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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La quinta ola rebasa el pico de la cuarta sin extenderse al hospital
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de julio de 2021 páginas 6 y 7
las mujeres van por delante en la vacunación en casi todas las edades
Publicado en el Día de Segovia de 17 y 18 de julio de 2021 páginas 10 y 11
La pandemia deja 64 nuevos casos en 24 horas
Publicado en el Adelantado de 17 de julio de 2021 página 5
CSIF alerta de contagios entre los profesionales de SacyI
Publicado en el Adelantado de 17 de julio de 2021 página 5
Uno de cada 27 segovianos de entre 20 y 29 años se ha contagiado en los 
últimos días
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de julio de 2021 página 9
La región tiene 210 profesionales en seguimiento médico por coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de julio de 2021 página 9
El nordeste de la provincia se viste de luto por la sanidad pública rural
Publicado en el Adelantado de 18 de julio de 2021 página 4 y 5
La pandemia duplica los casos de anorexia y trastornos emocionales en los más jóvenes
Publicado en el Norte de Castilla de 18 de julio de 2021 página 3, 4 y 5
La provincia registra 59 nuevos positivos a pesar del ‘efecto fin de semana’
Publicado en el Adelantado de 19 de julio de 2021 página 12
El pacto de lo posible
Publicado en el Adelantado de 19 de julio de 2021 página La última
La hospitalización por covid se duplica en una semana
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de julio de 2021 página 13
Los contagios se estabilizan con 50 nuevos casos positivos
Publicado en el Adelantado de 20 de julio de 2021 página 7
Sanidad alerta del aumento de pacientes Covid en las UCIS
Publicado en el Adelantado de 20 de julio de 2021 página 19
Los anticuerpos del Covid-19 dura 9 meses ras la infección
Publicado en el Adelantado de 20 de julio de 2021 página 26
La dosis de refuerzo, “cuando existan evidencias científicas”
Publicado en el Adelantado de 20 de julio de 2021 página 26
Inmunólogos: “Completar la pauta es lo importante”
Publicado en el Adelantado de 20 de julio de 2021 página 26
La Junta prohíbe las barras un mes después de abrirlas y adelanta el cierre a la 1:30
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de julio de 2021 página 2 y 3
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Medio millar de veinteañeros se contagian al día en la región, cinco veces más 
que en la peor ola
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de julio de 2021 página 3
El Ministerio de Sanidad deja de recibir y de distribuir la vacuna de AstraZeneca
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de julio de 2021 página 5
La variante Delta copa el 85% de los casos en algunas comunidades
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de julio de 2021 página 5
La quinta ola provoca sus primeros ingresos en el hospital de Segovia
Publicado en el Adelantado de 21 de julio de 2021 página 4
La vacuna llegará la próxima semana a los nacidos entre 1996 y 1999
Publicado en el Adelantado de 21 de julio de 2021 página 5
La Junta sugiere a la población que aplique el auto confinamiento
Publicado en el Adelantado de 21 de julio de 2021 página 5
La “ola joven” salta a otras edades y duplica su incidencia en menores de 12 y 
mayores de 30
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio de 2021 página 2 y 3
Los modelos de Sanidad apunta a que la quinta ola ya se ralentiza
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de julio de 2021 página 5
Los farmacéuticos creen que los autotest bajarán la presión sanitaria
Publicado en el Adelantado de 22 de julio de 2021 página 4 y 5
Segovia suma el mayor número de contagios desde inicios de abril
Publicado en el Adelantado de 22 de julio de 2021 página 5
El hospital minimiza las demoras quirúrgicas de más de un año pero crece la lista de espera
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2021 página 2 y 3
Segovia registra, con 89 positivos, su cifra más alta de contagios en cinco meses
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2021 página 5
Las farmacias segovianas venden desde hoy los autotest de antígenos sin receta
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2021 página 8
Los sanitarios “agotados” por falta de personal, la covid y la cita presencial
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2021 página 9
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia incorpora a 28 nuevos residentes
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2021 página 9
Mejora la incidencia de cinco provincias a siete días, pero hay tres muertes
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de julio de 2021 página 9
La quinta ola sube su récord a 103 contagios registrados en una jornada
Publicado en el Adelantado de 23 de julio de 2021 página 4 y 5
Un millar de personas pasa por el centro Covid en 12 días
Publicado en el Adelantado de 23 de julio de 2021 página 5
Una cálida bienvenida a los nuevos médicos y enfermeros residentes
Publicado en el Adelantado de 23 de julio de 2021 página 6
El Ayuntamiento inicia los cambios urbanísticos para ampliar el hospital en el 
Antonio Machado
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio de 2021 página 2 y 3
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La presión asistencial en el centro covid casi se triplica con respecto a junio
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio de 2021 página 3
La quinta ola comienza a remitir al descender los casos de veinteañeros
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio de 2021 página 4
El test de autodiagnóstico sin receta se agota en su primer día en Castilla y León
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio de 2021 página 5
La ley de eutanasia echa a andar en Castilla y León con 106 sanitarios objetores
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de julio de 2021 página 14
La quinta ola aún sube en Segovia con el foco en los hipercontagiadores
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de julio de 2021 página 6 y 7
La mayoría de los hospitalizados con covid tiene al menos una dosis de vacuna
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de julio de 2021 página 10 y 11
Avanza entre dudas la ampliación del hospital con nuevos trámites que se 
alargarán otro año
Publicado en el Día de Segovia de 24 y 25 de julio de 2021 página 12 y 13

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

El CGCOM advierte de los riesgos de aquellos servicios de Telemedicina que no 
cumplen con los preceptos del Código de Deontología Médica
Ante los anuncios publicitarios de algunos servicios de Telemedicina, difundidos a través de distintas plataformas 
digitales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) alerta de los riesgos de publicidad en-
gañosa y peligros para la salud de los pacientes que pueden derivarse de la prestación de este tipo de servicios 
si no cumplen con las suficientes garantías legales y deontológicas
Medicosypacientes.com de 16 de julio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-advierte-de-los-riesgos-de-aquellos-servicios-de-tele-
medicina-que-no-cumplen-con

SINDICATO MÉDICO NOS INFORMA
PUBLICACION RELACION DE VACANTES PARA LA RESOLUCION DEL CONCURSO 
ABIERTO Y PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

Buenos días

Se ha publicado en el Portal de Salud la relación de vacantes para el concurso de traslados abierto y permanente 
correspondiente al año 2021.
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados/concurso-abierto-permanente-perso-
nal-estatutario/categorias-convocadas

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-advierte-de-los-riesgos-de-aquellos-servicios-de-telemedicina-que-no-cumplen-con
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-advierte-de-los-riesgos-de-aquellos-servicios-de-telemedicina-que-no-cumplen-con
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados/concurso-abierto-permanente-personal-estatutario/categorias-convocadas
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/concursostraslados/concurso-abierto-permanente-personal-estatutario/categorias-convocadas
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Premios Jesús Galán 2021, que convoca anualmente la 
Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC) . 
Recordamos que el próximo día 31 de julio finaliza el plazo de solicitud para presentar candidaturas a los Premios 
Jesús Galán 2021, que convoca anualmente la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 
Colegial (FPSOMC). 

Estos premios son un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación al estudio académico que realizan los huérfanos 
y huérfanas de médicos acogidos en la Fundación, más aún en estos momentos difíciles para el colectivo médico 
y sus familias a causa de la pandemia.

