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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
Segovia registra 50 contagios más en otro  día sin fallecidos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de julio página 9
La reordenación de la sanidad provincial fija en 400 pacientes el cupo mínimo 
por médico
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio página 2
CESM avisa de que los equipos rurales quedan «muy ajustados»
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio página 3
El Hospital General de Segovia registra más pacientes con covid en UCI que en planta
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio página 9
La incidencia del coronavirus prosigue su escalada en la región con 1.793 nuevos casos
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio página 9
Pfizer defiende que el tercer pinchazo de su vacuna aumenta hasta diez veces la 
inmunidad
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de julio página 10
Una explosión descontrolada de casos entre los jóvenes que deriva en ola
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de julio página 6
La Junta registra las necesidades urbanísticas del solar de Antonio Machado para 
ampliar el hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de julio página 10
CESM pide “respeto para la objeción de conciencia” de los médicos ante la eutanasia
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de julio página 10
Veintidós municipios, incluida la capital, se disparan al máximo riesgo de contagio
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de julio página 17
La Covid persistente, una enfermedad muy desconocida que afecta a casi 1.800 segovianos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de julio página 4 y 5
Seis de cada diez segovianos cuentan con al menos una dosis de la vacuna
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de julio página 5
San Lorenzo critica la supresión de la atención pediátrica en el centro de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de julio página 5
España ya es el séptimo país, con mas casos secuenciados de la variante Lambda
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de julio página 11
Anuncian protestas contra la reforma de la Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio página 8
CSIF alerta de saturación, y falta de personal en los centros de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio página 8
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Repunte de los contagiados y más ingresados en las UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de julio página 9
El nordeste de Segovia se rebela contra la reorganización sanitaria porque son “recortes”
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de julio página 9
La provincia suma en solo tres días 205 nuevos casos más de coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de julio página 9
La próxima semana les llegará las vacunas a los nacidos entre 1993 y 1995
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de julio página 5
Segovia registra 59 contagios nuevos en las últimas 24 horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de julio página 5
Estudian aplicar toque de queda por municipios y cerrar el ocio nocturno
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de julio página 5
La Junta aplicará más restricciones por municipios para frenar una ola que 
afecta a todas las edades
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 8 y 9
La Junta pide a los ayuntamientos de la provincia “evitar las reuniones masivas”
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 12
El Hospital General encadena un mes sin lamentar nuevos fallecimientos por la covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 12
EE UU niega que haya evidencias para necesitar una tercera dosis de Pfizer
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 14
El Ministerio de Sanidad autorizará la próxima semana la venta libre de test de covid 
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de julio página 14
Segovia anota 63 contagios más y la incidencia supera los 400
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de julio página 9
Diez municipios por encima de los 1000 de incidencia
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de julio página 3
La Junta aplaza la toma de nuevas medidas por la “inseguridad jurídica”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio página 4
La incidencia sigue creciendo con 81 nuevos contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de julio página 5
La Junta aplaza nuevas restricciones pese a duplicarse la incidencia en una semana
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio página 2 y 3
La incidencia del virus se dispara por encima de los 500 puntos
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio página 3
Segovia es la única provincia de la región sin pacientes covid en planta
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio página 4
Segovia registra en 15 días de julio más positivos que en mayo y junio juntos
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de julio página 5

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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El CGCOM rechaza el concepto de “violencia obstétrica” para describir las 
prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto en España
Ante las informaciones referentes a la modificación de la Ley del Aborto y, dentro de ella, la legislación de la 
denominada “violencia obstétrica” (entendida como aquella ejercida por un profesional a su paciente durante el 
proceso reproductivo) como una modalidad de violencia de género, el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (CGCOM) aclara que este concepto no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y 
posparto en nuestro país y criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor 
científico y la ética médica

Medicosypacientes.com de 13 de julio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-rechaza-el-concepto-de-violencia-obstetrica-para-des-
cribir-las-practicas

Dr. Enrique Guilabert: “Para dar soluciones a los problemas de los pacientes 
crónicos hay que organizar circuitos bien diferenciados”
El Dr. Enrique Guilabert, tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha participa-
do en la presentación del ‘Estudio del Impacto de la COVID-19 en las personas con enfermedad crónica’ impul-
sado por la plataforma de pacientes (POP), que pone de relieve que los pacientes crónicos tardan una media de 
48 días en ser atendidos tras empeorar su situación o aparecer nuevos síntomas

medicosypacientes.com 15 de julio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-para-dar-soluciones-los-problemas-de-los-
pacientes-cronicos-hay-que

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2021 FUNDACIÓN 
CIENTÍFICA COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Os adjuntamos las bases en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

MEMORIA DE LA FUNDACIÓN CIENTÍFICA DEL COLEGIO DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA
Adjuntamos la memoria en el siguiente enlace:

http://www.fccomsegovia.com/pdf/Memoria%202020.pdf

XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE 
CÓRDOBA . PATROCINADO POR CAIXABANK 
Adjuntamos información en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-rechaza-el-concepto-de-violencia-obstetrica-para-describir-las-practicas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-rechaza-el-concepto-de-violencia-obstetrica-para-describir-las-practicas
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-para-dar-soluciones-los-problemas-de-los-pacientes-cronicos-hay-que
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-para-dar-soluciones-los-problemas-de-los-pacientes-cronicos-hay-que
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.fccomsegovia.com/pdf/Memoria%202020.pdf
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Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:

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

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

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

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

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

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

Perfil del candidato: Médico asistencial 
Funciones:  Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento 
y control de procesos de Contingencia Común.
Retribución: A concretar con el candidato
Tipo de contrato: Interinidad a tiempo completo
Horario: A concretar con el candidato.
Persona de contacto: Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es
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BASES XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba convoca el 
XIX Premio de Investigación dirigido a médicos colegiados en 
España. Patrocinado por Caixabank. 
 
1 El premio tendrá carácter internacional y podrán concurrir a él 
todos los médicos colegiados en España. 
 
2 Se admitirán trabajos multicéntricos nacionales o internacionales, 
siempre que uno de los firmantes sea médico colegiado en España 
y éste se encuentre entre los tres primeros o el último firmantes. 
 
3 Los trabajos de investigación deberán haber sido publicados en el 
año 2020, constando en dicho trabajo el año, volumen y número de 
páginas de la publicación. 
 
4 Los candidatos deberán presentar el trabajo original en formato 
digital, no siendo necesaria la traducción de los trabajos publicados 
en inglés. 
 
5 En el correo de envío del trabajo, se incluirá un pequeño 
currículum de la persona que pudiera asistir el día de la entrega de 
los premios, una reseña del trabajo, así como datos de contacto 
(nombre, teléfono y correo electrónico). Así como la ficha de 
solicitud de presentación de trabajos debidamente cumplimentada. 
(Anexo I) 
 
6  Se valorará la aplicación clínica y la Investigación independiente. 
 
7 El fallo del jurado será hecho público en los 15 días siguientes al 
del final de la convocatoria y será inapelable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información www.comcordoba.com. Teléfono 957478785 

Plazo de recepción de trabajos: 
Del 13 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
Dotación: 
Premio de 6.000 €, accésit de 2.500 € y accésit de 1.500 €. 
Dirección de envío de trabajos: 
areacomunicacion@comcordoba.com 
 



ANEXO I 
 
XIX PREMIO DE INVESTIGACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA 

PATROCINADO POR CAIXABANK 
 

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO 
 
1.- PERSONA DE CONTACTO: 
 
 
 
 
 
2.- DATOS DEL ARTÍCULO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- DATOS FISCALES EN CASO DE SER PREMIADO EL ARTÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En _____________ a ___________ de ____________________de 20____ 

Título:(En castellano e inglés) 
 
 
 
Centros de trabajo que participan en el artículo: 
 
 
 
Nombre completo de los firmantes del artículo: 
 
 
 
 
Lugar de publicación del artículo: 
 
Fecha de publicación: 
 
Índice de impacto: 
 
Especialidad Médica del artículo: 
 
Ámbito de Centros de estudio:  Público   Privado   Mixto  
 

Nombre:     Teléfono:   Email: 
 
Dirección de contacto: 

Nombre de la persona o entidad a la que realizar el ingreso de la cuantía del Premio: 
  
 
Dirección:       Código postal:                 
 
Localidad:       Provincia: 
 
CIF/NIF:      
 
Cuenta bancaria en la que realizar el ingreso: 
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SEGOVIA 

Segovia registra 50 contagios 
más en otro· día sin fallecidos 
Una nueva alta deja la planta del Hospital General con tan solo un ingresado que padece la Covid-19 
SERQ10RU1Z 

&00" 

.••• Segovia registró 50 contagia· 
dos por Covid'19 en las últimas 
horns, unacifrilque rooucelospo· 
siti\"OS del jueves pero tooavfa muy 
abultada, según reflejó el inror
me diario de la Junta de Castilla y 
León sobre la situación epidem io· 
lógica en la Comunidad. 

En loque\'adesemana)"ase han 
detectado 244 contagiados, cifra 
que supera con creces los 92 que 
marOOSU parcial precedente ell sus 
sictedlas. 

La quinta ola avanza ytodavfa 
se pre\·é dos o tres senl anas más 
de registros altos. 

Alcontrarioqueanterioresolas, 
con contagios repartidos entre to
dos los intervalos poblacionales, 
esta nucvac.'""plosi6u de casos se es
táconcentrandoen una capa muy 
concreta, las frnnjas de edad más 
jÓwlles(14·29 años). 

Laincidencia ha pnsadoen ape
nas siete días de valores eomar
cados en nivel 'bajo' hasta 'alto' o 
'muy alto'. 

En la incidencia n 1+ días, 
Burgos con 742,9], Zamora con 
682,93, León con 591,97, Palen
cia, con 475,92, Valladolid, con 
407,95, Salamanca, con 375,40 
y Soria, con 318,39 casos tienen 
un nivel 'muy alto', mientras que 
Segovia, con 224,79, se encuen· 
han e n riesgo 'alto'. Por deba
jo, en nh·el 'medio', solo resiste 
Ávila (134,46). 

El registro a sictedlas presenta 
el peor dato en Burgos, con 619,32 
casos, seguida de Zamora, con 

Muchos segoYiaoos siguen usando de forma I"Ia.bltlJaJ la mascarilla en eJcteóores. 

468,97; Y León, con -1-16,70. Les 
siguen Palencia(402,32). Vallado· 
lid (300,01), Salamanca (272,44), 
Soria(258,76),ySegovia(l85,69), 
todas ellas en rit'sgo 'muy alto'. 
También, la incidencia se corres
ponde con un nivel 'alto' en Ávila 
con 97,04 casos. 

Los datos de mortandad si
guen congelados y Segovia ya 
suma 26 días sin contabilizar 
fallecimientos relacionados con 
13 pandemia. 

Las vacunas han reducido las 

;) 
ir .. 1 
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cifras de mortandad de manera 
muy significativa, hastad pun
to de conseguir que se esté vi
viendo uuo de los periodos con 
menos muertes de toda la serie 
epidemiológica. 

Lasituaeión en el Hospital Ge
neral mejor6 Ie,·emeute durante 
las últimas horas. Oc momen
to,la llegada de la quinta ola no 
hn dejndo huella en el Complejo 
Asistencial, que cuenta con d~
tos muy reducidos. 

De esta !orma, el Hospital Ge-

neral contabilizó una nueva alta 
durantelas últimas horas, lo que· 
permitió que los pacieutes Covid 
ingresados en planta se reduje· 
rana uno. 

Nohubo\'3riacioncsenclnúmc
ro deenfernlOs Covid en cuidados 
intensims. La tasa de oC"upación 
de las UeI en el Hospital General 
sesitúa en el 23%, con siete de las 
31 camas dispom'bles (16 estruetu· 
ralesY15habilitadns)ell uso, por
centaje inferior al que prcscnta la 
media regional, que está en el 55%. 

U,d[)8JI.NTAIX) DESEGOM9 

La quinta ola 
deja otros 1.793 
pO$itivos en 
Castilla y León 

••• Ln quinta ola ha dejadoes
te viernes otros 1.793 casos de 
covid confirmados portest en 
Castilla'¡ León, ligeramente 
por debajo de los 1.851 de ayer, 
y casi el doble que los 909 que 
anot6 1a Comunidad hace una 
semana, con datos que remiten 
a principios de febrero. 

De acuerdo a 1.05 datos que 
ha publicado en el día de ayer 
la Consejerla de Sanidad, de 
los ] .793 casos anotados hoy, 
1.665 fueron diagnosticados 
el día previo, y por pro\'in':' 
cins destacan los 438 casos 
en Durgos, con 375 en León 
y 362 en Valladolid . 

En Salamanca los casos son 
166, con 145 en Zamora .. 129 
en Palencia, 60 en Saria, 57en 
Ávila y 50 en Segovia. 

Los brotes act¡ms son 307, 
frente a los 258 de hace 24 ho
ras, y los casos vinculados 1.701, 
209 más que losquehablaayer. 

Con estos dntos, los CMOS 

acumuladosdccovidCOlültma
dos por todo tipo de tcstsupe
taO los 250.000, con 250.933 .• 

De los ingresados, uo total dedos 
padecen Coviq-19, mientrns otros 
cinco p.1cientes no guardan rela· 
ción con la paodemia. 

El número de brotes activos 
credó ostensiblemente eo las úl· 
tim3S hor3S hasta 25, siete más 
que en la jornada anterior, COD 

148 posith·os asociados a todos 
ellos. No se remitieron noveda
des sobre nuevos focos en la pro
vincia du ra nte las úh i mas horas, 
por 10 que de momento no se·sabe 
dónde se han detectado .• 

Haga s us reservas en e! r,e cjnto ajard inado o e n el sal6n c1h:natizado. Telf. 921 43 71 61 
DI SFRUTE DE NUE&TRO RESTAURANTE AL AIRE LIBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA 

Cva. d e Soria. 12. DesclIbr.e todas Ja~ noveJacles para 'tu Bot/a y .Eventos .t\?o» p:r I:O;<4 ~)J.~""'" 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La reordenación de la sanidad provincial fija 
en 400 pacientes el cupo mínimo por médico 
las particularidades 
de cada zona básica 
de salud marcan la 
asignación de 
usuarios y el cambio 
de demarcaciones 

cESAR BLANCA 
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SEGOVJA. La receta para cada zona 
básica de salud en la que se divi
de la gestión sanitaria de la pro· 
vincia es la misma: el equilibrio. 
La reordenación de la Atención 
Primaria, dada a conocer esta se
mana por la Gerencia de Asisten
ciaSanitaria. repite como un man
tra las propuestas para cada área. 
Lo que las diCerencia son los mi
meros de potenciaJes pacientes, 
de plantillas asignadas y de las 
demarcaciones que se reconfigu
ran en función de las carac terís
ticas sociodemográficas que de
rmen a cada temlorio. Como sub
rayan los impulsores de esta re
estructuración, se trata de tras
ladar a la práctica _una sanidad 
más equitativa, justa y de cali
dad». De ahí, el sesudo estudio 
previo y el detallado y amplio in
forme de situación del que par
ten las medidas. 

Un médico de familia del centro de salud de Palazuel05 de Eresl"fI3 atiende en la consulta a un paciente durante la pandemla. A-OITOIlAI 

La prescripción que encabeza 
los análisis y las propuestas para 
cada una de las dieciséis zonas 
básica de salud es que _cada pro
resional atienda aJ menos a 400 
usuarios, siempre y cuando la dis
persión de la zona lo permita e 
intentando equilibrar las cargas 
asistenciaJes- entre los facultati
vos. Este mfnimo es intocable en 
cada área, donde el estudio que 
sustenta la reorganización del pri-

mernivcl asistencial hace sus pro
pias cuentas sobre lo que debe 
seradecuadoyajustado. TodoeUo 
a partir de la justificación de los 
datos recabados en investigación 
previa y de la premisa de equidad 
en la asignación de tarjetas que 
revisten la planificación diseña
da por los responsables sanita
rios. Por ejemplo, en Carbonero 
el1>la}'or ese cupo mlnimo -no se 

Los llamados Centros de 
Atención Diaria (CAD) 
toman notoriedad en la 
red rural para garantizar 
el acceso a la asistencia 

presenta en cuatro demarcacio
nes médicas_, mientras que las 
enfenneras superan esos 400 pa
cientes e incluso una los rebasa 
y alcanza los l .SOO asignados. 

En la zona básica de Cuéllar, 
misma propuesta de tener como 
poco 400 usuarios. Según el diag
nóstico, hay dos demarcaciones 
médicas que están por debajo de 
ese cupo. En el caso de las enfer
meras,la situación es _la contra
ria_ aJ haber tres demarcaciones 
que dan cobertura cada una de 
ellas a más de 1.500 tarjetas. 

A menos de20 minutos 
Si el botón de muestra es la zona 
básica de saJud de cantalejo, tres 
cuartos de lo mismo. El infonoe 

El plan incluye la opción futura de una 
zona básica centralizada en Valverde 
El documento baraja que el 
entorno del que es cabecera 
la localidad valverdana 
tiene «(Características m~s 
trpicas de la zona rural de 
Guadarrama y del norestell 

C.B.E. 

SEGOVIA. El 'Plan Segovia', como 
lo quieren denominar muchos de 
los detractores, que aborda la re · 
estructuración de la Atención Pri
maria en la provincia, incluye fu-

turibles que dependerán de la 
evolución sociodemográfica de 
los próximos años. CUando el do
cumento analiza la situación de 
Segovia Rural, zona de saJud se
miurbana que presta cobertura 
asistencial al alfoz de la capltaJ y 
que se integrará en el centro a 
construir en el barrio Nueva Se
govia, también recuerda que en 
ese radio de acción tan amplio 
caben entornos más alejados ha
cia eloesle que limitan con el área 
de salud y la provincia de Ávila. 

Al ser un pe rlmet ro muy po-

blado (21.834 tarjetas sanitarias), 
el plan propone cuatro Centros 
de Atención Diaria (CAD). Uno de 
ellos se localiza en Valverde del 
Majano. Y en este punto, la expo
sición de los Impulsores de la re
ordenación de Primaria, admi
ten que -barajamos la posibili
dad de que la zOI!a oeste. es de
cir. el CAD de Valverde, se con
vierta en :zona básica de salud in
dependiente del resto por sus 
caracteristicas más tlpicas de la 
zona rora] segoviana del Guada
rrama y de la zona noreste, que 

que avala la reorganización reve
la, al igual que en la mayorla de 
las otras divisiones, una dispari
dad entre el número de médicos 
de Camilia y de e nfermeras. Ca
torce frente a ocho en esta área 
concreta, cuando una de las in
tenciones que persigue la rees
tructuración de Primaria es que 
haya una enfennera porcada mé
dico. Por eso, la planificaCión con-

Para el desarrollo correcto 
del plan, la gerencia tiene 
en cuenta el futuro mapa 
concesional del transporte 
que diseña Fomento 

se caracte riza por un mayor en
vejecimiento de la población, dis
persión y núcleos poco poblados-. 

De aplicarse esta idea que ma
nejan los responsables de la ges-

junta prevé la incorporación de 
32 enCenneras. 

Junto alcupo de pacientes, hay 
otras prescripCiones comunes 
para reorganizar el primer nivel 
asistencial en la provincia. AsI, el 
docume nto pone negro sobre 
blanco que cada usuarios va a te
ner un médico fijo _e n aquellos 
consultorios que formen un nú
cleo más próximo, evitando que 
haya profesionales que tengan 
demarcaciones que se 'cruzan' 
con los de otros companeros ... 

También se establece _la alen
ción a los residentes en puntos 
más cercanos a sus domicilios. sin 
menoscabar su a tención en los 
consultorlos habltuales_. Esta me
dida potencia que las necesidades 

lión sanitaria, la división territo
riaJ de la Atef\ción Primaria su
maría una nueva área básica a 
las dieciséis que ya existen, in
cluidas las tres urbanas . 
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CESM avisa de que los equipos 
rurales quedan «muy ajustados» 
El presidente provincial 
de la Confederación de 
Sindicatos Médicos. 
Miguel Marina. cree que 
se parte de una 
«situación Ifmite» 

gicos, no es la misma que la mis
ma Primaria que se brinda e n el 
entorno urbano de la capilal. 

El responsable sindical lam
"bién da valoraque el plan no im
plique la eliminación de plazas, 
aunque _la reconversión de va
cantes [16 según el último docu-

C. B. E. mento de la gerencia] en médi-
cos de área no es la mejor solu

SEGOVfA. E l presidente de la Con- ción ni 10 más satisCactorio ... As! 
federación Estatal de Sindicatos pues, Miguel Marina concluye que 
r>lédicos (CESM) en Segovla, Mi- el plan es _mejorable y no es sa-
guel Harina, valora el _paso ade- tisfactorio al 100%.... . 
lante .. dado por la Gerencia de La maxima·preocupación que 
Asistencia Sanita ria que dirige manifiesta el presidente de CESr>l 
Jorge Elízaga, ya que el equilibrio en Segovia es que las plantillas 
y homogeneización de los cu· en los equipos rurales _que_ 
pos de usuarios por facul- . dan muy ajustadas ... Quie-
ta tivo era una antigua de- re decir que ante Una baja 
manda del colectivo y del sobrevenida, periodos de 
propio Colegio Oficial de descansos, vacaciones o 
Médicos. En la provincia cualquier incidencia que 
hay desproporción en la ... ¿:7.:é':.,,-- sufra el fac ultativo, se 
cantidad de tarjetas asig- producirán sobrecargas 
nadas a cada facultativo, de trabajo porque _se 
aunque Hari na hace ver que la parte de antemano de una situa
preslación del primer nivel asis- ción limite,., provocada en bue
tencial en el medio rural, marca· na parte por la escasez de medi
do por la dispersión de la pobJa- cos de familia que quieran traba
ción.y por una mayoría de vecin- jar en la provincia, ·reflexiona el 
darios envejecidos y pluripatoló' presidente segoviano dE:, CESfif. 

asistenciales que se producen to
dos los dlas se centralicen en un 
punto cercano, que se ha dado en 
denominar Centro d e Atención 
Diaria (CAD), sin que ello varle la 
frecuentación de los consultorios 
actuales y con u na isocrona que 
no sea superior a los 30 minutos 
yque en general esté a menos de 
20 minutos del consultorio asig
nado a cada usuario. La reestruc
turación anota la necesidad de CQn
tar con _un adeeuado transporte 
a los CAD ... El documento agrega 
que está en estudio un cambio en 
el mapa de transporte que se in
tegre en el nuevo mapa conceslo· 
nal de la Consejeria de Fomento. 

22 Centros de Atendón DIaria 
La creciente importancia de los 

centros diarios queda patente en 
las propuestas. Para el área de 
Cantalejo se establece u no en la 
ciudad briquera yotro en Tutéga' 
no; en la de Carbonero, uno se ubl' 

ca enesta localidad yotro en Agui
laIuente; en la zona básica de cué
llar se contemplan dos, unoen Go
mezserracfn yotro en la villa cue
lIarana; en Nava de la Asunción, 
otros dos, que se localizan en los 
centros de salud.de Nava y óeSan
ta Maria la Real de Nieva; otros dos 
CAD operarán e n la zona de Ría
za, que estarán en la propia loca
lidad rlazana y e n Ayllón; en Se
gavia Rural, dado el amplio radio 
de acción de abarca y el volumen 
elevado de tarje tas sanitarias, el 
plan prevé cuatro centros en Val
verde del !>Iajano, La Lastrilla, r>la
drona y Palazuelos d~ Eresma. 

En lo que respecta a Sepúh'eda, 
se articulan dos CAD. uno en la vi
lla y otro en Boceguillas; y para el 
resto de áreas del medio rural - El 
Espinar, Real Sitio, Fuentesaúco 
de Fuentidueña, La ·Sierra-Nava
fria, Villacastin y Sacramenia- esa 
atención diaria se erpplazará en 
el centro de salud de cabecera. 

ISEGOVIA I 3 

"Si le ocurriera algo a algún 
vecino, jamás me lo perdonaría)) 

María Jesús Sanz Alcaldesa de Ayllón 
La regidora expresa su 
indignación por el cierre 
durante 17 horas de las 
urgencias y la Junta replica 
que ha sido «a lgo puntuah¡ 

C.B.E. 

SEGOVI A. _Por Calta de personal, 
solo hoy viemes9dejullode 2021 
no hay servicio de urgencias des· 
de las 15:00 horas hasta las 8:00 
·del sábado 10de julio. Antecual
quler urgencia, acudir al centro 
de salud de Riaza. r>l uchas gra
ciasoo. Estecartel colgaba ayer del 
suhcentro de gu<irdia de la Iocali· 
dad ayUonesa, a 22 kilómetros de 
la riazana, e n el nordeste de Se
gavia. 

