incidenciaados semanas de 89,9 
puntos, 43,9 más desde el vier
nes. Eneuanto la incidencia aCll
mulada en la última semana, 13 
provincia se sitúa en riesgo 'alto' 
con 78,2 puntos. Losdatosdclfin . 
de semana se actualiztlton aycr 
)' arrojan 23 nuevos casos posi
thm el sábado y 20 el domingo. 

A pesar de dIo, 1,3 subida de 
los contagios ~no se traduce a\1 n 
en más ingresos·, tal ycomo ba 
apuntado el viCfpresidente de la 
Junta, Francisco Igea, quien ha 
matizado que "lo acelerado del 
crccimiento lo bace muy proba
blea pesardelaedad~.AsrJ no se 
han notificado nue\Us fall«idos 
)' el Hospital General encadena. 
tres semanas sin dccesos a cau
sa del virus. Hay tres personas 
ingresadas en planta, una más 
que el v.asado \iemes,)' un enfer
mo perm:mece en la Unidad de 
Cuidados Intensh·os. Desde los 
inicios de la pandemia, el com
plejo bospitalario ba regist ra
do un total de 1.968 altas)' 371 
fallecidos. 

En relación con los nuevos bro
tes, cinco delos nue\'equesede
clararon ayer se encuentran cn 
Segovia capital, con 22 positi
\'OS y 51 contactos en estudio. Los 
cuatro restantes han tenido lugar 
en Sa n Cristóbal de Segovia, con 
siete contagiados y 19 personas 
en seguimiento; en San Rafael, 
cuatro positi\'Os)' tres contactos; 
en Navas de Riofrío, tres positi
vos y 11 contactos; y, por ú !timo, 
en San Jldefonsoi con tres posi
tivos ysiete person as en es tudio. 

·SITUACIÓN REGIONAL 
Entornoalaincidenciadecasos . 
diagnosticados en Jos últimos 14 

días por provincias, SegO\ia (89,9), 
Saria (188 ,4) Y Ávila (64,7) perma
necen en ricsgo 'medio'; Palcncia 
(195,23), Sala manca (163,7) y Va
lIadolid{l96,l)cn 'alto'y, porúhi
mo, Burgos (295,8), León (373,8) 
y Zamora (359,9) en una esrala de 
riesgo 'muy alto'. 
~amoscn unanue\'aolacon 

velocidad de ascenso espectacu-

lar-, ha alcrtado Igeaensu cuenta. 
de la redsocial1\vitter. Un incre
mento que a.fecta generalmente a 
la población menor de cuarenta 
años,lacual ensu mayorla noes
tá aún vacunada, yque traza nna 
fuerte tendencia al alza, multipli
cándose los casos nue\m respecto 
a fechas y Semanas previas, segll n 
ha detallado el vicepresidente .• 

Personas con maseariIIaque pasean p<)( laeludad de SegovIa. 
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Castilla y León afronta la quinta ola con el 33% 
de su población sin ninguna dosis de la vacuna 
Los expertos prevén 
la aparición de más 
brotes y un ligero 
aumento de ingresos, 
pero confran en una · 
nueva etapa leve 

ANA SANTIAGO 

VAl.L\DOLlD. Parecla evitable pero 
no lo ha sido. La ya llamada quin
ta ola - algunos expertos prefie
ren hablar de un repunte de la 
cuarla- ya ha aterrizado en Es
paña, y la comunidad no es una 
excepción. Los casos se disparan, 
en particular entre lós más jóve
nes. Gana te rreno la más trans
misible variante Delta y todo ello 
cuando las restricciones a. la mo
vilidad, aforos y horarios son mu
cho más leves e, incluso, el em
pleo de las mascarillas es menor. 
La mayoría de los expertos recla
maron, en su momento, haber 
prolongado dos semanas más su 
empleo en el exterior. En el lado 
bueno de la moneda está que los 
efectos de las vacunas son cla
ros, positivos y han demostrado 
una altísima protección de los co
lectivos más vulnerables por 
edad, profeSión o enfermedad. 

No obstante. y pese al claro re
punte de casos que ayer sumaba 
2.476 nuévos correspondientes 
a tres días. los expertos no pre
vén una etapa espedalmente di
ficil. Los datos han repuntado de 
nuevo por encima de los dos cen
tenares. con 540 de ayer lunes, 

952 del sabado y 984. del domin
go, es decir, que con estas cifras 
la comunidad ya arrastra cinco 
días con más de medio millar de 
casos. No hubo que lamentar nin
gún fallecimiento en dichas fe
chas. 

Con todo, los expertos indican 
que no es una ola con más con
tagios entre jóvenes que otras, 
sino en realidad con menos por
que también les afecta ya la pro
tección de grupo. _Lo esperable 
ahora son más brotes, pero no de 
gran magnitud, y algunas hospi
talizaciones más; pero nada que 
ver conJases anteriores. Lo run
damental es vacunar y vacunar, 
a todos los grupos de edad en or
den descendente», apuntan. 

Uega la quinta ola con una cas
tilla y León que tiene en torno al 
50% de la población susceptible 
de servacunada si n inmunizar 
con la pauta completa, cobertu
ra que parece exigir la nueva cepa 
para defenderse de su infección. 
No obstante, un tercio de la po
blación de la región no ha recibi
do aún ninguna dosis de la vacu
na, mientras que el 66,5% tiene 
al menos una. 

La campaña ya está al comple· 
to entre los mayores de 70 años, 
que era la población más w lne
rabie, la que más llenó los hospi
tales, laque más mortalidad su
frió. Aunqu'e no la más afectada. 
Los septuagenarios suman-más 
de 23.184 afectados desde mar· 
zo de 2020, suponen el 7,38% de 
todos los grupos elarios, y los ma
yores de 80 ailos, otros 33.191, 
el 10,6% del total. Pero, durante 
toda la pandemia, el grupo de en
tre 50 y 59 años ha sumado 
50.427 contagios, es el más nu· 
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Celadores trasladan camas en el Hospital (tín~o de Valladolid. H. SASTRI 

meroso; seguido, muy de cerca, 
de la década anterior, con 50.062 
cuadragenarios. Sin embargo, es
tos últimos están apenas comen
zando a Inmunizarse. 

Ahora las edades más expues
tas son las menos vacunadas y, 
aunque en menor medida que los 
mayores, también sufren impor
tantes índices de hospitalización. 
E126% de los ingresados en 2020 
teman entre 45 y 65 años Y el 38% 
de los atendidos en una uel con· 
taban con dicha edad. En 2021, 
el porcentaje crece a129% y al 

En la tercera ola, la franja 
de edad entre 45 y 65 años 
representaba el 48% 
de los ingresados 
en una UCI de la región 

La presión asistencial 
se traslada a la 
Atención Primaria 

El vicepresidente de la Jun'ia . 
de Castilla 'y León, Francisco 
Igea, alertó ayer de que la pee 

:sión asistencial se ba traslada
do a la Atenc!ón Primarla.ln
dicó que la pandemia no tiene 
un impacto en la asistencia 
hospitalaria pero si en los cen
tros de salud, cuyos profesio
nales están «cansados y satu
rados». Por ello, exigió res
ponsabilidad a la sociedad 
castellano y leonesa y, en es
pecial, a los jóvenes que des
pués de 16 meses de pande
ni.ia ya saben cómo se trans
mite el virus, informa Ical. 

EL DATO 

nuevos: casos, correspondien
tes a los tres últimos dlas 
ha sumado la comunidad. 

48%, respectivamente. 
A la cobertura vacunal todavía 

le (aha recorrido en estos grupos. 
La que mejor ha avanzado es la 
de la década de los cincuenta, ya 
que la mayoría ha 'recibido Pfi
zer, que solo separa 21 días las 
dos dosis. Esta facilidad logísti
ca permite haber llegado ya al 
88% con al menos un pinchazo 
yal 75% con ambos. Entre los se- . 
xagenarios, la cosa se complica 
ligeramente porque AstraZene
ca se distanciaba al menos en diez · 
semanas y ahora se pretende re
ducirla a ocho por la variante in
dia, E197% tiene al menos la pri
mera dosis puesta, pero la segun
da aún tiene pendiente al47% de 
la población de este grupo de la 
comunidad. 

y los más indefensos son el 
grupo en tre 40 y 50, Y e l inme
diatamente ¡nrerior a este. Aun
que su riesgo de complicaciones 
baja, aún es importante el por
centaje que las sufre, pero su co
bertura vacunal es del 69,6% con· 
al menos una dos is y del 21,7% 
con las dos, a fecha del dla 2 de 
julio y según datos del "Hniste
rio de Sanidad. Los treintañeros 
solo alcanzan la Inmuniza~ión 
parcial en un 17,3% y con ciclo 
completo eI12,8% de los casos. 

So n tres grupos etarios aun . 
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GRAFlcO: Al.EXAHORA ROISA I PEORO RUINA 

bastante desp rotegidos, sobre 
todo el último, con edades de ser 
padres de jóvenes adolescentes 
y vel nteañe ros, que son ahora 
mismo no solo los menos vacu
nados -con un 0,5% los menores 
deedad; y no llegan al 11% los de 
entre 20 y 29 con pauta complc
ta- , sino los que más ocio Y mo
vilidad disfrutan y los que sien
ten como más flexibles, de for· 
ma falsa, las limitaciones. 

La Junta planea recortes muy contenidos Las fuentes consultadas apun
tan a que la segunda opc ión, la 
más flexible, la de buscar medi
das muy ajustadas para contro
lar el ocio nocturno, será las que 
previsiblemente se adopte. 

Los casos se disparan entre los 
más jóvenes, hasta multiplicar 
sus tasas por tres o casi por cua
tro, según provincias. La comu
nidad registra una incidencia acu
mulada, entre los 20 y los 29 años, 
de 595 casos por den mil habi
tantes. Eran solo 212 el primero 
de junio. En Valladolid alcanza ya 
los 605,76, cuandó a principios 
del mes pasado las tasas acumu
ladas eran de 286 positivos. Los 
datos de los más jóvenes. que no 
obstante sobresalen más al haber 
bajado el resto, ya se posicionan 
al nivel de mediados de febrero. 

Burgos, León y Zamora pasa
ban ayer a alerta extrema al su
mar los casos del fin de semana. 
Castilla y León estaba en riesgo 
'medio' el viernes en incidencia 
acumulada a dos semanas, con 
141,9, y aye r subla al 'alto', con 
234 positivos. y a siete días al
canzaba en cómputo global la 
alerta extrema, con 198. 

en el ocio nocturno para sujetar la transmisión 

A. 5. 

VALLAOOLlD. El comité de exper
to~ se reunió ayer durante unas 
dos horas y media en busca de 
soluciones para frenar esta nuc
va etapa pandémica desborda
da en contagios adolescentes y 
juven iles, aunque bajo el para
guas de la campaña vacuna! fren 
te a la covid. 

r>ledidas sanitarias y no sani· 
tari as acapararon el debate en 
busca de dar algún paso hacia 
atrás si n afectar en exceso a la 
economía. Yen la búsqucda de 
este equilibrio se puso sobre la 
mesa desde volver al nivel 2 de 
alerta -que supone quitar laS ba
nas de los establecimientos hos
teleros y reducir los aforos- has
ta reducir este paso más drásti
co a una intervención más «qui
rúrgica_ con la implantación de 
med idas muy conte nidas. que 
no perjudiquen a toda la hoste
leria cuando el problema se cen- . 
tra más claramente en el hora
rio nocturno y en los bares de 
copas y similares, que es donde 
y cuando los jóvenes abandonan 
las medidas anticovid. 

Terrazas en la PI,ala Mayor de Segovla. ANTONIO TAHARItO 

La hostelería pide 
mantener las barras 

La Confederación de Hostcle· 
rlayTurismo de castilla y 
León ha asegurado que a pesar 
del incremento de casos no se 
puede retroceder en la deses
calada y regresar a la fase 2,10 
que conllevaría no pemlltir el 
uso de las barras. Para laorga-

nización, este incremento de 
los casos no es problema de la 
hostelería y s i de la responsa
biUdad individual. Además, al'
gumenta que "de nada servirá 
volver a adoptar medidas que 
restrinjan el nonnal funciona
miento de los locales s ilos be-
tellones, fiestas privadas o reu
niones sociales se realizan·sln 
contar con la flÚnima dosis de 
responsabilidad Indlviduíll». 

En cuanto a las posibles me
didas sanitarias, el debate des
cartó finalmente recurrir de nue
vo al rel.rorrastreo, técnica de 
seguimiento de los contactos es
trechos de cada positivo que se 
remonta en la búsqueda hasta 
siete días antes de la aparición 
de los síntomas, en lugar de solo 
a las 48 horas previas. Lo que se 
mantendrá es la trazabilidad en 
los casos en los que se de tecte 
un nuevo foco . 

Asimismo, también contó con 
consenso la propuesta de revi
sar los protocolos de Atención 
Primaria en cuanto a cuándo y 
qué pruebas de infección activa 
realizar ante una sospecha, si Ir 
o no directamcnte a la peRo 

Los responsables de la Con· 
sejería de Sanidad apuntaban a 
la idoneidad de volver a Implan
lar un toque de queda entre la 1 
y las 6 de la madrugada, pero es 
una medida imposible al no ha
berun estado de alarma. Y, en 
su defecto, abogaban más por . 
bajar al nivel 2, pe ro la medida 
pareela a varias voces como ex
cesiva dados los avances de la 

____________ .1. ___________ .:..' ! . • _yacunación. 

tIN: lr.Wono. ~ oombirudu \'a1..T1'~.m}: 111)0169. ~ (CG~ v,\.TP MOObrJ: .. '·7 ...... PHEV; EIdsIonu CO¡¡ cOIr.blr.ad.u ¡»M!fIdI.s v,l..TP ~ :1"9-3&. Ccnw.T.o totr.t:Vll6o pond«~ v,1..1P (lJIOOkw.): 1,1·',7. [y, 
ConsI=o (oa.br.ldo .... 1..T1' (kv,lI/H)O btl);: IS,1·15,9. tm,J.;,nf., COl V.1..T1' (g/bn); O. 
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Incidencia acumulada 
en castilla y León 
[n7d(.u 

Segunda 
ola ¡ 

Terceíol 
ola .; 

frtotd..,¡ 
deAI~r!nil 

Cuarta 
o l~ 

La vacunación en Castilla y León 
A¡wtItdd:ZdcjulJo~ ..lUrttlno~datos 
del.l~U\rilllkl~ 

Elob,letivoesltegar . 
avacunar a170,*, da la 
pobtacl6nsusc.eptible 
deserinmunizada, 
1.465.011 personas. 
Esloes la Inmunidad 
derebaoo. 

O~-parunlesdthmoo - ,""""" ddo compItto 

DOSIS RECIBIDAS 

2.828.269 

OOSISADMINlSTRADAS 

2.462.103 

+33.425 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AClCLOCOMPlETO 

52,72% 
ESElPORCENTAJE 
DEVA.CUNAOOSACKlO 
COMPlETO DE LA 
POBLACiÓN SUSCEPTI8lE 
DE SER INMUNIZADA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A lOS MENORES DE 16Af1OS 

~~ 
~YaO.NdJ 

( '5,31% 

Segovia notifica nueve brotes 
nuevos durante el fin de 
semana. cinco en la capital 

EL NORTE. Sanidad noti
ficó ayer nueve brotes 
nUe\'OS de oovid·19 en la 
provincia de Segovia. 
cinco de ellos en la capi
tal, deSde el pasádo vier
nes, con un total de 32 
casos posith'OSy 91 con
tactos en estudio. El nú
mero de focos activos 
sube hasta 15 con 60 
contactos en estudío: 

En Segovia capital, se 
notificaron cinco brotes, 
cuatro de ámbito mixto 

y uno familiar, con 22 
positivos y 51 contactos 
en estudió. También en 
San Cristóbal de Sego
via, con siete positivos y 
19 contactos en estudio; 
en San Rafael, con cua
tro positivos y tres con
tactos en estudio; en Na
vas de Riofrío, con tres 
positivos yoncecontac
tos en estudio, y en San 
lldefonso, con tres posi
tivos ysiete contactos en 
estudio. 

'oIleddoo 
5.793 
enhospftatM 

1.145 
[n resldendas 

1.028 
fn residencias 
(00 sínlom.lS. 
s[n(onflfmal 

" ,"'" 

Los casos en Castillay león 
Dtsde el ! déjoolo de 2020 
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Cl'LENDARlO DG VACUNACiÓN EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 

Segovlacilpltal y provincia (PRIMERA DOSIS) ~IJtmbre looeÜy..Ylmle:\.9: I2eH·lQalZ·3º h 
Pabellón Pedro Delgado· ~...Y.Yletoes9· l2e IBO a 20·00 h 

Nacidos de 1962 a 19S5 Vecinos dG la capita l y 13 provincia (SEGUNDA DOSIS) 
Enero-!TIiK20 Mam.s.§ DeOBOaIDOh, Pabellón Pedro Delgado 
Abill.:J lHlIQ Mi!d~6 nelUQi!H·JOh.· flatldosenl!l6a 
.M!2.:.m>tiembre Mactl'$ 6 Pe 14'30 a 17-30 h, 

.~o Madf$ 6 De S·lO i!1.1:3Jl..b. 
~kkmbce 'Yrtes6 DeIBOa~ 

Il!><iloj!l!li<> Martti6 t!e: U.l~itl~;lO.b. 
fladdosdel962¡Ú986 .M&:.gol!embre Marte$6 DeI4-30alBOh 
Enero - marzO Mjhcp!P5Z De08·3QalHOh Qdubre - diciembre Ll,)[1t~$6 Dd1.;JO a JO·OO h 
Ab!il..:.i\!01!!: MIlliQl.f:il ~ 11 . lQill.;1QJ). "atidos ~n 19n '1 maptaclón (d e 19G2 a 19M) 
MI!!: -wolimPn: ',!!éo:Qlei 1 De J4·l0a 17-30h 
Q.dybIe· djcif:!Dbrf! M!fre~L--.......Qe.lZ·10a 20·00 h Enero-mauo MlfrcQl.P5 Z OeS·1Oall-1O h 

Abi:jJ-i~ M!keo(6Z [!e; U'30al<I·lgb. 
lla<ldM de1962 a1987'11988 ~tiunbrt tJiéfJ~es 7 De l4-l0 a lBOh 
Enero-rrwm J~8 · PeOS·30a IDOh Octubre -dk!.embl~J:oIP5 1 º".lZJ9a20:00.h_ 
Al:!r:il- [!,I@ JuemB I:!ell·30il l~·30h IIaddos en.1973 
~.1.~e Juem 8 De I4:30a 17'lOlJ, Enero _ fIWl79 VIHOO9 PeS-10a U·1Ob. 
Qctubre-ñlCjembrC ,MmB Pe lBOa JO·ooh 

o\I>!iUIOK! !óefnes.9 DelUOa14:30 h. 
Zonas baslcas de sillud de Cuéllat, N:lVa de la Asunción y J..u!i2..:..gptitmbre YiNJ'!es 9 1:!e14·l0al7-10h 
Carboner.o.eI.Mayot.(eRIMERAOOSIS) 
Centro de salud de Cuéllar· 