Toda la información está disponible en los siguientes enlaces:
El 31 de julio finaliza el plazo para presentar solicitudes a los Premios Jesús Galán 2021 de la FPSOMC | Mé-
dicos y Pacientes (medicosypacientes.com)
Premios Jesús Galán | www.fpsomc.es

Se adjunta el impreso de solicitud en la sección de Anexos.

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

Ofertas de Empleo
El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:

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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-31-de-julio-finaliza-el-plazo-para-presentar-solicitudes-los-premios-jesus-galan-2021-de
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-31-de-julio-finaliza-el-plazo-para-presentar-solicitudes-los-premios-jesus-galan-2021-de
https://www.fpsomc.es/premios_jgalan
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.fccomsegovia.com/pdf/Memoria%202020.pdf
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La Diputación Provincial de Segovia, necesita cubrir varios contratos temporales / nombramientos 
interinos de profesionales de Medicina a jornada completa para suplir las necesidades del 
personal de sus Centros Asistenciales. 

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

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

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

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

Perfil del candidato: Médico asistencial 
Funciones:  

Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento y control 
de procesos de Contingencia Común.

Retribución: A concretar con el candidato

Tipo de contrato: Interinidad a tiempo completo

Horario: A concretar con el candidato.
Persona de contacto: Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es
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Oportunidades profesionales en Suecia para médicos especialistas en medicina 
general/familiar y médicos especialistas en psiquiatría

Me dirijo a ustedes para saber si les puede interesar difundir estas dos (2) oportunidades profesionales en Sue-
cia para médicos especialistas en medicina general/familiar y médicos especialistas en psiquiatría:

1. Oferta en Medicina General / Familiar en este enlace
2. Oferta en Psiquiatría general para adultos en este enlace

Las vacantes son para hospitales públicos y clínicas privadas de Suecia, el proceso de selección se realiza con 
un equipo basado en tres países: Suecia, Finlandia y España.

BBi se dedica a la selección y formación de médicos especialistas para procesos de selección internacionales 
desde hace más de 10 años y tenemos oficinas en España y en los países nórdicos. Colaboramos en proyectos 
europeos de la mano de la red EURES y de hospitales y centros públicos y privados nórdicos. Esta es nuestra 
web para más referencias:  http://www.bbinordics.com/

Oferta Médico de Urgencias en Cordoba -Quiron

Adjuntamos ofertas en sección de Anexos

Enviamos ofertas de trabajo para médicos de familia. Nueva vacante al Sur de 
Suecia:

Médico de Familia para Västra Götaland, Suecia

Principales responsabilidades y expectativas
-Trabajo ambulatorio dentro del amplio campo de la medicina familiar.
-Trabajarás con la consulta y el tratamiento de pacientes de todas las edades y situaciones.
-Se le ofrecerá la posibilidad de ser tutor de residentes, médicos con licencia y estudiantes de medicina.
-Formarás parte del trabajo de mejora y desarrollo en cooperación con la dirección de los centros de atención 
primaria.
-Amplio programa de introducción que combina el trabajo clínico y la formación lingüística.

Salario y condiciones
-El horario habitual de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 a 17:00.
-Asistencia financiera para la reubicación: el empleador cubrirá sus primeros 2 meses de alquiler en Suecia y le 
proporcionará 4.000 SEK como subsidio para sus gastos de viaje cuando se mude a Suecia.
-Salario atractivo.

Lo que ofrecemos
Una visita gratuita para conocer el lugar donde vivirás y trabajarás y conocerás a futuros compañeros.
Un curso gratuito e intensivo de idioma (sueco) para tu pareja y niños en edad escolar. Jardín de infancia para 
los más pequeños.

Para más información pueden contactar al 933173715 o info@medicarrera.com

Adjuntamos ofertas en sección de Anexos

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctors-in-general-family-medicine-44?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctor-in-general-adult-psychiatry-28
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



  
                

 

SOLICITUD PREMIO JESÚS GALÁN 

 
Solicitud por el Colegio Oficial de Médicos de: ______________________________________________ 

Firmado: El/La Secretario/a General, 

 

 

 

 
Datos del beneficiario/a: 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________ 

N.I.F.: ___________________________________  

Dirección postal: _________________________________________________ Nº: _____ Piso: _____ C.P. _____ 

Población: _____________________________________________________ Provincia: ______________________ 

Teléfonos de contacto: Fijo: ___________ Móvil: __________ Correo Electrónico: ____________________ 

Nº IBAN ES ___________________________________________________ 

 

Estudios
1

 __________________________________________________________________________ 

Curso académico
2

 _____________________ 

Nota media
3

 _______________________ 

 

1. Titulación académica obtenida. 

2. Curso académico en el que finaliza sus estudios de grado. 

3. Nota media obtenida en el expediente académico de 0 a 10 puntos. 

 

 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (en adelante, "FPSOMC"), es la Responsable del tratamiento de 

los datos personales del Interesado y le informa de los siguientes contenidos acerca del tratamiento. Finalidad del tratamiento: los datos 

aportados por Usted, de cuya exactitud, veracidad y validez usted mismo responde, serán utilizados para gestionar las prestaciones que 

ofrece la FPSOMC y que son remitidas por los solicitantes y/o de los receptores de las ayudas, para la consecución de los fines de la 

Fundación. Asimismo, sus datos serán tratados para comunicarnos electrónicamente con Usted para enviar información de la fundación que 

pudiera ser de su interés: actividades de la fundación, invitación a eventos etc. Base de legitimación: consentimiento del interesado. 

Comunicación a terceros: sus datos serán comunicados al Colegio de Médicos Provincial al que pertenezca con el fin de verificar los 

extremos necesarios para recibir la prestación concreta y de gestionar las solicitudes de prestación de los colegiados y a las 

Administraciones Públicas para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. Obligación de facilitar los datos: los campos requeridos son 

de cumplimentación obligatoria ya que resultan necesarios para poder cumplir con la finalidad del tratamiento. Criterios de conservación 

de los datos: sus datos personales se conservarán mientras perdure la relación con el responsable, los plazos establecidos legalmente y, en 

todo caso, mientras no prescriban las posibles acciones legales derivadas de la finalidad y del tratamiento. Derechos que asisten al 

Interesado: derecho a retirar el consentimiento en todo momento, acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición, así 

como a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 

vigente. Datos para ejercer sus derechos: calle Cedaceros 10, 28014, Madrid o dpo@cgcom.es.  

 

 

Firmado en _________________________, a _______ de _______________ de _________ 

Firma del/a solicitante, 

 

 

 Documentación a entregar – Solicitud 

  

• Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado.  

• Expediente académico donde conste la nota media obtenida. 

           Importante: Si cursa estudios en el extranjero se deberá enviar el expediente académico 

en castellano. 

 



Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

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

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

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

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3eCI8Zl

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

MÉDICO/A URGENCIAS

Ubicación CÓRDOBA (España) Vacantes 1

Resumen
HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA precisa incorporar FACULTATIVO/A DE URGENCIAS que se encargará

de asistir a los pacientes con el n de proporcionar un servicio integral a los mismos y asegurar el

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud conforme a los estándares de calidad asistencial

y a las normas internas establecidas.