El cierre por espacio de 17 ho
ras soliviantó a la alcaldesa y a 
otros regidores del entorno cu
yos vecindarios acude n a esie 
punto si se les presenta unaemef'" 
ge ncia asistencial. filarla Jesús 
Sa nz (PSOE) pone ergrito en el 
cielo . .. Si le pasa algo a alguno de 
mis vecinos, me sentina Catal,ja
más me lo perdonarla , y eso que 
el servicio sanitario no es de mi 
competencla_, se lamentaba ayer. 
La regidora se enteró del aviso 
por un compañero. Sanz relata 
que llamó a la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria y al delegado te
rritorial de la Junta, quien deseo
nocla la s ituación, pero que le 
rransmitióque iba a infomlarse. 
_Después me llamó la coordina
dora y me dijo que un tercio del· 
personal está de vacaciones, que 
eso está estipulado, y que a ma
yores hay un médico de baja", ro

. produce Saoz la conversación. 
-Un punto de urgencias es algo 

muy serio, no es una broma, no 
es un quiosco de helados que pue
da abrirse y cerrarse>!, critica la -
regidora. Este enclave del nor
deste segoviano ve cómo su cen
so flotante se ve incrementado 
notablemente por la llegada de 
los inquilinos de las segundas re
sidencias en las que van a pasar 

Arriba, protesta hace UIlOS meses en Ayll6n por la sanidad rura l. Abajo, el 
urtel que avisaba ayer de la suspensión temporal de las urgencias. LN. -

NOTA INFORMATIV 

I OQt:IllUOGU)lI. 
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el verano. Además deese aumen
to de población,la alcaldesa lla
ma la a tención de que _la pisci· 
na está funcionando a tope, hay 
una celebración, los vecinos de 
la villa son ya mayores yestamos 
teniendo mucho turismo", un 
conglomerado de circunstancias 
que hace aún _más importante y 
fundamental,. la disponibilidad 
plena del punto d e atención de 
urgencias, insistia en su enfado. 

El delegado territorial. José 
Mazarías, asevera que (da 
asistencia está siempre 
garantizada en Jos centros 
de salud respectiV,?SI) 

'""' DEFIENDE 

TU ' . 
• ~TRABA;/.. ... .• 

Sanz añadla que en el centro 
de salud de Riaza al que se debían 
dirigi r las urgencias en ese inter
valo "-SOlo hayun médico». Si este 
facultativo tuviera que haber sa
lido a alguna emergencia, _no te
nemos n ada ni a nadie,.. -¡Es de 
juzgado de guardJaJ", reiteraba la 
alcaldesa. HaJl pueblos que di,s
tan del centro riazano entre 20 y 
30 küómetrosyque, de surgir una 
urgencia, tendrian que hacerun 
desplazamiento más largo, como 
los vecinos de Maderuelo, Moral 
de Hornuez o MonteJo de Tier
mes, éstos en tierras sorianas. 

(cRecursosadidonalesn 
El delegado territorial de la Junta 
lamenta el tono de la al~desa y 
admite que el fallo de personal 
_ha sldo algo puntual,. que en ve
rano o ante alguna baja imprc

. vista puede ocurrir. José Maza
rlas asevera que _la atención de 
urgencias está siempre garanti
zada en los respectivos centros 
de salud", por lo que _njldie se 
queda sin atención». Suhcentros 
de gua rdia como el del Ayllón 
-explica- son -recursos adicio
na1es.,y la ProWlcia es la que m<is 
tiene de toda Castilla y León, re
cordó r>lazarias. 

.i 
i 
! 
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Mañueco descarta pedir al T5J 
que autorice un toque de queda 

La incidencia del coronavirus 
prosigue su escalada en la 
región con 1.793 nuevos casos 

Igea insinúa que Pedro 
Sánchez perjudica a 
castilla y León en el reparto 
de vacunas y conmina 
al delegado del Gobierno 
a explicar las cifras 

S. ESCRIBANO 

VA LLADOLID. La Junta de Castilla 
y León no tiene intención de so
licitar al Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de la comunidad 
autorización para impulsar un 
toque de queda autonómico. El 
presidente Alfonso Fernández 
l>fañueco lo descartó ayer, en una 
comparecencia conjunta con el 
vicepresidente Francisco Igea en 
la que ambos hicieron balance 
de sus dos años de gobierno.l>fa
iiueco aseguró que el toque de 
queda es un capitulo pasado. 

«Ya lo pedimos en el mes de 
octubre, cuando no habla estado 
de alarma, yel TSJ fue claro y ta
xativo. En Castilla y León no hay 
posibilidad de toque de queda», 
remarcó el presidente de la co
mUl)idad 

El mandatario confirmó que 
su Gobierno, que mantiene que 

un toque de queda a partir de la 
1:00 o la 1:30 horas hasta las 6:00 
seria la medida más eficaz para 
intentar cortar la transmisión del 
virus en este momento, no segui
rá el camino que han decidido to
mar el valenciano Ximo Puig, que 
sí ha solicitado autorización al 
TSJ qe esa comunidad. 

El vicepresidente Francisco 
Igea volvió a valorar, como hizo 
el día anterior, el recorte en el en
vio de dosis de vacunas a Castilla 
y León, sobre todo de pfizer. El di
rigente de Cs insinuó con insis: 
teneia que el reparto de viales per
judicaa Gastilla y León yarreme
lió contra el delegado del Gobier
no, Javier Izquierdo, ycontra Luis 
Tudanca, por plantear estos que 
la Junta acelere la vacunación con 
las dosis que reseNa para garan
tizar que se completa la inmuni
zación de los que ya tienen pues
ta la primera y que debe abrirse 
la campaña a los jóvenes, que ahO
ra son el ce,ntro de los contagios. 
Igea defendió que alentar eso 
mientras el Gobierno envía me
nos vacunas' es propio,pe «cara
duras ... 

El vicepresidente y portavoz 
señaló que los «ritmos» de suoú-

nist(o .. han cambiado» y apuntó 
qu~ no quiere creer que sea algo 
"orquestado», pero no concretó 
si se beneficia a otras comunida
des. En su argumentación recal
có que Castilla y León recibió en 
junio 620.000 dosis de Pfizer, ci
fra que se ha reducido a 85.410 
en las dos primeras semanas de 
julio. Y conminó a Javier Izquier
do a que explique esos números 
ya Luis Tudanca invitó a recla
mar más dosis al Gobierno de Pe
dro Sánchez . .. Alguien tiene que ' 
explicarlo», ha retado. 

{(Obsesión personalll 
El delegado del Gobierno en cas
tilla y Léon, Javier Izquierdo, por 
su parte, criticó las «obsesiones 
y fijaciones personales" del vice
presidente de la Junta, Francis
co Igea, sobre la recepción deva
cunas desde el Ministerio de Sa
nidad. Algo que, según incidió, 
no ocupa su agenda, y que reba
tió reiterando que la comunidad 
es la segunda del conjunto del 
país que más dosis tiene «en el 
frigorUico, sin poner ..... Es una 
realidad objetiva, un dato más 
claro que el agua embotellada», 
añadió. 

EL NORTE 

VALLADOLID. La covid sigue su 
escalada en Castilla y León, que 
a}~r anotó1.793 infecciones nue
vas, 884 más que hace siete días, 
cuando sumó 909. Aunque la ci
fra es ligeramente inferior a la 
del jueves, en solo una semana 
el virus ha duplicado las cifras y 
los indicadores de riesgo siguen 
empeorando, según reflejan los 
dalas de la Consejerfa de Sani
dad recogidos por lcal, que arra
jan que los brotes también siguen 
al alza, con307 y 1.701 casos vin
culados. 

La incidencia aumentó 69,48 
puntos, hasta a1canzar los 479,64 
casos por cada' lOO.OOO habitan
tes, por lo que se mantiene en 
riesgo extremo. La de siete dlas 
subió 36,66 puntos, hasta los 
362,81 casos. 

En el dato a 14 días, Burgos 
con 742,91, Zamora con 682,93, 
León con 591,97, Palencia, con 
475,92, Valladolid, con 407,95, 
Salamanca, con 375,40 y Soria, 
con 318,39 casos, tienen un ni
vel muy alto, mientras que Sego
via, con 224,79, se encuentra en 
riesgo alto. Por debajo, en nivel 

PCR a un paciente. tL s. 

medio, solo resiste Ávila (134,46). 
La buena noticia es que no hubo 
que lamentarvictimas mortales 
en ninguno de los hospitales de 
la comunidad. No obstante, des
de que arrancó la pandemia, el 
virus se ha cobrado la vida de 
5.794 personas. 

La ocupación de camas de cn
ticos aumentó hasta el 8,42%, 
equivalente a valores de riesgo 
bajo. En cuanto a la ocupación 
de camas de hospitalización por 
casos de covid, aunque sigue en 
valores de normalidad, sube 
hasta el 1,78%. 

El Hospital General de Segovia registra más 
pacientes con covid en UCI que en planta 

va de julio se han producido tres 
ingresos de personas con covid. 
Es decir, un ingreso cada tres 
dlas. Por su parte, en el mismo 
periodo de tiempo se ha produ
cido un alta hospitalaria más . 

notificaron 31 menos que el jue
ves (50 por 81). Así, Y cuando ju
lio tan solo ha consumido nueve 
de sus dlas, ya se han registrado 
un centenar de contagios más 
'que durante todo el mes de junio. 
De hecho, ya falta de tres semá
nas para terminar el séptimo mes 
del año, los contagios ya han au
mentado en la provincia de Se
govia un 56% con 'respecto al mes 
anterior. Aún así, Segovia es la 
segunda provincia con la tasa más 
baja de la región. 

EL NORTE 

SECOI.'IA. No ha sido la tónica ha
bitual, pero tampoco es la prime
ra vez que pasa. El Hospital Ge
neral de Segovia registraba ayer 
más pacientes ingresados por co
ronavirus en [a Unidad de Cuida-

dos Intensivos que en planta. En 
conc'reto, dos p.ersonas perma-' 
necen en la UC[ peleando contra 
la enfermedad por una que 10 
hace en planta con un cuadro cli
nico más favorable. Una situa
ción - la de más pacientes en la 
UCI que en planta- que no se pro-

. duela en el co~plejo sanitario 
desde el pasado 24 de diciembre 
(4 en planta y6 en UCI). 

Lo cierto es que el Hospital Ge
neral de momento es ajeno al re
punte de los contagios que sufre 
la provincia desde los últimos 
días de junio. De hecho, en lo que 

Un 56% más que en todo junio 
A la espera de que el repunte de 
casos pueda empezar a tener su 
reflejo en el hospital a partir de 
la próxima semana, los contagios 
siguen con su incidencia al alza 
en la provincia. Aunque ayer se 

S"'90via UN ; 
IMAGENES 

Del u de junio al 14 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. 

". 
<!lllTorlt be illastuta " 

eaixaBank , Diputación 
de Segovla . 

Torreón 
de Lozoya 
Plaza San Martín', 5 
Segovi~ 

..<.-n·"I'l" 
o!lIl;:,! t'JlIJS 
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Los datos de la pandemia -~ 
\ '" I (n/ol) 

Contagiados A 
3.937.192 (.2 1.879) 

Vacunación 
Xl~ -ki-612 . .¡¿s 

Ritmo: media móvil 
de los últimos 7 días 

~ros ~~ G:~ ;c,~~ .. ~t'l':~ Incidencia 
acumulada ... 1\ 1\ 

\ . 
Fallecidos ... 
81.003(+6) 

(~jME) (~CU1 

316.17 COl5Osen 
los últimos 14 d~/ 
100.000 tlabiUnl fS 

H/05{20 

\ ' ,/ \./'.j 
09/07/21 

Ocupación UCI . 

I •. 0,:. 

Sobre el total de pobIad ón: 

Plizer defiende que el tercer pinchazo de su 
vacuna aumenta hasta diez veces la inmunidad 
La multinacional anuncia 
que pedirá autorización 
a la UE y EEUU para 
la tercera dosis mientras 
ultima una nueva 
vacuna contra Delta 

MELCHOR SÁJZ-PARDO 

HADRJD. El consorcio Pfizer/BioN· 
Tech va a pedir en breve autori
zación a los reguladores de la 
Unión Europea y de Estados Uni
dos para comercializar-la terce
ra dosis de su vacuna contra la 

_covid. Las compañías anuncia
ronque se van a enviaren las pro. 
ximas semanas a la El-1A (Agen
cia Europea de Medicamentos) y 
a la FDA (Agencia Estadouniden
se de Alimentos y Drogas) sus .. in
formes definitivos» sobre sus en
sayQs propios -todavía no revi: 
sados por pares, tal y como exi
ge la comunidad científica- que 
apuntarían a que la inoculación 
del tercer pinchazo incren:tenta 
los niveles de anticuerpos de cin-
00 a diez \'eces más contra la cepa 
original del coronavirus y la va
riante Beta, la sudafricana. 

El gigante farmacéutico, con
vertido en el principal proveedor 
de profilaxis para la Unión Euro
pea, y por ende para España, no 
tiene todavía estudios concluyen
tes sobre la efectividad entre otras 
variantes posteriores, en parti
cular la Delta, que está extendién
dose por todo el mundo y que las 
autoridades sanitarias creen que 
sera predominante en Europa el 
próximo agosto. Sin embargo, Pfi
zer aseguró en un comunicado 
que espera que su tercera dosis 
tenga un comportamiento simi
lar contra esta mutación que el 
constatado contra la original o 
contra la Beta. 

No obstante, el consorcio lle
va ya semanas desarrollando una 
vacuna especifica contra la va
riante india que está comenzan
do a fabricarse, a partir de la fór
mula de ARNmensajero contra 
la cepa original, en los laborato
rios de BioNTech en l-fainz (Ale
mania). La multinacional ger
mano-estadounidense confía en 
empezar los estudios clínicos 
sobre la efectividad de esta nue
va profilaxis contra Delta este 
mes de agosto, siempre que los 
respectivos reguladores autori-

Un profesionaL sanitario prepara una ¡nyeteión con La vacuna de Pfizer. ~vcy NICHOI.SOH/RWTERS 

cen las pruebas en humanos de 
esta nueva versión. 

Dudas de Israel 
El anuncio de Pfizer sobre su ter
cera dosis, el aumento de la efec
tividad-de ese nuevo pinchazo y 
los trabajos sobre una nueva pro
filaxis contra Delta Hegan solo 
días después de que el pasado lu
nes el Ministerio de Sanidad de 

Israel, uno de los países del mun
do con mayor porcentaje de in
munizados y en el que Delta tie
ne ya una prevalencia del 90%, 
asegurara que la efectividad de 
la vacuna de Pflzer habia bajado 
de un 94,3% a un 64% desde la 
irrupción de la mutación india. 

En las ultimas horas el jefe 
científico de Pfizer, Mikael Dols
len, explicó que esa disminución 

_de efectividad probablemente se 
deba, además del hecho de que 
Delta es más contagiosa que las 
mutaciones anteriores, a que la 
inmensa ma}'oria de la población 
de Ísrael se inoculó entre enero 
y febrero, por 10 que los anticuer:. 
pos ya se habrían r.educido. 

Lo cierto es que los estudios 
de la propia pfizer en Estados' 
Unidos, que son los más amplios 

La incidencia entre los jóvenes españoles 
supera por primera vez los 1.000 casos 

r .... SÁIZ-PARDO 

HADRlD. España supero holgada
mente ayer un nuevo hito en la 
escalada desbocada de esta quin
taola: los 300 casos de inciden
cia acumulada (tA) a 14 días cada 
100.00Cl habitantes. Exactamen
te fueron 316,17 positivos, tras . 
escalar en las ultimas 24 horas 

más de 38 puntos, una subida ré
cord durante esta Ultima embes
tida del virus. 

Aunque el crecimiento de con
tagios fue generalizado en todas 
las franjas de edad, una jornada 
más el incremento de la lA estu
vo espoleado por los grupos más 
jóvenes. De hecho, la cohorte eta
ria de entre 20 y 29 años superó 

por primera vez desde el comien
zo de esta crisis sanitaria el lis
tón del millar de casos de inci
dencia. Ese grupo marcó 1.047 
positivos por cada 100.000 ha
bitantes en los ultimas 14 días 
tras crecer en tan solo 24 horas 
136 puntos. 

La situación también se agra
vó en las ultimas horas entre los 

GRAAcOR.C, 

hasta la fecha, efectivamente 
muestran un desgaste de la efi
cacia de la vacuna hasta porcen
tajes cercanos al 85% a los seis 
meses después de completar la 
pauta yello solo contra los lina
jes del virus que circulaban en 
aquel pais en la primavera, fun
damentalmente el virus original 
y la variante británica, menos 
contagiosas que la india, que es 
la que se expande con mayor ve
locidad por todo el planeta en la 
actualidad. 

No obstante, la efectividad de la 
fórmula de Pfizer para evitar las 
hospitalizaciones y los casos más 
graves de coronavirus provoca
dos por la Delta Gas mortales en
tre ellos) si que se mantiene so
bre el 93%. 

La po;:;ibilidad de tener que re
currir a un tercer pinchazo en los 
próximos meses no coge por sor
presa, ni mucho menos, a los ex
pertos de Salud Publica españo
les. Y es que Sanidad, que lleva 
desde mayo contemplando la po
sibilidad de tener que empezar a 
revacunar este mismo año, tiene 
cerrados acuerdos con los cua
tro laboratorios autorizados en 
la UE (Pfizer, l-foderna, AstraZe
neca y Janssen) para la entrega 
antes del 30 de septiembre de 
93,5 millones de dosis, vacunas 
adicionales suficientes para in
munizar a 55 millones de perso
nas, ocho millones más de la po-

s,
nidad esperan tener disponibles 
«millones de dosis adicionales» 
de Pfizer (convertido en socio pre
ferente de la UE) de la partida de 
1.800 millones de inyectables fir
mada la pasada semana por la 
Comisión para s.er suministra
dos entre 2021 y 2023. Más de 
180 millones de estas dosis se
rán entregadas a España, que ha 
dicho 'si' a todas las compras a 
la multinacional propuestas por 
la Comisión Europea. 

adolescentes. La incidencia acu
mulada nacional entre los 12 y 
los 19 años se diSparó desde los 
798 casos del jueves alas 891 de 
este viernes. 

Además, se notificaron 21.879 
nue\'OS contagios en tooa España, 
un volumen de infecciones des
conocido desde febrero. La par
te más positiva de las estadísti

. cas es que Sanidad 'solo' sumó 
seis fallecidos. Un numero tan 
reducido de muertos no se com
putaba desde el pasado verano, 
cuando los registros, no obstan
te, no eran demasiado exactos. 
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Urge la donación 
desangre de 
los grupos A 
yO negativo 
ELADILANTADO 
SOOO" 

••• El Centro de Hemoterapia 
y H~modonación de Castilla y , 
León urgió en las últimas ho
ras 13. donación de sangre de los 
grupos AyO negativo, especial
mente,)'a quelasreservasestán 
un poco bajas, 

A través de su web y según 
los datos recogidos, el centro 
de Hemoterapia autonómico 
ha pedido además que se done 
en los ·próximos dlas· sangre 
de A positivo. 

Yparaelrestodelos grupos ' 
se plantea que la donaeión se 
haga de la manera habitual 

Pueden donar tanto los ya 
son donantes como los quee.s
tén interesados, que pueden 
acercarse tanto a los centros 
fij os como a los pUl'\tos móvi
les de donación quehayen to
da la Comunidad, Estos pun
tos se pueden encontrar en la 
página web del centro de he
moterapia -,yww,centrodehe
moterapiacyl.es-. 

Se estima que para cubrir 
las necesidades de sangre de 
los complejos asistenciales de 
la Comunidad hacen falta una 
mediade450donacionesaldía, 
sea o no jornada lectiva. 

Pueden donar todas las per
sonas mayores de edad, que 
pesen nI menos 50 kilos yque 
gocen de buena salud, y los 
únicos requisitos para donar 
es llevar el DNI o tatjeta iden
tificativa con foto y no acudir 
en ayunas. 

Unasoladonacióndcsangre 
puede salvar hasta cuatro vi
das y cada dia 75 personas se ' 
salvan en Españn gracias a las 
transfusiones, 

En cuanto a la Fundaciónde 
Hemoterapia y Hemodonación 
de Castilla y León, en 2003 se 
reorganiz.alared transfusional: 
los Bancos de Sangre Hospita
larios pasan a ser Servicios de 
Transfusión sin responsabili
dad sobre la donación yel pro
cesamiento de la sangre y sus 
funciones se centralizan en el 
Centro de Hemoterapia y He
modonación de Castilla y León 
como centro de trAnsfusión de 
la comunidad. 

El1 9 de mayo de 2003 se 
collSl ituye la Fundación de He
motempiay Hemodonacíón, y 
se aprueban sus estatutos al 
ampa'ro de la Ley 13/2002, de 
] 5 de Julio, de Fundaciones de 
Castilla)' León con el finde ad
ministrar)' gest ionar el Centro 
en el ejercicio de las funciones 
quese le atribuyan . • 

DOMINGO, U DEJULlODl!fO!21 

Una explosión descontrolada de casos 
. entre los jóvenes que deriva en ola 

LAINCIDENClAREGlONALENTIlELOS12Y19AÑOSESDEl.801CASOSPORlOO,OOOHABITANTF.SYD.E2.300 ENTRELOS20Y 29AÑOS. 

SERQIORUIZ 
~ 

L apandemiap..1.redacerrode 
su final hace tan solo unas 
semanas, La. campaña de 

vacunación avanzaba viento en 
popa, los contagios cafan a mlni
mos en meses y las restricciones 
empezaban a levantarse auguran
do un futuro mejor. 

Tal \ 'C'z todo eradernasiado 00-
nitoyel cú mulo de buenas noticias 
propicia ron u na relajación que. ha 
derivado en esta nue\'a e:..-:plosión 
de casos, Esta quinta ola es la úni
ca que está foeali zada en franjas 
concretas de edad, af«tando a los 
jóvenes que tras meses de encie
rro vieron en la buena situación 
la oportunidad de resarcirse tras 
meses de privaciones, 

Todavía noerae! momento idó
neo paca ello, a tenor del resultado. 

~!e:~~:~~~I~r:e~:~b~::I~~ 
al 27dejunio en Segovia, mlnimo 
desde el ''erano de 2020, a 244 po
siti\·os en los cinco primeros dlas 
de la presente semana. La cirra 
total semnnal se t~nd rá el lunes, 
ya que la JwIta ha notificado que 
en julio solo actualizará los datos 
epidemiológicos dura nte los días 
de diario a pesar de 6tar inmer
sos en una ola. 

La incidencia acumulada a ca
torre dlas por 100,000 habitantes 

l a quinta ola podña enlotpecer una campalia turlstJca de verano que se presumla prometedora. 

ha escalado a los 1.801 casos en el 
grupo entre 12 '1 19 años, y hasta 
los 2.300 en el de entre 20 y 29 
en Cástillay León, de acuerdo a 
los últimos datos publicados por 
el Ministerio de Sanidad, 

Estos datos superan la media 
nacional en transmisión de Co
vid-]9 entre los jóvenes, que se ha 
duplicado en uuaseman3y alcan
zó el viernes los ] ,047 casos en el 

grupo de 20 a. 29 años, y los 891 
en la franjade 12 a.]9 años. 

Castilla y león tiene la tercera 
mayor incidencia en el g rupo de 
12 a 19, por detrás de los 2,580 de 
Navarra y los 1.842 de Cataluña; 
yenelgrupode20 a 29lasegun
da más altasolosupt'rada por los 
2.576 de la comunidad catalana. 

De momento, en la provinci3 
de Segovia esta explosión de ca-

sos no ha dejado un aumento de 
las cifras hospitalarias ni de las 
de mortandad , 

También habrá que estar aten
tos a como esta nueva ola afecta 
al turismo y los sectores económi
cos dependientes. Se está, presu
miblemente, en la fase final de la 
pandemia, pero todavia inmersa 
en ella, por lo que hay que actuar 
en consee.uencia. 

Satse alerta del cierre de 22 camas 
durante el verano en el Hospital General 
ELADI!:LANTADO 
SEGOlA 

••• El Sindicato de Enfermería 
Satse denunció que Sacyl cerrará 
este verano 305 camas en la Co
munidad y paralizará miles de 
consultas, pruebas diagnósticas 
e inten'enciones quirúrgicas)'3 
que, según el sindicato, la Con
sejería "busca ahorrar dinero en 
lugar de priorizar la atención sa
nitari3 y cuidados de los pacien
tes y el conjunto de la eiudadanla-, 

Tras re3\izar un análisis, Satse 
constató que desde el pasado mes 
dejunio se han vuelto a establecer 
cierres programados y progresi
vos de camas, consultas externas, 
pruebas diagnósticas e interven
ciones quirúrgicas en los centros 
hospitalarios del conjunto del Es
tado que se mantendrán los me
ses dejulio, agosto y septiembre, 

En el caso de Castilla)' león, en 

Entrada principal del Compie}O AsIstencial dI! Segovia. 