Octubre - diciembre VIPtDf$9 Pe 17-30 a2O·OO h 

.tlaeldos Cf1 1980 Zonas básKasde salud de Cuéllilr. Cilrbonerocl Mayor 
Enero-abril !Jjkeolf$l De 1S·l0 a I7·00b. y Nava de la Asunci6n (SEGUNDA DOSIS) 
MilY1!-i!9Qi lQ Mi!!U2IH2 I!!: U·oo.a..J.8:.lO..h. Centro desalud deCuéllar 
~plifmbre-dicifmbre !.!ihcole$Z Pe 18..;10 a 19·50 b. . Vacunados (on prlmer,u dOs!, de Asir aZcne<a delll allG 
flaeldoscnl98 1 de abril 

Enero'abril '!leyes 6 I2e IS·lOa lHXlh tlitcjd!n¡rol9SZ ZBS CatbQo«q !J.lrtf$6 
1M~:i!Q Jll!ImB ne ¡Z·OOa lB·JOb tIKi!.t2s!1:0 1256 zas Ci[b!:!rJtr:g M¡éí(~~ 
~.limlbce.djcirmbte JurnsB IlÜ8,3.[ú9~ tlitddos en 195.8 ·ZBSNava luem..& 

lIaddos en 1982 
\larL!!lild!r; (00 AslrjlZroeq entre !( 1l,Y el, 2 3 de abril Sábado 10 

,-
E!lru!:·abril J~$8 (1g 15:30 a.ll;.OO..b, 

ZOna5 básicas d~'sá}Ud de tantalE;!o, 5epúiveda. Ria2a 
lJj~o JuewB De lL:00..a.l.8;3.D.b. Fuentesauco de Fuenl.Kru.efla Y Silaa~1a (SEGUNDA 
Sw~..idmllxe Juew 8 De 18·30~..l.9.;5j)..b. DOSIS) 

Zonas básicas de s.alud de CantaleJo, Sep(liveda. ~ 
Centro d~~rud .d_e _Carbonero - ~- --

Fuentesa(¡co de Fuentidueña, Sacramenla y Riaza VacunM!os coo primer as dosis de rute aZencu dellZ <1123 

(PRIMERA DOSIS) dc;¡bfll 

Centrode salud de cantaleJo Z8SCantalejo, Sepútveda, Ríala, Fuent~oySa<ramenia 
~0a4Q5 m!u: ti. l2 ~ l§dIl jlb!:H) M!1d!:.SJ!: IIiK1doscn19as zas r uentesáuco, Sauamenia, Sepúlveda y la Siefr<1 

E"~jI ylftoo9 ~15·30a Iz:.~ '~Iloadm tIlIH ti. I Z y.JfiJ!ubdt) "r~ 
ZBS Cantale]o, SepOIveda, Ríaza, rueotesáoco'i Sacramenia 
,viKu~m!l.e: d 19.y_Utte.abdl) l!lf:'m a . 

Cole<Uvos vacunadoscnlrecl12 y e l16 dc ~b,j l con l!!.S_Can.~ejoJ.yaruoadooi polce pi ] 2 Y 16 de a!Kit) - y~....9: 

Ast,aZcneca (SEGUN DA DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado· 

tluldos entre 1956 '11958 Y colectivos profalonale.s 1> Qué Uevar El DNI yla tarjeta sanitaria, bien sea del 

W:f:Q - rni!!12 IIHlfi S: YYlflnes 2 ~8;lOa II;30..h, 
sistema de salud publica, de entidades privadas o de 

AbdI_·h.Jnio l U!'Jfi S: y ylffOH 9 Pe lI ·]Ojl l4-3Qh: 
mutuas. 
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La covid-19 duplica su incidencia 
en España en tan solo una semana 

las tablas de Sanidad revelaron 
Que la presión hospitalaria co
mienzaa repuntar tras más de dos 
meses de continuas bajadas. 

Así el número de pacientes in
gresados porcovid han crecido 
hasta los 2.723, más de 300 per
sonas más Que las hospitalizadas 
el pasado viernes. La ocupación 
de camas se ha incrementado du
rante el fin de semana del 1,99 al 
2,26% mientras que el de las UCI 
ha pasado de16,39 al 6, 73%. Son, 
en cualquier caso, cüras muy ale
jadas de los momentos de satura
ción provocadas por otras olas. 
Los indicadores de Sanidad deja
ron, además, bien a las claras Que 
la tendencia alcista va a seguir con 
fuerza en las próximas semanas. 

En el grupo de edad 
de 20 a 29 años ya se 
registran 640 positivos 
por cada 100,000 
habitantes y en el 
de 12 a 19 son ya 584 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

H ADRlD. España vive la más ver
tiginosa escalada del virus desde 
el inicio de la pandemia. En tan 
so!o una semana, la incidencia acu
mulada (lA) ha pasado de 100,06 
casos cada 100.000 habitantes 
cada 14 dfas registrados el pasa
do lunes a los 204,16 JXlSiti\'os con
tabilizados ayer. Desde el viernes, 
la IA ha escalado 51 puntos. 

El país no vela unas cifras tan 
altas de incidencia desde princi
pios de mayo, cuando España aca
baba de tocar solo unos días antes 
el techo de la cuarta oleada. Elcre
cimie·nto de los casos, sobre todo 
entre la población másjoveny, por 
ende menos inmunizada, también 
se ha disparado en los Uitimos días, 
pasandO de los 10.179 nuevos in
fectados notificados durante el pe
núltimo finde semana a los 32.607 

contagiados de estos Uitimos días 
festr-:os.. En una semana se han tri
plicado los infectados, algo que no 
se veiaen las tablas desde el ini
cio de la crisis sanitarias del coro
niwirus en marzo y abril de 2020. 

La que muchos consideran ya 
la quinta ola del coronavirus está 
afectando de manera significati
va al grupo de entre 20y29 años. 
Segun los datos publicados este 
lunes por el Ministerio de Sani
dad, la IA en esta cohorte de edad 
está ya en 640 casos cada 100.000 
habitantes. 

La situaci9n también comien-

Sanidad asegura que la 
variante Delta apenas 
supera ell0% de los 
casos secuenciados 

En el Ministerio de Sanidad se 
niegan a encender las alar
mas por la llegada deJa temi
da variante Delta. Y es que se
gún el último informe oficial, 
sorpresivamenle la c;:epa india 

za a ser muy preocupante entre 
los adolescentes. En el grupo de 
edad de entre 12 y 19 años, des
pr9tegido totalmente de las vacu
nas, la incidencia acumulada ha 
pasado de 406 positivos el vier· 
nes a 584 casos este lunes. En esa 
cohorte mayori tariamente de me
nores de edad hay dos comunida
des (Navarra con 1.530 y Catalu
ña con 1.185) que superan el mi
Uar de casos de incidencia. 

En cualquier caso, en todos y 
cada uno de los grupos de edad ha 
crecido durante el último fin de 
semana la incidenci.a, aunque las 

sigue sin superar eI10% de 
los casos secuenciados. Todo 
ello, a pesar de que el Centro 
Europeo de Prevención de 
Enfermedades augura que 
Delta, más contagiosa que 
otras mutaciones del SARS
CoV-2, supondrá. un 90% de 
los casos en la Unión Europea 
a finales de agosto y que en 
territorios tan cercanos como 
Portugal en .apenas un mes 

2, 3, 

cifras no son comparables. En el 
grupo de 70 a 79 años la lA se co
loca en 25 casos cada 100.000 ha
bitantes, en los mayores de 80 en 
41 yen los sexagenarios, pendien
tes en muchos casos todavia de las 
segunda dosis de AstraZencea, la 
IA crcee hasta 62 positivos. 

Las estadísticas de este lunes 
incluyeron una importante nove
dad con respecto a las tablas de 
jornadas anteriores en las que el 
fortísimo aumento de los canta

. gios no se traducian en mayorpre
sión alsistema sanitario. Esto pa
rece empezar a cambiar. Yes que 

esta mutación ha pasado de 
suponer e14% deJas infeccio
nes al 55,6%. A pesar de sub
rayar que solo la décima parte 
de los casos secuenciados co
rresponde a esta variante;Sa
nldad si que admite que la 
8.1.617.2 (,ha ido Incremen
tando su porcentaje en los 
muestreos aleatorios con un 
tiempo de duplicación aproxi
mado de una semana". 

Endurecer medidas 
Diez días después de que Sanidad 
autorizara a no portar las masca
riUas en la calle, Fernando Simón 
abre la puerta que el Ejecutivo cen
tral endurezca las restricciones a 
la vista del alarmante aumento de 
la incidencia, sobre todo entre los 
más jóvenes. El director del Cen
tro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias anunció 
que Sanidad está dispuesta a a; pro-
poner a los órganos que toman de
cisiones" ese _endurceimiento de 
medidas" si no se logra atajar el 
aumento de los casos y, sobre todo, 
si el crecimiento de los contagios 
teonina -repercutiendo en los ma
yores que no se hayan inmuniza
do aunque estén vacunados". 

5 DE JULIO DE 202 
URse DE VIERA O 
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Dirigido a sumilleres, técnicos de bodegas, 
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l""","':':,~ h .. ""<>;: ,"" 
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circular, innovación, el vino tras la pandemia, 
las Denominaciones de Origen, Catas y Armonias 
de productos .. . 

Asistencia gratuita 
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(Curso bonificado por el Banco Santander) 
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La Junta da 
por iniciada 
la "quinta ola" 
de coronavirus 
La consejera dé Sanidad, Verónica Casado, 
señala que uno de cada cien jóvenes entre 12 y 29 
años padece la Covid-19 en Castilla y León 
61!AGIOflUIZ 
SBXNA 

••• La Juntaconfirmó ayer que el 
au mento de casos detectado en la 
Comunidad, extensible a la pro· 
vincia deSegovia, no se trata de 
un auge puntual 'tel crecimiento 
ya cuanta con forma de ola. 

jasentre 12)' 29 añosconcelltran 
gran parte de los casos hasta el 
puntodequelaconsejera asegur6 
que uno de cada 100 ciudadanos 
ent re esas edades están infecta
dos por Covid·19. 

).IIÍRCOL.ES, 7 DE IUUO DE 5!021 

En esta ocasión, se trata de una 
ola 'jm·enil', con especial impacto 
en las franjas de menos edad. En 
cuanto a su recorrido, la consejcra 
deSanidadad\'¡rtióque la ·p.ired~ 
de esta nueva e.'qllosi6n de casos se 
parece mucbo R la contabilizada 
durante la tercera ola. "Podemos 
decir claramente que hemos ini· 
ciado la quinta ola del coronavi· 
rus", señaló la consejera de Sani
dad. Verónica Casarlo. en la rueda 
de prens..'\ semanal que revisa los 
datos epidemiológicos. 

Casado explicó que la inciden
cia en el grupo de entre 12)' 19 
años está cer~a de los mil casos 
por 100.000 ysupera esa tasa en 
el grupo entre los 20 y 29. 

Los jóvenes concentran liI'aIl P.RT1a de los contagios detectados ~n Castilla '1 León.. 

Este '"gran crecimiento del nh·el 
decontagio~ afecta principalmen
tea los jóvenes, a los que Casado 
destinó g ran parte del mensaje, 
)'aqueen la actu alidad las fran-

La consejera quiso avisar a es· 
tos jó\'Cnes de que no son inmu
nes frente al virus, por lo que re· 
comendó no relajarse ya que - la 
tasa de letalidad no es cero para 
ninguna franja de: edad-o 

-No hemos \"encido al virus,es· 
tamos en plena pandemia", recar· 
d6, aclarando que aunque la maro
ríadeloscasossonasintomáticos, 
con la letalidad actual de cada mil 
jóvenes contagiados fallecen en 
torno a dos. 

Apartedeesasfranjas, también 
se: baobservado un ascenso de los 
contagios en ciudadanos entre 50 

y 59 años. Estesegmentode la po. 
blación todnvia no cuenta con la 
p:\\ltn completa y en buena parte 
han sido infectados por jóvenes 
que en muchos casos son sus hijos. 

Verónica Cnsado dio una ba· 
terla de razones por las que se ha 
producidoesteincremento,entre 
lasque destacó la relajación de me· 
didas y la sensación descguridad. 
los viajes· de fin decurso. el aumen· 
to de la movilidad, el ocio nocturno 
y In entrada de nuevas variantes 
del virus más contagiosas. "'EI vi· 
rus !lo se ha ido", remarcó. 

Subir a nivel dos o limitar el ocio 
nocturno, medidas sobre la mesa 
••• La Junta se plantea endure
cer las medidas restrictl\'as para 
evitar la ex·pansión del coronavi· 
rus a tenor del rápido aumento 
de casos registrado durante las 
últimas jornadas. 

En esta ocasión. se están plan· 
tcando como posibles subir un 
nue\'o escalón en el sistema de 
semáforo que Ile\'aría a las pro· 
vincias a nh·el de alerta 2 y/o 1i· 
mitar los horarios de los locales · 
de9Cio nocturno. 

El retorno a nivel de alerta 2 
voh·eria a traer la restricción del 
con.sumo ('n barra en locales hos· 
tejeros y también una reducción 
en los aforos en la mayoria de sec-

tores. Tambiénse habló de la po
sibilidad de instaurar un nuc\·o 
toque de queda, algo que abora 
mismo está lejos de poder hacerse 
real al necesitar de la complacen. 
cia del Gobierno. que)'a ha mos· 
trado su desacuerdo. 

En cuanto a la limitación del 
ocio nocturno, se plantea impo
nerel cierre decstos locales a las 
dos de lamadmgada, con admi· 
sión basta la una. 

Estas dos med idas, ocio DOC· 

. tu rno ysubida del nivel de aler
ta, serian las primeras planteadas 

. para frenar el avance del virus y 
podrían ser impuestas en el muy 
corto plazo, avisó la consejera. 

Aparte de estas, se mostró tam· 
bién muy a fa\""Qf de linlitar los ac· 
tos queoonlJewn aglomeraciones, 
por lo que pidió a los alcaldes res· 
ponsabilidad)' acotar o ca ncelar 
este tipo de e\"entos antes de que 
se registre un aumentodelosca
sos en sus localidades. 

Como detalló Casado, la impo-
sición de nuevas medidas todavía 
no ha podido adoptarse ya que el 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández 1I311ueco, no estaba 
prcunte en el comité de crisis, de 
modo que espera que las restric· 
ciones se adopten o bien en un 
consejo extraordinario que ten
dria que conmcar el p ropio pre· 

Precisamente sobre estas va
riantes, Casado aclaró que la \'a
riantel.>ritánicaoAlfa siguesiendo 
la dominante en Castilla y León, 
pero que ya se está empezando a 
obser ... ar cómo está siendo -despla
zada- poroteas cepas, tales como la 
sudafricana ó Beta con p resencia 
en Leónyla india o Delta, q ue ha 
sido ya detectada en varios pun
tos de Castilla y León. 

Sobre algunas actuaciones que 
se podrían lle\'3r a cabo, la conse~ 
jera señaló que se plantean hacer 
cribados a jó\"enes conceotrados 

en UIl solo punto, pero es algo que 
tienen que analizar porque ahora 
las enfenneras están centradas en 
el proceso de vacunación. 

Laconstjera ta mbién pidió a los 
j6\"enes que no lle\1~n a cabo actos 
de '"(alsasolidaridad- consistentes 
en no comunicar los contactos· es· 
trechosalosrastreadores paraque 
sus amigos no tengan que hacer la 
cuarentena)'les pidequecumplan 
con los aislamientos y cuarcntena. 

Preguntadaporla edad delosin
gresados, Casado señaló que aun
que la media regional de personas 

Sub1l al nivel 2 reslrloglria el consumo en baila y redudrla 8.loros. 

sidentede laJuntao)'a mañana 
en la reunión ordinaria del Eje· 
cutivo autonómico. 

La titular de Sanidad confesó 
que ella es partidaria de adoptar 
primero medidas '"quirúrgicas· 

antes que decantarse por elevar 
las rcstriccionesdeni,-cl unoados, 
) '1\ que esto tendría· también una 
repercusión en sectores como la 
restauraciónquecnestosmomen
tos no son el foco dél problema . • 
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LOS HOSTELEROS PIDEN PRUDENCIA 

La Confederación de Hostelería 
y Turismo de CasUlla y león 
aseguró ayer que a pesar 
del Incremento de casos 
regIstrados en los últimos dlas 
enlaComunldad,prlncipalmente 
entre los Jóvenes, no se puede 
retroceder en la desescalada 
y regresar a nivel 2 de alerta 
sanltarla, lo que conllevaría no 
permitir el uso de las barras de 
losestableclmlentos. 

Paralaorganlzación,segúnse 
detalta en un comunicado, este 
Incremento de los casos no es 
problemade la hosteleríay sf de 
la responsablUdad Individual. 
Ademá s , argumenta qu e de 
nade servirá volver a adoptar 
medldas querestrinJanelnormal 
funclonamlentodeJahostelerfa, 
silos bolellones, f1estasprivadas 
oreunlonessoclalesse realizan 
sin contar co n la mfnlma 
dosis de responsabilidad 
IndivIdual. -Entendemos que el 
IrTesponsablecomportamlento 
de un sector de la población no 
puede ser la causa que obligue 

con Covid-19 que necesitan aten
dón UCI se mantiene en alrededor 
de los 60 aiios, la persona másjO\'M 
cuanta solo con 24. Con respecto a 
ScgO\ia, la pe¡wnademenor edad 
ingresada en la UCl tiene 4S-años. 

Respecto a las \'acunas, lacon
sejera de Sanidad se lamentó al 
no poder conocer la evolución de 
los suministrQs de cára al futuro, 
rcma rcando la incertidumbre que 
existe sobre el número de dosis que 
llegarán a partir de agosto_ 

La rebaja del número de dosis 
con la última remesa dejó en la 

denuevoaeplicarlasrestricclones 
a un sector que ha demostrado 
unayolravezsucompromisocon 
la seguridad sanitaria fre-nte a la 
pandemlade coronavirus". 

Entrelasmedidasqueproponen, 
destecalnlclar,deformaparalelaa 
laactualestrategia,lavacuna9'6n 
delapob!aclónde losméslóvenes, 
"algo que solo serfa posible con 
la entrega por parte del Gobierno 
de un mayor número de dos is·, 
En este sentido. los hos teleros 
tambi én critican al Ejecutivo 
central de haber recortado la 
llegada de vacunas: 
Almlsmotlempo, laorganizaclón 

de hosteleros advierte que 
despub de15mesesdesufrlrtodo 
tlpoderestricclonesynormaliv.as, 
el sector"no está en condiciones 
de asumir el más mfnlmo recorte 
de sus funciones laborales", por 
laque reclama Igualmente a todos 
y cada uno de los empresarios 
de hostelerra e l cumplimiento 
de todas las medIdas higiénico 
sanitarias y que garal'ttlcen la 
máxIma seguridad a sus elienles. 

provincia casi la mitad de dosis 
que en el anterior envio, lo que se· 
guro resentirá el ritmode la cam7 
paña tarde o temprano. 