Requisitos
Se deberá aportar titulación de Medicina homologada, MIR y al menos 1 años de experiencia como

MÉDICO/A en Servicio de URGENCIAS HOSPITALARIAS:

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

orientación a las personas y con vocación de desarrollo. 

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

de procesos.

https://bit.ly/3eCI8Zl
http://www.quironsalud.es


 

Médicos Especialistas en Medicina General / Familiar 
 
¿Está buscando un empleador al que le apasione apoyar el progreso de tu carrera y que esté 
comprometido para que sus empleados tengan un equilibrio entre la vida laboral y personal? El empleador 
es el proveedor de atención primaria de salud más grande de los países nórdicos con 6.000 empleados en 
400 clínicas y centros en la Región Västra Götaland, ubicada en el suroeste de Suecia. 
 
¡Nos encantaría conocerte! 
 
En Suecia se vive en un entorno seguro con mucha naturaleza alrededor y generalmente cerca de las áreas 
urbanas. La región también tiene mucho que ofrecer en términos de cultura y deportes para aquellos 
interesados en actividades recreativas. 
 

El empleador te ofrece: 
 

• Contrato indefinido con 40 horas semanales de trabajo. 
• Salario base de aproximadamente 6,500 €/mes (bruto). El nivel salarial final se determinará 

individualmente en función de tus habilidades y experiencia laboral. 
• Compensación por horas de trabajo en horarios inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, 

festivos y horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico mensual. 
• Posibilidades de educación y desarrollo a través de planes de desarrollo de competencias 

individuales. 
• Capacitación en idiomas antes de trasladarse al destino 
• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación de tu familia 
• Atención primaria gratuita 
• ... y más 
 

Como persona esperamos que tu seas: 

• Organizado y proactivo en el trabajo 
• Un oyente activo y que desees contribuir al desarrollo de tu lugar de trabajo 
• Capaz de adaptarte a diferentes estilos de comunicación con los compañeros de trabajo, 

diferentes profesionales, pacientes y familiares de estos. 
 

Esperamos que tengas (requisitos): 
 

• Una licencia para ejercer tu profesión dentro del campo de la medicina como médico 
especializado en medicina familiar o medicina general, y esta licencia debe haber sido otorgada 
países de la Unión Europea. 

• Un mínimo de un (1) año de experiencia en el ejercicio de tu profesión luego de finalizar tu 
especialización. 

• Que te comprometas con la formación lingüística gratuita que se imparte en tu país de origen con 
el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 en la lengua de destino al final de la formación 
(sueco). 



 

 

Nuevos ritmos de vida 
 
Mudarte a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que tu viaje sea lo 
más sencillo posible. Te apoyaremos desde el comienzo de tu viaje hasta que te hayas establecido en tu 
nuevo país, hogar y trabajo. 
 
Para asegurarnos de que te sienta como en casa, siempre buscamos la mejor combinación entre empleado 
y empleador. 
 
¡No dudes en solicitar más información o programar una llamada con nosotros! 
 
Puedes enviar tu CV a través de la oferta en nuestra página web: 
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/44?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour
ce=Colegio 
 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/44?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/44?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/44?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio


 

Médico especialista en psiquiatría general para adultos 
 

¿Te gustaría aportar tu experiencia al Hospital Skaraborg como médico especialista en psiquiatría general 

de adultos? ¿estás buscando un empleador apasionado por apoyar el desarrollo profesional y que esté 

comprometido con los psiquiatras para que tengan un equilibrio óptimo entre el trabajo y la vida? Trabaja 

en la clínica donde serás parte de un equipo comprometido, diverso, experimentado, y comparte la pasión 

por brindar una atención excepcional para marcar una diferencia real y duradera en la vida de los 

pacientes, ¡este puesto es para usted! 

El área de Skaraborg ofrece una calidad de vida inigualable: es un área de una belleza natural excepcional, 

ubicada entre dos lagos y con una historia que se remonta a la época medieval. La segunda ciudad más 

grande de Suecia, Gotemburgo, está a solo 1 hora de viaje en tren y se puede llegar a la capital Estocolmo 

en 2 horas en tren. 

Los puestos están abiertos para psiquiatras: 

- con interés y experiencia en clínicas ambulatorias de psiquiatría para adultos que tratan una amplia gama 

de condiciones. 

-  con la ambición de construir y participar en el desarrollo de la clínica psiquiátrica. 

 

Nuestro hospital asociado te ofrece: 

• Formación gratuita en idiomas antes de mudarse 

• Un puesto indefinido con 40 horas semanales de trabajo. 

• Contrato a término indefinido 

• Un salario mensual entre 6,500€ y 7,500€ brutos. El nivel salarial final se determinará 
individualmente en función de tus habilidades y experiencia laboral. Se otorgará una vez que 
tengas una licencia para trabajar como médico en su área de especialidad. Auditoría anual de 
sueldos. 

• Compensación por horas de trabajo en horarios inconvenientes (tardes, fines de semana, noches, 
feriados y horas extraordinarias) que se pagan además del salario básico mensual 

• Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de competencias 
individuales, p. Ej. especialización, investigación, gestión 

• Inducción a tus nuevas tareas y responsabilidades cuando comiences a trabajar 

• Asistencia para la búsqueda de vivienda y la reubicación de tu familia 

• Ayuda a inscribir a tus hijos en una escuela o jardín infantil 

• Ayuda con la autorización de tu especialización en Suecia 

• Actividades sociales durante todo el año 

• Beneficios de bienestar 

• Atención primaria gratuita 

... y más 



 

Trabajar en la clinica: 
 

• Tu trabajo se llevará a cabo de lunes a viernes (40h/semana) en horario de 8 a 17. De guardia 
(desde casa) 1 noche cada dos semanas y 1 día en el fin de semana cada dos meses. 

• Ofrecerás una perspectiva psiquiátrica al equipo multidisciplinario de médicos altamente 
capacitado en relación con la evaluación, formulación y tratamiento de los pacientes. 

• Como parte del personal de la región Västra Götalands, tendrá diversas posibilidades de 
desarrollo profesional dentro del mercado laboral interno. 

 

Esperamos que tengas (requisitos): 
 

• Una licencia para ejercer tu profesión en el campo de la medicina como médico especializado, y 

esta licencia debe haber sido otorgada por países de la Unión Europea. 

• Un mínimo de dos (2) años de experiencia en el ejercicio de su profesión luego de finalizar tu 

especialización. 

• Te comprometes con la formación lingüística gratuita que se imparte en tu país de origen con el 

objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 en la lengua de destino (sueco) al final de la formación. 

 

Mudarte a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de que tu viaje sea lo 

más simple posible. Te apoyaremos desde el principio hasta que te hayas establecido en tu nuevo país y 

trabajo. 

Para asegurarnos de que se sientas como en casa, siempre buscamos la mejor combinación entre 

empleador y empleado 

¿Listo para experimentar el milagro del norte? 

¡No dudes en solicitar más información o programar una llamada con nosotros! 