Ávila serán 321as camas que se cie
Il'Cllj en Uurgossou21+j en Loon,45; 
en Palencia, 36 camas; en Segovia 
habrá 22 camasclausuradas; en Va-

ll3doIid,ot:rn.s30yenZamorason26, 
El sindicato de Enfermerla su

braya que el cierre de camas y la 
suspensión de miles de consultas 

e.'\'1ernas, pruebas diagnósticas e 
i nterwnciones quirúrgicas es algo 
-especialmente gTIl\'t', en estos mo
mentos, ya que las listas de espera 
en todos los servicios de salud se 
han d isparado a consecuencia de 
la pandemia del Covid-]9-, 

"En lugar de 3prO\"CChar el perio
do es tival p..1.ra reducir las grandes 
listas dcesperaque I'-xisten p.1t3 po
deroperatSe o reaJizarse una prue
ba diagnóstica, las distintas admi
nistraciones snnitruias han optado, 
un año más, por ecllarel cierrc en 
plantas)' servicios·, apunta S.1.tse. 

La organización sindical r«alca 
que otra consecuencia negati,'a de 
l{ls cierres eSlh'l\les es que conlle
\'3l1,enmuch3.socasiones,daWllM
tode pacientes desplazados dentro 
delmismohospitalaotrasunidades 
queDO secorresponden consu pa
tologla, con el consiguiente riesgo 
añadidO paraS\l salud )'segurldad .• 
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La Junta registra las necesidades 
urbanísticas del solar de Antonio 
Machado para ampliar el hospital 
El delegado territorial. José 
Mazarras, reitera que, a 
pesar de los pasos firmes en 
la parcela de los Altos de la 
Piedad. el terreno anexo al 
centro no está descartado 

C.B.&. 

SEGOVIA. El Ayuntamiento de Se
govia recibió este pasado jueves 
un documenloen el que la Direc
ción General de Infraestructuras 
y Tecnologfas de la In(ormación 
de la Gerencia RegionaJ de SaJud 
recoge a gra ndes rasgos las ne
cesidades de adaptación de los 
parámetros urbanfsticos con la 
vista puesta en el posible desa
rrollo de la ampliación del actual 
Hospital General, compromiso 
que adquirió hace un año la pro
pia consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, al admitir las caren
cias de infraestructuras que arras
tra la provincia en materia asis
tencial y Que quedaron en eviden
cia en el apogeo de la pandemia 
del coronaYirus. 

Esa información que ha recibi- . 
do el Consistorio hace tres dlas 
se refiere en concreto a la ade
cuación urbanística del solar si
tuado en el entorno del centro de 
salud mental Antonio Machado, 
en los Altos de la Piedad, que de 
hecho fue la primera ubicación 
que barajó la Administración re
gional tras aquellas declaracio· 
nes de la consejera. Sin embar-

go, la complejidad de la operación 
por el cambio de suelo hizo que 
se tuvieran en cuenta otras op
ciones para edificar la ampliación 
del Hospital General; sin embar
go, la mayoría se fueron cayendo 
de la lista de preferencias por dis· 
tintos motivos, aunque los des· 

·cartes más comunes se produje· 
ron por la dificultad de los acce
sos y sobre todo por estar dema
siado lejos de las actuales insta
laciones de la carretera d e Ávila. 

La Gerencia de Asistencia de 
Segovia busca una rápida cone
xión entre el actual centro y s u 
extensión al planificar el trasla
do de las consultas externas al re
cinto nuevo y dejar la hospitali
zación en el que complejo que fun
ciona a día de hoy aumentand9 su 
capacidad de ingresos y de ciru
gCa ambulatoria mayor 

Al finaJ, la decisión quedó redu
cida a dos emplazamientos posl· 
bIes, y cada uno con sus compli· 
caciones: El del solar de Antonio 
Machado por el que ¡ajunta ya ha 
dado pasos más finnes, como oon
fmna la presentación d el informe 
de necesidades de adecuación ur
banística de la parcela; y un terre-

La concejala de Urbanismo 
intuye que la edificabilidad 
de 15.000 metros 
cuadrados construidos 
puede ser insuficiente 

no colindante con el actual com
plejo hospitalario, aUn más cerca· 
no que el de los Altos de la Piedad, 
pero que es de propiedad privada. 
La falta de acuerdo económica, 
hasta ahora, ha impedido avanzar 
más en esta opción para construir 
la ampliación. El Aywltamiento ya 
dijo que el precio que de la expro
piación era .. inasumible-. 

El suelo y las vistas protegidas 
Elliempocorre, y aunque el envio 
de la documentación refecida al 
terreno en los Altos de la Piedad 
pueda hacer pensar que es el cm
plazarn.i,ento definitivo de la pre
tendida ampliación del Hospital 
General, el delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León, José 
Hazarlas, se manliene prudente. 
.. Seguimos trabajando a la vez so
bre las dos parcelas, contempla
mos ambas opciones d{!: fonna pa' 
ralela», asevera el responsable del 
Gobierno regional en la provincia. 
_Es tamos analizando los pros y 
contras de cada lugar y dando pa
sos para que la ubicación sea la 
Idónea». 

En ambas hay complicaciones 
en materia urbanfstica, señala el 
delegado temtoriaJ. ?>Iazarlas re
clK!rda que el Ayuntamiento ya ad
virtió de la afectación de las vistas 
en el caso del solar del centro de 
salud mental Antonio ?>Iachado,lo 
que condiciona la volumetria de 
la edificación, Asimismo, cita la 
necesidad de contar con un acce
so adecuado a la ampliación. cuan-

CESM pide ((respeto para la 
objeción de conciencia» de 
los médicos ante la eutanasia 

dar la nueva legislación, una vez 
publicada en el Boletín Oficial del 
Estado el pasado 25 de junio. tres 
m eses después de que el Congre
so de los Diputados encendiera la 
luz verde de su tramitación. 

C.B.E!. 

SEGOVIA. El presidente de la Con
federación Estatal de Sindicatos 
?>Iédicos (CESH) en Segovia, Mi
guel Harina, reclama .. respeto 
para el derecho a la objeción de 
conciencia de los médicos» que 
se encuentren ante un caso de 
eutanasia. Asimismo, recuerda 
que .. también existe el derecho 
a recibir cuidados paJiativoSot. Se
gún argumenta el responsable 
s indical provincial. los profesio· 
nales que trabajan en la medici
na decidieron dedicarse a este 
óficlo porque .. consideran que 
los pacientes quiere n vivir yno 
porque quieran morir ... 

Dicho esto, el portavoz sego
viano de CESM asume la aproba
ción y reciente entrada en vigor 

La petición de la muerte asis· 
tida es legal cuando una persona 
mayor de edad, española o con re

de la nonna que legaliza la prác- sldencla legal en el país, que su
lica de la eutanasia y que introclu- fre una enfermedad grave o incu· 
ce dentro del marco legislativo la rabie, un padecimiento grave, eró
regulación del derecho a solicitar nico e Imposibilitante o un sum
la prestación de ayuda para mo· . miento físico o pslquico constan
rir, que podrá recibirse por la ad- te e intolerable. La eutanasia re
ministración de forma directa o 'cibirá financiación pública una 
asistida. España se ha convertido vez incluida en la cartera básica 
así en el quinto pafs en el mundo de servicios del Sistema Nacional 
que regula la eutanasia, junto a de Salud. 
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y AsI pues, la reciente ley no ter-
Canadá. mina de convencer a los profesio-

.. Son decisiones políticas, al fm nales facult ativos. El presiden te 
yal cabo, en las que no debemos de la Confederación EstataJ de Hé
de entrar; pero lo que no debe ha- dlcos en Segovia hace hincapié en 
ceres imponer doctrinas .. , apos- que .. al igual que hay que respe
tilla ?>tiguel Marina. ta r el derecho a la eutanasia se 

Hasta ahora, la Gerencia de debedetenerencuentayrespetar 
Asistencia Sanitaria de Segovia el del médlco que se ampara en la 
no tiene constancia de haber re- objeción de conciencia» frente a 
gistrado solicitudes de casos en la esta práctica, pensamiento que 
provincia desde que echara a an- h ace extensible al aborto. 
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AL fondo, et HospitaL General desde la finca del Antonio Machado. 01 TORRE 

do ahora hay un solo carril en un 
sentido y esa circunstancia es algo 
que el proyecto que se ejecute ha de 
solucionar. A mayores, esta elcam· 
bio de uso del suelo en el Plan Es· 
pecial de Áreas Históricas y en el 
Plan General de Ordenación Ur
bana. A todos estos escollos, la con· 
cejalade Urbanismo y Pabimonio, 
Clara Martín, añade su opinión de 
que la previsión de edificabilidad 
de 15.000 metros cuadrados pue· 
de quedarse corta. . 

En cuanto a la parcela anexa al 
actual complejo hospitalario, Ma
zarlas también alude a la compli
cación que entraña la adquisición 
de suelo al ser privada y estar ca
lificada como rustica. Porotra pac
te, este emplazamiento también 
se ve condicionado por la especial 
protección de las vistas, aunque 
.el problema es menor porque te
nemos ya el limite que edificio que 

'ya está construido_, expone el de
legado de la Junta. 

Satse avisa de que el personal 
enfermero en las residencias de 
Segovia está "bajo mínimos)) 

C.B.E. 

SEGOVIA. La secretaria general 
del sindicato profeSional de en
fermerfa Sats~' en S~govia, MI
riam Rubio, vuelve'ifad,vertir 
de la escasez de personal con 
el que han de funcionar las re
sidencias dependientes d e In 
Junta de Castilla y León. Este 
déficit se ha agudizado esta se
mana, apunta la portavoz de la 
organización denunciante. ya 
que " no ha entrado ni una sola 
enfermera para cubrir el vera
no .. , por lo que otra temporada 
más los centros sociosanitarios 
-se ven bajo núnimos_ de plan' 
tiUa de enfenneria. 

Rubio relata que, ante esa 
mula presencia de suplentes o 
refuerzos, .. se siguen modifi
cando los dlas de vacaciones». 

Asinlismo, se queja de que este 
panorama lo que provoca es un 
aumento de la carga asistencial 
que han de asumir las enferme
ras que trabajan en las residen· 
c1as 'púbHcas y que .. llega a ser 
brutal ... y es que a la falta de 
personal se suma que durante 
este verano, a raíz de la mejo· 
rla epidemiológica en el ámbi
to sociosanitario poI' la vacuna· 
ción de ancianos y trabajado
res, los centros han recibido 
más Ingresos. 

Satse pone como ejemplo de 
la sobrecarga que acumulan las 
enfenneras la dotación que esta 
semana ha trabajado en la Resi
dencia Asistida, con 228 usua
rios: cuatro profesionales por 
la mañana cuando el mlnimo 
son cinco; dos por la tarde y una 
sola para el turno de noche. 
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Veintidós municipios. incluida la capital. 
se disparan al máximo riesgo de contagio 
Valverde del Majano, con 
una incidencia a catorce 
días de 1,076 positivos en 
covid por cada cien mil 
habitantes, es la localidad 
con peor evolución 

C.e,E. 

SEGO VI A. La quinta oleada de la 
pandemia del coronavirus embis
te en la provincia. Los equipos sa
nllarlos que trabajan en los cen
tros de salud y consultorios son 
los que se resienten del repunte 
de casos positivos. El inicio de jU
lio ha propulsado la detección de 
contagios a través de las pruebas 
analíticas que se llevan a cabo. La 
comparativa de las ocho primeras 
jornadas del mes actual con las 
ocho ú.ltimas de junio es demole
dora y altamente clarificadora. La 
provincia segoviana ha pasado en 
ese tiempo de registrar 22 nuevas 
infecciones en los recuentos dia
rios de la Consejeria de Sanidad a 
contabilizar 324 nuevos positivos 
entre el lyel 8 de julio, ambos in
clusive. Son Quinceveces más. El 
empeoramiento del escenario epi
demiológico es notario como con
secuencia de las tendencias al alza 
de las incidencias, tanto la que 
toma como referencia la ultima 
semana como la que mide la pre
senda del virus en un territorio en 
catorce jornadas. 

Alsobrevolar el mapa de la pro-

CONJU NTO PROV INCIAL 

positivos por cada cien mil ba
bitantes es la incidencia acu
mulada a catorce dlas. 

casos confirmados en las prue
bas por cada cien mil personas 
es la incidencia a siete jamadas. 

Tránsito de personas por la Calle ReaL de Segovia, La mayoría con La milscañlla puesta. AHTOWO T~ 

viuda, destacan el cambio ~e color 
en veintidós municipios, que a lo 
largo de las ú.ltimas fechas han pa
sado de una situación relajada a 
encontrarse en el máximo nivel 
de riesgo según la escala del 'se
máforo' oficial que describe la 
amenaza de contagio comunita
rio a partir de una serie de pará
metros. La incidencia es uno de 
eUos. y no baladí. 

Estejueves, la lista de veintidós 
Iqcalidades segovianas con una 

De la 'nueva 
normalidad' al nivel 4 
de alerta en diez días 

Mención aparte merece la capi
tal segOviana. Los números pu
blicados por la Consejería de 
Sanidad ponen de relieve el re
troceso que ha experimentado 
la evolución epidemiológica. En 
apenas diez dJas, la prolifera
ción de contagios hahecho que 
se dispare la amenaza de trans-

incidencia a catorce jornadas vis
ta propia del ruvel4 de alerta por 
covid la conforman varios térmi
nos del alfoz.yalrededores del cin
turón metropolitano, incluida la 
propia capital segoviana. Así, fi
guran Torrecaballeros, La Lastri
lla, San Cristóbal de Segovia y VaI
verde del Majano, incluso algún 
municipio algo más alejado de ese 
cordón como La Losa, Navas de 
Riofrio, Martín Miguel y Garcillán. 

El peor panorama, a tenor de 

misión comunitaria. En la festi
vidad de San Pedro, 29 de junio, 
la ciudad disfrutaba de unos ba
remos altamente favorables 
que la encuadraban en la llama
da 'nueva normalidad'. Este 
jueves 8 dejullo, la capital re
gistraba unos datos que la deja
rían en el máximo nivel de ries
go, e14, con una incidencia a ca- ' 
torce jamadas vista de 345,7 
positivos ratificados en las 
pruebas por cada cien mil habi
tantes. Ese mismo parámetro 

Powerred 

los datos que publica la Conseje
ría de Sanidad de la Junta, se lo
ealiza en Val\'~rd.e del Hajano, don
de la incidencia referida al perio
do de dos semanas ha subido has
ta los 1.076 casos por cada cien 
mil habitantes. Solo esta semana, 
la localidad ha cuadruplicado este 
índice de riesgo parlas 33 conta
gios conftrmados entre el lunes y 
el viernes. No es mucho mejor la 
situación en San Cristóbal, don
de se han identificado 58 trans-

aplicado a los siete días más re
cientes es de 313,1. La proximi
dad entre ambas cirras eviden
cia la expansión del virus du
rante las últimas fechas. 

Sanidad da cuenta de que 
solo en Segovia capital, y única
mente en cuatro jornadas de 
esta semana, la cifra de nuevos 
diagnósticos ha ascendido a 
163, nueve veces más que los 
positivos acumulados a siete 
dfas en el estreno del actual 
mesdejullo. 

misiones en lo que va de semana. 
La nómina de localidades en 

máximo riesgo mira también al 
sur de la provincia, donde ViUa
castín e Huero y Lama arrojan 
parámetros de nivel 4 en lo que 
respecta a la incidencia. Cami
no al norte del territorio, Turé
gano, Torreiglesias, Se bu Icor, 
Lastras de Cuéllar, Castrojime
no, Fuentesoto y Valtiendas tam
bién presentan una amenaza de 
contagio propia del máximo ni
vel de alerta. Si se mira al este y 
nordeste, la situación es mucho 
mejor, ya Que solo Pedraza y Na
vafda han alcanzado incidencias 
del máximo estatus de alerta sa
nitaria por covid. y si reenfoca
mas el punto de mira hacia el 
oeste, las infecciones están más 
repartidas. Solo Fresneda de CUé
llar y Aldeanueva del Codonal al~ 
caman el nivel 4 de peligro de 
contagio publico. 

Expansión contenida 
Entre los grandes núcleos de la 
provincia, Cuéllar, tan castigada 
en anteriores embestidas de la pan
demia, se encuentra instalada en 
la 'nueva normalidad'. Lo mismo 
le ocurre a Sepulveda.La valora
ción del riesgo en Riaza es bajo, es 
decir, con parámetros propios del 
ruvell. Por su parte, El Espinar, a 
pesarde la llegada de vecinos a las 
segundas residencias, logra con
tener el empuje de la covid y se 
mantiene en un nivel medio de 
riesgo, oon una incidenciaacumu
lada algo superior a los 77 positi
vos confirmados a través de las 
pruebas por cada cien mil perso
nas, según los datos publicados 
por la Administración regional. 

Cantalejo, Cantimpalos, Honta
nares de Eresma, Na\'8 de la Asun
ción o Trescasas Sl:)n otras localida
des que, por el momento, sostie
nen la evolución al alza de la pan
demia. No son ajenos a la quinta 
ola, pero hasta el momento los in
dicadores establecen que la ame
naza de una transmisión en red 
pública se Queda en un nivel me
dio, es decir, el nivel 2. 

Un escalón peores la evolución ' 
en otros nudeos populosos. Pala
zuelos de Eresma, Real Sitio de San 
Udefonso, Coca, Carbonero el Ma
yor, Santa Maria la Real de Nieva 
o Aguilafuente arrojan unas inci
dencias que el 'semáforo' de la aler-: 
ta sanitaria por covid las eleva al 
ruvel3 de peligro, sin l.Iegar aun al 

, ~áximo riesgo de contagio. 

0lI Uorlt be aTMlllIn 
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La Covid persistente, 
una enfermedad muy 
desconocida que afecta 
a casi 1.800 segovianos 
Las personas afectadas sufren durante largo tiempo los sfntomas 
relacionados con la dolencia aunque ya no haya preSencia de coronavirus 

SERGtORUIZ: 
SEGO.'A 

... Las complejidades de la pande4 
inia son numerosas ycuando crees 
conocer algunas de e11as, el cor04 
navirussocprendeplanteandode
cenas más, Hace año y medio era 
impensable pronosticar 10 que en 
tan poco tiempo se ha aprendido 
de vacunas, virología o mascari4 
Has, entre otras. 

Uno de estos interrogantes es la 
distinta afección que provoca en4 
trelosenfermos,yaqueladolenda ' 
puede llegar aconllevar la muerte 
pero en \1 na buena cantidad de ca4 
sossepasadeformaasintomática. 

Unade las más rara.syhasta 00 

hace mucho muydesoonodda fue· 
ra 'del ámbito sanitario es la Co· 
vid persistente, una afección que 
provoca que cl paciente cuente con 
síntomas de la ehfermedad meses 
después de haber padecido lad04 
lencia y cuando ya no se observa 
rastrodelcoronavirusenelcuerpo. 

Esta afección nue\'a y emergen· 
te, que se ha descrito con dh'ersos 
ténllllos, como 'CO\id Persistente' 
o 'Long Covid' (CP/LC), es un pro
ceso cHnico caracterizado por la 
persistenci3 de si ntomas más allá 
de las 4-12 semanas tras el con4 
tagio por SARS·CoV-2, indepen-

dientementede la gravedad de la 
faseagud3ydequeeldiagnóstico 
de la infección hayasido por PDlA 
o c1fnico, con una presentación de 
la sintomatología frecuentemen
te fluctuante o a modo de brotes 
generando discapacidad a quien 
10 padece, sin la existencia de una 
explicación por una enfermedad 
subyacente alternativa, 

Es conocido que no todos los pa. 
cientes se recuperan tras una fru;e 
aguda más o menoslargao grave. 
Secalculaque al menos un 10% de 
estos pacientesnosereponencom· 
pletamente y desarrollan síntomru; 
persistentes e incapacita ntes tras 
la infettión aguda. 

EnScgovia,estadolenciaafeeta 
en la actualidad a casi 1.800 per· 
sonas, según reconoce la Junta, 
cerca de 24.000 si se atiende al 
total de Castillay León, 

Sobre los ,síntomas, bay mu
chos, pero los más comunes son 
la falta de aire (disnea), cansancio, 
tos, malestar general, pérdidadel 
gusto o del olfato, dolores de ca
beza y musculares, diarrea, pre
siónen el pecho e incluso algunas 
afectaciones neurológieas como 
falta de concentración, fallos de 
memoria o deterioro cognitivo, 
·por citar sólo algunas. 

Segovia cuenta con 
2.053 casos activos 

10k 

La provincia de Segarla conlabilizacn 
estos momentos 2.053 personas con 
la Co\,¡d·19 adh'3 y las personas que 
desdeeliniciodeL1,pandemiahanesta· 
do enfermas es de 27.669, según datos 
deAtención Primnia. El concepto de 
enfermaaethoenglobaalospacientes 
con todos los diagnósticos compatibles 
que siguen manifestando sintomas y 
que, pertanta, sc entiende que la do
leqcia perm3nece vigente ñunque no 
se leshayaconfirmadoclposit\\'Ome-- . 
diante prueba de detección . • 

'"' 

. 
~. 
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Ante los números, varios afeda· 
dos decidieron crear:l. principios 
de año el Colectivo de Afectados 
de Covid.19 persistente, que tiem
po después dio lugar al Grupo de 
Afectados de Covid persistente de 
Castillay León, 
, Unadelascomponentes,Lore· 
na Gómez, relata las dificultades 
de las personas que padecen esta 
enfermedad que todavia está sin 
-codificar·, lo que pro\'Oca que mu
chos de los dolientes Mestén deja
dos de la mano de Dios·. 

En los últimos meses sehan dado 
avances,comoelProgrnmadeAten
ción IntcgraJ al paciente con Co\,¡d 
persistentepcoolO\idoporlaJunta 
enjun.lo. Según Sanidad, esta gula 
de ayuda a profeskmales es una he-
rrnmienta dee.xeelcncia mctadol6-

. gic., que nace como respuesta a la 
necesidad real de ungran nílmero 
de pacientes afectados en Castilla 
y León, que h3n visto su calidad de 
vida merm3da tras la infección, y 
como aPOlo al trabajo coordinado 
de los profesionales de SaC)1. 
~Nos ha alegrado mucho esta 

nueva gula, pcro vamos muy len· 
tos, necesitamos investigación y 
un seguimiento de la sintomato
logíaM, recucrda Lorcna, que aclara 
que muchas personas "siguen IU4 

LUNES,I! DEJUUODE2()21 

Los afectados porCovld pert.lstente pkIon a la, administraciones avances en la Investiga 

chando" cada día contra una do
'lenciaque por los números 110 re
presenta Maigo aislado". 

Según las cifras, aunque afecta 
a todas las edades y sexos, pare· 
ce ser más común entre mujeres 
de mediana edad. Sin embargo, 
también se han dado casos entre 
niños y jó\'enes, por lo que aun
que parece ser más frecuente en 
algunas capas no es e.'l:clusÍ\·o de 
ningún grupo social. 

Eoestos momentos, la OMS ya 
ha declarado la dolencia pero falta 

futla{Oh) 

que sea codificada, por lo que los 
profesionales médicos no pueden 
diagnosticar la Covid persistente, 
una "lagunaM que estos ellfermos 
csperanqueprontoscsubsane. "Se 
están dando altas incluso", seña
la Lerena, que reclama celeridad 
a las administraciones dado que 
"aunque es algo muy nue\'O, ya 11e· 
va un año entre nosotros". 

·En muchos paises ya está de
clarado, en EspaJia de momento 
vamos pardctrás·, indica Lorena, 
que re \"ela la intención del colecti-
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y reconocImiento de la dolencia, 

\"0 en tornarse pronto en asocia
ción para así poder "aumentar la 
presión" y conseguir'cuanto an
tes que se investigue y codifique. 

De momento el colectivo no 
cuenta con representantes y sim
plcmenteentretodosvan"haciendo 
labor- para conseguir que se con
cretesus demandas y se inicie la in
vestigación queen estos momentos 
en Esp.1ña "no es suficiente". 

Por último, desde el grupo acla
ran quecadadía acuden a ellos nue
vas penonCLS que padecen de esta 
dolencia, por lo queaunquelas Of-" 
ganizaeiones sanitarias consideran 
quese da en alrededordel10% de 
los que han padecido Covid-19, la 
cifm "podría ser aún ma}'or". 1 

Seis de cada 
diez segovianos 
cuentan con al 
menos una dosis 
de la vacuna 
A un total de 68.320 ciudadanos de la provincia 
se les ha administrado ya el ciclo completo 

S!RQ1onUIZ 
SEGO.'A 

1.1 El porce~taje de personas que 
"h'en en la provincia y cuentan 
con al menos unadosis de a1gunn 
de los antivirales frente a la Co
vid-19 se eleva ya por encima del 
60%, según reflejan los datos de 
la página web de transparencia 
de laJunta de Castilla.)" León. 