Por último, aclaró que la vi· 
gilancia en forma de controles 
a personas en cuarentena se si
gue haciendo, aprm-echando para 
recordar que ~hay que quedarse 
en casa- siempre que se obtenga 
una PCR positiva o se sea con
tacto estrecho, ulla medida que 
protege no solo a los aludidos. 
sino también a sus familias y al 
resto de ciudadanos .• 

¿Un nuevo toque 
de queda? 

La Jupta pidió en el Consejo 
Inte rterritorial de Salud una 
-herramienta-legal para poder 
instaurar de nuevo un toque de 
queda quese alargarla entre la 
unaylasseisde la madrugada. 

LaconsejeradeSanidad, Ve
rónica Casado, defendió esta op
ción para romper el actual nh'el 
decontagioentrelosjóvenes,en
tre los que se está dando princi
pahl)Cnte los positivos. 

Laconsejera indic6queya ha 
trasladado personalmente. de 
manera informal, a la ministra 
Carolina Darias esa medida del 
toq1}e de queda, e ironizó que 
aunque no'ha visto la cara que 
puso ante el planteamiento, ya 

quena fue un encuentro presen
cial, seguromentepusolos·ojos 
como platos desorpresa-. 

La consejera defendilS que el 
toquedequedaes · unagrandí
sima medida- que fue muyefee
tiva para conseguirquela curva 
de la ola tras las na\idades ba
jara mucho. 

Casado quiso dejar claro que 
en estos momentos no seria 
posible a la Junta tomar esta 
medida, por lo que demandan 
las Gobierno una ·h erramicn
ta-para poder aplicarla. Por su 
parte, el Ejecutivo central ya 
adelantó su negaii\'a a esta op
ción sin detallar las razones de 
tan rápido descarte. 

B..AD8.JWTAOO DE SEGCMA6 

los Ingresos relacionados con la Covkl-19 son muy moderados en este mielo de quinta ola. 

Una ola muy distinta 
de las anteriores 

EL AVANCE DE-LA VACUNACiÓN Y LA CONCENTRACIÓN DE LOS CONTAGIOS EN UNAS FRANJAS 

DEEDADCONCRETASREVELANUNNUEVQESCENARIQMUYDIFERENTEEN 

CO~IPARACIÓN CONLOSCICLOSEPIDEMIOLÓGICOSANTERIORES 

SI!ROIO RUIZ 

SEGO"'" 

Elcoronavirus notuvoque 
regresar,yaquenWlca de
jó Segovia del todo, Sin 

duda, esta pandcmia es capazi:le 
sorprender a propios y 8.xtraños 
puesto que; si hasta hace unos 
días las cifras epidemiógicas de
jaban los mejores datos en me
ses, tras otro rápido giro de los 
acontttimientos el coronavirus 
ha vuelto en los últimos días con 
un augeexponencial de los casos. 

No es la primera vez que pasa 
esto, aunque no seria buena se
ñal que fuese la última. 

Cent rados en la situación ac-
0131, la buena situación epidemio
lógica de la que se disfrutaba no 
ha aguantado más de unas sema
nas, regresando los altos datos 
de contagiados que de momento 
han sido mucho ma)'Ores en otras 
pr0\1ncias que en Segovia. 

Enestaocasión los positivos se 
concentran en los más jóvenes, 
ávidos de salir tras año y medio 
de Ji mitaciones para apro\'echar 
su juventud, en un momento en 

.el que volvian los viajes de fin 
de curso, las fi estas patron_ales, 
los eventos multitudinarios y un 
montón más de actividadeS pro
picias para que se registrara un 
aumento de los contagios. -

No va a ser una ola como las 
demás, eso seguro. En estos mo· 
mentas es difíeil bacer un anáJi· 

sis sin tener el daD de la'c1arivi- diéndose este auge exponencial 
dencia,perosísepuedeasegurar _ de los casos, 
que la situación de partida no es Sin duda más contagios conUe
la misma que en anteriores olas varán un aumento en el número 
)'a que la campaña devacunación de fallecimientos en el fuOlro, pe
se encuentra avanzada yc\'ita el ro notan destacado como en an
'contagio de los más mayores que tcriores olas, En estos momentos, 
resultan ser los gruposde mayor Segovia vive un periodo de muy 
riesgo frente a la Covid·19, reducida mortandad relacionada 

De esta forma, aunque nin· con lapandemia,sinregistrarde
gún grupo de edad es inmune al funciones porCovid-19 por más 
Covid-19,la tasa deletalidad re- de tres semanas_ 
ducida en jóvenes as( como sus Otra de las complejidades de 
posíbilidadesdepadeccrcompli- esta nueva elapa son los buenos 
caciones que les Ileye al hospital números hospitalarios de parti
dejará una ola en la que las gran- da, mucho más moderados que 
des cifra:; de contagios no con lIe- los registrados durante los inic1o;S 
ven los aumentos de la presión delaterceraycuartaola,cutlndo 
asistencial de anteriores ciclos todavía habla muchos ingresados 
epidemiOlógIcos de etapas anteriores. 

Centrados en la provinCia, co~ En estos momentos, cl Hospi-
moya se señalaba antenormen- 'o ta!cuenla con Pocos ingresos,so

, teSegoviahavistoaumentarsus 10 tresencasodeenfermosCovid 
casos pero todavia está lejos de en planta, mismo número de la 
las disparatadas cifras de León, jomadaanterior,ydosen las UCI, 
Zamora o Burgos. Sin embargo, uno níás tras las últimas horas_ 
no hay razones para el optimismo La imposición de limitaciones 
ya quelos 36 casos detectados en es ya segura, tal y como descri-_ 
las últimas horas representan la ben el resto de te .... 105 de estas pá
cifra másalta desdecl 27 de abril, ginas, que seguro pondrán coto 
en el final de la cuarta ola,)' la al actual crecimiento exponell
e\"Olución es claramente alcista. cial de los casos, De esta forma, 

De momento,junto con Á\1Ia, se podría registrar de nuevo una 
Scgoviaesla provincia donde me- ola 'corta' como ya fue la cuarta, 
nos se ha notado el impacto de la Todo ello mientras la campaña 
nueva ola, pero habrá que aten- devacunaeióll sigucaV:1nzandoy 
der al futuro para saber si esta yaencaralaadministraciónde la 
tendencia moderada se mantie- primeladosisa los treintalierosy 
neenel tiempo o termina exteñ· sesiguen poniendo las segundas. 
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La Junta defiende el toque de queda desde la 1:00 de 
la madrugada o adelantar el cierre del ocio nocturno 
La comunidad suma 
4.748 casos nuevos 
en solo una semana. 
y unó de cada cien 
jóvenes de la comunidad 
ya se ha infectado 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. De nuevo como una 
pared vertical. La consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, wel
ve a alertar de los disparatados 
datos de evolución al alza de la . 
pandemia. protagonizada de for
ma clara por adolescentes y jó
venes y con el mismo comporta
miemQ que la pasada etapa, cuan
do el aumento era exponencial 
Iras las Navidades. La región 
suma 4.748 casos nuevos diag
nosticados en solo una semana. 

o La responsable auloQómica re
pasó Jos datos en su baJance de 
la situación epidemiológica de la 
quint a ola. desde principios de 
julio. y volvió a defender el toque 
de queda porque - la experiencia 
ha demostrado sus erectos de for
m-a contundente». HaCe unos dlas 
ya lo implantó Portugal, y ahora 
la consejera welve a defenderlo 
para Castilla y León, en el marco 
de una apuesta nacional, entre la 
l:00ylas 6:00 de la mañana para 
evitar aglomeraci-ones y reumo
nes entre los jóvenes, el grupo de 
edad al que más está atacando y 
con mayor virulencia el corona· 
virus. Casado destacó que se lo 
volverá a pedir a la minIstra de 
Sanidad, Carolina Darias, cons· 
ciente, no obstante, de la necesi· 
dad de contar con un estado de 

la consejera de SanIdad, Verónica Casado, durante la rueda de prensa. ICAL 

alarma para imponer tal contun- . 
dente medida. En su defecto, la 
propuesta de Verónica Casado, 
que aseguró que disfrutaba del 
consenso del comité de expertos, 
es la de adoptar - medidas I!lás 
quinirgicas" que básicamente 
afectarían al ocio nocturno con 
el cierre de los bares de copas y 
discotecas a las dos de la maña
na, dejando de servir a la clien
tela una hora anles. Se trata de 

Sanidad limitarn el rastreo 
a las 48 horas previas 
porque ~(con los jóvenes es 
más efectivo)), señaló la 
consejera de Sanida~ 

una decisión que deberá aprobar 
el Consejo de Gobierno de Castb 
lIa y León, no necesariamente 
este jueves sino en una probable 
sesión extraordinaria. 

No ocultó la consejera que al· 
gunos de sus expertos son parH
darlos, incluso, de retroceder a 
la fase dos. Esto implicarla el cie· 
ero de barras y la disminución de 
aforos, no solo en hosteleria sino 
e n otros negocios y comercios. 
No obstante, Verónica Casado se 
mostró partidaria de medidas 
más ajustadas, que afecten real
mente a la movilidad y masifica
ción de los más jóvenes y no pe
nalJce a negocios o establecimien· 
tos de hostelerfa que no tiene n 
que ver con las costumbres de los 
más jóvenes. 

El Ministerio de Sanidad desoye a sus 
expertos y rechaza clausurar locales 
El departamento de 
Fernando Simón emite 
una propuesta para 
contener la incidencia de 
la covid 'que el ministerio 
tumba horas después 

MELCHOR SAIZ-PAROO 

~IAt)RID. La Ponencia de Alertas 
que coordina el departamento de 
Fernando Simón ha emitido una 
propuesta para cerrar el ocio noc: 
turnoque horas después ha sido 
desautorizada por el propio Mi· 
n isterio, Los técnicos aconseja· 
ban recuperar también el toque 

de queda, lo que haría necesario 
un nuevo estado de ala rma. En 
ese documento, que estaba pre· 
visto que se presentara en la Co· 
misión de Salud Pública de ayer 
por la tarde, los expertos acon· 
sejaban a las comunidades el in
medialo cierre de todos los loca
les de ocio noctumocomo medi
da de choque para tratar de con
tener la creciente ola de conta
gios entre las franjas de edad más 
jóve nes y que, por ende, están 
prácticamente sin inmunizar, 

Tras difudirse la propuesta téc
nica, el Ministerio de Sanidad co
municó que en la reunión de la 
Comisión de Salud Pública, con 

representación de todas las co· 
munidades autónomas, no se 
trasladó ninguna de eSas dos me
didas y que los directores gene· 
rales de Sanidad _han intercam
biado infonnación sobre la situa
ción epidemiológica de sus terri· 
torios y se han revisado las reco
mendaciones. 

La Ponencia de Alerlas del de· 
parlamento que d irige Carolina 
Datias apostaba en su documen
to por la clausura _urgente .. de 
todos los locales noclurnos con 
independencia de la incidencia 
de la zona donde estén ubicados, 
y también abogaba por recupe
rar el toque de queda, una medi-

Casado repasó los datos de una 
altísima incidencia que ayervol· 
vió a sumar 1,182 nuevos casos, 
con uno de cada cien jóvenes in
fectado. Por ello, abogó por dife· 
rentes med idas. entre ellas se 
mostró partida ria de revertir el 
abandono e n exteriores de la 
mascariUa y agradeció que la po
blación, en general, siga usándo
la en la calle. _Hucha cabeza, es· 

La paciente más joven 
ingresada actualmente 
en UCI es una mujer de 24 
años que se encuentra 
en el Rlo Hortega 

da que obligarfjl. a que el Gobier· 
no central aprobara un nuevo de· 
cre to de e"stado de 'alarma, ya que 
el Tribunal Supre mo ha dejado 
claro que no cabe la limitación 

'del derecho a la libe[tad de mo· 
vi miento amparándose sQ;19 e n 
la actual normativa sanitaria·. , 

Los especialistas del Centro de -
. Coordinación de Alertas y Emer

gencias $:anitarias (CCAES) insis· 
ten en que, al menos, habria que 
_valorar» la -instauración de Ji. 
mitaciones de horario nocturno 
para la movilidad». 

Por otra parte, el presidente 

Pedro Sánchez recuerda 
a las comunidades 
que ya tienen «una serie 
de respuestas)) en su 
mano para actuar· 

pecialmente a los que tienen en· 
tre 15 y 29 años~, a los que recor· 
dó que _el hecho de ser joven no 
protege del virus que, o bien pue· 
den coger, o bien pueden trasmi· 
tírselo a las personas más mayo· 
res con las que viven, como sus 
padres, en muchos casos sin la 
pauta completa de vacu nación». 
En este sentido mostró su preocu
pación por los mayores de 50 
años todavía en pleno p roceso de 
va~unación. 

Nivel de ataque desconocido 
_El riesgo es muy alto». Particu' 
larmente, repasó, _en Burgos, 
León, San Andrés de Rabanedo 
(en la misma provincia), Palen· 
cia y Zamora", Casado inslsUó en . 
que _el nivel de ataque es desco
nocido por el momento, pero esta 
ola parece más agresiva y dupli' 
ca las tasas de contagio; incluso 
por cuatro veces cada positivo en 
ocasiones". Y 8llilque siguen sien· 
do los mayores los de ma}'Or ries
go si no están vacunados, l~ _Ie
talJdad no es cero a ninguna edad. 
De cada mUjóvenes con covid, al 
menos dos pueden rall~r», pun° 
tualizó al asentar alletalldad en· 
tre los 20 y 29 años en el 0,22%. 

Segú n sus datos, la cepa pre· 
dominante en Castilla y León es la 
británica, con el 84,3% según las 
pruebas secuenciadas, aunque, 
_poco a poco», aumentan los ca· 
sos de las cepas delta, extendida 
_a 10 largo y ancho de la comuni
dad .. , y beta (sudafricana), con· 
centrada fundamentalmente e n 
León. Ambas han desplazado ya 
algo a la britá:nica. 

En cuanto al impacto hospita' 
lario es leve todavía, pero ya ha 
aumentado. Ayer habfa 65 pero 
sonas ingresadas -:n planta y 34 
en la UC!. La edad mlnima de 

del Gobierno, Pedro Sánchez. rea· 
lizó aye r desde T~l1in (Es tonia) 
un llamamiento a la población, 
especialmente a los jóvenes, a 
_preserva r la prudenc ia .. para 
frenar e l incremento de conta
gios de cqvíd ·19, y recordó a las 
comunidades autónomas que tie
nen _respuestas" en su mano 
para actuar. 

sánchez indicó qu~ hay _una 
serie de respuestas que pueden 
dar las comunidades au tónomas 
y que no es necesario aprobar 
nada más que lo que está acor· 
dado por parte del r>Iinisterio de 
Sa.nidad con las comunidades au
tónomas_, d~ntro del Consejo In

-terterritorial del Sistema Nacio
nal de Salud. _Es evidente que lo 
importante es seguir con el pro
ceso de vacunación», dijo el pre· 
sidente, para después de stacar 
que más del 40% de los españo· 
les lienen ya la pauta complela. 
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quienes precisan cuidados criti
cas en la comunidad es de 24 
añosycorrespondealadeunpa- . 
ciente del Río Hortega de Valla
dolid. La máxirha es de 83 años 
y la media de 60 años, en la mis
ma Hnea de la de los nuevos in
gresos en planta, donde hay pa
cientes de entre·19 y96 años ac
tualmente. 

En definitiva, repasó Verónica 
Casado, se propondrá al Comité 
de Crisis del Gobierno «la nece
sidad de incrementar las vacu
nas; nos han salvado mucho las 
AstraZeneca, pues si llegamos a 
tener que poner las segundas do
sis con Pfizer no podríamos ha
ber avanzado tanto .... Asimismo, 
en cuanto a posibles cambios en 
la campaña para adelantar la ca· . 
bertura de los más jóvenes, la 
consejera lo descartó inicialmen
te, pero aludió a que, no obstan
te, el Comisión de Vacunas y de 
Salud Pública estudiarán a nivel 
nacional tal posible abordaje. 

Otra medida que prevé adop
tar Sanidades la de mantener la 
cifra de rastreadores, incluidos 
los del Ejército, descarta el retro
rastreo y se concentra~ en cam-

bio en las 48 previas a la apari- . 
ción de los síntomas. Explicó que 
el rastreo enjóvenes .... es compli
cado porque es mucha gente con 
la que se pueden juntar en una 
sola noche... . 

Sacyl también procederá. a la 
modificación de los protocolos paIQ. . 
los contactos estrechosyen segui
miento como, por ejemplo, evitar 
hacer demasiadas llamadas a al
guien que es asintómatico o, algu
nos expertos, apuntó, .. consíde
ran que hay que dejar a la gente 
en paz, que ya haymuchosvacuna
dos y no hay razones para aislar-
1()S.oI. «Son propuestas, pero no esta 
cerrado .... 

Asimismo, advirtió que esta 
quinta ola provoca un importan
te aumento de la preSión asisten
cial en Atención Primaria, que es 
.. el eje central del sistema, la 
puerta de entrada, donde se con
trolan los fa¡;tores de riesgo .... Por 
este motivo se ha refor-zado el mi
mero gratuito 900 y la App Co
vid . .. Al virus le gustáis mucho. 
No se lo pongáis fácil .... Con estas 
palabras terminaba la consejera 
de Sanidad una rueda de prensa 
regada con datos alarmantes. 

Saeyl pide que se eviten las fi~stas 
populares, peñas y botellones 

A.S. 

VALLADO LID. Laconsejerade Sa
nidad, Verónica Casado, también 
reclamó la colaboración de las 
entidades locales para frenar la 
transmisión, que .,es ya comuni
taria», evitando los e\'entos masi
ficados. Para ello, recurrió a los 
alcaldes de los pueblos y, en par
ticular, a 'Ia federación que los re
presenta, la FEMP, en busca de 
su colaboración para evitar fies
tas populares, encuentros, pae
liadas, botellones .... y cuantas ae;:
tividades Comenten las aglome
raciones. Para que no se realicen 

o se hagan con medidas muy es
trictas. 

La consejera insistió en que la 
labor de los regidores es .. clave» 
para controlar las aglomeracio
nes y evitar contagios. Asimismo 
reiteró la necesidad de cumplir 
las medidas de seguridad y de es
tar «especia'lmente vigilantes» 
ante la convocatoria de reunio
nes en peñas o la celebración de' 
botellones, con un llamamiento 
expreso en este punto a la cola
boración de los Cuerpos y'Fuer
zas de Seguridad del Estado. «La 
pandemia no ha terminado», in
sistió' la responsable de Sanidad. 
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La edad media de los infectados 
en Segovia desciende a 26 años 
En los brotes declarados 
en las últimas fechas la 
horquilla va de los 17 a 
los 25 años. aunque hay 
mayores que también 
han dado positivo 

_~_ ...... , ,..'p-' ' ''11 

C,B,E. 