Puedes enviar tu CV a través de la oferta en nuestra página web: 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctor-in-general-adult-psychiatry-28 

 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctor-in-general-adult-psychiatry-28
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/specialist-doctor-in-general-adult-psychiatry-28
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CRISI S SANITARI A I EVOLUCiÓ N EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

La 
cuarta s~ 

ebasa el pico de la 
e derse al hospital 

La tasa de incidencia acumulada va camino de los 500 casos por cada 100,000 habitantes en 14 días, los 
jóvenes la cuadruplican y Primaria ha tenido que reabrir el covid-auto, pero la presión por ingresos 'no sube 

DAVlD ASO I SEGOVIA 

Segovla vivió en julio de 2020 lo 
más parecido a la nueva normali· 
dad que ha pOd ido ver desde que 
se desató la pandemia. En todo ese 
m es contabilizó 61 casos de coro· 
navirus y sólo en la primera quin
cena del act ual. en plena quinta 
ola, ya ha sumado 734. La tasa de 
incidencia acumulada en 14 días 
la tenra hace justo un año en 20 ca
sos porcada 100.000 habitan tes, 
mientras que este jUC\"CS alcanza
ba ya los 470 tras subir 46 pumos 
en un solo día. cuando el umbral a 
partir del cual se considera que w\ 

terri torio colra en alerta 4 o riesgo 
muy al la (el máximo establecido 
(!n el 'semáforo co\1d') está en 250. 
La media region al, eso sr. estaba 
ya este jueves en casi e l doble 
(808), )' la nacional rebasó el jue
ves 105500. 

Aun así, Segovia ya supera el pi
co de Incidencia de la cua rla ola 
{395 el l6 de abril}, y aunque loda
\Ía queda muy lejos el de la tercera 
(2. 170 el 26 de enero), sorprende 
que se viva esto con el 60% de la 
población vacunada, as í como la 
m itad con la p auta ya comple ta. 
. La realidad es la que es tam os 
viendo ysi hubiéramos tenido esta 
ola sin \'acuna, esto sería el apoca
lipsis., advertía ayer e l viccpresi
den tedela Junta, Francisco Igea. 

Pero el avance de la vacunación 
es un hecho y aunque nohayacon
seguido cortar todavía las cadenas 
de transmisión para detener la re
escalada más \'ertiginosa que se ha 
sufrid o desde la tercera ola (la de 
después de navidades), a l menos 
el hospital de Segovia se mantiene 
con poca prcsión asistencial por 
covid. El lunes se quedó incluso 
con la planta limpia de pacientes 
covid y as! se ha conseguido m an
tener a lo la rgo de la semana, s[ 
bien ese mismo d ía entraron dos 
pacientes con coro navirus a la 
UCI. sumando así cuatro, cuyas 
edades oscilan de 45 a 54 afias. 

Tampoco se ha regis trado nin
guna m u erte relacionada con la 
p andem ia en el hospital desde el 
13 de junio, d ía en que se notificó 
la segu nda de ese mes, que hacía 

,', 

:JI_~CC~ -\', ..... I ~, ' 

Torna dc Datos 
peR 

. :.- ~ 

l.;¡ Gerenci, de As¡sten(i~ Sanita ria h, deddido reabrir el covid·auto pila poder I tendu d fuerte irK,emenlo de la d! manda de pruebas PCR.I FO~ (w:co 

734 
POSITIVOS EN SEGOVIA 
DEL1 AL 15 DE JUUO 
En esas mismas fechas pero 
de hace un año, sin que hu
b:era vacunadón, sólo se con
tabilizaron 34 casos. 

26% 
CASOS SIN TRAZABll lDAD 
Son los contagios que se pro
d\K.en·sin que los c<¡uipos de 
rastreo consigan detectar el 
origen de la inre<:dón, lo cual 
pasa más con los jóvenes. 

42 
MUN ICIPIOS DE SEGOVIA 
EN RIESGO MUY ALTO 
San Cristóbal, Valverde y Na· 
valmanzano tienen más de 
1.000 de incidencia en 14 días 
y SegO'';a capital, más deJoo. 

980 
MUERTES COVlD DESDE El 
INICIO DE LA PANDEMIA . 
Es el balan<:e oficia! de mortali
dad coid que ha 3C\Jmvlaoo 
la ptO'lÍl'ICÍa desde que empezó 
la pandemii, sfgÚn la Junta. 

a su vez la número 37 1 en e l re
cuen to oficial de es te centro. Sin 
embargo, no debe olvidarse que el 
balance glob al de mortalidad co · 
\'id de la pro\incia, contando otros 
centros, res idencias y.dom icilios, 
se s!túa en 980, según la Junrn._ 

Sanidad te mía u n repu nte de 
hospltal [zaciones a parti r de es ta 
semana que por tanto, a l menos 
entre el lunes y el jueves, no se ha 
man ifestado en Segovi a, p cro lo 
cicrto es que la incidencia está au
mentando en todos los grupos de 
población yeso supone más r ies
go de ingresos según sube la edad 
del conlagiado. 

La última estadística oficial quc 
ha fac ili tado la Juma sobre in ci
dencia acumulada en 14 días de
tallada por provincias y grupos de 
edad corresponde a la scmana pa
sada (con datos hasta el domingo 
11 de julio) , ylos jóvenes de 20 a 
29 años ya se situaban en una tasa 

de 1,450 casos p or cada 100.000 
habita ntcs, casi ci nco veces má s 
q ue una semana antes (347). To 
davíaslgue subiendo, yeste jue
ves apuntaba a haber superado ya 
los 1.800 casos en la provincia. Por 
descontai:lo, se ttata del grupo más 
afectado, aunq ue el de 12 a 19 1e 
sigue con una tasa también espe
cialmente alta: 1.247 en la estadls
tica oficial dcl l l de julio, que se 
presume desfasada. 

Pcro es que a n ivel regional la 
lasa de incidcncia de los jóve nes 
dc 20 a 29 años ya estaba este jue
\'es en 3.643, el peor dato del país 
yel doble deSegovia, que p arece 
ltevar un r itmo más parecido a 
Madrid que a Castilla y León. 

También fue importallle la su
bida de la seman a pasada en los 
grupos de30-39 años (de 73 e14 de 
julioa312 el ll ), m ientras el resto 
mostraba también una tendencia 
al alza que, eso sí, no les imp edía 
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ENTREVISTA 

«La muerte de Samuel saca a la 
luz que hay cdmenes de odio» 
Marcos Ta rilonte, presidente de la asociación Segoentiende, advierte que se 
han incrementado los episodios de LGTBfobia en España. PÁ~!lAS16y17 

mantenerse en niveles propios de 
aterra 2 (riesgo medio) o incluso 
alerta 1 (riesgo bajo), pero amena· 
zaban con seguir reescalando. 

En cualquier caso, los que es· 
tán inflando la incidencia de mo· 
mento son los jóvenes de 12 a 19y 
los de 20 a 29 años, y asfacumula 
Segovia un vertiginoso repunte 
que tiene su ptmto de inflexión en 
el2a de jlUlio en lo que se refiere a 
la tasa de incidencia acumulada 
en 14 días. Esajornada marcó su 
mfnimo del año, 26,71 casos por 
cada 100.000 habitantes. Se puso 
asólo 1,71 puntos de bajar a nue· 
va nonnalidad, pero desde enton
ces no ha habido un día que no su
biera, hasta situarse este jueves en 

Castilla y León ya 
registra la tasa de 
incidencia más alta 
de España entre los 
jóvenes de 20 a 29 

EOO 

EOO 

400 

EVOLUCiÓN DE LA TASA DE INCIJ)ENCi A 
DE CAS1l$ ACUMULADA ¡;;N 14 OlAS 
Refieja la tasa resuitante de casos d?te<:tados por cada 100.000 
habitantes ta oto en S!'gO\ia corno a nivel teq:onal desde ell de jun:o 

t t,,-.:o 21 ;u:-~o 

MUNICIPAL 

El Ejército abre la 
«opción real» de traer 
a Segovia tilla nueva 
unidad con 600 
efectivos PÁVi:lilO 
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HOSrEI..nIA 

El bocata de 
calamares busca 
.hueco en la calle 
Real PÁGiUA.Z4 

los citados 470 casos, con tenden
cia aún ascendente. 

do cerrado durante tres semanas) 
para la realización de PCR a casos 
y contactos citados desde Aten
ción Primaria~. 