Para ser c.xacto, el 60,14% de 
los habitantes cuentan con al me
nos una dosis de la vacuna, mien
tras que el porcentaje de perso
nas que tieuen el cido completo 
del antiviral (dos dosis salvo el 
profiláctico deJanssen, que so
lo n«esita de una) escala has
ta el 44,59%, que se traduce en 
68.320 ciudadanos. 

Lacampaña ha a\'anzadoesta 
semana entre las fmnjas de edad 
nacidas afinales de los80yprin
eipios de los 90. Además, duran
te la última semana también se 
ha seguido administrando las 
segundas dosis a otros trilmos. 

Sin embargo, Sego\"¡a se m an
tiene como una de las provincias 
ronmcnoresporce:ntajesde\'lI.cu· 
naci6n, situándose última en la 
tasa de personas con el ciclocom
plcto y penúltima en la de ciuda
danos con al mcnos una dosis. 

lnm nnca, 65,08%:La estadística 
segoviana solo mejora a la valliso
letana, que se sitúa en el 59, 16%. 

Todavía más distancia con los 
mejores hay en la tasa del ciclo 
completo, dondeSegovia llega al 
44,59%. De esta forma, las pro
vincias con mejor porrenttljeson .... 
Zamora, 55.86%,y Le6n, 55,10%, 
mientras que las peores cOo Se
govia son Burgos, 46,71%, yVa
lladolid,47,85%. 

Hastaeljueves, del total deva
cunas que había llegado a la pro
vincia se habla administrado el 
85,54%, la segunda peor tasa de 
toda Castilla y León, Cabe rct:or
dar en este apartado, que la Ge
renciadeAsistcnciaSanitariade 
SegO\i a se ha visto obligada a re
servar vacunas para ascgurar la 
inoculación de las segundas do~ 

sis como resultado de la rebaja 
de su ministro que padece Espalia 
desde el inicio del mesdejulio. 

También reoordarquela Con
sejerla de Sanidad inform6 a)a. 
poblaci6n de entre 60 y 69 años 
\"acunada con AstraZeueea del 
adelantodelosJlamamicntospor 
el recorte de 12 a ocho semanas 
para la administraci6n de la se
gunda dosis ante el avance de la 
variante Delta. AsI, pide que cs
tén mlly atentos, ya que se ade
lantan ell casi un mes. 

R ADElANTADO CE: SEGCMA 5 

Zonas de CantareJo, Sepúrveda, fue~tesaúco, Sacramenlil y Rlaza 
lugar de vacunación: centro de salud de Cuél1ar 
12 de Julio Nacidos hasta 1986 y 1987 
14 de Julio Nacidos ~asta 1988 y 1989 
16 de Julio Nacidos hasla 1990 y.1991 

En todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas: 
15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 19:50 horas Nacidos de septiembre a diciembre 

Zonas de Cuéllar, Nava de 1I AS\lntlón y Carbonero el Mayor 
l ugar de vacunación: cenlro de salud de Cantalelo 
1Z de Julio Nac. hasta 22 semestre de 1982 y 1983 
13 de julio Nacidos hasta 1984 y 1985 
14 de Julio Nacidos hsata 1986 y 1987 
15 de julio Nacidos hasta 1988"y 1989 
16 de julio Nacidos fiasta 1990 y 1991 

En estas fechas tendrán qu e acudir en la's franjas: 

15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 19:50 horas NacIdos de septiembre a diciembre 

Todas In Zonas de Salud de la capital y provincia 
lugar de vacunación: Polideportlvo Pedro Delgado (Segovla) 

14 de Julio Nacidos hasta 1989 y 1990 
15 de Julio Nacidos hasta 1991 . 
16 de JulJo Nacidos hasla 1992 

En todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas : 
8:30' a 11:30 horas Nacidos de enero a mafZO 
11:30 a 14:30 hora s Nacidos de abril a junio 
14:30 a 17:30 horas Nacidos de julio a septiembre 
17:30 a 20:00 horas Nacidos de octubre a diciembre 

Porcentaje de personas vacunadas con primera dosis 

. ro 
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O HOmbfe O Mujer 

En concreto, como ya se ha co
mentado, el porcentaje de perso
nas con al menos una dosis alcan
zad 60,14%, lejosdelas mejores 
que son Zamora, 67,08%, y Sa-

El objetivo esacelerar la vacu
nación en el citado grupo de 60 
a 69 años. 1 . La$ la$3$ en SegoyIa llegan cas) al 100~,eo "'-$ fl'aJ1as de ~ayoredad. 
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El ascensor de 
San José acumula 
más de un mes 
de retraso en su 
funcionamiento 
Los técnicos de la empresa adjudicataria 
no consiguen resolver el anclaje de los paneles 
de vidrio a la cabina con garantías de estabilidad 

M.QAUNOO 
f'B3O.!.A 

ELADEJ...dNTAOODESEGOM 7 

la que se unen con el a rmazón de 
acero, por loque" bayque mandar 
hacer el cristal a medida y traer
lo con los agujerosyahcchos para 
incluir los anclajes, pero el error 
ha sido en la toma de medida de 
los anclajes, q ue la contrata no ha 
medido bien, porque los cristales 
ticncn lasdimeusiones correctas". 

Desde la empresa, se ban pro
puesto varias opciones para sub
sallar el CITar, pero todas ellas han 
sido rechazadas por los técnicos 
municipales, )'a que "cs un proble
ma de fineza del trabajo de la con
trata", aseguro Mcrino. "No eSta
mos dispuestos a recibir la obra de 
cualquier manera -señala el cdih 
porque queremos unos acabados 
dignos y llcoroeoon el pro)"eC:to ini
cialmente aprobado". 

... La instalación de ascensores 
urbanos en determinados puntos 
de la ciudad no está resultando una 
tarea fácil para el Áyunl3l1liento. 
Ensu día, la puesta en servicio del 
elevador que une la calle Gascos 
con Via Roma ya generó proble· 
mas de funcionamiento en sus 
prime~os días, pero en el caso del 

construido en el barrio de San Jo· 
sé para unir la calle Mónaco con 
la carretera de ValdevilJa las di· 
ficultades en su construcción han 
h~ho que las obras no hayan con· 
c1uido aún)' acumulen algo más de 
un mes de rc trasocon respecto a 
la fecha de entrega pr~vista por la 
empresa Preforma, adj ud icataria 
de las obras. 

Uno de los paneles Instalados se ha rolo y deberá ser cambiado . 

Este problema h a generado ulÍ 
considerable retraso en la entrega 
de la obra, inicialmente previsto 
para finales de mayo, por lo queya 
acumula algo más de un mcscon 
respecto a la fecha final. Ello ha 
obligado al Ayuutamiento a eje
cutar la cláusula sancionadora in
cluida en el contrato a través de la 
apertura a de un expediente que 
pre\1~ una sanción por penalidad 
de 200 eUfOS diarios; por loquela 
empresayn acumula una "multa" 
superior a los 6.000 euros .• La concejalía de Obras comienza 

)1\ a perder la paciencia con cI desa
rrollo de este proyecto, cuyo pti n· 
dpal problema reside en la cons
trucción de la estructura de cristal 
y acero de la p.."\rtc del asttllsorque 
da a Vllldcvilla, donde la instala
ción de los paneles de vidrio que 

San Lorenzo critica la 
supresión de la atención 
pediátrica en el centro de salud 
EL ADELANTADO 
SEGQ.'A 

••• LaAsociación de Vecinos 'La 
Parrilla'dtlb3niodeSan Lorenzo 
se suma a las \'OCcs críticas que en 

. los últimos días han denunciado 
In supresión de la consulta de pe· 
diatrlaen horario de tarde que se 
prestaba en el cent ro de saludSc
gavia III ubie'lelo en la Vía Roma. 
En una nota deprensn, el colecti
vo vecinal señala que aunque di
cba consulta había sufrido mod i
fi cacioncsdesdeel20J9, primero 
con una reducción decillcodlas a 

dos a la seman a, "no h a sido has
ta este mes dejulio euando se ha 
supriruid~ definitivamente'". Así, 
relatan que se trataba de una con
sulta de área "que admitía a niños 
de los tres centros de salud de Se
gavia e incluso de Segovia rural, 
por 10 que era Wl servicio que be
neficiaba no solo al barrio, sino a 
toda Segovia". 

De igual modo, ponen de ma
nificsto que en el perfil de usua
rios de este servicio predomina
ban padres y madres cuyo trabajo, 
bien por horarios o bien por dis-

tancia, era incompatible con una 
consulta en horario de mañana, 
suponicndo numerosas dificul
tades paraestasfamilias. Porto· 
do ello, esta consulta" facilitaba 
la concil iación de dichas familias 
entre sus obl igllcioncs laborales y 
su vidapersonal-. 

La Asociación de Vcci nos c.>;pre
sa S il "disconformidad" con esta 
decisión, y piden a los responsa- . 
bIes de estos servicios que "reali
cen las gestiones oportunas para 
conseguir restablCCt: r el mismo al 
que tiellcnderecholosciudadanos 

rodean la cabina está generando 
serios i nconvenicntcs. 

El responsable del área munici
pal, Miguel Merino señala que la 
estructura requiere una serie de 
a nclajes que requieren una me
dición muy precisa en la zona en 

El cef1tro Segovia 111 ya no pres ta ateOOón pedlátriea por la taroo. 

segovianos·. De igual modo. ani
nlan todos aquellos afeetados pa
raque reclamen con el fin de con
seguir una solución,ya se~'\ des9.~ . 
las diferentcs asociacioncs o a ni: 

vel particular, y "esperamos que 
nuestros representantcs poHticos 
luchen para que no desaparezcan 
servicios {llo~ que los ciudadanos 
~enemos derecho" .• 
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Españayaes 
el séptimo país , -

con mas casos 
secuenciados de 
la variante Lambda 
tos primeros estudios 
sugieren que este linaje, 
antes conocido como , 
cepa andina o peruana, 
podría tener un escape 
vacunal similar a Delta 

MELCHOR SAJZ'PARDO 

~IADRIO. Espafia centra su mira
da e n las ultimas semanas.en la 
variante Delta, la cepa india, que, 
según todos los indicios, está de
trás d el 'boom' de casos que ha 
situado al país en solo unos días 
a la cabeza de la incider;acia de 
la Unión Europea. Este linaje que 
hace estragos en países con 
gra ndes tasas de vac un ación 
como e l Reino Unido, en Espa
ña, según Sanidad, solo es ma
yoritario en Catalui\a, la Comu
nidad Valenciana y Navarra. De 
hecho". según el ultimo informe 
del Ministerio de Sanidad, s u 
presencia no llega al11 % de las 
muestras analizadas, aunque to
dos los expertos creen que esta 
cifra es mucho mayor por el re
traso en las secuenciaciones de 

casos. Es más. que en los próxi
mos días Sanidad va a verse obli· 
gada a reconocer una prevalen· 
cla mucho mayor. 

Pero mientras la opinión pú
blica pone el foco en Delta, los ex
pertos del Centro Nadonal de Epi
demiologla están casi tan preo
cupados por la que bien podrla 
ser la hennana gemela de la cepa 
india, la denominada variante 
Lambda (C.37), conocida a nte
riormente como la cepa andina 
o peruana. Ves que España, se
gún el OiSAD, la más importan
te plataforma mundialde segui
miento de las distintas cepas, es 
ya el séptimo país del mundo con 
más casos secuenciados de esta 
cepa, localizada ya en 31 estados, 
que, según los primeros esNdios, 
podria ser tan contagiosa y evasi· 
va a las vacunas como la Delta. 

La última actualización de GI
SAO ha revelado que España ya 
ha secuenciado 55 casos de esta 
variante. En el mundo solo supe
ran este numero de notificacio· 
nes Chile (con 840), Estados Uni· 
dos (649), Perú (242), México(115), 
Alemania (99) y Argentina (87). 

!!Ii; l1li Arrivals hall J 
~.r~ Lle~adas Sa~ 

( 

Varios viajeros llegan al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. fl> 

El Ministerio de Sanidad, el 
pasado lunes, en su última actua
lización de la .. situación epide
miológica de las variantes de 'ma
yor impacto e interés en salud 
publica en España~, sostiene que 
Lambda solo -se ha detectado de 
manera puntual, por debajo del 
1%_ en las secuenciadones, aun
que admite que se han -notifica· 
do varios brotes en Cantabria en 
los que estaba implicada esta va
riante (uno de ellos con más de 
90 casos)o>, aunque no todos ellos 
fueron secuenciados. 

El director general de Salud 
Pública de Cantabria, Reinhard 
Wallman n, el pasado miércoles 
desc ribió la expansión de esta 
cepa por la región como «alar
mante", puesto que ya represen-

ta en este territorio más del 40% 
de los casos seeuenciados. 

Datos «escasos" 
Los datos oficiales que maneja 
el Ministerio de Sanidad sobre 
esta cepa andina son todavía .. es· 
casos .. , ya que los estudios so
bre este linaje son todavía muy 
.. preliminares-. El pasado 15 de 
julio la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la incluyó en su 
lista de variantes de interes tras 
constalar que Lamda está detrás 
del81 % de Jos contagios en Perú, 
el 37% de los registrados en Ar
gentina o e132% en Chile, don
de la vacunación masiva del Go
bierno de Sebastián Piñera no 
ha podido rrenar el impacto de 
esta cepa. Sin embargo, la pro-

El cribado de jóvenes en Salamanca detecta 
un 5.2% de contagios entre 4~007 testados 

ILNORTI! sas. Los jóvenes de la provinCia 
de Salamanca respondieron al 
llamamiento de la Junta de Cas
tiUa y León ante el incremento de 
los nuevos contagios en esa fran
ja de edad. 

en la avenida DoctorGregorio Ma
rañón de la capital y llegaban has
ta la avenida de Maristas. Muchos 
menores acudían al recinto acom
pañadosdc sus padres. 

. ... 

,

El ocio desbanca 
a la familia como 
origen de los brotes 

Las autoridades sanitarias no 
se cansan de avisarlo y ahora 
los ú1timos Informes de Sani
dad le dan la razón: el origen 
de la gran mayoría de los focos 

·que han hecho dispararse las 
cifras del coronavlrus desde la 
tercera semana dejl,Jnio es el ' 
"ámbilo social»; o sea1las inte
racciones en locales de hoste
lería u ocio o los contactos en 
viajes, fiestas y otros eventos 
entre conocidos y amigos. 

Este fuerte incremento de 
los racimos ¡nfectivos relacio
nados con el tiempo libre y las 
interacciones sociales estarla 
detrás. del severo repunte de 
casos general. 

pia OMS reconoce que por aho· 
ra hay una «evide ncia limitada 
sobre su vi rulenc ia y resisten
cia a la inmunidad ... 

El) el departamento que dirige 
Carolina Darlas se estudian con 
detenimiento las prim·eras pre
publicaciones que 'apunta a que 
este linaje, seeuenciado por pri
mera vez en diciembre de 2020 . 

En Sanidad todavía no tienen es· 
tudios sobre la cepa andina en los 
que basar una estrategia nacional. 
Todos los esfuerzos en'estos dias 
secentranen tratar de atajar el cre
cimiento eXJXlnencial de Delta que, 
según el Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de Enfer
medades, será la responsable del 
90% de los contagios de la UE a fi
nales de este mes de agosto. 

SA LAHANCA. El cribado masivo 
realizado ayer a los jóvenes de 14 
a 29 años de la provinCia de Sa
lamanca arrojó 218 positivos por 
covid-19 de un IQtalde 4.007 per
sonas,lo que supone el 5,2%. Las 
personas con res.ultado poSitivo 
se encuentran aisladas en sus ca-

Estaban llamados a acudir al 
polideportivo Miguel de Unamu
no, y desde primera hora las co
las daban la vuelta a la manzana 

El presidente de la Junta, AI-. 
fonso Fernández Mai\ueeo, agra-' 
deció a los más jóvenes su res
puesta ante la campaña de cri
bados masivos. Jóyenes hacen cola para el cribado en s_a¡ain~m:a. HAA/..t.SoutA' 

Compra en tu comercio local con las tarjetas 
Visa de Caja Rural y ayuda á que este año 
sea prósp~ro para tocios 
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Ocho propuestas 
de sanción 
durante el fin 
de semana por 
hacer botellón 
5EROIORUIZ 
SEOO.'A 

~ •• La Policia Local de Sego
via interpuso durante el fin de 
semana propuestas de sand6n 
a ocho personas que ~rticipa
ban en dos botellones. 

En concreto, los agentes in
tervinieron el viernes en la 
zona del parque del cemen
terio en un botell6n de cua
tro personas, mientras que el 
sábado acudió a la Hontani
lIa donde también se multó a 
otras cuatTO. 

Sobre el resto de propues
tas de sanci6n r elacionadas 
con las medidas antiCovid in
terpuestas durante el fin de 
semana, figuran dos por no 
respetar la norma de fumar 
en las terrazas, dos m&s por 
el mal uso de la mascarilla 
cuando no se puede mante
ner ladistanciadeseguridad, 
otras do~ a establecimientos 
hosteleros porcerrar más tar
de de los permitido)' otra más 
por no cumplir con los espa
cios predispuestos para mon-
tar la terraza. " 

Además de estas, tambi~nse 
interpusieron otras cuatro por 
hacer neccsidades fi siol6gicas 
en )acalle. 

La concejala de Seguridad 
del Ayuntamiento de Segovia, 
Raquel de Frutos, destac6que 
el cuerpo policial ~ba reforza
do las patrullas· para tim itar al 
máximo estos botellones donde 
"'DO se respetan "'las normas ,ri
gentes para frenar la e.xpansión 
del coronavirus. 

La mandataria municipal 
recuerda a losj6venes que "'es
tamos inmersos en una"nueva 
ola-, por lo que reclama que -no" 
se baje la guardia-. " 

Tras recordar que una bue
na partede los contagios se es
tán dando entre esta población 
más joven, entre 18 y 29 años, 
quiso dejar daro que ala pan
demia sigue~, por lo quedesde 
la Policia Local se está persi
guiendo este "'tipo de reunio
nes· que pueden aumentar los 
contagiados por Covid-19. 

La provincia de Segovia es
tásumalldoen las últimasjor
nadas las cifras más altas de 
contagiados en meses, positi
vos qlle seestádando en buena 
medida entre las franjas de po
blaci6n más jó,"enes yen! re loS 
padres de estos" Que nose den 
este tipo de fiestas ilegales su
pone en laactualidad una bue
na forma de paliar el número 
de infectados" • 

MARTES,UDEJUUODEtOil 

Anuncian protestas contra la 
reforma de la Atención Primaria 
Representantes de vecinos de una docena de localidades y diversas plataformas locales del nordeste 
de la pro..nncia han anunciado mo..nlizaciones de cara a este verano contra el plan de reordenación 

ELADELAtIrADO 
S'YNA 

••• Representantes de vecinos de 
una docena de loca1idades ydin~r
sas plataformas locales delllor
deste de Segovia anuncia ron ayer 
que se movilizarán durante este 
'1:!rono contra el plan de reordena
ción de la Atención Primaria de la 
Junta anteel temorde quese pro
duzcan -recortes" en su sanidad. 

Según informó en un comuni
cado laCoordinadoraparac1 De
sarrollo Integral del Nordeste d e 
Segovia (CODINSE), esta regi6n 
dela provincia decidió movilizarse 
tras el 'anuncio de la Gerencia de 
AsistenciaSanitariadeSegoviaen 
el que daba algunos detalles de su 
plan de rcordcnac\6n de la Atcn
ción Primaria. 

En él, se informaba de que die
ciséis pI azas de medicina familiar 
y comunitaria quc actualmente no 
están ocupadas o est."Uán vacantes 
pr6.ximamente serán -redistribui
das'" para integrarse once de ellas 
como plazas de médicos de área 
y otras cinco en Centros de Salud 
queseencuentransobrecargados. 

La Gerenciae.xplicó que la ma
)"orla de estas plazas que se van a 
reubicar tienen un número muy 
bajo de tarjetas restán vacantes, 
por lo que sus pacientes se repar
ten entre el resto de sanitarios y 
no hayun médico que lesatienda 
permanentemente. 

Según Sanidad, esta reordena
ción precisamente busca ga ranti
zarquecada vecino tenga un mé
dico y tma enfermera fijos yque los 
sanitarios mantengan un número 

.A 
'SAN I DAD ¡lIÚSI!.. O CA 

DE TODOS '\1' 
PARA TO~O-=--S=-----, 

" 

Reptesentanles de ayuntamIentos y vecinos del nordeste frente a Urgencl.as de BoeeguiUas. 

de tarjetas sanitarias adecuadas, 
por lo que contempla aumentar en 
32 más las plazas de enfermeras 
en diferentes zonas básicas desa
lud de la provincia. 

Ante estas medidas, represen
tantes de doce localidades de la 
5egovia rural y platafornlas como 
Codinse, Salud 2+ horas o Colee
th"O de Emprendimiento Rural de 
Cerezo deAbajo (CERCA)se han 
reunido este fin de semana para 
analiz.ar la situaci6n sanitaria de la 
zona, que han ca lilicado de "'pési-

ma- en la nota remitida este lunes. 
-La permanencia del cierre d e 

muchos de los consultorios loca
les desde marzo 2020 a raizdela 
Covid-19,laconcentracióñdePCR 
)'\"acunación en Cantalejoy el)'a 
anunciado cierre de las urgencias 
en BoceguiUas y AyUón son mal
tratos que sufren a diario los ' u i
nos ywcinas-, re-13 el comu nicado. 

En él los afectados han critica
do elplan de reordenaci6n porque 
creen que se ha planteado ~des

delos despachos, excusados en la 

pandemia y en la baja densidad 
de población-y sin tener en cuen
ta .e1 territorio,las distaneias, el 
envejecimiento de la población y 
"la falta de otros servicios que di
ficultan la accesibilidad-. 

Por ello, anunciaron la convoca
toria de una seriede actos rcivindi.
catiH)S porla provincia a lo largodel 
'-Cr3nO, que comenzará este sábado 
17 de julio en Sepúh-roa y precisa
ronsu\"Olulltaddecoordinarsecon 
otrnsprovincia..sdeCastillayLeón, 
con el fin de ren.·rtir la situación .• 

CSIF alerta de saturación, y falta de 
personal en los centros de s'alud' . 
ELAOELAUTADO 
SEGO.· ... 

••• El sindicato CSIF alertó ayer 
de lasaturación y falta de personal 
en los centros de salud de Castilla 
y León ante la quinta ola, que llega 
además en un periodo vacacional 
tambi~D para los sanitarios, tras 
más de un año de "'tanto esfuerzo y 
sacrifido~y~sin que selessustituya". 

En un comunicado, el sindicato 
incidió en que esa saturación, por 
~os graves problemas de falta de 
perronalsanitario(yaoontinuados 
y pennanentes en este último año 

y medio de pandemiar, se agra\"lln 
con la quinta ola en pleno periodo 
vacacional, cuando la poblnción 
aumenta exponencialmente en 
muchos pueblos de la Comunidad. 

-Es tamos viendo como es
tá subiendo la quinta ola de la 
pandemia, que está afectando, 
principalmente, a perspnas no 
"acunadas, es decir, los más jóve
nes" Aunque tienen una sintoma
tologia más leve, que por suerte 
no requiere hospitalización (sal
vo en escasas ocasiones), son to
dos atendidos y seguidos desde 

los centros de salud. Además, el 
rápido incremento de contagios 
también está salpicando a otras 
personas del entorno familiar de 
los jóvenes·, analizó CSI.F-CyL, 

Recuerdan que son las enfer
meras las que hacen los rastreos, 
mucho más complejos y meticu
losos, por las relaciol)es sociales 
de losjó,"enes, porque el número 
de contactos es mayor y son más 
los contagios. 

·Estas labores de rastreo y se
guimiento, con la realización de 
PCR)' otras pruebas diagn6sti-

cas, antes se hacia n con enfer
meras que estaban contratadas 
espedficamente para esto, que 
ahora est á n dedicadas a aten
der los puntos de vacunación-, 
lamentó CSIF. 

El sindicato trasladó·su enorme 
preocupación- por la situación de 
los centros de salud rurales, con 
más falta de personal que en los 
urbanos" ·C"\da vez se ,""("n máscon
tngios, con una mayor poblaci6n 
despla"zada por el periodo estival, 
que está desbordando el trabajo de 
médicos y enferntería'", concluyó .• 
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SEGOVIA 

Repunte de los contagiados 
y más ingresados en las UCI 

El suministro de 
vacunas vuelve 
a reducirse 
esta semana 
SEROIORUIZ 
sroo ... 