SEGOVIA. El progresivo empeora
miento de la situación epidemio
lógica ha rejuvenecido el perfil 
del segoviano contagiado. Según 
la información facilitada por la 
Gerencia de Asistencia. Sanitaria, 
la edad media de las personas que 
han dado positivo en la últimase
mana en la prQvinciaha descen
didoa 26 añoS, circunstancia que 
se observa también en los brotes 
activos de contagio comunitario 
que se han declaraoo por parte 
del Servicio Territorial de Sani
dad de la Junta en Segovia. Como 
indican los representantes de la 
gestión asistencial, .Ia mayoria 
de los positivos [diagnosticados 
en los focos] en encuadran en el 
grupo de edad que va de los 17 a 

Un grupo de jóvenes, en (a plaza del Azoguejo. ÓSCAA COSTA 

los 25 años». . 
El hecho de que en el brote de 

tranSmisión pública también haya 
familiares infectados, y no solo 
estudiantes, es lo que hace subir 
esa media tanto en los Cocos no
tificados par el servicio territorial 
oomoen la poblaCión general, ex
plican fuentes de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia. 

Los responsables admiten el 
aumento de la preocupaCión por 
el empeoramiento epidemiológi
ca y la proliferación de nuevos 
contagios por coronavirus cada 
dia. De momento, la embestida 
se deja notar más en el phmer ni
vel asistencial, es decir, en los 
centros de salud y consultorios, 
tan'to de la capital como en el me-

dio I1ll<ll. .... La presión está aumen
tando notablemente», advierten 
los representantes de la gestión 

- sanitaria en la provjncia. Para 
muestra, el botón del centro ur
bano de atención espeCifica a la 
covid-19 que pennanece abierto 
en la avenida Padre Clarel. Aun
que todavía no se ha cuantifica
do la repercusión del incremen
to de casos, la Gerencia está con
vencida de que en lo que va de ' 
mes se superará la media de pa
cientes diarios que se atendieron 
en las dependencias urbanas du
rante el pasado junio, qu~ fue de 
36. Cabe recordar que ese pro
medio a lo largo de mayo fue de 
44 pacientes por jornada. En total, 
los equipos de Primaria que tra
bajan en este centro covid han 
asistido a 7.818 pacientes, aña
den fuentes sanitarias. 

Ese volumen asistencial se di
vide en 2.880 consultas de Medi
cina de Familia y Comunitaria; 
6.150 de Enfermer/a; l.p68 de 
Enfermería Pediátrica, que des-

de el23 de marzo quedó integra
da en adul!Os. y111 citas con el 
pediatra. 

Primer crítico en un mes 
Sanidad revela que en las 24 ho
ras más recientes, en la provin
cia segoviana se han detectado 
36 nuevos contagios, 10 que su
pone la mayor aumento en unso!o 
dia desde el27 de abril. Hay que 
remontarse, por 10 tanto, dos me
ses y una semana atrás para en
contrar un incremento en una 
jornada tan potente. 

El salto en la cantidad de con- · 
tagios no ha llegado con fuerza al 
Hospital General, donde ayer ha
bla tres ingresos por coronavirus 
en planta, uno más que en lajor
nada anterior. Además, hay que 
contabilizar un nuevo paciente 
en la Unidad de Cuidados Inten
sivos (UCI), el primer interna
miento en un mes. Son dos los 
segovianos atendidos en el ser
vicio debido al estado critico de 
salud que presentan. 

UN i Segovia 

IMAGENES 
Torreón 
de Lozoya 

Del '. \ ~ de junio al '~" de julio 
Exposición de fotografía 

Visitas: De martes a viernes de 18.00 a 21:00 horas. 
Sábados y festivos de 12,00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. 
Lunes cerrado. 

<!l1ll0l1e be <!InÍllllln . 1 CaixaBank 

Plaza ~an Martín, 5 
Segovia 
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Incidencia acumulada 
en castilla y León 

En 7dias 

w;tad" 
deAt~111n 

SC9unda 
01, 

Tercer,) 
ola ; 
Est~rloj 
dcAlarmi! 

Ap¡rti'Ó!! Sdejric óe2011 ddi'.o6e b ~ iItI.PWdI 
loe i(t\Báladlj.¡a'ei W1 eldl'"dd l!lW5l1"t!e1b". 

Cuarta 
ol i! 

La vacunación en Castilla y León 
A ~dd 2 ~~ Ia .luntol no iK'f1.Wiz;¡ I1.1t05 
úao b~Mft1 Ms.emml 

El objetivo es llegar ~~----
a vacunar a170% de la 
población susceptible 
deserfnmunizada, 
1.465.011 pe"""". .. 1.465.011 
Esto es la InmunIdad 
dereb.úlo. 

D"""~""" par.iI ames del veJaro 

""""" ...a..... Odocotrop!tto 

OOSIS RECIBIDAS 

2.920.529 

OOSIS ADMINISTRADAS 

2.496.078 

+25.788 
ES EUNCRfMENTO DE 
PERSONAS VACUNADAS -
AqClOCOMP.l.ETO 

53,95% 
ES El PORCENTAJE 
OEVACUNAOOSAClClO 
COMPLETODELA 
POBLACIÓN SUSCEPTIBLE 
DE SER I1IMUNlZAOA 
EN LA REGIÓN (2.092.873). 
ESTE DATO EXCLUYE 
A LOS MENORES DE 16At1os 

Sobreef1Q% 

~~>dOO 
,,~""""" 

(77,07% 

Sanidad plantea la autocita 
para vacunar contra la covid 
a la población de 12 a 29 años 

L 

EL riORTE. La Conseje- ayer d el gabinete de 
ría de Sanidad dirigirá crisis frente a la covid, 
a la población de entre en la que se analizó la 
12 y29 años el sistema evolución de la pande
de autocita para vacu- mia en la comunidad. 
narse contra la covid- Para el resto de eda-
19, s imilar al de la Co- . des,-continua r án los 
munidad de Madrid. El llamamientos masivos 
objeÍivo es que pueda - y las segundas dosis en 
estar en marcha en mayores de 60, toda 
agosto, s egún avanzó una _obsesión para la 
ayer la titular de este consejera», debido a 
departamento, Veróni- que los factores de 
ca Casado, en rueda de riesgo se vinculan a la 
prensa, tras la reunión edad. 

245.770 
"""-'" M Castilla Y l eón 

11.065 

Los casos en,castilla y León 
Desde el1 dejuniode 2020 

SEGUNDA 
·OLA 

·25.640 I 
2O.ilO()¡ J 

" 'A S o 

TE ltCERA 
OLA 

, 
': Es\.:;(/o 
J.!At.ul1'a 

N D 

, , 
I 

Miércoles 07.07.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

CUARTA! 
Ol . 

I 
M A 

245.77 
6de 
julio 

'J J ' 

~~Ias Ocupaci6nhospitalaria Qm¡s1róJ¡'e~ tlJbit~Óó! Lr\JUOorl.lt\t1mis~~ 
cJ¡das de baja 

mm 'ADB DJ::CRhKOi PlA.,'lTA f: covid. • • ~o """' .. '"'" 1Xl.O ... oru>. (O{~. ""'" "" ... "". 070'<>. "'- (.A.de vil,a 18 10 56. 3 332 232 70N 3 
C. A.1,ki .... de 8ufQOS SO 38 76% • 57' ... 8S"" 17 .- """.- ~ 8. 67 ,,~ O, 

5.793 
Hose. Santos Reyes 11. .. ". 2 
C. A. Untv. de le«. . 76 25 3,. 7 876 656 ". 12 

en hospit.J\es Hosp. El Bierzo 16 S 31" O 39l 238 61. • 
C. A.lkliY. de Patentia 20 15 ,," • .05 "252 ". 1 

1.145 c. A. Ufiv. de S3Iamaoca 53 40 ". O 612 m ... 3 
En residend~5 ( . A. de 31 • ,.. 2 315 194 ."", 3 

C.A.deSori.1 l' 6 43% 2 274 179 6'" 2 

1.028 Edificio Rorx:Iil!a 

Enresideod.1S ílC.U.devatlmUd 63 51 81% 3 561 44 ..,. 13 
coo síntomas. H. U. Río Horteqa 31 26 70% • 510 369 ". 8 
sln coofirmar Hosp. de Medirla de\Ca/!'(lO 119 59 so¡¡ 1 
\.a covic! C.A.daZamora l' 6 ". O 1 333 276 83" 8 

TOTAL 397 23l S8X l4 5.520 ' .040 7" 77 

CA LENDARIO DE VACUNAC iÓN EN LA P ROVINC IA DE SEGOVI A 

S~oyia ca pltal y proyinci¡t (p m ME nA 0 0 ·51 S) 
Pabellón Pedro Delgado· 

• Uacldos dt! 1962i'1 19B6 
EE~~º~·~""~a~QL-______ ~M~~~,~~~eis7L-____ D~~Qru8k·3WO~ 

. Abril - lunlo t.l jé[coles7 Del1·30aI4·30h 

Octubre _ did Wbce Lliérco!l"i 7 pe 17·3..Q i!l..Q;,QQ,h, 

tladdos eJe 1962 a1987y 19B8 
Enero- marzo Jueyes8 De08·30a11:30h. 
Abtii:..junjo l~s8 PE! 11-30a lBO h 
~Iiembre Juew 8 De 14·30a 17-30 h 
Qru!\;!{e -diciembre .Jueyes8 OelnOa20'OOh 

Zonas bá3ic<l s de sa lud de Cuéllar. Nav<J de la As unci6n y 
Carbonero el Mayor (PR IMERA DOS IS) 
Centro de salud de Cuéllar· 

lIaddosenl980 
Fner0.abri\ !1jért.oIesl De I5:'30a I H)(l h 
Mavo-agosto . Miércoles7 De1HlOa18·30h 
>>moru!j~.m.ru.~e·~d¡K·d~emmrnm~e __ -"Mruiér~,~~~5i7L-____ DDe<118~~~J~0J1 

. Naddosen1981 

fnml~1 
~gosto 

~tiembre-dic iembn! 

Uaddos en 19~2 
EnerQ-abril 

~Ia 

~tiembre-dic~e 

Jueyes 8 
l l!e'ifi8 

Jueves 8 

Del5'30alNlOh 
De lH)Qa 18:30 h 
De 18·30a 19·50h 

Juevt'S8 0e 15'30,aINlO h 
Jueyes8 Pe lNlOa 18:30 h 

~~18~lQiIJ.!k5Jlll. 

Zonas básicas d e salud d e Canta/eJo. Sepúlveda, 
Fuentesa úco de Fuen tiducfta: Sacramenta y Riaza 
(pn \MERA 00515) 
Centro de salud de Cantalejo 

Uaddos en 1985 

Enero -abdl V"lefnes9 

Hayo-agosto ylefnes9 

Septiembre - diciembre 

DeI5·30a1N)(lh 
DeINIQa18·30h 
De 18:30a 19;50 h 

Colectivos vacunados entre! e l lZ y el 16 de abril can 
·AstraZeneca (SEGUNDA DOSIS) 
Pabell6n Pedro Delgado · 

Huidos enlre 1956 y 1 958 'J col C!Cllvos profC!SlooalC!S 
fnero -!)W7o Yiemes9 De8·30,a11-30h 
Abill..:.iunio Yier!lP'i 9 l}¡> 11:J0 a 14:30 h 
~I' ylernes 9 Pe 14·30a 17·30h 
Octubre-diciembre v l!'f!lP'i 9 Pe 17'30a 20-ooh 

Vc<hros de la capital y la provincia (S EGUNDA D051S) 
Pabell6n Pedro Delgado " 

!/addos en 19n 'J recaplad ón (d e 1962 i1 1969) 

Enero - roano Miercoles 7 Pe 8:30 a 11 ·30 h 

Ah!j!-lunio Miércoles 7 De 11'30a H;J..Q.h, 
~tiembre !.Iikc~30il 1 7·30h 
Q@!;!re-dk ienilre Miércoles 7 ÓrelZ'30a 20'OOh 

lIatldo5enl 973 
f!le(o - mano 

AOO1:j\!llÍ9 
~Jifm!x!i! 
Octubre - diciembre 

. VIWleS9 

Vlerne!j9 
VI«oo 9 
Viernes 9 

De8·30a ll:30 h 
Pe 11· 30 a lB-º11 
Pe 14·30ál7-30..h, 
Pe lno a 20,00 h 

Zonas báslcas de salud de Cuélla r. ca rbonera el MS:¡"9' 
y Nava de la Asunción (SEGUNDA DOSIS) 
Centro de salud de Cuéllar 

Vatunado$ con primeras dosis deA~ ~aZeneca oc-l12 al16 
de abril 
Nacidosen 1958 ZBSCarbooe!o 
l!aJ;.¡'®Uf)J2~8 ZB5 Nav,a 
'i.!!:~cooAs.kil~ilerute..ellli..e~1 

Miércoles 7 
Jueves 8 

5;\h,y1n lQ 

Zonas básicas de saud dO! tantaI$, Sepúlveda. maza. 
fumte5alico de Fuentidu2ña y Sacramenia (SEGUtWA 
DOSIS) 
Centro de salud de Carbonero 

Vacunados roo prlnH!ras dosis de rulraZeneca del 12 al23 
dcabril ,. 
ZBS FlIefllesáuco, 5acrarnenia, 5epút\'eda y, la Sierra 
(vaamados enlre el 12 y-16de abril) Mié!~ 

ZBS (antalejo, 5epú!veda, Riaza, Fuentesáuco y SacrafT'lenl.a 
(Y:ilC!!llilQos eotre el 19 v 23 de aool'll ____________ --'J~""'''''',.8 
lBS CaIltale!a (ViICuoadC!s entre el 12 Y1§...!k:.m1) Yierne.s3 

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

,. No deben acudir personas enfermas de Covid, en 
cuarentena o que h ayan pasado la enfermedad en los 
últimos seis meses. Personas ya vacunadas con 
anterioridad o personas consideradas de alto riesgo 
según la estrategia de vacunación. 

,. Más información en la web de la Consejería 
de Sanidad. 
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SEGOVIA 

La campaña de vacunación 
llega. a los nacidos en los 90 
Los citados deberán dirigirse a kls puntos fijos de la capITal, Cantalejo y Miar 
SERQIORUIZ 
SfGQ/A 

••• La Gercncia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia re4lizó ayer 
nucvos llamamientos entre nuevas 
franjas decdad para proseguircon 
la campaña de vacunación frente 
a la Covid-19. En esta ocasión, los 
grupos que podrán acudir a vacu
narse a pa.rtir de la semanaque vie
ne son los nacidos a finales de los 
80 y principios dc los 90. 

La campaña se sigue desarro
llando en los tres puntos fijos de 
administración de vacunas, que 
integran todas las zonas desalud
de la provincia y que se sitúan en 
el pabellón 'Pedro Delgado' de la 
capital y en los centros de salud de 
CuéllaryCantalejo. 

Enel primero de estos, el situa
do en la ciudad deSegoviayal que 
pueden acudir todos los ciudada
nos llamados dc la provincia, el -
miércoles de la semana que viene, 
14 de julio, se iniciará la adminis
tración de la primera dosis a los 
nacidos en 1989 y1990, mientras 
que durante eljuc\'es 15 sc vacu
nará a los alumbrados en 1991 y 
el viernes 16 a los qucvinierou al 
mundo en 1992. 

El segundo de los puntos, el si
tuado en Cuéllar se procederá a 
vacunar durante todos los días de 
diario dc la siguiente semana a los 
ciudadanos de las zonas de salud 

de Cuéllar, Nava de la Asunción y 
Carbonero el Mayor. Dc· esta for
ma, ellunes 12 se administrará la 
primero dosis a los nacidos en el se
gundosemestre de 1982 yen 1983, 
el martes 13 a los alumbrados cn 
1984 y durante el primer semestre 
de 1985, el miércoles 14 a los del 
segundo semestre de 1985 y 1986, 
eljue\'CS 15 a los de 1987y los seis 
primeros meses de 1988 y por úl
timo el viernes 16 se vacunará a los 
nacidos en el segundo semestre dc 
1988ycn todo 1989. 

En el centro de salud Cantalejo, 
punto fijo de vac.unación de refc
rencia para los residentes en las 
zonas dc salud de Cantalejo, Se
púlveda, Riaza, Fuentesaúco de 
Fuentiducña y Sacramenia, y al 
quc también pueden acudir los 
usuarios de la zona de .!ialud de 
La Sierra, ellunesJ 12 dejulio, se 
incorporarán a la vacunación los 
nacidos en 1986 y1987; el miér
coles, H de julio, los nacidos en 
1988; y el viernes 16 de julio, los 
nacidos en 1989 y1990. 

Recordar, que todos los llama
mientos están divididos pormes de 
nadmiento, como se detalla en la 
infografia que acompaña al texto. 

Además de avanzar con la ad
ministración de las primeras do
sis, la campaña también prosigue 
poniendo las segundas para coril· 
pletar el ciclo. 

Recordar que los ciudadanos 
que iniciaron el ciclo dc vacuna
ción con AstraZeneca, para acudir 
alllamamjento para recibir la sc
gundadosis,debeneumplimentar 
el consentimicnto informado que 
puede descargarse en la web de sa· 
luddeCastillayLeónenelsiguien
te enlace: https://www.saludc.asti
Ilayieon.es/es/cov1d-19-poblacion/ 
''3cunacion-cov1d(uúonnacion-se
gunda-dosis-vacunacion-fren
tc-covid·19, y que también estará 
disponible el documento en el pun
todevacwlaciÓn. 

Desde la Gerencia recuerdan que 
todas las pen¡onas que estaban pen
dientes de recibir la segunda dosis 
delavacunadeAstraZenecadeben 
estaratentasalasnuevasfC(~asque 
se les asignan para recibir la citada 
segunda dosis, conlO consecuencia 
del adelantamiento en la dispensa
ción de la misma. 

'RECAPTACIÓN' DESDE 1962 
Cada nue\u llamamiento de la Ge
rcnciadeAsiStencia Sanitaria para 
vacu nación en el pabellón polidc· 
portim 'Pedro Delgado' incluye la 
'recaptación' de los nacido.s des
de 1962 quc no acudieran a va
cunarse en la com'oc,1tona reali
zada para su rango de edad. Es 
decir, cada convocatoria de pri
meras dos is rccogc todas las co
hortes desdc 1962. 

JUEVES, 8 OEJULJO DI:. iO>!I 

Nuevos llamamientos Dara administrar primeras dosis 

RI¡ua 

NacIdos hasta 1989 y 1990 

todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas: 
17:00 horas Nacidos de enero a abril 

Mayor 

semestre 
Nac. hasta 1984 y 11! semestre de 1985 
Nae. hasta 22 semestrc de 1985 y 1986 
Nac. hasta 1987 y-l !! semestre de 1988 
Nae;. hasta 22 semestre de 1988 y 1989 

NacIdos hasta 1992 

todas estas fechas tendrán quc acudir en las franjas: · 
a 11:30 horas Nacidos de enero a marzo 

Nacidos de abril a junio 
Nacidos de julio a septiembre 

·Deestamanera, todo aquel quc 
no haya acudido a su llamamiento 
de edad, de cualquier punto dc la 
provincia, puede acudir al pu nto 
fijo delacapital enotra convoca
toria, siempreycuandosu año de 

nacimiento se eneuentre entrc los 
limites de edad del llamamiento 
vigente en este centro de vacu
nación. El objetivo es ofrecer a 
la población más oportunidades 
para vacunarse .• 

Los contagios siguen aumentando con 
la incidencia a siete días ya en 'muy alto' 

d!!junio,hacemásdetressemanas. 
Encuanto alasituacióndc los cen

tros sanitarios, el Hospital Genera1 
registróuna nUC\'llalta entre p..10en
tesCovidqueharebajadolosingrc
sadosconCovid-1genplantaados. 