INCIDENCIA DE CONTAGIOS EN CASTILLA Y LEÓN POR EDADES. D,tos 

Entretanto, fuentes de la Geren
cia de Asistencia Sanitaria recono
cen _un aumento importante de 
la presión asistencial en Atención 
Primaria, principalmente en la 
parte directanlente implicada en 
la covid, como es el trabajo de los 
equipos de rastreo, la toma ceno 
tralizada de peR, el número de pa· 
cientes atendidos en el centro ca· 
vid y en elllúmero de comultas te· 
lefónicas que se registran en busca 
de infOffilación o ante la aparición 
de sintomalologíale\'e •. También 
reconocen .. un incremento signi
ficati\'o ~ en las consultas presen
ciales de los centros de salud y en 
la atención continuada, y como 
_cambio sustancial ante esta nue
va situación, se ha reabierto el ca · 
vid·auto del aparcamiento del 
Hospital General (que habfa esta-

Claro que, mientras Atención 
Primaria se mantiene como dique 
de contención de los ingresos, el 
mayor riesgo sanitario, el del ca· 
lapso hospitalario, sigue absoluta· 
mente alejado de esta quinta ola. 
En la cuarta, con menores tasas de 
incidencia que ahora, llegaron a 
coincidir más de 50 pacientes co
vid entre planta y UCI, frente a los 
ya citados cuatro que había este 
jueves. y por supuesto, no hay 
comparación posible con los más 
de 150 hospitalizados de la tercera 
ola a principios de febrero. 

_Cuando seyacune nuestra po
blación esto se va. a acabar.., decía 
también Igea el jueves ... Sólo» fal
ta. claro está, .. que lleguen las do · 
si ~ necesarias •. 

publ:cados este jueves por el Minlslerio, que sitúa a CasUlla y León con la peor tasa del pars entre jóvenes de 20 a 29. 
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CruSI $ SAN ITARIA I EVOLUCiÓN DE LA VACUNACiÓN 

rr 
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El 63% de la población femenina de Segovia cuenta ya con al menos una dosis 
y el 53% tiene la pauta completa, mientras los hombres están al 59% y a146% 
. En la franja de 20 a 29 años, ellas superan el 10% y les duplican en porcentaje 

DAVID ASO I SEGOYIA 

La campaña de vacunación avanza 
al ritmo que pemIite la llegada de 
nuevas partidas, 5ako por la reser
va de viales que se lleva a cabo pa
ra asegurar segundas dosis. Sega
\1a rebasaba esta semana el 60% de 
población con la primera ya admi
nistrada y el5or~ con la pauta com
pleta; a menos de 20 puntos de la 
inmunidad de rebaño que se espe
ra alcanzar en la segunda mitad del 
verano para romper de una vez las 
cadenas de transmisión del virus. 
si es que sus nuevas variante.s no lo 
impiden: Sin olvidar, eso sr, que el 
hecho de estar vacunado no libra a 
nadie de poder cOlltagiarse ni de 
contagiar llegado el caso, aunque 
las probabmdades sean muy infe
riores y los síntomas, generolmen-

-
I • ~ ...... 
I c?f/JD I 

te, mucho más leves si es que se 
manifiestan. 

Para la próxima semana han si
do citados en el pabellón Pedro 
Delgado los jóvenes nacidos en 
1993 (lunes), 1994 (martes) y 1995 
(miércoles), con edades por tanto 
enlIe 25y28 años, así como de 1992 
a 1995 (de lunes ajueves) en Can · 
talejo y Cuéllar. Pero también de
ben acudir todavia al 'Perico' los 
mayore.s nacidos entre 1956 y 1961; 
seles ha convocado para el lunes 
19 de cara a la segunda dosis. des
pués de que se pusieran la primera 
en la ya lejana semana del 24 dc 
mayo. Es lo que tiene la tediosa es
pera que conlleva Astra Zeneca 
(aunque Sanidad la haya reducido 
de doce a ocho semanas) y que en 
Segovia ha llevado por ejemplo a 
que las mujeres de SO a 59 años e·s-

tén completando su pautade va
cunación casi a la vez que los hom
bres de 60 a 69. 

Esa es prccisamente una delas 
curiosidades que aporta la lectura 
de datos sobre el avancedela va
cunación en Segovia, donde se ob
serva cómo las mujeres van por de· 
lante de los hombres en porcentaje 
de población vacunada en prácti-

Si uno ya fue citado 
y no acudió, puede 
acudir cualquier 
otro día en el que 
se ponga su vacuna 

Cas'tellón 

DE 

, , ) 

De 1 a 4 habitaciones 

Áticos dúplex y tríplex 

Desde 
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camente todos los grupos de edad 
por debajo de 70 años. Por encima 
ya se da a todos por virtualmente 
vacunados aunque a efectos esta
dfsticos se vean porcentajes de197 
y 98%. Los hay incluso por encima 
del 100%, algo imposible en la 
práctica, pero que sucede sobre el 
papel porque la referencia que se 
ha tomado sobre el número de per
sonas que hay en cada grupo de 
edad corresponde a la última cifra 
oficial publicada como dato defini · 
ti\"Q de población, relati\'o a enero 
de2020, con clligero desvío esta
dfstico que eso supone. 

La única excepción en cuanto a 
más mujeres vacunadas que hom
bres se da en jóvenes de 12 a 19 
aftas, aunque se trata de una franja 
absolutamente minoritaria todavía 
pamla campatia y nada represen
tativa por ello, con vacunación muy 
especiflca por criterios de sal ud , 
con sólo 90 primeras dosis dispen
sadas (54 para ellos y 36 para ellas) 
y 57 con pauta completa (36 y 21). 

Con la estadfstica oficial de va
cunación por edades y sexo actua
lizada a 14 de julio, en Segovia se 
contabilizaban, 'con primeras do
sis, 49.269 mujeres (cl64,45% del 
total) y 46.241 hombres (60,02<::'): y 
con pauta completa, 40.547 
(53.04%) frente a36.015 (46,75%), 
respectivamente. La principal cau
sa está en la esperanza de vida 
(más larga la de ellas) y la pirámi
de demográfica resultante, dado 
que la citada referencia de pobla-

I 

! 
f 

'r.cr.;r,::"'.é''\l --'I,W"T,1ítJj(! 
f .. ~:~'·)'~~~%(.l., f,~ ." y, 

ción de 2020 refleja que en Segovia 
habóa 15.370 mujffcs mayores de 
69 ai'los, 3.861 más que hombrcs 
(11.509). 

Cierto que en total hay casi los 
mismos habitantes de uno Y otro 
sexo en la provincia (77.033 hom-

• I 

.. 