Segovia acumula más de 200positivos en los últimos tres días y un mes sin lamentar fallecimientos_ ••• Segovia recibirá mellOS do
sisdelasquellegaronduffintela 
semana pasada, según anunció 
laJunta de Castilla y León. De 
esta fomla, la provincia conta
rá con 6.650 nuevas dosis, un 
26% menos de las 8.990 de la 
anterior remesa. 

SEROIORUIZ 
',""NA 

••• El balance de los tres últimos 
dias fue muy negativo ya que se 
registr6 gran cantidad de conta
giados y aumentó el número de pa
cientes Covid cn las unidades dc 
cuidados intensivos. 

Deesta forma, al no achlalizar
se durantcjulio las cifras cpidc- ' 
rnio16gicas durante los fines de 
semana, ayer se conocieron los 
datos de sábado, domingo y lu
ncs. Un muy mal momento para 
dejar de dar datos debido a lacru
deza de una quinta ola que sufre 
toda España. 

En total, los contagiados por 
coronavirus ascendicron a 205 . 
en esos días, según reflejó la pá
gina de datos abiertos de laJun
ta sobre la pandemia. Lajornada 
con más casos registrados fue el 
sábado, cuanclo Segovia acumul6 
100 infectados, la cifra más alta 
de positivos desde principios de 
febrero. Por su parte, el domingo 
sc contabilizaron 64 yellulles 41. 

La incidencia sigue crecien
do merced a una quinta ola que 
aunque sc presume será corta es
tá dejando los peores datos de los 
últimos meses. 

Por provincias, tO<)as se' encuen
tranen riesgo 'muy_alto' a 14 días 
·sako Ávila, que con 233,41 casos 
se mantiene en riesgo 'alto', aunque 
con casi un centenarde casos más 
que hace tres días. Burgos, por su 
parte, se mantiene como la provin
cia con una ma}urtasa de inciden
ciaa 14díascon 1.093,53 casos por 
cada 100.000 habitantes, segui
da de Zamora (870,52), Palencia 
(737,89), León (673,91), Salaman
ca (537,90), Valladolid (528,57), 
Soria (483,78) y Sego\'ia (349,89). 

En relaci6n a la incidencia acu
mulada asiete días, también es la 
provincia burgalesa la que regis
tra una mayortasacon 839,09 ea-

~-- -- - --

La calda de esta semana ade
más es completamente achaca
ble al reparto regional, ya que 
en la anterior entrega Castilla 
y León recibió las mismas d05is 
que en esta ocasión, 107.860, 
pcrosedestinaron misa la pro
vinciaquelasquellcgallduran
te esta. semana. 

Esta reducción se acumula 
con la de la anterior semana, 
cuando el suministro cayó en 
casi el 50%. De esta forma, en 
dos semanas se ha pasado de 
contar con más de 17.000 vacu
nas a tenerdisponíbles 6.650. 

Sobre los tipos devacuna, la 
marca que ha llegado en mayor 
número vuelve a ser la de Pfi
zer-BioNTech, de las que han 
aternzado 5.850 dosis. 

Una persona. se limpia las manos coo gel h!droa.!cohó!ico pata prevenir contagiarse por Covld·19. 
Sobre el resto, de 'Moderna 

se podrá contar con 600vacu
nasycon200 dela monodosis 
deJallssen. Por el contrario, la 
Junta avis6 quc no llegarán a 
ninguna de las provincias sue
ros deAstraZeneca. 

sos, en riesgo 'muy alto', el mismo 
en el que se cncuentran Palencia 
(562), Zamora (522,31), Salamanca 
(379,05), Soria(375,77), Valladolid 
(359,36), León (352,95), Segovia 
(270,40) y Ávila (184,57). 

Sin variaciones se mantu\'o la 
cifra de muertes relacionadas con 
la pandemia, sin sumar nuevos 
fallecimientos en los últimos tres 
dlas. La últimadefunciÓll por Co
vid-IV se registró el]3 de jullio, 
bacejustoun mes. 

Sí se produjeron importantes 
variaciones Clllas cifras hospita
larias, con una subida importante 
de los ingresados en UCI. 

Antes de entrar en detalle con las 
unidades de cuidados intensivos, 
destacar que el Hospital General 
por primera veZ en toda la serie 

epidemiológica no cuenta con in
gresados por Covid-19 en planta. 

Por su parte, los ingresados en 
las VCI se levaron a cuatro, dos 
más que en la anterior actuali
zaci6n. La tasa de ocupaci6n en 
estas instalaciones en el Hospi
tal General sc sitúa en el 26% , 
con siete de las 31 camas dispo
nibles (16 estructurales y]5 ha
bilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media 
regional, quc está en el 56%. De 
los ingresados, un total de cua
tro padecen Covid-19, mientras 
otros cuatro pacientes no guar
dan relación con la pandemia. 

El número de brotcs acti\Usse dis
p.."\raron enestostres días, pasando 
de25a42, 17 focos más. LaJulIta 
no rcrnjti6 detallcs'sobre ellos, por 

loquenoscsabcdoodcsehandado. 
En cuanto a los registros auto

nómic05, laquintaola dejó un au
mento exponencial de los positi
vos, '~.H4 del sábado al lunes en 
Castilla y Le6n, quedispar61a inci
denciaadossemanasporlOO.OOO 
habitantes a647casos, 168 puntos 
más que el dato del viernes. 

Por lo que respecta a los lIuevos 
easos detectados aycr, las p rovin
cias que vueJ\"en a concentrar la 
mayor parte de los casos son Sa
lamanca, con 254, y Burgos, con 
251. Les sigue Palencia, con 157; 
Valladolid, con 156; León, con 105, 
yZamora, con 103. El resto nosu
pera ninguna la barrera de las 100 
infecciones. AsI, en Soria se anota
ron 48; en Segovia, 'H, y enÁviln. 

. con el mejor dato, 36 .• 

Ladistribuci6nentrelaspro
. vincias castellanas y leonesas 
de las vacunas que serán reci
bidas estasemana por laDirec
eión General de Salud Públi
ca es la siguiente: Ávila, 7.250 
dosis; Burgos, 16.340¡ Le6n; 
20.610; Palencia, 7.450; Sa
lamanca, 12.010; Segovia, 
6.650; Soria, 4.740; Vallado
lid, 25.760; yZamora, 7.050. 

La campaña avanza esta. se
mana entre las franjas de edad 
de finales de los 80 y de princi
piosdclos90.Además, tanlbién 
scscguiráadministrandolasse

... gundas dosfs a otros tramos .• 

¿TIEN ES UN PISO, LOCAL 
OALGUNAOTRAPROPIEDAD 

ASCÓN 
y NOSA8ES CÓMO SACARLE REUTASIUDAD? 

j DESPREOCÚPATE ! 
NOSOTROS TE AYUDAMOS INMOBILIARIA 

J 605 51 38 41 - 921 04 96 97 - el Morillo, 7 - SEGOVIA 



r-'artes 13.07.21 
EL NORTE DE CASTILLA I PANDEMIA I SEGOVIA I 9 

El nordeste de Segovia se rebela contra la 
reorganización sanitaria porque son ((recortes)) 

La provincia suma 
en 5010 tres dlas 
205 nuevos 
casosmásde 
coronavirus 

Ayuntamientos y varias 
agrupaciones ciudadanas 
y de desarrollo de la zona 
anuncian movilizaciones 
para pedir a la Junta que 
dé marcha atrás 
EL NORTa 

SEGOVIA. El nordeste de Segovia 
se moviliza tras el anuncio de la 
Gerencia de Atención Primaria 
sobre la reordenación sanitaria 
previsla para la provincia. Para 
responsables municipales, veci
nales y sociales de esta zona, la 
reestructuración "se traduce en 
recort es que han comenzado a 
aplicarse con la reducción de tres 
plazas médicas, dos en el centro 
de salud de Sepulveda y una en 
Riaza .. , se quejan en un comuni
cado. 

Este último fin de semana, re
presentantes municipales de Al
deanuevade la Serrezuela, Ayüón, 
Bercimuel, Boceguillas, Cedilto 
de la Torre, Duruelo, Encinas, 
Grajera, La Matilla, Navares de 
las Cuevas, Sepúlveda y Santa 
Marta del Cerro, la platafonna Sa
lud 24 Horas, las asociaciones de 
mayores, de mujeres y de laju
ventud de Boceguillas, el col~
tivo CERCA de Cerezo de Abaja y 
el grupo de desarrollo comarcal 
del nordeste de Segovia (Codin
se) se han reunido en Bocegui
llas para analizar la situación sa
nitaria en la zona. 

_La permanencia del cierre de 
muchos de los consu]tórios loca
les desde marzo del año pasado 
a raiz de la covid-19, la concen
tración de PCR y vacunación en 
Cantalejo y el ya anunciado cie
rre de las urgencias en Bocegui
lIas y Ayllón son maltratos que 
sufren a diario los vecinos .. , la-

JACQ}3EO 
CA."ST ILI.A y u :.ó ¡.,t 

.-'1 
¡,1.!IWi.\ 'SAN I DAD PÚBL U CA 

I!!I -", DE TODOS '! 
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" 

FERNANDO ARCONADA 

SEGOVtA. Segovia reclblrá esta 
semana, en el marco de un 
nuevo envío coordinado por el 
l>linisterio de Sanidad, un to
tal 6.650 dosis de vacunas con
tra lacovid-19. Del total de va
cunas que van a llegar a la pro
vincia, de Pfizer-BioNTech re
calaran el grueso de las dosis, 
con 5.850viales (cinco bande
jas). De Moderna van a llegar 
60 \'iabs que corresponde n 
con 600 dosis y de Jansscn, un 
total de 200 (cuatro cajas). 

Representantes de distintos ayuntamientos ante el subcentro de Bocegulllas. EL HORTII 

Castilla y León recibe esta 
semana 107.860 dosis vacu
nales, las mismas dosis que 
hace siete dfas. En concreto, 
se ha notilicado la llegada de 
85.410 unid ades de Pfizer
BioNTech, 15.600 de f.foder
na, y 6.850 sueros de Janssen. 
No se prevé la llegada de va
cunas de AstraZeneca. Como 
dato cOll!parativo, justo hace 
un mes Castilla y León dispu
so de 164.080 vacunas, de las 
que 121.680 dosis fueron de 
Pfizer-BioNTech, 15.600 de 
Moderna, 20.200 unidades de 
AstraZeneca-Universldad de 
Oxford y 6.600 de Janssen. 

mentan en la nota de prensa los 
portavoces de estos colectivos. 
Sus representantes coinciden en 
la . necesldad de reivindicar para 
revertir la pésima situación en la 
que se encuentra la comarca a 
nivel sanitario .. , añaden. 

Asimismo, subrayan la oposi
ción mostrada por los ayunta
mientos y residentes de la zona 
a unas medidas de reorganiza
ción del primer nivel asistencial 
que, a su juicio, "pone en peligro 
la vida de las personas y las po' 
sibilidades del medio rural ... 

Este movimiento alerta que el 
nordeste segoviano nova a ser el 
único arectado por la reordena-

ción de Primaria que quiere aco
meter la Junta en el conjunto del 
territorio autonómico. Por eso ,' 
instan a través del comunicado, a 
coordinar acciones conjuntas con 
otras zonas de salud de la pro
vincia y de Castilla y León . .. Son 
muchas las personas afectadas 

Los detractores de la 
reordenación asistencial 
advierten de que 
~(pone en peligro la vida 
de las personas» 

al12 de septiembre 
~-:n~~rl'l 

por es ta mala reordenación que 
se plantea desde los despachos, 
excusados en la pandemla y en 
la baja densidad de población, 
sin tener en cuenta el territorio, 
las distancias, el envejecimien
to de la poblaCión y la falta de 
otros servicios que dificultan la 
aceesibilidad .. , esgrimen los por
tavoces. La plataforma anuncia 
la convocatoria de actos reivin
dicativos que se sucederán a lo 
largo del verano y que darán ca· 
mienzo el próximo sábado dla 17 
de julio con una manifestación a 
las 11:00 horas, desde el C~nlro 
de salud de Sepúlveda a la plaza 
de la localidad. 

Por otra parte, Sanidad ha 
notificado 41 nuevos positivos 
en la provincia de Segovia (lOO 
el sábado y 64 el domingo, 205 
en los últimos tres dfas). Ade
más hay 42 brotes activos y 
231 casos vinculados. Unajor
nada más no hay que lamen
tar fallecidos en el Hospital, 
que no tiene ningún paciente 
covid en planta, aunque en la 
UC! hay cuatro, dos de ellos 
hospitalizados en las últimas 
24 horas. 

y tÚ. 
¿~uándo 
Vienes? 

Descubre el lugar 
que mejor combina 
patrimonio cultural 

y arte. 

~ rn 
lt&EJ Junta de 

Castilla y León 
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La próxima semana les 
llegará las vacunas a los 
nacidos entre 1993 y 1995 
El pabellón Pedro Delgado y los Centros de Salud de Cuéllar y Cantalejo 
se mantienen como puntos fijos para administrar primeras y segundas dosis 

F.D. 
SCOO" 

••• La. Gerencia deAsistencia Sani
tana de &gavia incorpora la pTÓxi
masemanaanuC\wgruposdeedad 
al programaprmwcial de vacuna
ci6nque scdesarrollaen lost:res pun

. tos fijosde administración devacu
nas, quescañaden n los que están 
ya aplicándose durante la presente 
semana. 

En el pabcllón polideporth"O 'Pe
dro Delgado', de SegO\'¡acapital se 
administrnm del19 al21dejulio la 
primcradosis a los nacidos en 1993, 
1994 yl995. En los puntos fijos de 
CuélJar y Cantal«tio, situados en los 
respectivos Centros de Salud, los 
dIas 1.9, 21 y23 dejulio, sc''acuna
mconlaprimeradosisalosnaooos 
en los años 1.992,1993,199-1-y 1995. 

Ene! punto ftio demcunar;i6ndcl 
p3bdIOO'POOroll<lgrulo',ruquepu<
den acudir los.ciudadanos de la ca
pital y de toda la provincia, el lunes 
1.9, se administrará la primera dosis 
de la ''acunacontm la COVID-19 a 
los nacidosen 1998j el martes 20,se 
\'acunaráa los nacidos en 199-1-,)' el 
miércoles 21, a los nac.idosen 19.95. 

En cl punto fijo de \'acuna~i6n del 

centrodesaluddeCue1lar;alquede
ben dirigirse los ciudadanos de las 
zonas básicas dé salud de Cuéllar, 
Carbonero el Ma)'Or y Na\'a de la 
Asunción, se ' 'acunará el lunes 1.9. 
a los nacidos en 1992 yprimeúe
mestrede 1993j el miércoles 21, a 
los nacidos en el segundosemestre 
del993yen 1994yel viernes, 28de 
julio, aJos nacidos en 1995. . 

Mientras que en el Centro de Sa
luddeCantalejo,puntofijode \'acu
naciónderefcrencia parnlos residen· 
tes en las zonas básicas de salud de 
Cantalejo,Sepúh:eda,Riaza.Fuen
tesaúco de Fuentidueña y Saerame
nia,yalquetambiénpue<t,enacudir 
los usuarios de la zona de salud de 
La Sicrra, el hUleS 19, se incorpora
rán a la vRcuIlnci6n los nacidos en 
1992j el miércoles 21,1998 yprirucr 
semestrede 199-1-.yel viernes 28, los 
nacidos en el segundo semestre de 
1994yen 1995. 

SEGUNDAS DOSIS 

Como cada semana, además de la 
programación de la ''aeunaci6n de 
nuC\'8S cohortes de edad,la Geren
cia de Asistencia &mitariacontinúa 
con la administrncióndedosispara 

completarc1 ciclo vacunal de aque
llaspersonllSquecwnplCllelperiodo 
establecido por cada farmacéutica 
para recibir la segunda dosis.. 

LaGerenciarecueroaquelosciu
dadanos que iniciaron el eido de 
vacunación con AstrnZeneca, para 
acudir al llamamiento para I'CCLbir 
lasegurxL1.dosis,debcnrumplirnen
tarelconsentimientoinformadoque 
puede descargarse en la web de 5<\

loddeCastilla y León y tambifuestá 
disponíblecl documcntoencl punto 
deyscunaci6n. 

Asimism o reitera que cada nue
YO llamamiento de la Gcrencia de 
Asistencia Sanit.aria para \'acuna
ción contra el eOVID-19 en el pa
bcll6npol<l<"",,"u'RodroD<lgado' 
incluye In 'recaptación' de los naci
dos desde 1962 que no acudieran a 
\'acunarse en la COU\'QCatoria reali
zadaparasu rango de edad. 

Todos los carteles informatl\"OS 
con c.:lda llamamiento de vac\lna
ción están disponibles Cil la ",eb de 
Salud de Castilla y Le6n ( www.sa· 
ludca.stiJla)1eon.esfes/covid-19-po
blacion"'acunacion·co\'id-19; y en 
la edición digital de ELADEJ..A,,~
TADO DESEGOVlA.. 

Nuevos llamamientos para administrar primeras dosis 

Todas In Zonas de Salud de la capital y provincia 

lugar de V'ilcunadón: Pol1deportivo Pedro Oelgado (segovlal 

14 de Julio Nacidos hasta 1989 y 1990 
15 dejulio Nacidos hasta 1991 
16 de Julio Nacidos hasta 1992 
19 deJulio Nacidos hasta 1993 
20 de JulIo Nacidos hasta 1994 
21 de Jurro Nacidos hasta 1995 

En estas fechas tendrán que acudir en las franja s horarias: 
8:30 a 11:30 horas Nacidos de enero a marzo 
11:30 a 14:30 horas Nacidos de abrll a junio 
14:30 a 17:30 horas Nacidos deJullo a septiembre 
17:30 a 20:00 horas Nacidos de octubre a diciembre 

Zonas B.bkas de 5alud de Cuéllar, Nava de la Asuncl6n y Carbonero el 
Mayor 

lUgi¡r de vacunad6n: Centro de salud de Cuéllar 
14 de Julio Nacidos has ta 1986 y 1987 
15 de Julio Nacidos hasta 1988y 1989 
16 de Julio Nacidos hasta 1990y 1991 

En estas fechas tendr.!n que acudir en las franjas horarias: 
15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a ab.!il 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 19:50 horas Nacidos de septiembre a diciembre 

, 

Zonas Básicas de Salud de C8ntaleJo, SepLltveda. FuentesaCico, Sacramenl 

. . Riata 
Lugar de vacunación: Centro de Salud de Canta!eJo 
14 de jl,lllo Nacidos hasta 1988 y 1989 
is de julio Nacidos hasta 1990 Y 1991 
19 de julio Nacidos en 1992 
21 de julio Nacidos en 1993 y 12 trimestre de 1994 
23 de julio Nacidos en el 22 trimestre del 1994 y 1995 

En estas fechas tendrán que acudir en las franjas horarias: 
15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 19:50 horas Nacidos de septiembre a dIciembre 

Segovia registra 59 
contagios nuevos enlas 
últimas 24 horas 

Estudian aplicar toque de 
queda por municipios y 
cerrar el ocio nocturno 

ELAOEL.A.llTADQ 
seootA 

••• La Consejería de Sanidad ha 
notificado 59 casos Iluevos en la 
provinciaenlasúltimas24horas. 
SetratadelScoo\agiosmásquelos 
registrados el dra anterior (41), 23 
másquedmismodíadelapasada 
semanay56másquehacedosse
manas. Deesta (onna.la inciden
cia acumulada sigue la tendencia 
ni alza Y la "quinta ola- parece no 
dartTegua, aunque., según lacoll
sejerade Sanidad. Verónica Casa
do, el crecimiento ")'a DO es tan e.x
ponencial'" como lo "isto en díllS 
antcriores. 

En H días, la incidencia sube 
más de35 puntos respecto al dra 
anterior yya rola los 400 casos 
por 100.000 habitantes; en con-

creto, 387 casos en dossemanas. 
Por otra parte, la incidencia a sie
tedías también creceysesitúa en 
285 casos.. Ambos indicadores se 
enrucntranenllnddenCsgo'nmy 
alto', el más elC\'ado. Por IlIwlici
pios, la incidencia está disparadn 
en Vah-croe del Majano, con 1.165 
casos por 100.000 habitantes en 
dos semanas. Lcsigue Na\-a1mnn
zaoo (955), Villacastín (7 .. 1) Y Se
govia capital (57+). 

También lo brotes actÍ\'OS \'3n 
en aumento; este martes de (omla 
brusca. La Junta ha comunicado 
la existencia de hasta 49 focos de 
cootagloen la pnr.incia, sietemás 
queloscolltabilizadosenlaúltima 
actualización. Se desconoce, por 
el momento, donde se han decIa
radoestos brotes nuC\"OS-. 

ELADEL.A.lITIlOO 

SEGOt" 

••• LosserviciosjurldK'osdelaJunta 
de Castilla y LOOnestudiall Jaaplica
ci6n de un toque de quedao restric
eióndelamovilidadnoctumapara 
algunos municipXlscoo M3 inciden
ciaaeMlUladadeCovidmuyele\'a
da. Esta medida ad~onal,jMto a 
otras. como cl cierre dcl ocio noc
turno. se estudiamn en el Consejo 
de Gobierno de mañannjue\'es, 15 
dejulio, según a\'anz6la consejera 
de Sanidad. Verónica Casado. 

Verónica Casado indicó que se 
estudian medidas adicionales, que 
concret6en el toquedequooa,des
puésdequelaGeneralitatValencia
na ha)'alogrado el a\-aljudicial para 
restringir la movilidad durante la 

noche en algunas zonas. Ante este C\'aluarel illlpactodecstamed.iday 
C$C('nario, la titulardeSanid~dex- dejólapuerlaabierlaaprotVndizar 
po.soqueseestá,-a10rand0untoque ··. inlasrestricciones.Además,lacon
dequcdanoctumoperotenicndo en sejera indicó que mañana jUe\"eS se 
cuenta la ·proporc ionalidad~ de la revisará la posibilidaddequenlgu
medida,enfunci6ndeloscolltagios nas provincias retrocedan al ni\'d 
y p..1.fa dc tcrminados municipios y dos de alerta sanitaria por el ries
horarios. Además, recordó qiJe en SO generado por laCmid-19. Entre 
dos ocasiones el Tribunal Superior ellas, afectará a Burgosy Zamora, 
de Justicia de Castilla)' León (TS- dosdelas quetienen másineidcncia 
JCyL) deneg6 esta poSibilidad a la acumulada. Además indicó quese 
Comunidad al trnt.1.J'5e de la restric- n...fon.arán algunas rcstricciollCS co
ción de un derecl:J.o fundament.'I.J. mo el oonsumoen terraza. Descartó 

lndicóquetambiénseanalizael que toda la Comunidad regrese al 
posible del cicrre del ocio noctur- nivel dos, porque feiteróquese pe
no, pero recalcó que ha pasado po- nalizaasectorcsquenoson focode ~ 
cotiempo desdequeel viernes pasa- contagios ya que la quinta ola n1\"O 
doscimplantaraunareducci6ndel su inicio en el ocio nocturno regu
horario hasta las dos de la madru- lado asícomoenel iffi.gu1ar, Como 
gacIa. J nsisti6en queesprontop..ua celebraciones, fiestas ybotellones. . 
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La Junta aplicará más restricciones por municipios 
para frenar una ola que afecta a todas las edades 
Sanidad estudia si 
,pedir el aval del TSJ 
, para decretar un 
toque de queda de 14 
días «proporcional» 
a la incidencia 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Castilla y León per
manece en el nivel 1 de alerta al 
incumplir de forma global, pese 
al gran incremento de los dalos 
epidemiológicos desde primeros 
de mes,los indicadores de ries
go Que le harlan escalar un pel
daño de riesgo de nuevo. No obs
tante, seis provincias ya han al
canzado objetivamente el nivel 
2 de alerta y las nueve están en 
riesgo extremo en cuanto a inci
dencia acumulada, con una me
dia de 697,77 casos a 14 días por 
elen mil habitantes y de 453,38 
en el repaso semanal. 

" ~ 

EL DATO 

1.483 
positivos se detectaron ayer y 
un nuevo ralleclmlento. 

.. Nenores de edad. Los conta
gios de los menores de 11 años 
alcanzan a 223,63 por cien mil 
habitantes yde 12 a 19 afias se 
disparan a 2.370 . 

.. Tasas. La tasa de losveintea
fieros es de 3.090 y baja a 694 
en los treintañeros. De 40 a 49 
es de 303; de 50 a 59, de 265; 
de 60 a 69, de 114; de 10 a 19. 
de 73 yen más de 80, de 82. 

rrazas de hosteleria al aire libre 
se prevé incluso incrementar su 
capacidad para fomen tar un ocio 
con más garanlfas de seguridad. 
La responsable sanitaria explicó 
que preocupan especialmente el 
ocio nocturno y. en particular. el 
irregular, los botellones, las ma
sificaciones o las fiestas privadas . . 
La vuelta a un nivel más alto no 
serfa total, justifica, porque "pe
nalizarla a algunos sectores don
de ahora mismo no se producen 
los contagios~. 