La provincia suma 47 nuevos contagios por C<Md-19, la c~ra más alta de positivos en más de dos meses 
SERGIORUIZ 
5roOM 

... SegO\ia sumó 47 contagiados 
porCovid-19enlasúltimas.horns,la 
ma}ur cifra dc contagiados en más 
de dos meses yque ha llevado a la 
tasadc incidencia asictedías a nivel 
'muyaIto'cuandohaceapenasunas 
jornadas se situaba en 'bajo'. 

r.a nuC\'3 ola está dejando un in
crementodcloscontagiadosentoda 
laComunidad,aunquedemomen
to Segm'Í.a no ha contabilizado las 
enonncs cifras quc se están dando 
enotrasprovinciascomoLe6n, Va
lladolid, Za.morao Burgos. 

&la quinta ola afecta principal
nlélltealosjó\-enes,queestáncon- . 
centrilndo gran parte de los conta
giados, por lo que se espera que el 
aumento de loscaso:s noconllc\'Cuna. 

subida tan alta de la presión hospi
talaria como en las anteriores olas. 

En la tasa de incidencia a 14 días, 
Zamora con 512,93, Burgos con 
496,57, Le6n con457,02, Palencia, 
con 293,79, Valladolid, con 281,38 
y Salamanca, con 269,71 casos tic· 
nen un nivel 'muy alto', mientras 
que Soria, con 198,01, se encuen
tran en riesgo 'alto'. Por debajo, en 
niwI'medlo', están Ávila (77,38) y 
Segovia(142,69). 

Fl registro a sietedías presenta el 
peordato~ZamoiJ.,con+!S,45ca
sos, .seguida de Burgos, con 421,92 
yLeón, con 351 .. 1-2. Les siguen Pa
lencia (268,84), Valladolid (237,97), 
Salamanca(220,50),Soria(162,01), 
ySc&O\'Í.a (125,75), todas eilas en 
riesgo'muyalto'. También,lainci
dcncia se corresponde con un nivel 

Colas enrrente del Centro Cov\d de laAvenkla Padre elatet. 

'mt::dio' enÁvila con 55,81 casos. 
Sobre la mortandad, Segovia 

sumó una nuevajomada más sin 

registrar falledmicntos relaciona
dos con la pandemia, con la última 
mucrtcporCovid-19 1KllifK:adaclJS 

No hubo novedades en cuanto a 
los pacientes Covid en las unidadcs 
de cuidados intensivos. La. tasa de 
ocupación de las UCl en el Hospital 
Genern1 se sitúa en el 23%, con siete 
de las 31 cAmas disponibles (16 cs
tructurales yl5habilitadas) en uso, 
porccntajeinfcrioralq1.lCpresentala 
media regional, que está en el 57%. 
De los ingresados, un total de dos 
padecen Covid-19, mientras otros 
cinco pacientes no guardan relación 
con la pandemia. 

El número de brotes activos as
cendió a 16, dos más que en lajor
nadaanterior;con97positin)saso
ciaqos a todos ellos. 

Losdosnue\usfocosnotifIcados 
por la Juntaselocaliz.·lll enSegovia, 
con tres contagiadosycuatro casos 
encstudio,yenSanCristóbaldeSe
gOv1a, con tres positl\"OS yocho per
sonas en seguimiento. • 
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SEGOVIA 

Sacyl dice que reorganiza 
la Atención Primaria 
para hacerla "equitativa" 
Defienden que con la reordenación que se va a acometer se asegurará . 
que cada paciente tenga un médico y una enfermera fijos y estables siempre 

SEAOIOAUIZ 
SEGO.'A el Centro de Salud de Segovia III 

y una en el Centro de Salud de El 
Espinar"', aclaran desde la Geren
cia en un comunicado. 

B.ADEl...JWTAOO DE SEGOM 7 

••• La Gerencia de Asistencia Sa· 
nitaria de Scgovia señaló arer que 
con la reorganización de laAten· 
ción Primaria se está buscando 
crear un nuevo modelo que sea 
"'equitativoydecaJidad"'¡ , 

Además, la Gerenciadestaea la 
necesidad de incrementar en S2 
lasplazasdeenfenuer.:.sparaase
g urar que cada ciudadano pueda 
disponer de "un médicoyuna en
fermera estables siempre"'. 

cantes, pertenecientes n las zonas 
básicas de salud de Carbonero el 
Mayor(2)j Fuentesaúcode Fucnti
dueña(1), LaSierra(S), Navade la 
Asunción(3); Ri:lZ.'\(I),Sepúh-eda 
(2), Cantalejo (S) y Sacramenia (J), 
DO tienen un profesional que les 
atienda de manera permanente, 
sino que los pacientes se reparten 
entre el resto de médicos, 

Centro de Salud de Nava da la AsuncJ60. ._-
Lainstituciónsanita riadestaca 

que 16 plazas \'acantes o próximas 
aestarlo de médicos de familia se 
redistribuirán en los centros de 
salud donde en la actualidad hay 
una mayor necesid3.d, "Serán re· 
distribuidas pasando a integrar· 
se, eu su mayona, como plazas de 
médicos de área (once), mientras 
que las cinco rcstantesSttVirán pa. 
ra i nerementar las plazas en zonas 
especialmente sobrecargadas: una 
plazacn el Ccntro de Salud deSe
govia J, dosplaz."\S en el Centro de 
Salud de Sego\;a II, una plaza en 

Adaran que en estos momentos 
14 de estas 16 plazas se encuen
tran vacantes, estando las otras 
dos ocupadas por médicos en ·si
tuaeión de prolongación de aeth;
dad laboral·. Destacaademás, qu.e 
uno de estas dos plazas está ocupa
da por un profesional proximo a la 
jubilación qbligatoria, con lo que 
quedará desierta próximamente. 

Según la Gerencia, "cs oportuno 
reeord ar" que los ciudadanos ads· 
critos a estas plazas de médicos va-

Recucrdanquecstas plazas pre
sentan cupos ron un b.'\jo número 
d e tarjetas sanitarias asignadas, 
por lo que la reordenación busca 
que los médicos cuenten con unad
fu de tarjetas adecuada, pnliando 
la act uaJ situación de algunos pro
fesionales con cupos muy por eoci
mn de In medinyolros pordebajo. 

LaGerencia de(jendequeJafre
cucntación nJos consultorios "no 
c.1mbia con esta reorganización si
noalconlrario·, se podrá "realizar 

de forma más eficaz", ya quese han 
modificado "las demareaeiones de 
algunos médicos p~ra poder tener 
cupos de pacientes más homogé· 
neos, con una distnbuci6n geográ
fica m ás próxima·. 

Por otra parte, la Gerencia de 
A.5i.rtencia Sanitaria de SegoViasu
brayó que busca fundamentalmen
te la mejora en la atención sanitaria 
de todos ycada uno de los ciudada
nos, ello conlleva nccesariamcnte 
el incremento de los cuidados de 
enfermería yde su personal. . 

Descartado por el momento realizar un 
cribado masivo entre jóvenes de la provincia 
SERQlORUIZ 
$H3C!A 

••• La Gerencia de Asis tenciaSa
nitaria de Scgovia descarta por el 
momento acometer un cribado 
masivo entre jó\'enes de la pro
"incia ya que las tasas de conta-

gios todavía no alcanzan los ni
n'les requeridos, 

Deesta fonua, fuentesdela Ge
reociaseñaJan que en estos momen
tos "DO se ha hablado· de esta posi
bilidad ya que Segovia "llocuÍnple· 
con los criterios para emprc,nder 

unaacción deestns características. 
La institución sanitaria señala 

quesi estos criterios setcrntinaran 
cumpliendo "se realizará, pero de 
momento no se ha contemplado·. 

La nueva ola está siendo espe
cial mente incisiva c nt re los jó\'e-

MERKAMUEUl,=!EGOVIf\ : el Atalaya, 5. P.I. El Cerro (Scgov¡a). T. 02142 son 

nes, que acumulan buena parte 
de los contagios, De esta forma, 
.ayer mismo se podla ver cola s 
llenas de hombres y mujeres de 
corta cdad a la espera de some· 
terse a las pruebas que re\'Clan si 
se padeceo no la enfermeaad en 

En algu nas áreas hay enferme· 
ras que atienden UD cupo poren
cimadelos2,OOOpadcntes, Tras 
el estudio de las necesidades de c;i~ 
da zona de salud se va a proceder 
al aumentode S2 1llazas dc cnfcr
merlR, repartidnsen las siguientes 
zon as básicas de salud: Cantale
jo (1); Carboncro (S); Cuéllar (4); 
Nava dela asullción{S); Riaza(2); 
Segovia llural (9); Scpúh'cda (1); 
Villacastlll(2); El Espinnr(2); San 
lldefonso (1), Segovia l (1», Sego
via 11 (2) Y Segovia JIJ (1) .• 

las cereanlas del centro Clvid. 
En Castilla y León, Burgos 

a nunció ayer que realizará un cri
bado para personasde 14 a 29 años 
el viernes: 9 de julio en el quc po
drán acudir todos aquello.sjó\ mes 
empadronados o residentes en la 
provincia o temporales que quie
ran someterse al cribado. 

Ayer se realizó un cribado de es
tas características en Ponferrada, 
mientras en León se lle\'tS a cabo 
unos dlas antes .• 
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CASTILLA Y LEON 

Igea avanza nuevas medidas 
restrictivas frente al Covid 
"No podemos seguir asf", asegura el vicepresidenie de la Junta, que promete "decisiones 
intentando no hacer daño donde no está" tras el Consejo de Gobierno de esta mañana 

'" RI ..... -;'OIZAv.oR,o. 

1.1 El vicepresidente de la Junta 
de Carnllay León, Francisco Igea, 
avanzó ayer que en la reunión del 
Consejo de Gobierno prevista pa
ra hoy se tomarán las decisiones 
que sean necesarias para tratar del 
frena el repunte de la pandemia. 
En declaraciones a los periooistas 
en la localidad leonesa de Riaño, 
[gea recordó quc la Junta ha re
clamado desde el principio de la 
pandemia "herramientas" con las 
que bacerle freutc y lamentó que 
tras 16 meses aún no se disponga 
de una leyde salud pública. 

"No podemos seguir así", apos
tillócl vicepresidente. Avanzó que 
hoy "se tomarán decisiones inten
tando no hacer el daño donde no 
está", en refercncia a la posibili
dad del cierre del ocio nocturno. 
Al respecto, señaló que está cla
ro quc la gentc de 15 a 21 años no 
está en los restaurantes ni en el 
turismo rural, y destac6 que de 
lo que se trata "es de ser eficaces y 
lo más quirúrgicos posible". Tam
bién advirtió de que sería "depri
mentc" que tras las ~ecisiolles que 
se adopten "siga habiendo hbote_ 
Ilones, fiestas ycelebracionesco
mo se ha visto esos dias con el 
consiguiente riesgo de contagio 
exponencial". 

Hespecto al toque de queda, que 
laJunta ha reclamado al Gobier
no, Igeaquedóa lacsperadel Con
sejo Interterritorialy recordó que 
la ponencia de alertas apunta a la 
limitación de horarios y movilidad 
nocturna. "Esas son medidas que 

Vistade lacaJle Infanta Isabel tlas el levantamiento del toque de queda. 

están planteadas por técnicos y 
no por parti~os politicos y de lo 
que se trata es debaeer lo que sea 
más razonable y que la ciudadania 
perciba que estamos todos juntos 
en esta tarea·, declaró. 

Porúltimo, recalcó que "es ne
cesario intentar qne esta última 
fase de la pandemia se aprenda 
algo porque hasta ahora no se 
ha aprendido nada". Y pidió cier
ta reflexión antecualquicrcríti
ca. "Lo que no puede se.r es que 

cuando uno hace una propues
ta la reacción inmediata sea la 
bronca", zanjó. 

MASCARILLAENEXTERIORES 
El presidente de la Junta de C~
lIa y León, Alfonso Fernández Ma
ñueco, reclamó ayer al presidente 
dcl Gobierno, Pedro Sánchez, que 
vuelva a retomar "cuanto antes~ 
el uso obligatorio de la mascarilla 
en espacios c.xteriores. Calificó de 
!'errónea" la decisión del Gobier-

no de España de suprimir su uso 
porque con ello se ha mandado a la 
sociedad un mensaje con la "falsa 
idea dequc el virusya no está con 
nosotros" cuando sigue estándolo. 

Porese motivo, en su interven
ción·en un acto de homenaje a 
los servicios escneiales durante 
la pandemia desarrollado en Za· 
mora, pidió a Sánchez "corregir 
esa decisión cuanto antes" yar
gumentó para ello que "las mas
carillas tienen eficacia" a la hora 
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dc prevenir contagios dc Covid-19. 
El presidente autonómico diri

gió además un mensaje a los jó
venes, a los que reclamó ''un últi
mo esfuerzo de responsabilidad" 
y "protegerse y por protegernos a 
todos del virus".Al respecto, puso 
de relieve la "gran generosidad y 
solidaridad" de losjównes al ser 
los últimos en la vacunación y les 
pidió disculpas por no haber po
didovacunarles aún. 

En ese contexto, recordó que 
la Junta administra todas las va
cunas que recibe pero también es 
eonscientc dc quc "no son sufi
cientes, necesitamos más dosis". 
Parella, pidió al Gobierno de Es
paña más dosis, algo en lo que 
la comUllidad "ilJsiste" todas las 
semanas porque tiene capacidad 
para administrar un-mayor nú
mero de vacunas. 

MÁS FONDOS EUROPEOS 
Mañueco también pidió que "la 
España de Interior" y los terri
torios quc más lo necesitan sean 
los que reciban más dinero de 
los nuevos fondos europeos que 
llegarán a España. Defendió ese 
criterio de reparto en "esa nueva 
apuesta que llega desde Europa", 
porque los fondos europeos tie
nen quesenirpara que "aquellas 
provincias, territoriosycomuni
dades quemás lo necesitamos re
cibamos más dinero". 

Al respecto, aseguró que no van 
a faltar proyectos, ideas ni inicia
tivas para destinar esas partidas 
procedentes dela Unión Europea. 
Estas cuantías, precisó, tienen que 
servir para ".mitigar la despobla
ción, que es algo que asola al in
terior de nuestro pals y requiere 
el esfuerzo de todos y una apuesta 

. dara y decidida del Gobierno de 
&paña con los fondos europeos". 

El presidente hizo referencia 
además a la etapa de recupera
ción económica y social que se 
abre ahora gracias a que ya se 
está "torciéndole poco a poco el 
brazo al virus". 1 

Una sentencia obliga a la Junta a publicar· ::~}~,~:;~~~~:~;,::,~!; 
las listas del profesorado interino d:';:~:::~¡"J:'~:n't!'~~:~;~t~~: 

ta de previsión obligó a Educa

1.1 La organización sindical inde
pendiente CSIFha logrado que la 
Jusi icia obligue a la Junta a publi
car, de forma completaycon to

. da la información, los listados de 
participantes eulas listas dinámi
cas de interinos en Educación, que 
empezaron a funcionar en Castilla 
y Leónen octubrede2020, fornla
das por más de 18.000 solicitudes. 
El sindicato mostró ayer su satis-

facción por la sentencia del Juzga
dodeloContcnciosoAdministra- . 
t¡\"o número 1 de Valladolid yque 
las suba en la plataforma online 
habilitada al efecto. . 

Los listados correspondientes 
a las listas dinámicas resultantes 
de la convocatoria dc la Resolu· 
ción de 17 de noviembre de 2020 
de la Direeción General de Recur
sos Humanos de la Consejería de 
EducaciÓD,¡:iorlaqueseoomuca.ba 
la elaboración de listas de puestos 

docentes en régimen de interini
dad durante el curso 2020/2021, 
incluyendo, en dichos listados, la 
baremación de todos los aspiran
tes, así como el día y hora de pre
sentación déla doculllentaciÓll por 
cada aspirante. 

La formación de las denomina
da:slistas dinámicas de interinos en 
este curso 2020/2021 sc enmárca 
cnlasituacióndepandemia,queha 
aumentado la necesidad de profe
sorado al rooucirse las ratios >: des-

doblar algunas clases, pero tam
bién al agotamiento de aspirantes 
en los listados de interinos en las 
listas ordinarias yextraordinariaS, 

. que era de donde se nutria habi
. tualmenteJaAdministración para 
eubri r las necesidades del sistema 
educutim. . 

Esta previsión de· agotamiento 
de los listados, sobre todo en es
pecialidades dc Secundaria y FP, 
habiasidoreiteradamentead\'ertl
doya el curso anterior por CSIF a 

ción acudir a un procedimiento 
c.xtraordinario de constitución de 
listas de interinos, que requería 
celeridad, de ah{ la calificación 
de 'listas dinámicas', pero que, 
en ningúq caso,:debe afectar a 
Ja-aplicación de los principios dc 
publicidad, igualdad, méritoyca
pacidad que han de regir en to
dos estos procedimientos·, remar
CÓ CSIF. La central sindical instó 
a la Junta a cumplir la sentencia 
ya resarcir, en su caso, a los posi- . 
bIes perjudicados .• 
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Sanidad deja a las autonomías 
la gestión de más restricciones 
Darias apela a la responsabilidad de la juventud para intentar frenar la creciente escalada del Covid 

••• La ministra de Sanidad, Ca
rolina Darias, insis ti6 a)"er en que 
no se planteá tomar nUC\"as me
didas de obligado cumplimiento 
para."frenar esta quinta ola por
que considera que las comunidades 
cuentan )'a con un -amplio elenco" 
de hemunientas para lograr rever
tir la situación. En Ullanuem reu
nión del Consejo lntcrtcrritorial 
del Sistema Nacional de Salud, los 
consejeros han puesto sobre la me
sasu preocupaci6n porel "rápido" 
cambio de tendencia de la pande
mia con la e.xplosión de contactos 
fundamental mente eotre la gen
tejovell(de]2 a]9 yde20 329). 

Ves que \'0Ivi6 a subir la inci
dencia media nacional hasta los 
252,] casos porcada 100.000 ha-

o bitantes a 14 días,)' adisparnren
Ire el grupo de edad de 20 a 29 
años que alcanza los S]4(J}7 más 
que el martes) y en la franja de en
tre 12 )'19. que se eleva a 729 (77 
más), según los últimos datos del 
Ministerio. En este sentido, Da- , 
rias insistió en que los más j6\'tnes 
no pueden bajar la guardia ante 
el virus, y ad,'i.r1i6 de que uno de 
cada 100 contagios entre los 20 
y los 24 años terminan en ingre
so, una cifra que se ele\"a a ],5 en 
la fra¡\ia de 25 y 29 Y a "dos o tres 
entre30y89". 