.€ INfORMACiÓN V VENTA: 

616964487 
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bIes y 76.445 mujeres, 50,19 frente 
a 49,81%), pero dado que la vacu
nación avanza de los más mayores 
a los más jóvenes, por ahí empie
zan las diferencias, aunque tam
bién influyen otros condicionan
tes que las amplifican. 

\ 

En la franja de entreGOy69 aftos, 
por ejemplo, sf queya hay más po
blación masculina quC'femenina 
(9.758 frente a 8.763), ya 12 deju
Iio, con esas edades, se coniabiliza· 
ban má5 hombres que mujeres con 
primera dosis (9.245 por8.702) y 

con pauta completa (8.702 por 
7.658). Sin embargo, en porcentaje 
de población vacunada dentro de 
esa franja también van ellas par de
¡ante al estar al 99,08% con prime
ra dosis, porun 94,7<1% ellos; y al 
87,19% con pauta completa, frente 
aun80,91%. 

Entre los 40}' los 49 aftas, por el 
contrario, siendo también ellos 
más (11.964 frente a 11.338), resul· 
ta que no solo van por detrás en 
porcentaje de población \'acunada 
(74,20% por 77,43% en primeras 
dosis y 34,35% por 40,85~~), sino 
también en términos absolutos en 
segunda dosis (4.110 por 4.632). 

J ÓVENES, Sucede también inclu
so entre más jóvenes. El porcentaje 
de mujeres de entre 20 y29 años ya 
vacunadas duplica el de los hom
bres tanto en primeras como en se
gundas dosis (5,3?% por 11,92%y 
4,73% por 10,83%, respectivamen
te), y las diferencias son parecidas 
en la franja de 30 a 39 afios con se
gundas dosis (8,97% por 16,80%). 
Unas edades en las que puede in
fluir especialmente una mayor pre
sencia de la mujer en colecti\'os 
profesionales considerados priori
tarios, sobre todo del ámbito socio
sanitario. 

la situación invita a plantearse 
si ellas cumplen más que ellos a la 
hora de acudir a la cita, porrespon
sabilidad o por disponibilidad de 
adaptarse a los horarios marcados 
por los condicionantes laborales 

/ 

Valencia 

/ 

ISA LC,O 1'-11 
DE Ol -l VA r 

De 1 a 3 habitaciones 
Aticos COIl grandes terrazas 

Desde 

€ 
-'-

50% 
POBLACiÓN DESEGOVIA 
CON LA SEGUNDA DOSIS 
Según da tos actualizados a 13 
de julio, hay 75-952 segovianos 
con dos dosis y casi 18.000 
con la primera. A ni",el regio
nal el porcentaje es del S4%. 

de cada cual, por ejemplo. Pero, 
aun considerando tal hipótesis, no 
sería la que más influye. 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, preguntada el pasado 
martes por si el verano yla vaca
ciones están afectando en la cam
paña, de.stacaha que la vacunación 
va ~muy rápido~, dentro de 10 que 
permite el ritmo de llegada de nue
vas dosis, y .las personas están 
acudiendo muy bien . . .. Cuando 
hacemos una repesca la gente acu
de.. , incidió, y _lo cierto es que es
tamos teniendo mucho éxito en 
cobertura porque hay muchas per
sonas que entienden que esta es la 
solución~ para poner freno a la 
pandemia. 

Por otro lado, fuentes oficiales 
de la Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia destacan que has
ta el momento ~hasta el momen
to_ no se ha empezado a registrar 
una disminución de la población 

~ 
~~ 
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que acude a vacunarse -respecto a 
la pIe\isión que se maneja •. ~La 
previsión se realiza. en función de 
estimaciones de población y por
centajes de vacunación de otras 
l"all1paftas ~, aftaden, y . los equipos 
de enfermería de Atención Prima
ria que atienden la administración 
de vacunas llevan la misma diná
mica de trabajo que antes del ini 
cio del \"erano •. 

Sí se percihen ciertos . cambios. 
como un aumento del trabajo gra
cias al número de dosis recihidas, y 
se hace notar el descenso de la 
edad de la población llamada a \'a
cunarse, .. cada vez más jo,'en y ac
tiva laboralmente~ , lo cual se pre
sume que también puede hacer 
que la afluencia a los centros de va
cunación se concentre más en cier
tas horas. Pero en cuanto al absen · 
tismo, .. no hayun grado milIcado 
de disminución del porcentaje de 
vacunados por la edad. , matizan. 

En cualquier caso, como subra
yan desde la propia Gerencia de 
Asistencia Sanitaria, .. no está de 
más recordar a la población que, 
aunque su llamamiento ha}'a pa
sado, pueden presentarse a vacu
nar en los puntos fijos de vacuna
ción en cualquier otro llamamien
to de primeras dosis quese haga 
posterior al suyo sin necesidad de 
hacer ningún Otro trámite o ges
tión ... Y cuanto antes se acuda, 
siempre que uno haya sido com'O
cado para una fecha anterior, mu
cho mejor para todos. 

I III 
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La pandemia deja 
6~ nuevos casos 
en 24 horas 
La situación hospitalaria permanece estable 
en los últimos días, con cuatro personas en UCI 

E.A, 
SE.OCJ!A 

••• Losc.'\SOSdeCovid·1gen la pro
vincia de Segovia volvieron a supe
rar ayer viernes la barrera de los 50 
contagios. Enroncrcto, la Coosejcrla 
de Sanidad de CastiUa y León noti· 
ficó 64 casos nuevos en 24 horas. 
Sumacuatrodías~uw .. ospor 
encima de esa barrera, aunque bao 
ja respe<:to a Jos registrados el día 
anterior, cuando se contabilizaron 
81easosenunajomada.Sctrntade 
H contagios más que el mismo día 
de la pasada semana (50)y 37 más 
que haee 14dias(Z7). Esla provincia 
decastiUayLe6n que n~s~ 

diarios notificó. 
La prminciasigue, 8.sí,oon laten· 

dencia al alzadelosoontagiosy,por 
tanto, de la incidencia aeumulnda 
(LA),pe:roeste\,¡'emesdeformame
nos explosh'1\ que en dias previos. 
En H dias, la incidencia se dispara 
hasta 105493 casos poi' 100.000 ha· 
bitantes. mientras que en sictedias 
S\lpera los 300 casos (30+). 

La incidencia semanal, au nque 
sube,yaoomicnza a ralcntiz.arsc,co--
1110 i ndicó la oonsejera de Sanidad, 
Verónica Casado. , 

Losmunidpiosconunainciden· 

cia más elevada son San Cristóbal 
de Segovia (1.233 casos de IAen 14-
dias). ValverdedclMajano(l.l6S)y 
Navalmanz.ano (1.146). 
Tam~datreguaelnúmerode 

brotes activos en la provincia, que 
ayer sedispararon basta los 65, seis 
más que el día anterior, la cifra más 
alta en másdedos meses. 

Porotm parte, el Hospital Ge
neral no tmo q~e lamentar ningún 
nuC\'Ofallccidoporlaenfcrmedady 
cumple másde un mes sin decesos 
porestacausa. La presión hospita
laria no prcsent.'\ cambios respecto 
alasjornadasprevias:cuatroenfer
mosCovKlserocuentranhospitali • . 
zados en UCIy ningunp en planta. 