PosIble cierre del ocio 

Con este panorama, y la ten
dencia aún al alza. el aumento de 
las restricciones parece inevita
ble Y. aunque se debatirán y con
cretarán este jueves en el Conse
jo de Gobierno, la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado, avan
zó ayer el c~mi no a recorrer. La 
comunidad ~ublrá de nivel y con 
él de limitaciones; pero no de for
ma global sino por municipios y 
en función de las tasas. Burgos, 
Zamora y Sa n Andrés de Raba
nedo (León) se peñtlan como cla
ros candidatos a estrechar sus li
bertades. Además. la Junta pre
vé adaptar las medidas que con
templa subir este escalón del ries
go - c reada para anteriores eta
pas de la pandemia- a la nueva 
situación, dado que el compor
tamiento de esta quinta ola es, 
por contar con una campaña de 
vacunación y por concentrarse 
la transmisión en los mas jóve
nes, muy diferente a otras fases 

l a consejera de Sanidad. Verónica Casado, durante la rueda de prensa sobre la situación epidemiológica. ICAL No obstante, Sanidad también 
analiza un posible cierre del ocio 
nocturno, pero la consejera re
calcó que _ha pasadO poco tiem
po desde que el viernes pasado 
se implantara una reducción ho
raria, hasta las dos de la madru
gada, para evaluar el impacto de 
esta medida .. y también recono· 
ció ser consciente de que es el 
ocio Irregular el más descontro
lado. Incluso aludió a que prefe
rfa Que la policla controlara los 
botellones más que la salida de· 
una localidad. 

La variante británica 
pierde peso y baja el 
18.5% en una semana 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, destacó ayer que 
el aumento de casos se debe 
también a la presencia de dife
rentes variantes del virus más 
contagiosas y no solo a la rela
jación de las restricciones y 
del uso de las mascarlllas o el 
aumento de la movilidad. Ex
plicó que aunque la variante 

británica, ahora conocida 
como aira sigue s iendo la pre
dominante, está siendo des
plazada progresivamente, 
como ella sustituyó en su mo
mento a la original, con un 
descenso del 18,5% en solo 
una semana en la que hapasa
do de slgnincar eI84,3% a ba
jar al 65,9%. Un espacio que 
ocupan sobre todo las betay 
delta, es decir, la s udafricana e 
India. Un aumento que se re
gistra en toda España y ambas 
son altamento tra nsmisibles. 

de la epidemia. 
La responsable sanitaria expli

có que la elevación del nivel de 
alerta no será para toda Castilla 
y León sino por zonas, e insistió 
en que estudiarán la fónnula más 
adecuada, pues no~quiere un cie
rre perimetral para acotar la mo
vilidad .. porque sería trasladar la 
transmisión de zona" y a puntos 
más limpiOS. Casado explicó que, 
aunque será el Consejode Gobier
no quien apruebe las nuevas me· 
didas, lo que se contempla es pa
sar a nivel 2 en algunos casos, 
pero no en todo con mayores res
tricciones, sino distintas. Por 
ej:m.p~: en los aforos d~ ~as te-

Además, la Junta está estudian
do si pedir el aval del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
León para aplicar un toque de 
queda .proporcional~, que sea 
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temporal, de 14 días, y acotarlo : -----
a los municipios que presenten En solo una semana 
una mayor incidencia de la co- los mayores de 60 años de 
vid. La consejera explicó que los la región con la segunda 
servicios jurídicos de la Junta es· dosis puesta alcanzan 
ludian la posible implantación el 80%, un 20% más 
del mismo al estilo de la Comu-
nidad Valenciana o de Canarias; 
pero, recordó, que ya en dos oca
s iones anteriores no habla pro
gresado tal implan tación en el 
Tribunal Superior de Justicia; 
aunque entonces la demanda era 
para una aplicación general au
tonómica. La diferencia de esta 
petición respecto a las aoterio
res seria su carácter de «territo
rialidad,,; ya que establecerla un 
_recorte geográfico". as! como su 

poner la segunda dosis a este gru
pa de edad- en veinte puntos al 
pasar del 60% al 80% con el ci
clo completo. Señaló que, aun
que la tasade incidencia es muy 
elevada, la hospitalización se 
mantiene bastante estable, aun
que con más ingresos, y que es 

la Atención Primaria la que está 
desbordada. 

La consejera destacó que exis
te una .. transmisión comunita
ria clara» en la comunidad, es
peeialmente entre los 15 y los 30 
anos, y añadió que la velocidad 
de contagio era muy elevada, ya 
que en dos semanas "se ha mu]
típlicado por 161a incidencia se
manal y la ultima se cerró con 
444 casos por 100.000 habitan
les,.. Y comparó el dato con el que 
en la tercera ola resultara llama
tivo que fue su creeimiento mul
tiplicado por 12, pero entonces 
en cuatro semanas. Asl, Casado 

aseguró que Castilla y León se 
encuentra riesgo - muy alto»; el 
lado más positivo, el que el nu
mero reproductivo básico ins
tantáneo, el que permite medir 
a cuan las personas contagia un 
positivo, ha vuelto a bajar y se 
acerca al1, con un 1,24. 

Una jornada, la de ayer, Que 
volvió a sumar 1.483 posilivos y 
un rallecimiento. 

Por airo lado, la consejera 
anunció que los cribados masi
vos dejarán de realizarse, salvo 
en el caso de brotes localizados 
de una variante que precise de 
especial vigilancia y que Salud 

. proporcionalidad .. , explicó Ve
rónica Casado. 

También volvió a insistir en la 
necesidad de contar con una Ley 
de Salud Publica que amparara 
este tipo de resoluciones. 

Dos mayores de 60 años vacunados con la la pauta 
completa. ingresados en las UCI de Castilla y León 

La responsable autonómica sa-
nitaria explicó que, aunque los ' 
ultimas datos ya son algo más 
contenidos y menos exponencia
les en cuanto al contagio entre 
ros jóvenes, aun son de claro cre
cimiento y destacó que la nove
dad está ahora en que ya se está 
extendiendo a otros grupos de 
edad, especialmente entre los 60 
y los 69 en los que la vacunación, 
aunque ha avanzado, no se ha 
completado todavia. No obstan
te, la consejera destacó que, en 
tan solo una semana, se habla 
ampliado la cobertura total -al 

A.S. 

VALLADOLlO. La vacuna es eficaz 
y, de hecho, la pandemia se ha 
frenado de forma más que evi
dente en los grupos de edad que 
ya se han inmunizado práctica· 
mente al 100% y cuando enrer
man, como ha pasado en algun 
brote residencial, 10 hacen de 
forma -asintomátic;;a o , como 
mucho, con un catarro», expli
ca la consejera de Sa nidad, Ve
rónica Casado. Aun asf, estar 
vacunado, sobre todo con una 

~@&~ 
~Yl~@@ 

ELECTRODOMÉST~COS 
ARMARIOS EMPOTRADOS 

FABRICACIÓN PROPIA 

so la dosis, - no.impide conta
giar ni contagiarse», destaca la 
responsable sanitaria. E, inclu
so, tener complicaciones Que 
provoquen la hospitalización. 
En Cas tilla y León, hay _pocas, 
menos de diez, personas que 
con la vacuna comple ta est4..n 
ingresadas y, de ellas, dos de 
entre 62 a 66 años están en la 
UCJ •. Ambos pacientes, no obs
tante, están en cuidados criti
cas pero «estables». Bn cua l
quier caso, la consejera Insiste 
en que _la vacuna protege in-

\ . 

c1uso a estas personas, Que hu
bieran estado presumiblemen
te peor" de no contar con estos 
anticuerpos. Explicó asimismo 
que los ingresos de los vacuna
dos -son más carlos y de me
nor gravedad., pero .. las vacu
nas no son eficaces al 100%_. 

Los datos de la Consejería de 
Sanidad también apuntan a que, 
actualmente ya hay 7.008 per· 
sanas vacunadas y contagiadas 
y, de ellas, 1.358 tienen el ciclo 
completo. Eso sI, la mayorfa son 
casos leves o asintomáticos. 

Lo celebramos contigo 

I SEGOVIA I 9 

Pública se centra rá en los sani
tarios, en los centros de salud, ya 
que, argumentó, que se necesi
tan muchos profesionales _y ha
cen falta para vacunar» y añadió 
que en este momento la priori
dad para su departamenloes _va
cunar, vacunaryvacunar». 

Finalmente, Verónica Casado 
'aclaró que se llevarán a cabo en 
un colegio ma)'or o en otro cen
tro si existe un foco; pero recha
zó - hacer cribados para que 
quien se haga un test con resul
tado negativo se vaya por la tar
de al botellón. Eso no sirve para 
nada». 

Castilla y León alcanzó ayer 
las 2.686.432 dosis yun 58,9% 
de la población con vacunación 
completa y casi el 70% de los 
mayores de 12 años con al me
nos un pinchazo. Pero el anun
cio de nuevas vacunas es a la 
baja para este mes, de 107.860 
unidades totales y, hasta el 31 
de julio, hay comprometidas 
243.731 dosis. 

En cuanto a la autocita pre
vista en Castilla y León para el 
mes de agoslo, la consejera de 
Sanidad explicó que no consi
deraba la necesidad de adelan
tarla porque los llamamientos 
masivos .. funcionan muy bien» 
y también destacó que, pese a 
las vacaciones, la respuesta se
gula siendo mayoritaria. 

A IVIERSAR O Sortearemos un regalo muy especial 
Consultar bases en tienda. 

el Gremios Segovianos P. 16. Poligono Industrial de Hontoria. SEGOVIA 
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La Junta pide a los ayuntamientos de la 
provincia ((evitar las reuniones masivas)) 
El delegado territorial 
envra un escrito a los 
consistorios para que 
colaboren en velar por el 
cumplimiento de las 
medidas frente a la covid 

EL NORTE 

SEOOVIA. La Delegación Territo
rial de la Junta de Castilla y León 
en Segovia ha solicitado a los 
ayuntamientos de la provincia su 
colaboración en las tareas de vi
gilancia de las medidas preven
tivas que están en vigor para tra
lar de frenar el avance de la pan
dentia de coronavirus que se vi\'c. 
La proliferación de casos positi
vos continúa alza, como demues
tran los 59 nuevos positivos diag
nosticados en las últimas 24 ho
ras. De momento, la presión se 
nota e n los centros de salud, ya 
que en el Hospital General no ha 
habido ingresos por covid en las 
ultimas dos jornadas. por lo que 
en planta no hay ninguna perso
na internada por la infeeciÓn. La 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(Uel), por su parte, si atiende a 
cuatro pacientes en estado críti
co por las complicaciones pato
lógicas causadas por el contagio_ 

José Mazañas, en la videoconfere/lCJa con representanles municipales de la provi/lCla. IlNORTE 

El delegado territorial de la Jun
ta, José Mazarías, ha enviado una 

nota informativa a los consisto
rios para recaba r su ayuda en el 
control de 105 acontecimientos 
que salpican la programación es
tival en esta época de vacaciones 
yde fies tas patronales. En dicha 
notificación, el responsable del 

El Hospital General encadena 
un mes sin lamentar nuevos 
fallecimientos por la covid-19 

C.a. E. 

SEGOVIA. La quint a ola e mpuja 
hacia arriba los indicadores que 
marcan la presencia del corona
virus y la amenaza de contagio 
comunilario. Los centros de sa
lud y los consultorios son los que 
nota n este embate de la pande
mia. La Incidencia en la provin
cia ha ascendido, en la toma de 

referencia de los Ultimas cator
ce dlas, hasta 387 casos positi
vos confirmados en la s pruebas 
de detección por cada cien mil 
habitantes, lo Que coloca al terri
torio segoviano en la misma si
tuación Que el conjunto regional, 
es decir, e n niveles propios del 
escalón de máximo riesgo de 
transmisión publica. Si se parle 
de la ültima semana, la inciden-

Gobierno regional en la provin
cia insta a los representantes mu
nicipales .. a vigilar e impedir la 
celebración de actos multitudi
narios tales como reuniones ma
sivas, comidas populares en las 
que se concentre un numero ele-

vado de personas, reuniones en 
peñas, etcétera, todo ello de 
acuerdo con las limitaciones es
tablecidas por la Junta», especi
fica el comunicado. 

Además. el delegado ha mante
nido una reunión porvideoconfe-

Entrada a Urgencias del Hospital de Segovia, ayer. AHTONl OOIi TOAAi 

cia se queda en 285,38 contagios 
ratificados por cada cien mil ha
bitantes. En las ultimas fechas, 
la incidencia en la población que 

ya ha cumplido los 65 años tam
bién ha subido debid o a Que la 
expansión de la covid ya no se 
circunscribe en lO!> vei(lt~añeros. 
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rencia a la que han s ido convo
cados los 18 ayuntamientos más 
poblados de la provincia, todos 
los que superan los 1.300 habi
tantes. En dicho encuentro tele
mático el delegado territorial ha 
compartido los ultimas datos de 
evolución de la pandemia ydel 
proceso de vacunación, asl como 
las restricciones establecidas para 
cada tipo de acto. 

Además, el representante del 
Ejecutivo regional ha recomen
dado a las localidades -el contac
to permanente con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta
do, cuya colaboración ha sido ga
rantizada desde la SUbdelegación 
del Gobierno en Segovia,._ 

Responsabilidad 
El delegado territorial de la Jun
ta también ha hecho un llama
mien to general al compromiso 
de los ciudadanos mediante el 
ejercicio de la responsabilidad 
individual y colectiva, evitando 
reuniones masivas y cumplien
do con las medidas preventivas 
que ya son de general conoci
miento_ 

.. Solo a través de la correspon
sabilidad, la solida ridad y la co
laboración ciudadana y"con el es
fuerzo y el compromiso de 105 

profesionales sanitarios y de to
dos los colectivos sociales y pro
fesionales implicados, la pande
mia por la covid-19 podrá sersu
perada, siendo para ello funda 
mental cumplir las recomenda
ciones sociales y sanitarias de las 
autoridades nacionales, autonó
micas, provinciales y loca les-, 
hace hincapié José Mazarías. 

A pesar de la propagación, el 
Hospital General de Segovia man
tiene una presión asistencial ale
jada de la soportada durante los 
repuntes de oleadas pasadas de 
la pandemia. De hecho, la mejor 
noticia es Que el centro asiste n
cial de referencia en la provincia 
no lamenta nuevos fallecimien
tos por la infección de la covid-
19 desdeel 13 de junio. Es decir, 
encadena un m es s in víctimas 
mortales por la e nfermedad. 

Una prueba de la expansión 
del virus es la positividad. casi el 
15% de los test de detección Que 
se practican ante sospechosas de 
infección resuelven que e l pa
ciente está contagiado. 
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EE UU niega que haya evidencias para 
necesitar una tercera dosis de Pfizer 
L as autoridades 
reclaman más datos a la 
farmacéutica, que insiste 
en que ese pinchazo 
de recuerdo dispararra 
la inmunidad 

MiLCHOR SÁIZ-PARDO 

~IAORID. La polémica está servi
da. Las autoridades estadou ni 
denses niegan que, por el mo· 
menlO, h aya evidencias científi
cas que avalen la necesidad de 
comenzar en breve una nueva 
campaña de vacunación para ino
cular una tercera dosis del com
puesto de Pfizer[BioNTech, tal y 
como sigue defendiendo los dos 
laboratorios. 

81 esperado encuentro telemá
tico entre los responsables de la 
multinacional y los de la Adminis· 
traclón de Alimentos y Fármacos 
(PDA) y del Control y la Preven
ción de Enfermedades (eDC), del 
que estaban pendientes las auto
ridades sanitarias de europeas, se 
saldó con un profundo desencuen
tro. Yes que los informes de los 
expertos de Pfizer sobre los bene
ficios del te«:er pinchazo no con
vencieron en absoluto a la Admi
nistración de Joe Biden, que re
clamó a la compañia ensa)'os cH
nicos más avanzados para comen
zara estudiar la posíbilidad de au
torizar la tercera inoculación. 

Los reguladores norteamerica-

Pinchazo de una vacuna de la covid-19. J. FUEZ I AFP 

nos advirtieron que se necesita
rán todavia varios.meses para po
der valorar la evolución real de la 
inmunldad de los vacunados has
ta el punto de necesitar el pincha
zo de re<:uerdo por la pérdida de 
anticuerpos. Una posición pare
cida tiene la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA), cuyos por
tavoces ya adelantaron que toda
vía es p ronto para poder decidir 
sobre la nueva inoculación, ya que 
sigue sin h aber datos suficientes 

, 
que acrediten los resultados con
cretos de las campanas de vacu
nación en los 27. 

El encuentro entre Pfizer/B!on
tech y las autoridades sa nitarias 
de EE UU se produjo solo horas 
después de que Israel comenza
ra inocular tercera dosis del com
puesto a personas con problemas 
inmunológicos y a trasplantados 
de corazón_ La pasada semana el 
Ministerio de Sanidad de Israel, 
uno de los países del mundo con 

El Ministerio de Sanidad autorizará la próxima 
semana la venta libre de test de covid 

M. SÁIZ-PARDO 

~IAORJD. Sanidad aprobará en el 
Consejo de l>lin istros de la pró
xima semana un real decreto 
que dará luz verde a la venta H
bre en farmacias de prueba s de 
autodla gnóstico de covid. Es ta 
autorización supone un giro ra
dical en la estrategia del depar-

lamento que dirige Carolina Da
rias, que hasta ahora se habla 
negado a liberalizar la distribu
ción de estos test porque alega
ba que daban una falsa sensa
ción de seguridad, al margen de 
que no los consideraba del todo 
fi ables, sobre todo sin una su
pervisión o preparación sa nita
ria y téc nica. En Alemania se . 

venden en s uperme rcados. 
Según anunció ayer en el Con

greso la propia mi nistra Darias, 
la autorización para la venta en 
farmacias será para le s t de 
ocdiagnóstico in vit rol> y se pro
duce después del Informe favo
rable del pasado viernes por par
le del Consejo de Estado, que no 
vio impedimento alguno a la co-

92 171252 

mayor porcentaje de inmuniza
dos y en el que la temida varian 
te Delta tiene ya una prevalencia 
del9mf.., anunció que la efectividad 
de la vacuna de Pfizcr había baja
do de un 94,3% a un 64% desde 

' la irrupCión de la temida muta
ción india. 

La compañía estadounidense, 
convertida en socio preferente de 
la UE en esta pandemia - le ha ad
quirido 1.800 millones de dosis 
para entregar entre finales de 2021 

mercialización de estos produc
tos, queya se distribuyen en es
tablecimientos d e muchos pai
ses de Europa si n ningún tipo 
de cortapisa. La máxima res
ponsable de la salud pública na
cional insis tió en que el decreto 
elim inará la ocbarrera" d e la 
"prescripción médica .. porque 
en los últimos tiempos los ex
pertos de Sanidad han cambia
do de criterio y consideran _muy 
importante» aumentar la «ca
pacidad de autodiagnós tico», 
sobre todo para que se puedan 
localizar a enfermos'«asln!~má-

9211813 14 921 18 1631 921483021 
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Y 2023- , anunció la semana pa
sada que en breve Iba a pedir au
torización a los reguladores de la 
Unión Europea y de Estados Uni
dos para comercializar la tercera 
dosis de su vacuna. 

Dicha petición se basa en sus 
ensayos propios - pero aún no re
visados por pares, como exige la 
comunldad científica-, que apun
tarían a que la inoculación del ter
cer pinchazo incrementa los ni
veles de anticuerpos de cinco a 
diez veces más contra la cepa ori
ginal del coronavirus y la varian
te Beta, la sudafrica na. 

Desgaste de la eflcacla 
Sin embargo, y ese fue el princi
pal reproche de las FDA y el COC, . 
el gigante farmacéutico. no tiene 
todavía ensayos cllnicos amplios 
yconcluyentes sobre ese aumen
to de de efectividad radical con el 
tercer pinchazo. 

Tampoco habrla presentado es
rudios suficientes para mantener 
la afirmación de la compañía de 
que existe un desgaste de la efi
cacia de la vacuna hasta porcenta
jes cercanos al 85% a los seis me
ses tras completar la pauta. Yeso 
seria solo contra los linajes del vi
IUS que circulaban en Estados Uni
dos en la primavera pasada, so
bre todo el virus original y la va
riante británica, menos contagio
sas que la india que es la que se 
expande con mayor\'elocidad por 
todo el planeta en la actualidad. 

No obstante, el consorcio afir
ma lleva semanas desarrollando 
una vacuna especffica con contra 
la variante Delta que está comen
zando a fabricarse, a partir de la 
fónnula de ARNmensajero con
tra la cepa original, en sus labo
ra torios de Mainz (Alemania). 

ticos», que son mayoría ahora 
que e l virus afec ta fundamen
talmente a jóvenes de entre 12 y 
29 años, q ue pasa n la e nferme
d ad sin apenas s ignos exterio
res pero con la capacidad de po
der infeclar a otras personas. 

El dec reto permitirá además 
la publicidad de estos lest, por 
lo que es muy probable qu e en . 
dias los anuncios de estas prue
bas aparezcan en las pantallas 
de todo el pals. 

Por otra parte, España ha supe
rado los cuatro millones de con
tagiad9s ~n 16 meses de crisis . 

... 
REPJOL 
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Segovia anota 63 contagios más 
y1a incidencia supera los 400 
La situación hospitalaria se mantiene estable, con cuatro personas en la Unidad de Críticos 
ELAOELAlrTAOO 

SEGO.'" 
••• L.'\ provincia anotó 66 nue\"Os 
casos Iluevosdc Coviden las wti
mas horas, lo quesupone un ligero 
aumento respecto al día anterior, 
enqueseregistraron59contagios. 
y 19 mAsque el miérColes de !ase· 
mana pasada (47), J!n tptal, hay 30-

tunlmente 2.461 casos activos en 
todn la provincia. 

Con este iucremento de conta· 
giosquescvieneproduciendodesde 
fmalesdejunioycomicnzodejuJio. 
Así, la tasade incidencia porcada 
100.000 hnbitnntcs supera lacifra 
de 400: 1..'\ incidencia acumuJada 
(lA) en dos semanas sube cerca de 
40 puntos en solo 2.¡.horas ysesi· 
túaen 42'¡'casos. En siete días, la 
incidencia se dispara a 294 casos 
por 100.000 habitantes. Las inci· 
dencias más altas las siguen pre· 
senla ndo los municipios del entor-
1\0 próximo a la capital, como San 
Cristóbal deSegovia, con 1.168 de 
lA en 14 días. y Vah'erde del Ma· 
j:mo, con 1.165. Les siguen Naval· 
manz.ano (1.050), Segovia capital 
(649) y Torrecaballeros (510). 

La incidencia da contagios en la provincia de Segovla se eocu<!ntra entre las más bajas de la ComUtlldad. 

Villacastin tiene 404 casos por 
cada 100.000 habitantes, al igual 
que Carbonero el Mayor. 

Aunqueotmsprovinciasdelen· 
torno regist mn datos peores, la si· 
tunción en Scgovia puede calificar· 
se de riesgo ~mu)' alto·. De hecho, 
los 66 casos regi.strndos en esta últi
majomndasuponelaciframásb.lja 
del parte dinrio sobre la situadón 
epidemiológica en la Comunidad 
de Castilla y Le6n. 

El número de b rotes acti\'OS ya 
supera la barrtcrade los 50 nI con-

rn 

tabilizarse aJt'run total de 52 focos, 
tres más que la última actualiza· 
ción (49), co.n 280 casos vincula· 
dos a ellos. 

En esta quinta ola, y según los 
indicadores, nos encol'!tramos cn 
la fase primera de extensi6n de los 
contagios, queyaafectan a todos los 
grupos de edad, aunque los nUe\'OS 
serentran sobre todo en la pobla. 
ci6u másjo\·en.los que aún 110 se 
han \'acunndo. 

Otro de los indicadores referi· 
dos a es ta quinta ola, que aeumu-

~Juntade 
Castilla y león 

1n)'3 unaquinccnade días con iu· 
cremento de éontagios, se refiere 
'nlas hospitalizaciones y defuncio· 
nes.Mortunadamellte.sobreeste 
í¡ltimoap.'\rtado,SegoviaacumuJa 
un mes sin falledmientos. El últi· 
mo6bitose registro cl18 dejunio. 