Además,hizohincapiéenquesi 
bien 13, ma)'Ona de estos nue\'OS ca
sos,porJacrlad,sonaswtomáticos ' 
o presentan una sintomatologia le
\'e, no se puede descartar que los 
contagios \"a)'3n aotro grupo más 
\'Ulnerable que aun esté sin com
pletar la pauta de vacunación. La 
ministra destaro que lajU\'entud 
ha sido muy responsable durante 
la pandemia)'les pidió un \,ltimo 
esfuerzo para derrotar al vinls. ·'Es 
muy importante pedirles respon· 
sabUidad pero no responsabilizar
los", dijo Darias. 

Los consejeros t rasladadaron a 
la m inistra que entre los no vacu
nados en todas las comunidades 
tienen un patrón común, que es el 
dcnoestar\'3CllDado )'a que setra
ta de personas "vinculadas a alto 
riesgo de diseminación del virus, 
con altas concentraciones en in
teriores y e:cteriores sin medidas 
de seguridad". Por eso, valoró que 
muchas de las comunidades estén 
abriendo)'llla vacunaci6n entre los 
jóvenes. "Lo importante es \"acu- . 
llaryvaeunaryqueninguna\'3cu-

Dalias, en la rueda de 'prensa posterior a la fWni6n del Consejo Int&rlerritorial. 

naqucdeen la ne\'era", prosigui6. 
Darias destacó la importancin 

de la detección precoz. por eso, el 
Ministerio ha puesto a disposi. 
dón de las comunidndes. además 
de cinco millonesde test deantíge
nos para incrementar los cn"hados, 
a los rastreadores del Ejército, que 
)'3 han solicitado comunidades co· 
mo Baleares. Canarias, Castillay 

León)' la Valenciana. Pero si des· 
cartó un nue\'Q estado de alarma, 
asi como el cicrre general del ocio 
nocturno, o la marcha atrás con 
las mascarillas. 

Para la ministra. las comuni
dades cuentan ya con un "amplio 
elenco" de documentos, protoco
los yplanes a su disposición )'que 
se han ido nproban~o alo largo de 

estos meses. Así, confi6 yvalor6las 
medidas que están tomando las 
comunidades adaptándolas cada 
una a su situación epidemiológi
ca. "Serán lascomunidadcs lasque 
decidan", insistió. y record6 la im
portancia del uso de la mascariUa 
cuandono sepueda cumplirconla 
distancia en exteriores -siempre es 
obligato~n en interiores-o • 

El Gobierno llama ahora a iniciar 
la vacunación de los más jóven~~ 

oo . 

El presidente del Gobierno. pedro 
Sáncbez. apostó 3)'erdesde Riga 
(Estonia)por impulsarlavacuna
ci6n entre losjó\'enes solapándo
la con el proceso de vacunación 
por edades en scntido decrccien
te que se ha seguido durante los 
últimos meses p<1rn (renar la ol;l 
de contagios de los {domos días. 
Sánchez e.\ .. puso que el plantea
m ientodelMinistcrio deSanidad 
)' de las comunidades aut6nomas 
en el Consejo Illterterritorial de 
Saludes que "una \'ezque hcmos 
cubierto y protcgido a las gcne
raciones m ás \'U Inefables tenga-

mos que solapar la vacunación de 
distintas edades para protegcr a 
losqucestánsufriendomayorin
cidencia, a losjó\'cnes". 

Mientras, la vicesecretaria de 
Política Social del PP, Ana Pastor, 
acusó al Gobiernode Pedro Sán
chcz de actuar "a tontas y a locas· 
tras el aumento de casos de co
ronavirus y afirmó que, ]0 días 
después.deeliminarrnascarillas 
y abrir frontcras hay una "quinta 
ola", A su entender, el Ejecutivo 
~siempre llega tarde", "3 rastras" 
y·siempre lo h acennlal". 

Asíseprouuncióal serpregun-

tada si estáde acucrdo con aplicar 
nuevas restricciones como cerrar 
el ocio nocturno como ya plan
tean alguniLS autonomías antee! 
ineremento de la i neidencia acu
mulada en España e incluso \'01-

ver al toque de queda como pro
pone Castilla y León. A su llegada 
a un curso en la localidad de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), 
Pastor afirm6 que a Pedro Sán
chez ya su ministra de Sanidad,. 
Carolina Danas.-"se le ha ido una 
vez más la pandemia de las ma
nos", tras su anuncio d e "masca
rillas fuera" . • 
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Madrid niega la 
exposición de 
datos clínicos 
del rey o Sánchez 
AOEHCIAS 

"~ 

... La Comunidad de Madrid 
detectó ayer un fallo de segu
ridad en el portal ciudadano 
para la obtcnción del certifi
cado Covid·19, aunque negó 
que hayan quedado al descu
bierto los datos personales de 
los ciudadanos registrados cn 
la plataforma. Según informó 
Telernadrid, dicha brecha de ci
berseguridad habría dejado al 
descubierto datos privados de 
miles de madrileños como los 
del rey Felipe VI oeI presidente 
del Gobierno, Pedro Sánehez, 
entre otros. 
~Es falso que cualquicr ciu

dadano pueda mcterse en pá
ginas wcb de la Consejeri" de 
Sanidad de la Comunidad de 
Madrid para obtener el certifi
cado Covid)' que se pueda ac
ce4er a información conf'iden· 
cia! como datos clínicos dcl Re)', 
del presidentedel Gobienl00 de 
otros e.\-presidentes", acJ¡¡raron 

TELEMADRID INFORMÓ 
DE QUE UNA BRECHA 
DE CIBERSEGURIDAD 
DEJÓ AL DESCUBIERTO 
DATOS PR~AIXlS DE 
MILES DE MADRILEÑOS 

fue ntes de la Consejerla de Sa
nidad. Las mismas fuentes in
fomlaron dequeesta incidencia 
se ha ocasionado por la subida 
de una actualización que pns6 
los protocolos de pruebas y que 
cncl proceso depuesta en mar
cha gener6 una br«ha que ha 
quedado solyentada cn horas 
tras ser dctectada por los ser
vicios de calidad. 

Precisaron que la incidencia 
no afectaba a datos eJlñicos y 
·por supuesto no comprometía 
la alteraci6n alguna de infor
mación cn las bases de datos·. 
Además, explicaron que para 
acceder a esa infor1Dación se 
necesitarla el DNI de la perso
na en cuestión e insist icron en 
que · se h¡¡ bloqueado el acceso 
generado indebidamente". En
tre los datos que, según TeJema
drid, quedaron al descubicrto 
estaban el lugar y hora dondc 
se , 'acunaron los usuarios y la . 
marca. de la dosis que recibie
ron. También se pod[a saber in
cluso el brazo dOllde le pusieron 
la in}'ecei6nyel nombre del sa
nitario que la administró . • 
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La Gerencia reasigna 
a médicos de área 16 
vacantes e incorpora 
a 32 enfermeras 
El documento 
definitivo mantiene la 
reestructuración sanitaria 
que ha generado crrticas 
en distintos puntos 
de la provincia 

e.B.E. 

SEGOVlA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia ya tiene 
el documento definitivo que reor
dena la Atención Primaria en la 
provincia. A pesar de las criticas 
y las movilizaciones, los respon
sables de la gestión han seguido 
adelante con los planes que ya ha
bían bosquejado en anteriores bo
rradores y que hablan desatado 
el malestar en las zonas rurales. 
Tras modelar el contenido de la 
reestructuración, en lo que res
pecta al personal disponible, el 
plan anunciado ayer contempla 
que al final serán .. diedséis pla
zas de r>ledicina Familiary Comu
nitaria, que actualmente no están 
ocupadas o próximamente esta
rán vacantes, serán redistribui
das pasando a integrarse, en su 
mayoria, como plazas de médlcos 
de área (once), mientras que las 
cinco restantes servirán para in- 
crementar las plazas en zonas es
pecialmente sobrecargadas-, ex
plica la Gerencia .• 

Uno de esos puestos se asigna 
al centro de salud de Santo To
más; dosvanal ambulatorio de La 
Albuera, uno más al centro de San 
Lorenzo, y la quinta plaza se suma 
a los profesiones que ya trabajan 
en el Atención Primaria que se 

presta en El Espinar. Los respon
sables sanitarios esgrimen que la 
decisión de reubicar en estos cen
tros parte de las vacantes es pór
que había casos de méd icos cu
yos cupos de pacientes supera
ban las 1.600 tarjetas sanitarias. 

La Gere ncia que dirige Jorge 
Bllzaga también detaUa que dos 
de las dieciséis vacantes que en- . 
tran dentro de la reorganización 
eslán ocupadas por facultativos 
que están en situación de prolon
gación de su vida laboral Uno está 
cerca de cumplir 70 años y alcan
zar la edad obligatoria para laju
bilación, con lo que su plaza que
dará vacante, recuerdan los res
ponsables. Estos cambios .. no su
ponen perder ningUn médlco», in
siste el gerente de Asistencia Sa
nitaria frente a las criticas que ha 
redbido el plan en las últimas se
manas que considerhn que se 
amortizan unas plazas de facul
tativos que afectan además al me
dio rural. El equipo de Ellzaga 
mantiene que se no se echa a nin
gún proCesional, que son puestos 
que están vacantes y que se apues
ta por una redis tribución .. equi
tativa y de calidad". 

Cupos más repartidos 
Las zonas básicas de salud impli
cadas en esta reestructuración por 
seren las que hayesos huecos por 
cubri r son Carbonero el Mayor, 
donde hay dos vacantes; Fuente
sauco de Fuentidueña, con uno; 
La Sierra-Navafrla. donde hay tres 
puestos 'vaclos'; lo mismo que en 
las áreas de cantalejoy Nava de la 
Asunción; en la de Riaza hay uno; 

Dos personas camInan hada el centro de salud de l a Albuera. A.. DI TOIUll 

en la de Sepúlveda se contabilizan 
dos vacantes, y en Sacramema se 
registra una vacante. El gerente 
reiteralaexpllcaclón que ha dado 
hasta ahora, por lo que Jos usua
rios adscritos a esas consultas "no 
tienen un profesional que les atien
da de manera permanente, sino 
que los pacientes se reparten en
tre el resto de médicos». 

Además, los impulsores de la 
reorganización indican que esos 
puestos que se van a reconvertir 
están aparejados a .. cupos con un 
bajo numero de tarjetas sanita
rias asignadas-o Con la reordena· 
ción _se asegurará que cada pa
ciente tenga un médico y una en
fe rmera fijos y estables siempre 
y que los médicos mantengan un 
v'Olumen de tarjetas sanitarias ade
cuadas», a rguye la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria. 

La frecuentación a los consul
torios no cambia con esta reorga
nización. Es más, según ensalzan 
los responsables sanitarios, ésta 
se podrá realizar de forma _más 
eficaz porque se han modificado 
las demarcaciones de algunos mé-. 
dicos para poder tener cupos de 
pacientes más homogéneos, con 
una distribución geográfica más 
próxima». . 

La bilsqueda de una mejora en 
la atención sanitaria de todos los 
c iudadanos conlleva necesaria
mente el incremento de los cui
dados de enfermerfa yde su per
sonaJ, justifican fuentes de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, Que entienden que exis· 
te una sobrecarga de trabajo eJl el 
personal que trabaja actualmen
te en el sistema publico, ya que 
hay áreas en las que las proresio-
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naJes de enfennena comunitaria 
llegan a atender a un cupo por en
cima de los 2.000 pacientes. 

32 plazas de enfermerfa 
La reestructuración de Primaria 
por la que apuesta la Administra
ción prevé aumentaren 32 plazas 
la plantilla de enfennena. A la zona 
de Cantalejo se asigna una más; 
lo mismo que en Sepulveda; a la 
de Ca rbonero se dedicará n tres 
más; ala CUéllar, cuatto; la de Nava 
de Asunción vera reforzada esta 
plantilla con tres; Riaza sumará 
dos; las mismas que se agregarán 
en las zonas básicas de Villacas
Un y El Espinar, y a San IIdefon
so, una plaza más de enfermería. 
Esto en el medio rural, ya que en 
el ámbito urbano y semiurbano, 
la planmcaclón contempla la ad
hesión de trece p rofesIonales a 
mayores, que se reparten entre ' 
Santo Tomás, con una; dos en La 
Albuera; una en el centro de sa
lud de San Lorenzo, y nueve que 
rerorzarán la atención que se brin
da en Segovia Rural, que abarca 
el alfoz de la capitaJ. 

La cita presencial de la ateneión 
a demanda del ciudadano ya está 
recuperada. Las agendas - recuer
dan fuentes de la gestión sanita
ria en la provtncia- están diseña
das a tal erecto, con al menos la 
mitad de las consultas'presencia
les, de manera que no coincidan 
en las salas de espera muchos pa. 
cientes. Las estadlsticas actuales 
reflejan que más del 50% de la ac
tividad asistencial que se da en 
centros de saJud es 'in situ'. 

- Con esta nueva planificación 
y reordenación de recursos e n 
Atención Primaria no seva a des
pedir a ningUn médIco ni se va a 
recortar nada. No supone ningiln 
ahorro económico. Lo único que 
se hace es reparl ir el trabajo de 
nuestros profesionaJes de mane
ra equilibrada, adaptándonos a 
una realidad poblacionaJ actual 
que poco tiene que ver con la rea
lidad de hace dos décadas_, con
Cluye la comunicación de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia. 

U N ",<¡"vi" 

IMÁGENES 
Torreón 
de Lozoya 

Del dejunioal de julio 
Exposición de fotografía 

Visitas: De martes a viernes de 18.00 a 21:00 horas. 
Sábados y festivos de 12:00 a 14:00 yde 18:00 a 21:00 horas. 
Lunes cerrado. 

&llTol1e be (![lWllUa CaixaBank ..., Olputdclón 
de 5egovl~ 

Plaza San Martrn, S 
Segovla 

.1 _"111 

Ii,: fI ) 



Jueves 08.07.21 
EL NORTE DE CASTILLA I PANDEMIA I SEGOVIA I 9 

La quinta ola provoca un 36% 
más de pruebas de detección 
El aumento de los casos . 
se ha traducido en un 
incremento de los test de 
antígenos y de las PCR 
realizadas. con colas para 
acceder al centro covid 
QUIQUE YUSTE 

SEGOVL\. Los centros de salud de 

la provincia de Segovia vivieron 
un junio relativamente tranqui
lo en lo que a la atención de po
sibles pacientes con covid se re
fiere. El descenso de la incidencia 
que comenzó a principios de la 
primavera llegó a su fondo du
rante el pasado mes, lo que per
mitió días en los que los servicios 
epidemiológicos de la Junta de 
Castilla y León registraban me
nos de diez pOSitivos en la pro
vincia. Cantidades mínimas que 
también suponían una disminu
ción de casos estrechos y casos 
sospeChosos. 

Así, el centro covid de Segovia, 
ubicado desde principios de 2021 
en la avenida Padre Claret, ape
nas tuvo que atender en junio a 
36 personas de media, a quienes 
se les realizaba la prueba para 
determinar si tenían o no la en
rennedad. Una cifra que en julio, 
a falta de con'ocer los datos exac
tos, se ha dejado claramente atrás. 
y para ello tan solo hace falta ob
servarlas colas que durante ma
ñanas como la de ayer había a la 
entrada del edificio esperandO 
para pOder ser atendidos. 

Con un incremento de los ca
sos sospechosos y de los contac
tos estrechos a estudiar, también 
han aumentado, como es lógico, 
las pruebas de detección de la en
fernledad. En lo que alest de an
tígenos se refiere, en la provin
cia de Segovia se realizaron este 

Detectados 47 nuevos 
positivos, la cifra más 
alta desde el 17 de abril 

Con 47 nuevos durante las úl
timas horas, la provincia de 
Segovia ha registrado su Peor 
día en lo que a nuevos conta
gios se refiere desde el pasado 
17 de abril. El incremento de 
los positivos en la provincia de 
Segovia es tal que en apenas 
una semana ya casi se han de
tectado los mismos que duran
te todo el mes de junio. Duran-

. te los primeros siete días de 
este mes, ~e han contabilizado 
193 positivos en la provincia. 
Durante todo junio, fueron 
207. Y si se comparan los siete 
primeros dfas dejuliocon los 
siete primeros de junio, el au.
mento es del 114%. 

martes más de 200 por primera 
vez en meses. En julio, el prome
dio diario es de 137 test; enjunio 
apenas superaba los BO. 

Lo mismo ocurre con los peRo 
Si en junio la media era de 166 
pruebas realizadas al día, en lo 

que va dejulio el promedio ascien
de hasta los 200, con jornadas 
comolade este martesenla. que se 
realizaron 315. En total, las prue
bas de detección del covid han au
mentado un 36% en julio en com
paración con el mes anterior. 

Ump:eza del aire 

Un grupo de personas espera su turno en el centro covid. ÓKAR COSTA 

el> 

1~ TEATRO REAL 
C ~ lI c '" 01 TI 

• { !:mlro!es sanitariQs 

En Aena hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos 
sean seguros y así lograr la certificación Ah'pon Health ACCl'editation (AHA), 
basada en las guías de la Organizac ión fvlundial de la Salud. 

Infórmate antes de viajar en in·¡ocovidacno.es 

.~ GO::.:u,uo l: IH U M.AA aena 
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Castilla y León sigue en nivel 1 pese a tener 
cuatro provincias en riesgo medio o alto 
El Consejo de Gobierno 
estudiará hoy 
cambios para restringir 
el.ocio nocturno 

A. G. ENCINAS 

EL SEt>IÁFORO D E NIV ELES D E RI ES GO 

lo Cómo se sube y baja de nivel. Él semáforo consta de dos blo
ques, El primero tiene seis indicadores re feridos a la incidencia 
de casos a 7 y 14 días ypara mayores de 65 años, ademés del por
centaje de pruebas positivas yde la trazabilidad de los casos, En el 

¡/lOMe! 

~~- AUlló., A1diu A14díO$>65 A1~p6S 

A"" 77 SS 9 2 
Burgos ¡¡: 4~6 ::1Ií; 42 C 68 6 
1.00 E!: 4s~.iIOsi:.E 50 I 34 

PalerKia ~ 29r.::::1 &: '68 :!I 43 33 
SalamarKa ~'.9.= 1'._220-:::::!l l. 11 
Seqovia 142 1"":125 .'!') 14 11 

Soiia r- 198 -'11':'::16' = 17 lJ 
Valladolid !' 281 ::!I - '37 :1 32 2S 
Za/l'lO(a "'-512- .s, ... ~ ::1 33 33 

I 
segu ndo bloque, el hospitalario, se analizan el porcentaje de ca
mas ocupadas por covid en planta y en UCI. Para adjudicar un ni
vel de alerta es necesario Que coincidan dos !nd lcadores del blo
que 1 y un indicador del bloque 1 .. 