En térnlinos generales, desde el 
inicio de la pandemia, la provincia 
de Segovia ha n.--gistrndo 18.572 ca
sos acumulados de la enfccmedad. 
delosqucIJ.617hanreabidoconfir
mación mediante pruebas diagnós· 
ticas de infección acti\'3.Asimi$1fIO, 
371 personas han perdido la \idaen 
el ComplejoAsistencial por la infec
ción (no inclu)~ cifras de faUecidos 
en rcsidelK'ias o domicilios). 

En la rcgi6n,laJunta haromuni
C.1doeste\iernes l.796nue\'osc3S0S 
dela enfern\edad. con lo quesu nú-

Apadefirnsuspendesu 
tradicional paellada de 
fin de curso 
EI.ADELAllTADO 
5EGQ!A 

... La Ju ota Directiva deApade· 
Hm, ha decid ido, por segundo año 

. eonserutim,quenosccdebrará la 
Paella de VcranoQlll', anualmente, 
a finalesdel mes dejulio desde ha· 
ce 43 años, tenía lugarcomoaeto 
declausuradcl CUI'SO. 

El ri'Ciente empeoramiento de 
la situaci6n sanitaria que ha pro· 
\wado un repunte en los conta
gios de la Covid·19 ha becho que 
laJwlta Directiva de estaAsocia· 
ción tome la decisión desuspen
derlacclcbracióndelamismaco· 
momedidapre\"eI1ti\'3.ycnamsde 
proteger lasaludde los habituales 
asistentes: personas oon discapa
cidad intel~al, familiares. tra
bajadores y simpatizal!.tes: 

La asocinción emplaza ya a 
los habituales participantes al 
pr6ximo año 2022 p.1ra celebrar 
la 42 edición de esta acti\';dad y 
aprovecba para seguir agrade
eicndoalaAsociación deCocine
ros dI: Sego\'Ía, al Ayuntamiento 
de La Granja de San 1ldefonso 
ya todos los que desinteresada· 
mente contribuyen a su celebra

.ción, su incondicional disposi
ei6ny colaboraci6n. 

Porotrolado,yporlosmismos 
motivos, se está también valoran
do por parte de los responsables 
de laentidad, laeelebración de la 
39 edición de la Marcha Popu
lar convocada anualmente para 
el primer domingo de octubre, y 
que también hubo de ser suspen
dida el pasado año .• 

·.':'''':> . . 'UuI 
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Mapa de la diferente l ~cldenCla del virus.a 14 dlas en los municipios de la provincla de Segovla. 

meroactualaeumuladoes262.514 
de esa cifra. 256.019 se han confir
mado mediante pruebas de in(ec
ci6n acti\'3. La provincia que acu· 
mula más positivos nue\"Os es Jade 
Burgos, oon 465, seguida de Valla· 
dolid oon379, León oon 248,Sala· 
mancaoon 216, Palenciaoon 16:1, Za· 
rnorn con UI, Ávilaoou 83, Soriaoon 
69ySegoviacon64. 

Los brotes acti\'os actualmente 
encloonjunlodelaComwlidadson 
530y los casos positi\'OS a ellos vino 
culados.2.7H. Untotalde22altas 
hospitalarias ydos defunciones son 
lasllO\'Cdadescn clámbitohospita· 
lariode hoy, para un total aeumu· 
lado en ambosepígrafe.s de30.754 
pacientes}' 5.803 personas falleci
das respectivamente, 

Comoha\'enidosiendohabitual 
en las anteriores olas del virus, los 
efectos del aumento de la inciden
ciadeCovid,queoomenz6hacetres 
semanas, se empezaron a notaren 
los hospitales de la oomunidad a fi· 
nales de la semana pasada, si bien 
de manera amortiguada gracias a 
lacrunpaña de vacunación, que en 
Castilla y l4:6naJca.nz.a)'aal82,1 pM 

ciento de la población ma)'Orde40 
años con la ¡>"1utaoompleta, 

Noobstante, laocupaciónenlas 
Uel creci6 más detre.s puntos en 
la última semana, desde el 8.3 por 
ciento mínimo, en riesgo bajo, al
canzado e1juC\'eS 8 dejulio, hastae1 
11,54 por ciento de riesgo medio de 
hoy, que se reneja prindpahncnte 
en los hospitales de Palencia, cuya 

ocupación en UCIseclC'\'3al 40 por 
dentoy se sitúa en riesgo lIluyalto, y. 
Burgos, queoon unaocupaci6ndel 
22,22 por ciento seubicaen riesgo 
alto. Yacn medioscenCuentrnn los 
hospitalesdeSoria(14,29porcien· 
to). SegO\ia (12,9 poreicnto)y A"i1a 
(11,11 por ciento), mientras que Va
lladolidscm:mtienecnriesgobajoa 
pesarde subir hasta e19,18 poreicn· 
to, mismo nivel en quesc encuen· 
tran León (8,7por ciento) yZamo-
ra (5,26 por ciento). 5.11amallca es 
la única provincia que continúa en 
nueva normalidad oon una ocupa· 
ciónen UCI del 1,89 porciento. En 
planta, laocupacióntaOlbiénsigue 
en aumcntoaullque, oomo cn uer, 
demaneramáspaulatinaqueeoan
terioresolas .• 

CSIF alerta de contagios entre 
los profesionales de SacyI 
Un total de cinco sanitarios de Segovia han dado positivo por Covid 

ELAOELAUTAOO 
SEGa!A 

••• El sindicato'CSIFha ad\l'rtido 
dclprob!emaquesupooclasituaci6n 
de oontagios enlrecl personal sani· 
tario. Según sus cifras, un total de 
144 trabajadoresde Sac)'l han dado 
positi\'oenlapruebadelCovidentrc 
e1]3 yel15 dejulio, por lo que han 
rcclamadoalaJuntaque refuercela 
contratación del personal sanitario 
-dejando las bolsas de empleo a cc· 
rO· l>.:U'il evitar lasaturnción de los 
centros sanitarios. 

El sindicato ha pedido a los eiu· 
dadanosyen cspecial a losjÓ\~llcsy 
resto de población sin la \'acuoaci6n 
completa que tengan "wta mayor y 
responsable concienciación en este 
momento,antelanueva)'~losiva 
.,1 '''4 .. L_ ... 'Jh liG .~lv{.l~f1 

oleada de oontagms-, han señalado 
en nota de prensa. . 

CSrFha alcrtD.ao del incremento '. 
depositnusroviddelosprofesiona
les sanita rios, de los que recuerda 
queestán''3cullados,yqueademns 

. deloslHpositi\'osmantieneensc· 
guimiento aotros 210. 

Porprovincias, en Avila haycua
. troprofesionales deSacyiensegui

miento,según los últimosdatosofi
ciales deJa Junta, 72 en Burgos, 38 
en Le6n, lO en Palencia, HenSala
m anea,cinooenSegoo.ia,seisenSo
ria,45 en Valladolidy16 enZamorn. 

Elmayornúmerodellue\usposi· 
w,'OS sedaen las enfermeras,con50 
casos, seguido de los médicos. con 
18; están en seguimiento 73 enfer-

-~~r~.~,;r~~B~l"J~~' 21 

administrativos, 17 celadores, 8 téc
nicos sanitarios y un ftsioterapeut.1 . 