En loqucrcspeeta alasituaci6n 
del Hospital General, su emluti6n 
es estableen cuanto no ha registrn
do ningún nuevo ingreso en planta 
n i tampocoenla UCJ. Perotampo· 
cose h an dado alias Ilue\'as d esde 
ha.cevarios días. EI8 dejuliosalió cl 

último enfermo Covid del Hospital 
En ténuinos generales, desde el 

inidode la pandemia, hace casi un 
año y medio, la l>rovinda de Sego· 
via ha registrado 18A2.5 C.1$OS acu· 
mulados de la enfennedad, de los 
que 17.470 han recibido confinna
ri6n mediante pruebas dingnósti
cas de infecci6n activa. Asimismo, 
371 personas h an perdido In vida 
en el Complejo Asistencial por la 
infecci6n. Pero cslacifrano incJu· 
ye a los fall~idos en residencias ni 
en domicilios. 
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LA SITUACiÓN EN EL 
HOSPITAL GENERAL 

SE MANTIENE ESTABLE 
DESDE HACE UNA 

SEMANA, DONDE HAY 
CUATRO INGRESADOS EN 

LAUCI 

Ani\'eI regional sigue 13 esca
lada. Castilla y LcÓllII1l0t6 ayer 
2.007 nuevos casos de C0\1d-19, 
la cifra más alta de esta quinta ola, 
después de la del lunes que su m6 
2.268 infe<:ciones. Son .524 casos 
m ás que el día anterior, cuando se 
registraron 1.488, y 825 más q ue 
hace una semana, cuando se ele· 
varona 1.182. Lap3red$igueere~ 
dendo, al igual que los brotes, que 
en las últimas 2-1 horas han pasado 
de405 a442, con 2.335 contagios 
\1nculados,120 más. 

LosdatosdelnConscjcriadeSa
nidad, recogidos por real, indican 
que ayer hubo una nueva victima 
mortal en los hospitnlei de Burgos 
que eleva a 5.801 la cifra de {alle· 
cidos a lo largo deJa pandcmiatcn 
toda la Comunidad. Mitcntras, los 
médicos dieron denlta 3. 25 pnciel1-
tes, con un acumuladode 30.710. 

En estos momentos, el registro 
de contagios alcanza en In Conmui
dad los 258.877, delosque 252.381 
seconfimlaronmcdianteprueb:\S 
de infección activa. De los 2.007 
Ducvoscasosanotadosaye.r, 1.827 
tuvieron diagnóstico el día pre\10. 

Por lo que respccla a los nue· 
vos casos, otra jornada más las 
pro\'ineias de Burgos y Val lado

. lid acapnr an más de la mitad, 
COIl 682 y411. El tercer lugar lo 
ocupa León, con 266. Mient ras, 
Palencia registró 155 ¡nfeccio· 
nes. El res to no rebas6 la barrera 
de los 150 casos. As!, Sniamauca 
anot 6 189; Zamora, 128; Ávila 
escaló hasta los 82; Soria, has
ta los 74. y Sego\'in, hasta los 66 
contagiados nuevos que se han 
citado anteriormente . • 
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de dos mil casos. 2.007. De ellos, 
1.827 se diagnosticaron el dla an
terior. Francisco Igea hacia refe
rencia a la gran cantidad de prue
bas diagnósticas Que se están rea
li zando, lo que endurece las ci
fras de incidencia de forma sig
nificativa, como es lógico .• Con 
los cribados y con la busqueda 
activa de casos siempre supone 
un incremento de la incidencia 
que algunos aprovechan para de
cir que estamos otra vez peor que 
nadie», senalaba en declaracio
nes recogidas por Europa Press. 

En la ultima semana recogida 
por el Ministerio de Sanidad, del 
3 al 9 de julio, Castilla y León es 
la segunda comunidad con mas 
pruebas d iagnósticas realizadas, 
2.864 porcada cien mil habitan
tes. Cataluña, donde la pandemia 
está desbocada, se sittia por de
lante con 3.419. La tasa de posi
tivos fue esa semana de un 
17,75% en Castilla y León. En la 
ultima semana ha sido de un 
12,29%, al incrementarse los cri
bados masivos. 

«Analizamos la situación de la 
pandemia todos los jueves, y pue
de que mañana tomemos nuevas 
decisiones o puede Que no .. , dijo 
ayer Fernández Manueco. Igea 
aclaraba que no se ha cumplido 
el plazo de dos semanas para ver 
si las ultimas restricciones, dicta
das hace siete dias, surten efecto 
o no. Dudas que ejemplifican la 
dificil tesitura de lidiar con esta 
quinta ola peculiar. 

Cantabria pide a los 
jueces aplicar el toque de 
queda en 53 localidades 

Sanidad ha solicitado al Tribu
nal Superior de Juslicia de 
Cantabria (TSJC) aplicar el to
que de queda en 53 munici
pios de una a seis de la mad ru
gada. Santander, Torrelavega, 
Castro Urdiales, Laredo, Rel
nasa o Santona, e ntre otras zo
nas, estarían incluidas en una 
medida Que el consejero cán
tabro r>liguel Rodríguez ve 
fundamental para frena r la 
curva de contagios, descontro
lada en esta ola. La limitación 
a la movilidad, en caso de que 
los tribunales den e l visto bue
no, estaría vigente 14 dlas, 

AlEVIAlITO 

Diez municipios por encima 
de los 1000 de incidencia 
La propagación del vi ru5 LOCALIDADES CON r"As POSITIVOS 

y los cribados arrojan 
2,170 casos en Burgos en 
una semana y 227 en la 
capital segoviana. donde 
la tendencia es al alza 

A.G.E. 

VALLADOLID. Las capitales son 
los puntos débiles en esta quin
ta ola que crece a un ritmo ver
tiginoso en incidencia y, aunque 
controlada de momento, en hos
pitalizaciones, si bien mantiene 
una baja tasa de letalidad y de 
ingresos en UC!. Diez munici
pios de Castilla y León superan 
los mil casos de incidencia acu
mulada a siete días por cada cien 
mil habitantes: Burgos, Aguilar 
de Campoo, Briviesca, PeñafieJ, 
Fuentesaúco, Golmayo, Salas de 
los Infantes, CeIVera de Pisuer
ga, Villagonzalo Pedernales, Ma
cotera y Nonterrubio de Armu
ña. Algunos de ellos, por su ta
maño, alcanzan esa tasa de in
cidencia pese a que el número 
de positivos es relativamente 
bajo, con 12 positivos en Maco
tera, por ejemplo. En las últimas 
horas la lista se ha ampiado con 
la inclusión de la población se
goviana de Navalmanzano. 

Sin embargo, las capitales de 
Castilla y León corren un riesgo 
mucho mas claro de que la pro
pagación de la covid-19 se des
mande. Entre las nueve capitales 
han registrado 6.153 casos en la 
ultima semana, con casi un ter
cio de ellos en Burgos, donde al 
igual que en Salamanca se han 
realizado cribados masivos entre 
la población mas jo\'en que han 
sacado ala luz un gran numero 
de afectados, algunos aun asin
tomáticos. Es la unica forma de 
aislar los positivos para que es
tos enfermos 'camuflados' no 
contagien a otros, dado que a es
tas alturas de la quinta ola, que es 
ya una evidencia, el rastreo se 
vuelve casi imposible. El porcen
taje de trazabilidad en la capital 
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burgalesa es deI28~a, por eJem 
plo. Yun 23% de las pruebas que 
se realizan son positivos. 

Valladolid, con 1.366 casos, 
aún es capaz de rastrear el 50% 
de los positivos. La tendencia, 
sin embargo, es al alza. Y en el 
caso de la capita l el alfoz tam
bién se suma a esa tendencia. 
Laguna de Duero, Tudela de Due
ro, La Cistemiga, Cabezón de Pi
suerga, Arroyo de la Encomien
da o Zaratán, núcleos urbanos 
muy poblados, arrojan también 
numeras importantes de casos 
positivos y han incrementado 
de forma notable su incidencia. 

Zamora, con 459 positivos en 
la ultima sef!\ana, presenta otro 
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CUarenta localidades 
de la provincia de Segovia 
se encuentran con 
incidencias a siete días 
de riesgo 'muy alto' 

Entre las nueve capitales 
de Castilla y León han 
registrado 6.153 casos 
positivos por covid en 
los últimos siete días 

,. 
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dalO preocupante. En la pobla
ción mayor de 65 años, la más 
vulnerable, se da una inciden
ciade 171 casos por den mil ha
bitantes a 14 dias. 

El alfoz segoviano 
La provincia de Segovia no se li
bra de la tendencia al alza del co
ronavirus en la comunidad. Pese 
al empeoramiento epidemiológi
cO,las incidencias a dos semanas 
yen los ultimos siete dlas son las 
segundas más bajas de la región. 
Solo Ávila presenta un panorama 
menos infectado, si se atiende a 
los valores que miden la expan
sión de la pandemia, en el nivel 
de máximo riesgo de contagio. el 
4 en la escala del 'semMoro' ofi
cial. En la provincia, son cuaren
ta municipios los que están e n 
esta si tuación si se tiene en cuen; 
ta la referencia tem{Xlral más cer
cana de la última semana. 

FJ peor escenario, según la Con· 
sejeria de Sanidad, se localiza en 
Navalmanzano, con una inciden
cia acumulada a siete dlas de 
1.050 caso~ positivos confirma
dos en las pruebas de detección 
porcada cien mil habitantes. [)e

trás de este ascenso están Jos once 
contagios ratificados en las siete 
jornadas más recientes. 

Le siguen municipios del alfoz. 
En San Cristóbal de Segovia, la in· 
cidencia en una semana ha subi
do hasta las 746,7 infecciones por 
cada cien mil personas, con 23 
casos detectados en ese periodo 
de tiempo. El empuje delcorona
virus en Val\'erde del Majano pa
rece empezar a contenerse y a es
tabilizarse. En una semana se han 
diagnosticado seis transmisión 
del virus. Aun así, la localidad acu
mula una incidencia en siete días 
de 538,1 casos por cada cien mil 
habitantes. 

La Lastrilla, Torrecaballeros, 
Hontanares de Eresma, Espirdo 
y PalazueJos son otros municipios 
del cinturón metropolitano don
de la incidencia a siete jornadas 
se ha elevado hasta colocarles en 
el riesgo 'muy alto' de alerta por 
la propagación de contagios. Esa 
expansión también hace mella y 
se nota especialmente en los da
tos que Sanidad oFrece de la ciu
dad del Acueducto. Segovia suma 
en una semana 227 nuevos posi
tivos,lo que ha hecho que el indi
cador haya aumeRlado hasta al· 
canzar Jos 436 casos por cada cien 

'mQ habitantes. 
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La Junta 
aplaza la toma 
de nuevas 
medidas por la 
"inseguridad 
jurídica" 
Su vicepresidente, Francisco Igea, anuncia 
la creación de un grupo de trabajo para analizar 
las posibilidades legales para aplacar la quinta ola 
$,EnOIOflUll/~OEHeIAS 

"'G'NA 

••• La Junta de Castilla y León 
decidió no aprobar nue\'ilS medi
das contra la e.xpansi6n de la Co
vid-19 en el Consejo de Gobierno, 
~roa\'anz6quesepodriantomar 
en los próximosdlas para aplacar 
-Una preocupante e\"Oluci6n'", 

El vicepresidente, Francisco 
Igea, aclaró que la situaci6n de '"in
seguridad juridica- de España en 
estos momentos no alienta a tomar 
decisiones sobre ciertas medidas y 
a\'anlÓ que la Junta CfCará un gru
po de trabajo para an'alizar posi
bilidades, Tras la reuni6n de éste 
nue\'o equipo, que prevé reunirse 
en la mayor brevedad posible, se 
elaborará un nue\'o "paquete de 
medidas· que entrarán en vigor en 
los ·pr6.ximos días·, para lo cual se 
podrla reaJrrira convocar un Con
sejo de Gobierno Extraordinario 
que aprobarla las decisiones antes 
del pr6ximo ordinario planteado 
para el siguientejue\'es, 

Tras asegurar que se han ana
lizado · múltiples posibilidades·, 
la Ju nta decidió crear este grupo 
de trabajo en el que estarán pre
sentes el consejero de Fomento, 
Juan Carlos Suárez-Quiiiones, y 
la consejera de Sanidad, Ver6ni
ca Casado, para analizar las pro
puestas que se puedan plantear 
de cara a contener el coronavirus 
entre losjó\'enes. 

Sobre las opciones desechadas 
de momentoporel Ejecuti\'O,como 
nuC'l'OS cierres o escalaren el semá
foro, Igeadijo que se ha descartado 
la idea ya que afectarla a Sectores 
que no tienen relaci6n con el au
mento de los contagios, ·Et proble
ma es si las medidas son eficaces 
o no·, recuerdael vicepresidente, 

Además, se lamentó de no po
'dertomarm~das~eficace.s·CQmo 

el toque de queda, ya que la Jun
ta -no pue.de tomar decisiones si 
no se tiene heITamie~tas legales'", 
carencia que criticó duramente al 
igual que la inseguridadjurídica 
reinante yaque hay medidas que 
lostribunaJesestán tumbando en 
algunas comunidades que en otras 
están permitiendo, 

El vicepresidente, quien ha ase
gurado que en el Consejo de Go
bierno de ayer se ha producido un 
largo e intenso debate, ha asegu
rado quc la Junta seguirá apos
tando por el rast reo, los cribados 
y la vacunaci6n, 

fntimamente relacionado con 
lo anterior, valoró la decisión del 
Constitucional de no amparar el 
estado dealarma yaclaró que "'la 
justicia es una garantía-, De nue\'o, 
fue muy critico con el poder eje
cutivo y legislativo de España, ya 
que asu juicio ~la politica no está 
dando las respuestas que e.xige la 
situación" al no haber reformado 
la Ley H / I986 General de Sani
dad ni tomado otros ca,minosque 
podrlllnhaberotorgadollla)'orse
guridadjurldica, 

La actual situaciónjurldica en 
Españaes insostenible, deja a las 
comunidades en una situ"ación de 
inseguridad-, recalcó, 

Castilla y León restri uge desde 
hace una semana y hasta el 22 de 
julio el ocio nocturno, que cierra 
alas dos rsin consumo en barl1l 
o de pie; ni pistas de baile, y con 
además las peñas cerradas, " 

Entre otras med idas, el aroro en 
las discotecas y salas de fiestas cs 
de un tercio y en Jos p!lbs, karaokes 
o bares especiales que tienen hora
rio nocturno los clientes se redu
cen al 75 por ciento en los de tie
nen aforo de hasta 40 personas, al 
50en losquetienen más plazas, Y 
dentro de todos los locaJes de ocio 
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S~COIltinuará en nlvil l de alerta 1 tras confirmarse que no eseaJ.ará e la slgulen1e etapa, 

nocturno no se puede conswnir en 
barra o ~e pie y debe hacerse en 
mesas o agrupaciones de mesas, 
con como máximo 10 personas, 

Sobre la actualidad de la situa
ción epidemiol6gica, Igease mos
t ró muy preocupado de los núme
ros y recordó que la Junta en estos 
momentos pide "el mayor nh'!'l de 
responsabilidad· a los ciudadanos 
para evitar la expansión del virus, 
con especial ruego a los j óyenes, 
De esta forma, el vicepresidente 
manifestó que Castilla y León se 
encuentra inmersa en una quinta 
ola que ha dejado un'a "situación 
preocupante por la e\'Olución·, 

·Si hubi~ramos tenido esta ola 
sin vacunas esto seria el apoca
lipsis", dijo contundentemente 
Igea sobre la virulencia de la últi
mae.xplosión"decasos, al tiCrÍlpO 
que señalaba que la temida va
riante Delta, también conocida 
como ind ia, es ya mayoritaria eu 
muchos puntos de España y en 
Castilla y León ya concentra el 
50% de los contagios, 

Aunque se mostró muy pesi mis
ta sobre la actual situación epide
miológica, 1geaaclar6quecreeque , 
~queda poco· para acabar con la 
pandemia, aunque señaló que es
ta pfoximid'ad será más o menos 
duradera dependiendo de los su
ministros de vacunas que lIegucn 
a España, 

Por olro lado, el vicepresiden
te de la Junta informó de que 110 
ingresados por Covid en los hos
pitales de la Comunidad -casi el 
50 %-Ien{an al menos puesta una 
dosis de la vacuna, 69deelloscon 
la pauta completa, 

Noobstante,Jgeasubraró quelas 
' "acunas "no son i nfaliblcs·,)"a que 
esto es algo que ya se sabta desde 
el inicio y ha cifrado en un 0,1% el 
'escape \'acunal' de.! 'firus, que está 

El vicepresidente de la Junta, Frar'lQSCO 1gea, 

''Yo no pido culpables, 
pido vacunas" 

Igea aseguro arerque no se que
ja del reparto de dosis vacuna
les contra el Covid-lg, sino que 
traslada que se han reducido en 
UII tercio, al pasarde 600,000 a 
200,000, · Yo no pido culpables, 
pido\"acunas'", dijoyanadió: "Yo 
noemitoquejas,pongqnúmeros·, 

Por ello, Igea aseguró quc.{lo 
t rata~ de ac~sar al Gobierno de", 
"cnlentecer'" la campaña de va
cunación, algo que aseguró no ~e 

"muy pordcbajo-de lo espera&, es 
decir, que 1'199% de los vacunados 
noestárequmendohospitaJiz.aci6n 
ni han presentado síntomas, 

De hecho, Igea e.xplicó que los 
casos de infección entre perso
nas vacunadas se deben princ,i-

das las dosis neeesarias, Por ello, 
redam6alEjecuti\ucentralquese 
esruerce en este sentido, asi como 
para contar con Ulla legislaci6n 
especifica contra la pandemia, 

Además, comentó la necesi
dad de trasladar a la población 
que no existe enfrentamiento cn 
este sentidp, '"que no nos mata
rnos·, después de que la presiden
ta de la Comisión Europea ne
gara que faJ tara n vacu nas, Igea 
añadi6 que está seguro que el la 
está "al dia- de lo que ocurre en 
Castilla y León, 

palmeute a que no ha pasado el 
tiempo sufi ciente COIllO para que 
estas ~rsonas hayan desarrolla
do anticuerpos, ya que ent re las 
personas vacunadas hace meses 
prácticamente no hay ni contag~os 
ni hospitalizaciones, apostill6, . 
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La incidencia· sigue creciendo con 
81 nuevos contagiados por Covid-19 
Las cifras hospitalarias se mantienen, con cuatro ingresados infectados en las UCI y ninguno en planta 
SERGIORUIt. "
SEGa:A 

••• &govia registró 81 nuevos con
tagiados por Covid-19, la mayor ci
fra de lo queva de semana. según 
refleja el infonnediario de laJunta 
sobre la situación epidemiológica 
de la Comunidad, 

Aunque en Castilla y León se 
observa cierta ralentización en la 
curva de contagiados, en Segovia 
esta evolución se mantiene alcis
ta, ya que en los cuatro primeros 
días de estasemanasehan conta: 
bilizado 247 positivos, cifra que 
supera ampliamente los 194 que 
su parcial prC<'edcntc arrojaba en 
esc espacio temporal. 

Esta c\'olución'se mantiene al 
alza desde el inicio del mes, pero 
culos últimos diez días se ha elc
\'ado a cifras no antes vistas desde 
la tercera ola. Dentro de los rua- _ 
los datos, al menos los valores de 
incidencia de Segovia son de los ' 
más reducidos de Castilla y León, 
no porque sean bajos, sino por los 
altos números eon los que cuentan 
otras provincias. 

Enestesentidoyporprovincias 
en relaci6n a la incideuc.ia a siete 
días, Burgos (924,65 casos), Pa
lencia (601,29), Zamora (478,93) 
y Le6n (338,93) experimentaron 
un decrecimiento de casos COIl 

respecto a lajornada precedente, 
si bien Soria (444,40), Vallado
lid (419,86), Salamanca (368,42), 
Scgovia (296,46) y Ávila (267,66) 
mantuvieron la tendencia ascen
dente de los dlas anteriores. 
. En cuanto a la incidencia a 14 

días, todas las provincias crederon 
en su número decasos, rpantenién
dose en riesgo 'muy alto', con Bur-
gos con la tasa más alta al registrar 
1.472,67 casos, seguida por las pro
vincias de Zamora (986), Palencia 
(967,43), León (729,78), Vallado
lid (696,44), Soria (652,54), Sala
manca (627,]9), Segovia (470,43) 
yÁvila(34],23). 

Aunquesepresumeunaolacorta, 
lo cierto es que la e.'q>losión de casos 
hasidocomparablealas~adas 
durante la tercera a pesardeque la 
vacunación relaja estas alzas. 

SinvariaciOnessemantmulacifra 
demuertesrelacionadasconlapan
demia,sinsumarnlJe\wfallerimien
tos en las últimas horas. La última 
defunción por Covid-]9 se registró 
el13 dejunio, hare másde un meS. 

Sin duda la calda de los datos de 
mortandad a pesar de los altos \'a
lorcsdecontagiosonresponsabili
dad directa de las vacunas, que ha 

" 

La tasa de incidencia de Segovta se mantiene en nivel ele riesgo 'muy allo'. 

Castilla y León anota 1.837 casos 
en otro día sin fallecidos 

Laquinta ola sigue avanzando en Castilla y Le6n 
que ayer anot61.837nuevas irúecciones, por debajo 
de las2.007desujornada precedente. Las cifras 
regresan a niveles de haee una semana, euando se 
diagnosticaron 1.851 casos, ydespués deque en 
estos siete dlas se hayan superado los 2.000 con
tagios en dos jornadas. 

Los datos de la Consejerla de Sanidad in·dican 
que ayer no hubo que lamentar ninguna víctima 
mortal, aunque la cifra a lo largo de la pandemia 
asciende ya a los 5.801 fallecidos. 

Por lo que respecta a los nuevos easos, otrajdr
nada más las provincias de Burgos y Valladolid 
aeaparan más de la mitad de las infecciones, con 
409 y347.-E1 tercer lugar lo oc~pa Le6n, eon 232. 

Mientras, Salamanca escaló hasta los 197 conta· 
gios, y Palencia cerr6 con 164. En Zamora conti
núan subiéndo las cifras, con 120 casos, al igual 
que en Segovia, con 80. EnÁvila bajan hasta los 
60 yen Soria, hasta los 55. 

En cuanto a los brotes, que yueh'ell a subir, de los 
485 activos hoy,só10 Zaniora vueln! ~acumularmás 
de 100, en concreto,l13, con 670casosvinculados. 
Valladolid munenta hasta los 71, con 347,mientras 
que Burgos ySalamancasuman 63 en cada caso, con 
287y 306 infecciones vinculadas. Segovia registra 
59, eon 309 casos, y Soria, 55, con 266. En.l\,ila 
las cifras se disparan hasta los 3 1, con 156 casos, 
mientras que en León siguen contenidos, eoti sie, • 
teY76. Paleneia, porsu parte, mantiene 23brotes. ' -.., 

---------
posibilitado que la población más 
expuesta tenga mayor protecrión 
frente al corona\'irus que en el ini
cio de la pandemia. 

Los datos hospitalarios no su
frieron cambios en las últimas ho
ras, por lo quesemantienelos da
tos reducidos que desde hace un 
mes acompaI1an a Segovia. 

El Hospital General s igue sin 
contabilizar ningún'ingresado 
relacionado con la pandemia en 
planta, lo cmil es achacable aque 

los contagios se están dando en
tre una parte de la población, los 
másjóvenes, queen una mayorfa 
importante pasa la enfermedad 
de manera asintomática o con po

. cos síntomas. 
Por su parte, los ing resados en 

las UCI sigue sin vari aciom's'en 
cuatro. La t asa de ocupaci6n en 
estas instalaciones en el Hospital 
Gweral se sitúa en el 26%, con sie
tede las 31 camas disponibles (16 
estructurales y 15 habilitadas) en 

uso, porcentaje imerior al que pre
senta la media regional, que está 
en eI55%. De los ingresados, un 
total de cuatro padecen Covid-19, 
mientras otros cuatro pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

El número de brotes acti,"Os se 
. dispararon de n~e\"O, pasando de 

52 a 59, siete focos más en ape
nas 24 horas. LaJuntade Castilla 
y Le6n no remiti6 detalles sobrc 
ellos, por lo que n o se sabe don
de se han dado ni sus números . • 
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El nordeste 
protesta mañana 
contra la reforma 
jle la Atención 
Primaria 
ELADEWITADO 
SEGO.'A 

••• Los pueblos de la comarca 
Nordeste, a través desus repre
sentantes municipales, asocia
ciones y movimientos ciuda
danos, convocan mañana una 
manifest.aci6n poruna sanidad 
rural decalidad, para e.xigirque 
noscejecutenlosrecortesanun
ciados en plazas médicasyel po
sible cierre delas urgencias en 
BoceguillasyA)ilónenoctubre. 