""""". """ ,.."tlq\H! 
,,¡milivos "US01 trua60J 100.;, . ..,. O<\!p.lI(l " .... doIbtthtultf 

3"" 687~ O,", 1::16 6~:::l 1 2 

=69~]=71'" 2,1% 1: 8% 1 31 
. 1I[1;;¡¡rJ _ 33.8~ 11% 6,5% 1 1 
e ,,<xJ 62,S" 05% 1: '0)( 1 1 

JC;"""] 522" 0,5" "" 1 1 

68" 72 7" 0,6" 6.% 1 1 

5,2" 76,7% 11% 143" 1 , 
E 111" J 584" , % .8" 1 1 
r. 19,1%] 6918% 21% 0% 1 1 

VALLADOLID. La desescalada de 
2021 fue tan vertiginosa como lo 
fue el verano anterior. El efecto 
Ayuso se dejÓ notar en la celeri
dad con la que Castilla y,León ce
lebró la disminución de la satu
ración hospitalaria y en las pri
sas del Gobierno por eliminar las 
.mascarillas en exteriores . «So
mos muy optimistas con la evo
lución [de la pandemia]_, adm!
da Francisco Igea a mediados de 
junio tras comprobar el efecto 
beneficioso de la vacunación. En 
tres semanas, s in embargo, la 
tendencia ha variado de forma 
drástica y ahora mismo, pese a 
mantener el flÍ\'ell de alerta - ba
Tras abiertas. s in restricciones 
horarias en hosteleria y comer
cio, aforos amplios en restauran
tes, ocio nocturno abierto- Casti
lla y l:.eÓn camina directa hacia 
el ni\'el 3, considerado de riesgo 
allo. Cuatro provincias están por 
e ncima de ese nivel 1 que luce la 
comunidad autónoma. Ávila y So
ria se encuentran en el nivel 2, 
riesgo medio. Y Burgos y Palen
cia se ubicarían en el nivel 3, el 
que determina el riesgo alto. Por 
encima de eso solo está el nivel 
4, el calificado como «muy alto ... 

rflvel1 Nivel2 ' HiwlJ Nivel4 

Eso es lo que empujará a la 
Junta a estudiar hoy, en el Con
sejo de Gobierno, si impone de 
nuevo restricciones en e l ocio 
nocturno, que es donde conside
ran que se encuentra el foco prin
cipal de contagios. Se ampara, 
argumenta, en la ponencia de los 
expertos, 

en unidades de criticos- en un 
peldaño de mayor riesgo. Es lo 
que se conoce como el«semáfo
ro,., en el que se basan la s res
tricciones por niveles publicadas 
en el Boletín Oficial de Castilla y 
León. 

El paso de nivel, pese a es ta r 
así determinado con claridad, no 
se aplica de rorma automática. 
«La deeisión final de qué nivel de 
alerta se asignará al territorio 
evaluado no solo se fundamen
tará en el nivel de riesgo resul
tante de los Indicadores, sino que 
podrá modularse con la tenden
cia ascendente del indicador y su 

Suben los ingresos en 
planta. bajan las UCI 
y fallece una persona 

Castilla y León comunicó ayer 
1.517 casos p'ositivos. De ellos, 
1.385 se diagnosticaron el día 
anterior. La clrra devuelve la 
pandenda al primer p lano y 
empieza a saturar otro aspecto 
sanifario que no figura en el 
semáforo de niveles de riesgo, 

velocidad de cambio, así con¡o 
con una evaluación cualitativa 
que incluya la capacidad de res
puesta, las características socioe
conómlcas, demográficas yde 
movilidad del territorio evalua
do ... , dice el documento de 'Ac
tuaciones de respuesta coordi
nada' aprobada por el Consejo 
Inte rterritorial de Salud, Esto es, 
que cada comunidad autónoma, 
al margen de lo que digan los in
dicadores, decide si incrementa 
o rebaja el nivel de riesgo. 

Castilla y León utilizó este re
curso para Dajar toda la, comuni
dad aytónoma a la vez al nivel 1, 

la Atención Primaria. De he
cho, peho de las nueve provin
cias se encuentran en un nivel 
de riesgo muy alto en la inci
dencia acumulada a 7 días por 
cada cien mil habitan les. Solo 
Ávila se salva, aunque se en
cuadraría en el nivel 2. Pero es 
que a 14 dlas el lndlcadorya 
está en máximos en Burgos, 

' León, Palencia, Salamanca, 
Valladolid y Zamora. Y en Se
gavia y Sorla lo estará en bre-

dado que la situación en los hos
pitales se a ntojaba controlada, 

Ahora, pide al Gobierno que 
implante toques de queda de nue
vo, parn lo que necesitarla Wl nue
vo estado de alarma, y el Gobier
no responde como lo hizo al ex
pirar el último: las comunidades 

En el mes de junio se 
han contabilizado 15.000 
altas qe tarjetas sanitarias 
de desplazados desde 
otras comunidades 

ve, porque la tendencia es cla
ramente al alza, Solo la situa
ción hospitalaria permite un 
respiro, y sin muchos excesos 
de confianza. En los hospitales 
se ha pasado de 56 a ?7 ingre
sados en planta en ape nas una 
semana. En cuanto a los pa
cientes en crlllcos, se han re
ducido poco a poco en el mis
mo periodo, para pasar de 39 a 
33 ingresados. Ayer se regis
tró un fallecimiento más ... 

tienen herramientas para conte
ner la propagación del virus. Esto 
es, endu recer las restricc iones 
en aroros y horarios en hostele
ría, ocio nocturno, comercio ... 

Reescalar, en definitiva, 
Una medida Que escuece por

que supone un paso atrás. 
En un momento, además, en 

el que la movilidad aumenta y la 
hostelería y el comercio más de· 
pendiente del turismo parecen 
comenzar a repuntar, siquiera 
levemente, tras añoy medio de 
crisis económica sumada a la sao 
nitaria. 

También se deja notar la 
afluencia de los tradicionales vi-
sitantes veraniegos, que regre
san a casa. En junio se dieron de 
alta 15.785 tarjetas sanitarias de 
desplazados, casi la mitad de eUos 
provinientes de Madrid. Un nú
mero muy superior al registrado 
en Junio del año pasado, que coin
cidió con el fin del estado de alar
ma (el día 21). Entonces se con
tabilizaro,n 10,451 tarjetas sani
tarias de desplazados. Serán más, 
como resulta habitual, en los me
ses de julio y agosto. Otro proble
ma añadido para una atención 
primaria que padece los erectos' 

Hay que tene r en cuenta que 
para avanzar un nivel tienen que 

_ coincidir datos muy negati\'os en 
incidencia, con dos de los indi
cadores al menos en un escalón 
superior, y también en situación 
hospitalaria, con al menos uno 
de los dos - ingresos en planta y _______ ~ _ _ _ _'_ _ _ _ _ _____ _ _ _'_ ___ _____ __ __'_' : .•. de esta quinta ola. 

La Junta cerrará dos bares de copas por 
reincidencia en saltarse las medidas anticovid 

S.E. 

SEGOVIA La JlU\ta de Castilla y León 
no habia estrenado la sanción del 
cierre cautelar de establecimien
tos hosteleros por reincidencia en 
el incumplimiento de las medidas 
covid que aprobó en marzo, pero 
lovaa hacer. Dos bares de copas 
de Valladolid capital.que fueron 

desalojados el fin de semana se
rán los primeros enlos quese apli
cará esta contundente medida, se
gúnconfum6 ayer la directora de 
la Agencia de Protección Civil de 
Castilla y León. Irene Cortés, Esta 
sanción preventiva se contempla 
para infracciones muy graves y 
reiteradas, 

La responsable autonómica de-

clin6 precisar los locales afecta'
dos, pero otras fuentes oficiales 
concretaron que se trata de dos 
establecimientos en los que se pro
dujeron desalojos el fin de semana 

Los agentes que participaron 
en la inspección trasladaron que 
en ambos bares se excedla el afo
ro permitido por la situación de 
pandemla y también el habitual 

de los establecimientos para una 
situación normalizada, sin pande
mla, por lo que presumiblemen
te podrlan concurrir una infrac
ción contra la salud y otra en ma
teria de seguridad, A eso se suma 
que los clientes que consumlan 
en el interior no guardaban la dis
tancia interpersonal que marca 
la normativa para prevenir con
tagios ni usaban correctamente 
la mascarilla. 

Las dos intervenciones tuvie
ron lugar a las 2:20 y 3:10 horas 
e n la madrugada de l sábado al 
domingo. Coincid en e n pleno 

auge de los contagios entre la gen
te joven y con el ocio nocturno en 
el punto de mira como pOSible 
foco de transmisión del virus. 

El cierre cautelar es una medi
da excepcional y ... disuasoria». El 
dla en que la Junta, aprobó incor
porarla a régimen sancionador 
covid, el vicepresidente y por,ta
voz de la Junta, defendió que per
segula que quienes cumplían las 
reglas no se vieran perjudicados 
por el incumplimiento de las me
didas por parte - de unos pocos-, . 
en un sector que ha sufrido rigu
rosas restricciones de actividad. 



12 I SEGOVIA I PANDEMIA I Jueves 08.07.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los dalos de la pandemla '\~9 I (VIOI) 
ContagIados .& 

3.897.996 (+ 17,384) 

Vacunación 
19.982,080 

ptrsonas vacunadu' 
(.451.852) 

45.233.73!i 
dosis ~clmin)rtratl3l 

(~G8!l.4 1l) 

Ritmo; medía móvil 
de los últimos 7 días 

Incidencia 
acumulada ... 

252,2 casosen 
tos últimos 14 dinJ 
100.000 habililntes 

. \ 
1\ I \ 
I \ • / \/ \ ... /\.. .• ) 

Fallecidos ... 
SO.969(tm Sobre el total di' pobOOón, 

25/05120 07/07/21 . 

Ocupaci6n uel ... 

I G."·· 42,2% 
vacunadu 

14.8~ 
COlllóo;~d?2 0 /01/11 

Sanidad descarta promover 
nuevas restricciones nacionales 
para contener la quinta ola 

Sánchez apuesta por 
«solapan> grupos de 
vacunación para acelerar 
la inmunización, mientras 
Darias confirma su 'no' 
al toque de queda 

MElCHOR SAIZ-PARDO 

folADR ID. El Gobierno central no 
moverá ficha. Al menos por e l 
momento. Sanidad dejó claro a}'er 
a las comunidades que no Hepe 
intención de promover nuevas 
restricciones a nivel nacional para 
tratar de atajar la quinta ola a pe-

sar de las presiones de algunas 
autonomlas y las recomendacio
nes de sus propios técnicos. Unos 
especialistas de la Ponencia de 
Alertas que esta semana han re
clamado al equipo de Ca rolina 
Darlas que inste a las adminis
traciones regionales a decretar 
el cierre inmediato de todos los 
locales de ocio nocturno e, inclu
so, que han propuesto al Ejecu
tivo central que-estudiara la posi
bilidad de restablecer el toque de 
queda. 

Pero el mensaje de Sanidad, 
Mondoa y del propiO Pedro Sán
chez ayer fue bien diferente: e l 

marco legal y normativo actua l 
es suficiente. El discurso del Go
bierno pa'sa por convertir las va
cunas en el centro de todo, ya que 
la clave para frenar el avance del 
virus es acelerar al máximo la in
munización de los grupos más 
jóvenes . • Una vez cubierto y pro
tegido a las generacio(les más 
vulnerables deberemos solapar 
la vacunación de distintas eda
des para proteger a los que su
fren mayor incidencia, que es la 
gente joven», apuntó Sánchez 
desde Letonia ... Las vacunas son 
la mejor arma que tenemos», 
apuntaló Darias desde t>ladrid. 

Con estas premisas, la minis
tra esquivó en el Consejo Inter
territorial del Sistema Nacional 
de Salud (CISNS) cualquier de
bate y se limitó a ratificar que el 
Gobierno IJo se plantea un nue
vo decreto de estado de alarma, 
que seria la única fórmula legal, 
según ha certificado el Tribunal 
Supremo en las últimas sema
nas, para limitada movilidad 
nocturna. 

El Gobierno de Castilla y León 

fue el que en el cónclave lideró 
las presiones para que el Ejecu
tivo central apruebe un nuevo 
decreto de alarma que dé cober
tura a las autonomías para orde
nar toques de queda llegado e l 
momento. Pero la propuesta del 
Ejecutivo de Alfonso Fernández 
Mañueco tuvo un no rotundo por 
parte de Sanidad, que también 
se opuso en redondo a la otra pe
tición de ese gobierno: la de re
cuperar el uso de la mascarilla 
en exteriores que dejó de serobli
gatoria hace menos de dos se
manas. Una marcha atrás que no 
ven con malos ojos otrCls ejecu
tivos como el catalán o el vasc9, 
que han animado en las últimas 
horas a sus ciudadanos a segu ir 
con el tapabocas en los espacios 
públicos. 

liNo se precipitó» 
Datias insistió en todo momen
to en que el Ejecutivo -no se 'pre
cipitó» cuando aprobó el fin de 
los tapabocas .• Solo se puede de
jardeusar la mascarilla enespa
cios muy concretos: al aire libre 
con distancia de 1,5 metros. cuan
do el riesgo de propagación es 
mínimo o inexistente .. , apostilló, 
al tiempo que defendió que fue 

Darlas esquiva el debate 
con las autononúas y 
ratifica que no habrá 
otro estado de alarma 

01101/21 
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una medida .. tremendamente 
prudente» a pesar de que días 
después se desató la quinta ola. 

Pero aun asi, Carolina Darias 
no se salió del guión que el mar
tes ya marcó Pedro Sánchez des
de Tallin cuando asegtlrÓque _no 
es necesario aprobar nada más 
que lo que está acordado por el 
'Ministerio de Sa'nidad con las co
munidades ..... Hay un amplio 
elenco de medidas_ a disposición 
de las autonomlas, reiteró mien
tras daba a entender que la mayo
ría de las comunidades se en
cuentran satisfechas con el ac
tual marco normativo y no quie
ren nuevas herramientas. La mi
rustra, en cualquier caso, eludió 
las preguntas sobre por qué su 
departamento ha decidido hacer 
caso omiso al criterio de sus pro
pios expertos que le demanda
ban el endurecimiento coordina
do de medidas como el cierre de 
todo el ocio noeiurno en el con
junto del pals. 

Así las cosas, la ministra co
municó oficialmente a los con
sejeros autonómicos que Sani
dad no tiene en tre sus planes 
unificar restricciones para tra
tar de frenar la fue rte es¡¡alada 
de la incidencia entre los más 
jóvenes. O sea, que no habrá una 
.. propuesta de pals .. , como la de
finió el Gobierno de Murcia, otra 
de las comunidades autonómas 
criticas por la negativa de Sani
dad de unificar criterios para 
tratar de frenar la nueva embes
tida del virus. 

España vuelve al riesgo extremo de incidencia al 
superar 250 casos por cada 100.000 habitantes 

Un estudiante de Erasmus redbe la vacuna en Madrid. WROPAHUS 

M.SÁtZ-PARDO 

HADRIO. España, cuatro meses y 
medio después, volvió ayer de 
manera oficial a la zona de ries
go extremo de transmisión del 
virus al superar los 25Dcasos por 
cada 100.000 habitantes en 14 
días. Exactamente, la incidencia 
acumulada (lA) se colocó en 
252,16 casos, tras crece r en tan 
solo 24 horas en casi 26 puntos, 
una subida interdiarla sin paran
gón dl,lrante la pandemia. 

El país en su conjunto no vivfa 
una s ituación de transmisión ví
rica tan al ta desde el22 de feb re
ro, cuando España, tras pasar el 
pico de la gran tercera ola con 
casi 900 casos a finales de ene
ro, se encaminaba a una nueva 
zona valle. Durante la cuarta em-

bestida del virus, la que tuvo su 
culmen a finales de abril, el país 
no sobrepasó los 235 casos. 

Aunque la incidencia subió en 
las últimas horas en todos los gru
pos de edad, el incremento fue 
un día más muy fuerle ent.re los 
más jóvenes y, por ende, menos 
vacunados. En el grupo de 20 a 
29 años la lA se disparó 96 pun
tos en una sola jornada, unas ci
fras nunca antes vistas en las es
tadísticas de Sanidad, pasando 
de 717 a "B14 casos cada 100.000 
habitantes. La situación en esle 
grupo de edad es especialmente 
preocupante en Cataluña, donde 
la incidencia acumulada en tre 
los veinteai\erOS'se situó este 
miércoles en 2.009 casos. 

Entre los adolescentes la ex
pansión del virus también tomó 

un cariz más que inquietante. En 
el grupo de entre 12 y19 años la 
inciden~¡a acumulada creció las 
últimas 24 horas cerca de 77 pun
tos, de 652 a 729 casos. Particu
larmente llamativa fue la silUa
ción que viven estos adolescen
tes en Navarra, donde la ¡ncidén
cia se disparó a 2.323 positivos 
cada 100.000 habitantes. 

Sanidad notificó en las últimas 
24 horas 17.3B4 nuevos casos. Los 
indicadores de ayer del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emer
gencias apuntan a que esta ten
dencia creciente no seva a frenar 
a corto plazo. La incidencia acu
mulada a 7 días se coloc6en 169, 
56 positivos, más del doble de los 
252,16 de la incidencia a 14 dias, 
lo que vaticina que la expansión 
del virus está lejos de frenarse. 
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,Los contagios entre 
jóvenes disparan a 
Segovia ,de 'nueva 
normalidad' a riesgo 
muy alto en 10 día$ 
El hospital prevé un repunte de ihgresos la próxima semana y la 
Junta centra las restricciones en el ocio nocturno, con cierres a 
las 2.00, por ser el que frecuenta el colectivo más afectado ahora 

DAVlDASO I SEGOVlA 

La cwva de evolución de los canta· 
gios ya casi no es una CW\'il, sino una 
pared. Sube a un ritmo sólo equipa
rable al de la tercera ola, la que vino 
después de Na\idad. aunque la dife
renda es abismal con respeclO a las 
cOll5eCUencias que dejó aquella y las 
que se esperan de esta. Entonces la$ 
muertes de mayores de 70 aflos se 
notificaban a diario y ahora que los 
grupos de edad más vulnerables ya 
están \'llcunados, Sanidad confía en 
que la ola no irrumpa de lleno en el 
hospital. Los ingresos pueden ter
minar subiendo}' así se espera den
tro de una semana, aproximada
mente, pero Segovia pane con sus 
nh'eles más bajos de presl6n asis
tencial de todo el año y el porcentaje 
de personas que acabarán encama
dos {o en UCO será ahora muy ilúe
rior alde enero, tratándose de con- . 
tagios entre menores de40 años; y 
sobre todo del grupo de j6\'enes de 
12a30ai\0$. 
Tambi~n quedan lejos todavía los 

picos de contagios alcanzados en la 
tercera ola, pero lasublda está sien
dode\"értigo. El 24 dejunlo, Segavia 
alcanzaba el umbral de alerta O o 
nueva nonnalidad de la tasa de inci
dencia acumulada en 7 dfas (lA7), al 
bajar de los 10 casos por cada 
100.000 habitantcs: pero en solo diez 
dfas ha reesca1ado de aJerta O a aJer
la 1, 2, 3 ... Enw;el4 o de riesgo muy 
alto está desde el pasado martes, 
aunque el dato no se hizo oficial has
ta la publicación del semáforo covfd 
del miércoles, ya que se actualiza 
con un día de demora. No en vano, 
la lA1 publicada este juews (l71,36) 

171 
TASA OECONTACIOS 
ACUMULADOS EN 7 OlAS 
Es la proporción por cada 
100.000 habitantes que regis· 
traba SegO'lia este jueves! 
ocho veces mh que una se
mana antes (21,S). 

32% 
CASOSA SIN TRAZABI LlDAD 
DE LA INFECCIÓN . 
Es ~ porcenlaje de positivos 
CO'M confirmados en SegO'/ia 
que no han podido ser rastrea
dos hasta identificar su ¡ra2a· 
b:lidad o I\Ila de contagio. 

980 
MUERTES COVlD EN SECO
VIA EN TODA LA PANOEMIA 
Es la cifra total que refleja la 
Junta en su balance de morta· 
I ~dad covid. En el hospital de 
Segovia van 371 víctimas mor· 
tales, pero no notifica ninguM 
desde el13 de junio. 

multiplica por ocho la que registra
In la provincia justo una semana an
tes (21,5). 

la tasa de incidencia acumulada 
en 14 días, mientras tanto, aún no 
alcanzaba estc jueves el rW;eI de alero 
ta 4 o riesgo muy alto (estaba en alero 
ta3 o riesgo alto ron 193,51), pero se 
afia n2ará en el nivel máximo Irre
medIablemente en estos pr6ximos 
dras, que es donde ya están desde 
hace días los j6venes de entre 12 y 
29ai\os. 

INCIDEflCIA EtlTRE .JÓVENES, La 
última estadística facilitada por la 
Juntasobre tasas de incidcncia por 
grupos de edad, aClUalizadacon da
tos consolidados al clene de la últi
ma semana natural (4 de julio), re
fleJa un contraste enorme entre los 
grupos de edad de entre 12)'29 :mas 
y cualquier otro, aunque todos 
muestren tendenda al alza. 

Obviamente, las tasas más bajas 
de 1A141as ostentaban entonces}'3 
los ma}'ores de 80 años gracias a la 
vacunación, con sólo 7,43 casos por 
cada 100.000 habitantes- A continua
dón losde70a 79 anos, con 14,91 j)' 
los de60a 69, con 21.57. 

Los mayores de entre SO y 59 años 
ya se situaban entonces como el 
cuarto grupo de edad con peor tasa 
de incidencia acumulada en 14 días, 
con48,55 casos porcada lOO.OOOha
bitantes, una subida que las autori
dades sanitarias están atribuyendo 
al hecho de que sea esta tambi~n la 
franja de edad de los padres del gru
po que concentra la mayorfa de los 
contagios. Y esquelosjónmesdeen
tre 20}' 29 años ya vieron dispararse 
su tasael pasado domingo a 314,75 

También repunta la 
incidencia entre las 
personas de'50 a .. 59 
años, según la 
Junta, padres del 
grupo de edad con 
más infectados 

casos;)' los de 12 a 19, hasta 347.90. 
Es decir, que qulmuplicaban la tasa 
de los menores de40 y de 30. que son 
los que están pasando en estas últi
mas sem,anas por los centros de \'3' 
cunaci6n. 

Para la pr6xima semana, por cicr
lO, han sidoIlamados en &gavia pa· 
ra primeras dosis los nacidos entre 
1989yl992. 

IriGRtSOS, A pesardelaumento de 
los contagios, evidenciado con es
pecial fuerza el jueves con 81 nue
vos casos en s6lo 24 horas (el peor 
dato dlarlo,de incidencIa desde el 
partedel4 de abril), el hospital aún 
se mantenfa con sólo cuatro pacien
tes covid ingresados: dos en planta 
de29y 54 aftos)'dosen UClde52y 
45. El gcrentedeAsistenclaS.lnitaria 
de Segovia, Jorge Elizaga, ya confir
maba el miércoles que todavía es 
_un poco pronto. para temer repun-
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REPORTAJE 

Mujeres en la policía local: de 
los tacones al chaleco y la moto 
Conchi Gómez y Alicia Ortega fueron las pioneras, en 1980. En la actualidad, 
de una plantilla de 109 agentes en Segovia, 9 son mujeres. PÁGlNAS28yZ9 

INCIDENCIA DE CONTAGIOS EN SEGOVIA POR EDADES. R,o.;,."" o.,",o,,,,, 
cada 100.000 habitantes acumulada en un inte{\'a!o de 14 dias. según datos de la Junta consolidados a fecha 4 de Mio. 
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TRANSPORTES 

Renfe mantiene un 
recorte del 30% en 
servicios de trenes 
Avant antes de la 

SEGOVIAI7 

CAJA SEGOVIA 

El Supremo 
absuelve a 
Manuel 
Escribano PÁC/.'I,A 2 1 

pandemia PÁGiNA1Z 

FRANCISCO IGEA 
VICEPRESIDENTE JUNTA 

«Vamos a vivir dos 
semanas o tres 

malas, menos de 14 
días no se tarda en 

parar el crecimiento, 
y es un ritmo muy 

al to» 

JORGE EUZAGA 
GERENTE DEL H05PlT AL 

((Aún no se notan 
los ingresos, pero 

suelen pasar de 7 a 
10 días desde que 

se detectan los 
contagios» 

te de hospitalizaciones en estos días, 
ya que el ascenso de los casos en 
Atención Primada se ha empezado 
a dar hace aproximadame,nte una 
semana, y suelen pasarde7 a l<td!:. 
asdesdequeseproduce unconta- . 
gio hasta que se manifiestan s(nlo
mas de suficiente entidad como pa
ra requerir el ingreso. No obstante, 
aun asfElizaga confiacn que la su· 
blda de hospitalizaciones sea mode· 
rada: _Esperamos que como la ma
}'Or afeclación está siendo en las per
sonas que tienen menos de30 años, 
yproporcionalmente estos pacien
tes ingresan menos en el hospital, 
esperamos que la repelUlSión en es
tecasoseamenor>t,señalabaelmltlr
coles en declaraciones a laS Sego· 
vln. Pero sin olvidar que scrmenos 
vulnerable no significa ser inmune: 
_En los üitimos seis u ocho meses 
hemos tenido casos de ingresados 
alrededor de los 20 o 2S años, e in-

d uso también del rango de los20 o 
30 enJa UCI. Es decir, que aunque 
porcentualmente sea menor, no es 
cero, y es un grave riesgo ., advi.rtló. 

uSEMAUAS MALAS», El vicepresi
dente y porta\'oz, Francisco Igea. 
alerlaba también el jueves de que 
toda la Comunidad apunta a vivir 
• dos o tres semanas malas .. porque, 
dada las expenencias de las olas ano 
tenores. .menosde 14 días no s'e tar
da en parar el ritmo de credmlento 
del coronavirus, que en estc caso es 
alto" . .Esperamos que sea breve por
quc esperamos que el incendio sea 
rápido y la madera se agOle ráplda
mente.o, c.xplicó, en alusión metafó
rica a que según a\'anza la vacuna
ción .quitamos madera,., población 
expuesta al \1rus. 

¡gea también destacó la situaci6n 
de esliés que está viviendo laAten
ción Primaria en estos días.. "Todos 
los centros dcAtención Primaria es
tán sufriendo un episodio de sanua
ciÓn. Estos enfermos no van al hos
pila], pero sr arealizarse las pruebas 
PCR .. , incidió, de alúla idea de laJun
ta de eliminar otoda la carga posIble 
que se consIdere innecesaria., e\1-
tando por ejemplo el retrorastreo. 
Con esa medida se profundizaba en 
la trazabilidad remontándose hasta 
diez días en los contartos de infecta
dos, pero eso es algo inabarcable, sc
gún dijo el manes la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, cuando se 
tra ta de hacer seguimiento a la can
tidad de personas con las que inte
ractúan los jó\·encs menores de 29 
anos en periodos tan largos. 

r.. tá§ eficlente considera Igea que 
serán las restricciones a1 ocio noc
tumoqueseaprobaroneljuC\'eScon 
entrada en \1gor desde este vien\es 
por un periodo inicial de 14 días. la 
hora de cierre se adelanta a las 2.00, 
ya partirde la 1.00 ya no se pueden 
admitir nue\'Os clientes. El consumo 
en barra o de pieseha \\lello a prohi
bir en este tipo de locales y no podrá 
haber más de diez personas por 
agrupaciones de mesas. Asimismo, 
las peñas quedan cerradasylas dis
cotecas y pubs tienen el aforo limi
tado a. un tercio del ordinario, mien
tras los bailes en pista están prolúhl
dos.. Para el resto de bares nocturnos. 
el aforo se reduce al 50% si son de 
más de 40 clientes, ya175% si ello
cal tiene menos.. 

Igea planteó esta medida como 
alternativa a una reescalada general 
que habría llevado a aplicar nuevas 
limitaciones a otros sectores. _No 
tiene sentido hacer más da.i\o del 
que entendemos que es útil., justifi. 
có. pensando en Que los jóvenes no 
van a bares y reslaurantes com'en
elonales. ~ocon muy poca fre<uen
cla_. En próximos dIas se irá viendo, 
en cualquier caso, hasta qué punto 
cstaquintaola es corta ysi se puede 
controlar con un ni\'Cl de restriccio
nes tan moderado, pero con las va
cunas avanzando. 

--
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SANIDAD I LA REORDENACiÓN DEL SISTEMA PÚBLICO EN SEGOVIA 

Sacyl distribuye las vacantes de 
médicos por los centros de salud 

zaci6n sino al contrario, explica la 
Gerencia, ~se podrá realizarde for
ma m ás eficaz, se han mod ificado 
las demarcaciones de algunos mé
dicos pa ra poder tener cupos de 
pacientes m áS homogéneos, con 
una distribución geográfica más 
próxima_, 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria da a conocer el último documento de la Reorganización 
d~ laAtención Primaria. Se plantea aumentar 32 plazas de enfermerra en la provincia 

Por olra palte, teniendo en 
cuenta que en algunas áreas hay 
personal de enfermería que atien
de un cupo por encima de 105 2.0CXl 
p acientes, se va a proceder al au
menlO de 32 plazas repartidas en 
estas zonas básicas de salud: Can
talejo, una; Carbonero, tres; Cué
llar, cuatro; Nava de la Asunción , 
tres; Riaza, dos; Segovfa Rural, nuc
\"e; Scpúl\"l~da, uno;Villacaslín, dos; 
B Espinar, dos; San I1d~fonso. una; 
Scgovia 1, una; SE'govia 11, dos, ySe
gavia m, una, 

REOACClÓN¡ SEGOVIA 

Sacyl, a tra\'és de la Ger~ncia de 
Asistencia Sanitaria, ha e laborado 
un Ultimo documento sobre la Re
organización de la Atención prima
ria Rural delArea de Segovia en el 
que plantea que 16 plazas de me
dicina familiar y comunitaria, que 
act).lalmente no están ocupadas o 
estarán \'3.cantes, serán redistribui· 
das pasando a integrarse, en su ma
yoría, como plazas de médicos de 
área (once), mientras que las cinco 
Iestantes servirán para inc remen· 
tar las plazas en zonas especial
mente sobrecargadas. 

La distribución se realizará de la 
s iguiente Corma: una plaza en el 
Centro de Salud de Segovia 1 (San
toTomásl, dos en el de Segovia II 
(La Albuera) , una en Segovia III 
(San Lorenzo) y otra en el de El Es
pinar. En estos cenuos se daban ca
sos de médicos de familia con cu
pos de más de 1.600 pacientes. 

La Gerencia ha recordado que los 
ciudadanos adscrilos a estas plazas 
de médicos \'3.cantes -peneneden
tes a las zonas básicas de salud de 
Carbonero el Mayor (dos), Fuente
saúco deFuentidueña (uno), la Sie
na (tres), Nava de laA!iunción (tres), 
RIaza (uno), Sepúh'eda (dos), can· 
taleJo (tres) ySacrarnenla (uno)-, 
~no tienen un profes ional que les 
atienda de manera pennanente, si
no que los pacientes se reparten en
treel resto de médicos_o 

TARJETAS. Todas es tas plazas, se
gú n el documento, son de cupos 
con un bajo nUmero de tarjetas sa
nitarias asignadas. Con la reorde
nación que se va a acometer, .. se 
asegurará que cada paciente tenga 
WI mMico yuna ¡:nfermera fijos y 
estables siempre que los médicos 
mantcngan un número de tarjetas 
sanl tarias adecuadas •. 

la frecuentación a los consulto~ 
rlos no cambia con esta Icorganl- Imagen de a rchivo del Cffllro de Salud Segovia 111, en la capjtal. 1 Ws,\IlA-'¡CO 

Tras afi rmar que la cita presen 
cial a demanda del ciudadano +cs
tá recup erada ( ... ), siendo más de 
un 50% en todas las zonas b:lsicas 
de salud .. , Sacyl subraya que . con 
esta nueva planificación y reorde
nación de recu rsos en Atención 
Primaria no se va ti. despedir a nin
gún m édico ni se va a recorlar na
da •. 

Además, se Insiste e n que .. no 
supone nIngún ahorro económico; 
lo único que se hace es repartir el 
trabajo de nuestros profesionales 
de maneraequlllbrada, adaptán
donos a una realldad poblacional 
actual que poco tiene que \'er con 
la realidad de hace dos d&adas •. 

CARACTERISTlCAS, 
Mascarillas desechables, quirúrgicas /IR t¡po 1, 

con IIn 99,98 % de IIIl,.,clón8FE. 
Certificado laboratorio ensayos Al TEX 

EN JULIO, CADA FIN DE SEMANA~ __ 
UNA MASCARILLA GRATIS 

\ 

\ 

SEGUNDA 
'ENTREGA 

8303 
c!I!LL[0 

PROMOCIÓN OFERTADA POR: 

4 COL.oRES, 
íNO TE QUEDES S/N ELLAS! 

® 
LAU¡'¡OOD. 

"~'l· 'CARf 


	BOLETIN 634.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Los casos positivos de Covid se triplican en un solo día
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de julio página 6

	Verónica Casado augura una quinta ola y pide sensatez entre los jóvenes
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de julio página 6

	Arranca la vacunación de los nacidos en los 80
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de julio página 7

	Segovia registra en un día los mismos contagios que en toda la semana pasada
	Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 5

	España vuelve al riesgo alto por covid con una incidencia desbocada entre los veinteañeros
	Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 6

	Los brotes asociados al fin de curso ya dejan 3.100 positivos y más de 11.000 aislados
	Publicado en el Norte de Castilla de 3 de julio página 7

	La inmunidad de grupo, a tiro
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de julio página 44

	Igea alerta de un preocupante aumento de covid entre la población menor de 40 años
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de julio página 5

	El repunte de contagios en los jóvenes amenaza al grupo de entre 60 y 69 años
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de julio página 6

	La Atención Primaria advierte sobre los primeros indicios de saturación
	Publicado en el Norte de Castilla de 5 de julio página 6

	La vacunación se frenará al llegar la mitad de dosis esta semana
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de julio página 8

	Los nuevos contagios se desbocan en la provincia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de julio página 9

	Castilla y León afronta la quinta ola con el 33% de su población sin ninguna dosis de la vacuna
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio página 8 y 9

	Segovia notifica nueve brotes nuevos durante el fin de semana, cinco en la capital
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio página 10 

	La covid-19 duplica su incidencia en España en tan solo una semana
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de julio página 11 

	La Junta da por iniciada la “quinta ola” de coronavirus
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de julio página 4 y 5

	La Junta defiende el toque de queda desde la 1:00 de la madrugada o adelantar el cierre del ocio nocturno
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio página 8 y 9

	La edad media de los infectados en Segovia desciende a 26 años 
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio página 9

	Sanidad plantea la autocita para vacunar contra la covid a la población de 12 a 29 años
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de julio página 10

	La campaña de vacunación llega a los nacidos en los 90
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 6

	Los contagios siguen aumentando con la incidencia a siete días ya en ‘muy alto’
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 6

	Sacyl dice que reorganiza la Atención Primaria para hacerla “equitativa”
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 7

	Descartado por el momento realizar un cribado masivo entre jóvenes de la provincia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 7

	Igea avanza nuevas medidas restrictivas frente al Covid
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 17

	Sanidad deja a las autonomías la gestión de más restricciones
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de julio página 18

	La Gerencia reasigna a médicos de área 16 vacantes e incorpora a 32 enfermeras
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 5

	La quinta ola provoca un 36% más de pruebas de detección
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 9

	Castilla y León sigue en nivel 1 pese a tener cuatro provincias en riesgo medio o alto
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 11

	Sanidad descarta promover nuevas restricciones nacionales para contener la quinta ola
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de julio página 12

	La Junta limita el horario del ocio nocturno alas dos de la madrugada
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de julio página 4

	Revisan el calendario de vacunación en Cantalejo y Cuéllar
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de julio página 5

	Los contagiados marcan su máximo en tres meses con 81 nuevos casos
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de julio página 5

	Ocio nocturno con cierre a las 2:00 horas, sin barra ni baile para intentar frenar contagios
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de julio página 2 y 3

	Los contagios entre jóvenes disparan a Segovia  de ‘nueva normalidad’ a riesgo muy alto en 10 días
	Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de julio página 6 y 7

	Sacyl distribuye las vacantes de médicos por los centros de salud
	Publicado en el Día de Segovia de 10 y 11 de julio página 18


	PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2021 FUNDACIÓN CIENTÍFICA COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
	SINDICATO MÉDICO NOS INFORMA
	CESM se dirige a Iceta para informarle de lo que debe conocer de la profesión antes de diseñar soluciones laborales para los médicos

	MEMORIA DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
	RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se aprueba el listado provisional de admitidos, excluidos y desistidos en el procedimiento ordinario para el reconocimiento individual d
	Ofertas de Empleo
	El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las siguientes Especialidades:
	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. 
	Buscamos profesional médico para residencia de mayores en Cuéllar. Media jornada cuya distribución se puede adaptar a la disponibilidad del profesional. Salario por encima de convenio.
	Se precisa médico para cubrir vacante por interinidad para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social
	MÉDICO ONCÓLOGO EN IBIZA
	MEÉDICO DE URGENCIAS EN TENERIFE

	Anexos

	00 PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTIFICO 2021
	01 NP_CESM5jul
	02 carta ministro fp temporalidad profesion medica
	03 Memoria 2020
	Número de diapositiva 1
	FORMACIÓN CONTINUADA (FC) 
	VALORACIÓN ACTOS FC
	ASISTENCIA ACTOS FC
	PROCEDENCIA ASISTENTES ACTOS FC
	PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2020
	INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA �SOBRE SARS-CoV-2 / COVID-19
	GASTOS DE LA FUNDACIÓN
	CONCLUSIONES

	04 BOCYL-D-08072021-10
	05 Medico Oncologo - Ibiza
	06 Medico Urgencias - Tenerife
	Not01
	Not02
	Not03
	NOt04
	NOT05
	Not05b