Según e.'q>licaron los organi
zadorcs, que piden a los partici
pantes que acudan al c.entro de 
salud de Sepúlveda con camise
tasderolornegro, ·lanecesidad 
de una sanidad de calidad en el 
medio rurales el mensajcquese 
quicrehaccr lkgar ala ConSI:jerl,¡¡. 
de Sanidad· porque "las reestruc
turaciooesnoscdcbcntmducirCJl 
rcoortesdepLUasmédieasampa
rados en el número de cartillas·. 
~Scrpocosnorestaderechosylas 

distancias son grandcs·, 
Reclaman la reapertura de los 

consultorios locales, con aten
ci6n médica presencial en todas 
las localidades como elcmento 
·básico para lIemr una vida dig
na yesencial para una poblaci6n 
envejecida*, así como la atendón 
de urgencias con equipos sani
tarios completos en los puntos 
deatenci6ncontinuadadeBoce
guillas y Ayll6n, que -sa1m vidas 
por acorta rdistancias y no pue
den cerrarse·. También, e.xigen 
la pcrmaIl('ncia de una ambu
lancia las 24 horas en cada cen-

- tro de salud cuando el bospital 
de referencia está a más de una 
hora de camino. 

J;.n tercer lugar, argumentan 
quelasvaeunacionesCovid-19Y 
las pruebas diagnósticas en los 
centros de saludde referencia fa
cilita el acreso a una población 
conunacoberturadetransporte 
público muydeflcitaria. La sus-

. titución del j¡ersOllalsan'itario es 
'. únprescindíbl.eparagarantizarel 

servicio, más cuando se produce 
en épocas en lasquccl inCttnK'n
to de población en la zona puede 
llegar a triplicarse, añaden. 

Piden a la Junta y al Gobierno 
central tener en cuenta las par
ticularidades del territorio, las 
distancias, li falta detransporte 
ycomunieacionesdecalidad,cl 
em-cjcrimicnto de la población, 
c-l pasodelaAlytoda su idio
sincrasia, para garantizar a los 
habitantes del medio rural el de
rechofundamentalalasanidad 
pública de calidad .• 

, , 
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La Junta aplaza nuevas restricciones pese 
a duplicarse la incidencia en una semana 
Un grupo de trabajo 
estudiará qué 
medidas se pueden 
aplicar para no 
«castigar» a sectores 
como la hostelería 

ANTONIO 
G. ENCINAS 

VALLWOLlO. 488 días después de 
que se instau rara el estado de 
alarma ahora declarado incons
titucional.la quinta ola de la pan
demia obliga. por sus peculiari
dades. a replantearse todo. in
cluido el semáforo de niveles de 
riesgo y el plan de acciones co
ordinadas. reducido ya a un oxi
moron que se ejemplifica en la 
diversidad de respuestas de las 
comunidades autónomas. Cana
rias pide el toque de queda y no 
se lo dan. Cantabria lo impone en 
53 municipios. junto a las res
tricciones a la venta de alcohol 
en comercios minoristas. Cata
luña y la Comunidad Valenciana 
intentar reduci r la movilidad de 
millones de habitantes. 

y Castilla y León crea un gru
po de trabajo. 

_El debate en el Consejo de Go· 
bierno ha sido largo e intenso ... 
admitió FJ1lllcisco Igea. vicepre· 
sidente y portavoz:, al sentarse en 
la sala d~ prensa. Del cruce de 
ideas salió una conclusión: el se· 
máforo y sus acciones son papel 
mojado. Castilla y León. según el 
gráfico diario de indicadores de 
riesgo. deberla teneeya a tres pro· 
vincias en el nivel de riesgo me· 
dio, el 2, y a otras dos en el nivel 
3, el de riesgo alto. O municipios. 
El alcalde de Burgos, Daniel de la 
Rosa (PSOE), e Igea hablaron el 
miércoles sobre la posibilidad de 
pasar a nivel dos. Hacer algo en 
una ciudad que suma, en la últi
ma semana, 2.201 positivos. 

Pero el semáforo no tiene va-

Francisco Igea repasa los acuerdos del Consejo de Gobierno durante la rueda de prensa. w. oos SAHfO!HCAL 

LOS DATOS 

~ Edad de los enfermos hospitalizados t> Pacientes vacunados 
10a19 6 
20a29 33 
30a39 
40a49 

lidez porque su traslación a la si· pasó las cifras. _La vacunación 
ruación hospitalaria no tiene nada ha hecho cambiar el foco de la in· 
que ver, explicó Igea. en un ar- cidencia. La tipologia de casos es 
gumento que defiende la banca- completamente diferente. Debe
da popular en el Consejo de Go· mosjustificar nuestras medidas 
bierno. A una ola distinta, medi- de acuerdo al nivel de riesgo, y 
das distintas. Ese es el corolario. no es el de 2.000 personas ingre· 

Igea lo defendió as! cuando re- sadas en hospitales, sino de 250, 

que son muchas, pero no son el 
mismo ni\'el de riesgo-,justificó. 

Son 243, en realidad, segUn los 
números que aportó el portavoz 
del Ejecutivo (224 figuraban en la 
web de datos abiertos de la Junta). 
Que se basó en los números para 
definir ese nuevo ~rfil del. ~clen' 

Castilla y León suma otros 1.837 positivos 
y ya rebasa los 260.000 diagnosticados 

bre el sistema sanitario. La Jun· 
ta ha vuelto a reclamar que se en· 
víen más vacunas. _Necesitába· 
mas 600.000 vacunas en el mes 
de junio y nos trajeron 200.000. 
No son quejas. Son números. An· 
dalucia ha tenido que parar la va· 
cunación por falta de dosis ... se
ñaló el vicepresidente de la Jun
ta de Castilla y León. 

A. G. E, 

VALLADOLID. El ritmo al que avan· 
zan los positivos detectad'os en 
la comunidad autónoma s igue 
siendo elevadísimo. Otros 1.837 
se añadieron ayer a la contabili
dad de la Junta, que estima ya 
más de 260.000 diagnosticados 
desde que imlmpló la pandemia. 

Teniendo en cuenta, además, la 
Calta de diagnósticos en la prime
raola. 

El lado positú'o lo pusieron las 
altas hospitalarias, 22, que se su· 
maron al hecho de que no se re
gistró ningún fallecimiento. Los 
pacientes en UCI porcovid siguen 
estancados en 39, con lo que pa
rece haberse estabilizado una 

evolución que es, de momento, 
lenta. 

Los ingresados en planta si son 
motivo de preocupación porque 
han pasado a 243, según los da
tos de FIiUlCisco ¡gea, cuando ape
nas hace dos semanas eran 56. 
A mayor incidencia, por peque· 
ño que sea el porcentaje de ca
sos graves, más repercusión so· 

A pesar del frenazo, la vacuna
ción ha conseguido cubrir ya a 
un gran porcentaje de la pobla· 
ción más wlnerable. De más de 
50 años, hasta 59, ya hayun 86% 
de personas vacunadas con el ej. 

te ingresado. -No hay nadie de más 
de 70 años enla UCI .. , dijo. En cam
bio, entre los 20 y los 40 años hay 
?7 pacientes ingresados en plan
ta. Incluso hay 6 de entre 10 y 19 
años deedad. Y aún hay 88 hospi
talizados de más de 60 años, que 
es el grupo de edad con mayorCD--' 
bertura por las vacunas. 

El 0,1% de escape vacunal 
Cosas de lo que se conoce como 
_escape vacunal ... Es decir. el por
centaje de casos, pequeño, en el 
que la vacuna no consigue pro· 
teger al máximo posible. - A ve· 
ces las matemáticas no se entien· 
den hasta que no se ven. , dijo 
Igea. (!lOe 1.333.696 personas va
cunadas con ciclo completo, un 
0,1% han tenido síntomas; ingre· 
sados, muchísimo menos. Yen
fermo~ en la UCI hay 5 • . 

clo completo. El siguiente tramo 
de edad, de 40 a 49. está ya por 
encima del 50% -el 56% en muo 
jeres- y más de un 80% han re· 
cibido el primer pinchazo. 

AsI. mientras la vacunación se 
extiende por los tramos de me
nor edad, que son los que ahora 
mismo viven una eclosión de po
sitivos, la esperanza para conte
ner esta propagación está en ace· 
lerar los pinchazos al máximo 
mientras se realizan cnbadoo ma
sivos que pennitan detectar a los 
numerosos asintomáticos que se 
producen y aislarlos. 
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69 personas 
hospitalizadas con 
la pauta completa 

Los 224 casos de pacientes in
gresados en planta contabili
zados en la web de (ajunta in
cluyen a 110 personas que, 
por unos motivos u otros, no 
se han vacunado. Por edad, 
por haber pasado la enferme
dad recientemente y no haber 
podido pincharse, por otras 
patologlas o por haber recha
zado la vacunación. Otros 45 
tenlan una dosis puesta cuan
do contrajeron la enfermedad 
y 69 más se toparon con el vi
rus a pesar de contar con la 
pauta completa. "Por la distri
bución de Ingresados se ve 
que la campana de vacunación 
es eficaz, pero también aJgo 
que ya sabíamos, que no hay 
seguridad del 100%», elCpllcó 
Igea. Anunció que se estudia
rán los casos para tratar de 
averiguar donde radica el ries
go para los vacunados. 

Vistos estos datos, Igea corro
boró lo que se barruntaba dlas 
atrás, que la Junta de Castilla y 
León tiene muchas dudas sobre 
cómo afrontar esta quinta ola 
dentro de la legalidad y sin fre
nar la incipiente recuperación 
económica e on nuevos cierres. 
Verónica Casado habla hablado 
de «Illedidas quinírgicas". Se ha
blan mencionado posibles res
tricciones para municipios con 
alta incidencia o mayores de 
20.000 habitantes. Pero al final 
se decidió crear un grupo de tra
bajo que comenzó su tarea horas 
más tarde de la rueda de prensa. 

O lo que es lo mismo. Que el 
«largo e intenso. debate de la ma
ñana se prorrogó en sesión ves
pertina. _El semáforo [y el ma
nual de acciones coordinadas que 
se ha seguido hasta ahoral con
siste en castigar unos sectores 
en los que no están mayoritaria
mente losjóveneslt, a rgumentó 
Igea. El grupo de Ifabajo, en el 
que figuran los consejeros de Sa
nidad y de Fomento, Verónica Ca
sado y Juan Carlos Suárez-Qui
nones, además de técnicos de la 
Consejeria de Sanidad y encar
gados de Protección Civil, tendrá 
asl como objetivo canalizar qué 

) , ) 1 
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decisiones se pueden tomar que 
sean eficaces", señaló Igea. «La 
semana pasada tomamos deci
siones sobre el ocio nocturno, no 
han pasado 14 días y la situación 
es preocupante», aclaró. 

Algunas comunidades han 
anunciado la poSibilidad de te
ner que presentar una PCR ne
gativa para poder acceder a loca
les de ocio nocturno, por ejem
plo. Algo que no es viable en Cas
tilla y León por la saturación de 
la Atención Primaria, según el 
portavoz, que no acabó de des
velar qué medidas se pueden es
tudiar. _l>le costaria explicarles 
a los equipos de Atención Prima
ria que debemos hacer más PCR 
para que la gente pueda salir al 
ocio nocturno. De momemo no 
nos lo planteamos. Utilizar otros 
dispositivos, como la app de Sacyl 
Conecta o los certificados de va
cunación, está encima de la mesa 
y hay que ver si es viable o no», 
indicó. 

- Haycosas que si podemos ha
cer. Lo que tenemos que hacer es 
decidir si son eficaces o no. El 
problema no es la falta de medi
das o si tomamos o no decisio
nes, sino si son efectivas o nOlt, 
justificó rgea, que cargó contra la 
falta de herramientas legales que 
amparen las actuaciones de las 
comunidades autónomas, una 
queja que se repite de forma ha
bitual. -Es dificil pedir que tome
mos medidas si no tenemos he
rramientas,lIevamos 16 meses 
pidiéndola, que ya está bien .. , ase
guró en una andanada al Gobier
no central y su actitud durame 
gran parte de la paJ).demia. 

El portavoz defendió que pese 
a esta ausencia de nuevas restric
ciones la Junta mantiene la acti
vidad en otros frentes para inlen
tar frenar la expansión del virus. 
_Trabajamos intensamente, con 
la vacunación, con cribados por 
encima de la media, no es lo que 
entiendo por no tomar ninguna 
medida. Estamos trabajandomu
choy tomamos medidas la sema
na pasada y seguiremos tomán
dolas cuando tengamos una pro
puesta y acuerdo suficiente. Los 
consejos de Gobierno consisten 
en esto .. , insistió. Y laque dejó cJa
ro es que en cuanto se decida qué 
medidas se activan, será el presi
dente de la Junta, Alfonso Femán
dez Mañueco, quien tenga que 
convocar un nuevo Consejo de Go
bierno para aprobarlas. 
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La indicencia del virus se dispara 
por encima de los 500 puntos 

Los contagios se elevan 
en las últimas 24 horas 
hasta los 27,688 casos, 
más de 10,000 que los 
contabilizados el mismo 
dra de la pasada semana 

A. AZPIROZ 

HADRIO. La quinta ola a causa de 
la covid-19 y su variante Delta 
es ya una realidad en la mayor 
parte de España. Ya no se trata 
de brotes puntuales a causa de 
fiestas juveniles, boteUones o re
uniones nocturnas ilegales de 
cualqu ier tipo. Los dalos mues
tran una contundencia brutal. 

Según las últimas cifra s ofre
cidas por el Ministerio de Sani
dad ayer, los contagios se eleva
ron en las últimas 24 horas a 
27.688 casos. Son más de 10.000 
que los contabilizados el mismo 
dla de la pasada semana. Ello da
rfa muestra de la gravedad pan
démlca reinante y la necesidad 
de abordar medidas con el fin de 
cuidar la salud de la ciudadanla 
y de una economla -especial
mente en 10 turístico- en horas 
más que bajas y a expensas del 
mercado británico, francés o ale
mán para levantar los números 
de la hostelerfa en época estival. 

En números crudos, la inci
dencia acumulada se sitúa en 
500,75 casos frente a los 469,50 
del miércoles. Pero s i los análi
sis se realizan en comparaCión a 
unas solas semanas, cuando 
prácticamente todas las comu
nidades autónomas se encon
traban por debajo de los 100 
puntos, los números resulta n, 
como mlnimo, más sobrecoge
dores toclavla. 

Son cifras que no se daban 
desde febrero, aún en la terce
ra ola. El mayor impacto sigue 
llegando a causa del número de 
fallecimientos. En el último dia 
se han registrado 41. La misma 
semana yel mismo dJa se repor
taron 28, Más all á de las com
paraciones de una jornada ne
gra a otra, el panorama no pue-

Centro de vacunaciÓn en La Comunidad de Madrkl. FwtAHDOVII.I..AR·EFJ! 

de resultar más desolador. Los 
resultados en la economla son 
estremecedores. Una tras otra 
han ido cayendo todas las fichas 
del dominó y siempre eneontra 
de la s ituación sanilaria. 

Entre estos números subya
ce la bronca política. La Comuni
dad Valenciana ha recibido el 
aval de su Tribunal Supremo 
para imponer un nuevo toque 
de queda que impida las fiestas 
descontroladas de los jóvenes. 

En plena bronca política, 
Valencia pide al 
Ministerio que regule 
para exigir el pasaporte 
covid en la hostelería 

,. 

Cataluña yCantabria también 
han solicitado amparo judicial, 
si bien la decisión de los tribu
nales aún está pendiente de con
firma rse. Yen última instancia 
se encuentra el TribunaJ Consti
tucional, que ha considerado ile
gal confinar a personas bajo el 
paraguas legislativo de un esta
do de alarma. 

La Generalltal vaJenciana ha 
abierto otra puerta que puede tra
erconlroversla. Ayer pidió all>1i
nisterio de Sanidad que establez
ca «un marco juridico. que per
mita requerlrel pasaporte Covid 
en otros usos, como el acceso a 
hostelerfa y restauración. Al mar
gen de debates poUticos o lega
les, el gran enemigo de la situa
ción epidemiológica es la varian
te Delta. Ya supone casi 60% de 
los casos de coronavirus secuen-

-··dados en España y va a más. 
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La vacunaciÓn en Castilla y León 
0eMSe tl 2deJUJOb JI.aoTtI noKt!.aIID Ibtos 
deta~tnl'lnde~ 

OOSISRECl81DAS VACUNAOOSACICLO 

3.032.889 
DOSIS ADMINISTRADAS 

2.758.166 

+27.534 
ES EL INCREMENTO DE 
PERSOI'IAS VACUNADAS 
AClClOCOMPl ETO 

COMPlETO 

1.333.696 

63,72% 
lSllf'(HD(f,IJEOEVNJJ:J.OOS 
Aoo.oCCMUTOOEtA 
FQBlJC.Ót1SlWPi1ll.[ DESEJI 
f~UlLAJi;[OO' 
(l091srn.ESTU"'TOEXO.lJt'E A 
LOWlhQ!!f5OE)5,1.~ 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN 
EN LA PROVINCIA DE SEGOVI A 

Sego'lla ca pit .. 1 y provincia (PRI MERA DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado-· 

IIad dos hasta 1992 

Zonas básicas de salud de Cuéllar. Nava de la Asun
ción ytarboneroel Mayor 
(PRIMERA DOSIS) 
Centro de salud de Cuéllar· 

Naddos en 1992. 199).1994 Y 199$ 
1992 V l Osgme$ICe 1991lllllfi.l9 Pe 15·)0 a 19·50 h 
2Osem.0: 1991ybXb 1994 Mlércole5 21 Pe 15·)Q a 19·50 h 
Iodo 1995 Vjernes21 Oe l S·10a I 9·SQ h 

Zonas básicas de salud d e cantalejo. Sepülveda, 
Fuenlesaúco de Fuentldueii~. Sacrameniay Riaza 
(PRIMERA DOS IS) 
Centro de salud de canta/eJo 
Nacidos en 1990 '11991 
fO!!(o. abril VlerO!'S 16 
1M>'!)' it9Q'jlo Yieroo 16 
sto • d!dembre YlfinH 16 

"a<ldos hula 1986 '11991 
fnero. abril Vleto!!s 16 
~o ' Viernes 16 
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Segovia es la única 
provincia de la región sin 
pacientes covid en planta 

O.Y. 

SEGOVIA. El semáforo con los ocho indicadores 
que determinan el nivel de riesgo de cada provin
cia de Castilla y LeÓn muestra desde hace días 
como Segovia tiene el mejor resultado posible en 
lo que a ocupación de camas en planta por pacien
tes con coronavirus se refiere. La ausencia de en
fermos con covid ingresados en planta (en UCI si 
hay cuatro) convierten a Segovia en la única pro
vincia de Castilla y León con un 0% en dicho indi
cador. Salamanca y Avila, con un porcentaje infe
rior al 2%. eSlán en condiciones de igualar a Se
govia y estar libres de covid en las plantas de sus 
hospitales. 

La ocupación de camas es el único delos ocho in
dicadores en el que Segovia tiene los mejores da
tos de la comunidad. En el resto. se sitúa en torno 
a la media regional. Como ejemplos. la provincia re
gistraba ayer la segunda tasa de incidencia, tanto 
a catorce como a siete días, más baja de la región. 
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Rafael Bengoa: «En 
España hemos elegido 
convivir con el virus. 
sacrificar vidas para 
salvar la economía)) 

El experto sanitario 
ve precipitación en la 
desescalada y alerta del 
peligro que supondría no 
completar la vacunación 
total de la ciudadania 

ALEJANDRO RODRtGUEZ 

VALLADOLID. El directordellns
tituto Salud y EStrategia y prore
sor de la Universidad de Harvard, 
Rarael Bengoa, alertó ayer sobre 
la necesidad de encontrar un 
equilibrio entre acelerar la vacu
nación e Imponer unas restric
ciones más severas para poder 
frenar el avance tie la quinta ola 
de la pandemia por coronavirus. 
Bengoa, que a.conseJó al gobier
no de Estados Unidos en la crea
ción del 'Obama Care' y trabajó 
en la Organización Mundial de la 

Salud, explicó que el virus evo
luciona y, de no completarse e l 
proceso de vacunación en el to
tal de la población, podría apare
cer una variante que no sea sus
ceptible a la vacuna. 

Aunque aún no se hadado este 
escenario, Bengoa advierte que 
resulta clave la concienciación y 
la reimplantación de medidas res
trictivas más severas por parte de 
las autoridades competentes, El 
también exconsejero del gobier
no vasco indicó en su ponenCia de 
la tercera edición de los encuen
tros de verano de la Universidad 
de Valladolid, que aunque Espa
ña _está haciendo bien el proce
so de vacunación», no basta con 
eso. Bengoa señaló que la estra
tegia del Gobierno priorizó la eco-
nomla por encima de la vida ... En 
España hemos elegido convivir 
con el virus. Sacrificar vidas para 
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Delays increas e costs 
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El director del Instituto Salud y Estrategia y profesor de la UniversIdad de Harvard, Rafael Bengoa. JOSlCAS11lLO 

salvar la economla», sentenció. 
Otros paises de Oceanla y Asia to
maron la determinación de «sa
crificar la economla para salvar 
vida», pero en Europa _también 
hemos actuado al revés y nos ha 
ido peor en salud y economla. En 
la siguiente pandemia debemos 
aplicar otro modelo», destacó. 

y es Que, como avanzó en su 
conferencla,la opinión pública 
debe c~nocer la idea de que -ha-

brá más pandemias en el futu
ro". Por ello, el profesor expuso 
la importanci a de la teorla del 
-queso suizo .. , en la que se ejem
plifica las medidas de la pande
mia como el producto lácteo. Los 
agujeros son las debilidades que 
el virus encuentra en las medi
das para contenerlo, huecos que 

-aprovecha para infectaryexpan
dirse. Por otra parte, Bengoa alu
dió al problema de encadenar 

olas durante la pandemia. «El vi
rus siempre busca formas de in
fectamos. La diferencia es la pre
sión selectiva evolutiva. Bengoa 
recalcó que cuantas más olas tie
ne la pandemia, más evoluc"iona 
el virus, con nuevas variantes que 
ganan y desplazan la anterior. 
«La Delta se reproduce más rá
pido y produce más carga viral 
que las anteriores, por lo tanto 
infecta a más gente»; concluyó. 

Segovia registra en 15 días de julio más 
positivos que en mayo y junio juntos 

dad de Cuidados Intensivos pe
leando contra la covid-19. La 
buena noticia es que ya ha pa
sado más de un mes desde el úl
timo fallecimiento provocado 
por la enfermedad_ 

En el complejo sanitario 
no hay pacientes con 
covid en planta pero Sl 
quedan 4 en la UIÚdad 
de CUIdados Intensivos 

Pese al aumento de los 
contagios. 461 en la 
última semana. el 
hospital enlaza siete dias 
sin nuevos ingresos 

O,y, 

SEGOVIA. Desde finales del mes 
de junio, y al Igual que en el res
to de provincias del país, Segovia 
experimenta un progresivo au
mento de los contagios por ca
vid-l9. La denominada quinta 
ola es una realidad, con un ¡m-

pacto notorio en los centros de 
atención de primaria debido al 
incremento de los contagios. Sin 
embargo, las consecuencias de 
ese aumento de los casos no se 
traducen, por el momento, ni en 
una subida de los ingresos hos
pitalarios ni de las defunciones 
provocadas por la enfermedad. 

En los últimos siete dlas, el 
complejo sanitario de la provin
cia no ha registrado un solo in
greso de una persona con coro
navirus. Un dato que refleja la 
importancia de la vacunación, 
ya que en anteriores olas de la 

pandemia el aumento de casos 
si se traducla en un Incremen
to casi Instatáneo de las hospi
talizaciones. Sin emba rgo, en 
esta ola esa reacción no es tan 
directa. Asl, en los últimos sie
te días se han detectado en Se
govia 461 nuevos contagios. De 
ellos, hasta el momento, ningu
no ha requerido su ingreso. 

El hospital se mantiene asl sin 
grandes va riaciones, tras una 
semana en la que se han produ
cido dos nuevas altas. Permane
ce sin pacientes con covid en 
planta pero con cuatro en la Uni-

PARAMITA · YOGA 

• • 

Está por ver si el aumento de 
la incidencia llega finalmente al 
hospital, como prevelan las au-
toridades s~nitarias de la pro- primera quincena del mes. Si se 
vincia para esta semana, o si fi - pone la lupa solo en la última se
nalmente su impacto en las hos- mana, ese promediO diario as
pitalizaciones es mínimo. Lo que ciende hasta los 66 contagios. 
sí parece evjdente es que la ten- Todo lo contrario ocurre si se 
dencia ascendente en la provin- echa la vista atrás y se observa la 
cia de Segovia aún no ha tocado Incidencia en mayo y junio. Du
techo y seguirá en aumento du- rante el quinto y el sexto mes del 
rante las próximas semanas. año, en Segovla se notificaron 

Asfse deduce de la evolución 729 posItivos. Es decir, en61 dlas 
de los últimos días. Enjulio se han se registraron menos contagios 
detectado 735 contagios e'n la pro- que en los 15 primeros de julio. 
vincia de Segovia. Un prd'med,lo Este jueves, en Segovia se noti
de 49 positivos al dla durante la-'- fl.caron 81 nueVos. 
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