Laportm'OzdclsectordeSanidad 
deCSI FCastilJayLe6n,~lariaJosé 
San Uomán, ha alertadode la "preo; 
cupantesituaciónquesepuedccre.lr 
en la Sanidad públ.ica,sised.isp:tran 
los oontagios en el personal sanita· 
rio, en un momento dedebilidad y 
cansancio del sistema. después de 
año y medio de pandemia. con es
c..'\SOS recursos humanos-, 

En el mismo roinunicado, CS[F 
ha recordado que)'3. advirtió bace 
uoosdíasdelasaturncióndeloseen· 
tras de salud -debido a Iafaltadcper
sonal, la campaña de \'arunaci6n y 
la llegada de los desplazados· que 
llegan en \'\'rano a los pueblos de la 
oomunidad . • 

lt1l.o".·)lq j J-J .. ~ !.Ir.r,jJ l ... j¿O';¡ i:.el ¡ ¡::l 
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Uno de cada 27 segovianos de entre 20 y 29 
años se ha contagiado en los últimos días 

personas en ese rango de edad, 
el ratio se cumple. De cada 27 se
govianos de entre 20 y 29 años, 
uno se ha contagiado por coro
navirus en las últimas semanas. 

Pero no es la unica franja de 
edad que tiene la incidencia dis
parada en Castilla y León. En el 
caso de los que tienen entre 12 y 
19 años, los casos se disparan 
hasta los 2.666 por cien mil ha
bitantes, tan solo por detrás de 
los casi 4.000 de Navarra. Si se 
busca el ratio de contagios por 
habitante en la región, uno de 
cada 37 adolescentes ha dado po
sitivo en este tiempo. 

La ocupación por 
coronavirus comienza 
a asediar a la actividad 
normal aunque aún 
mantiene un ritmo similar 
al del pasado junio 

QUIOUE VUSTE 

SEO ov lA. Que la quinta ola está 
impactando más que nunca en
tre la población más joven es in
negable. Los motivos son varios, 
siendo el más contundente el he
cho de que los menores de trein
ta no han comenzado a vacunar
se hasta los últimos días en Cas
tilla y León (salvo en aquellos ca
sos que por su profesión hayan 
sido llamados durante los meses 
previos). 

AsI, con la gran mayoda de la 
pOblación de menos de treinta 
años aún sin recibir la primera 
dosis de la vacuna contra la co
vid, la enfermedad se está pro
pagando sobre todo en losjóve
nes de entre 20 y 29 años. Son 
también uno de los tramos de 
edad más activos socialmente, 
con lo que ello supone para una 
propagación del virus más rápi
d,. 

En Castilla y León y segun los 
últimos datos del Ministerio de 
Sanidad, la incidencia acumula
da entre las personas de 20 y 29 
años ha subido hasta los 3.643 

Acceso a UrgerKüs deL HospitaL GeneraL de Segovia AnTOlno oe TOIUtE 

casos por cien mil habitantes. La 
más alta de toda España, aunque 
seguida de cerca por Cataluña. 
Pero es tres veces mayor'que la 
de Andalucía y casi cuatro veces 
más que la de la Comunidad de 
Madrid. En comparación con Cas
tilla La Mancha, la región multi
plica por nueve su incidencia en
tre los más jóvenes. 

Con dicha incidencia, la cuen
ta sale a un contagio de cada 27 
personas durante las dos últimas 
semanas. Así lo reflejó ayer Mi-

EL DATO 

nuevos positivos anotó ayer 
Castilla y León, una clfra muy 
elevada pero supone ya el se
gundo día a la baja. También 
hubo que lamentar dos falleci
mientos. 

La región tiene 210 profesionales en 
seguimiento médico por coronavirus 
A. S. 

VALLADOLID. Hace poco más de 
dos meses, los sanitarios conta
giados no llegaban a la treintena. 
Protegidos por la vacuna, el co
lectivo bajó de sus peores cifras 
tras haber acumulado entonces 
7.646 casos, a 30de abril. Sinem
bargo, las últimas fechas han 

vuelto a disparar el número de 
profesionales que está bajo se
guimiento médico por covid. Son 
210 los que registra sanidad y 
7.942 los positivos que ya suma 
la pandemia entre este colectivo. 
La inmensa mayo na, 141, se dan 
en Atención Especializada y es 
Primaria, con 66, el otro punto 
de transmisión más afectado 

mientras en Emergencias no hay 
ningún caso. Auxiliares, enfer
meros y médicos son el colecti
vo más vulnerable. 

El sindicato Csif denunciaba 
ayer que hay 144 trabajadores 
contagiados entre el13 yel15 de 
julio y piden responsabilidad y 
concienciación ciudadana y más 
efectivos. 

' guel Ángel Reinoso, uno de los 
perfiles en redes sociales con más 
seguidores debido a sus estadís
ticas sobre la pandemia. 

En el caso de Segovia la cuen
ta es exactamente la misma. Se
gún los datos de la Junta de Cas
tilla y León, entre el29 de junio 
y el13 de julio se contagiaron en 
la provincia 278 personas con 
edades comprendidas entre los 
20 y los 29 años. Teniendo en 
cuenta que según los últimos da
tos del INE en Segovia hay 7.668 

Afectados por covid 
persistente piden 
prolongar sus bajas 

A.S. 

VAlLAUOUO. toliembros de los co
lectivos de afectados por covid 
persistente, bajo el nombre Long 
COVlD ACTS, piden al Ministerio 
de Seguridad Social amparo para 
los pacientes afectados a los que 
al cumplirse un año de su baja 

64 nuevos positivos 
La última actualización de los da
tos epidemiológicos en la provin
cia de Segovia confirma la mis
ma tendencia Que se observa en 
la provincia desde finales de ju ~ 
nio. Se mantiene al alza el ritmo 
de contagios, con 64 nuevos du
rante las últimas horas. Aunque 
son menos que los anotados en 
la jamada del jueves (81), son 14 
más que hace siete días y más 
que el promedia diario durante 
julio (50 al día). AsI, también au
mentan los brotes activos en la 
provincia, que ascienden ya a 65, 
con 335 casos vinculados. 

Por su parte, el Hospital Gene
ral de Segovia sigue resistiendo 
el impacto de la quinta ola y se 
mantiene sin cambios desde hace 
días. Desde el13 de junio no re
gistra fallecimientos provocados 
por la enfermedad, desde el pa
sado martes día 6 no ingresa na
die con coronavirus y desde la 
semana pasada no se ha dado 
ningún alta hospitalaria. AsI, per
manecen cuatro pacientes ingre
sados en la UCI con covid-19. 

el Instituto Nacional de la Segu
ridad Social (INSS) se les obliga 
a incorporarse a SIl puesto de tra
bajo. La mayoría de estos afec
tados sufren serios síntomas per
sistentes, un sindrome inflama
torio multisistémico. 

En este comunicado, que in
cluye a Castilla y León, alertan 
del desamparo de estas perso
nas a la hora de pasar los tnbuna
les. «Hemos podido comprobar 
serias inequidades en la aten
ción a los afectados a la hora de 
valorar prórrogas de 180 días o 
de dictaminar altaSD, critican. 

N~vaTrans T RANSPORTES 

GENERALES 
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SEGOVIA 

El nordeste de la provincia se viste 
de luto por la sanidad pública rural 
Sepúlveda fue ayer el escenario de una manifestación en 
defensa de unos servicios sanitarios dignos y de calidad 

En torno a 1.500 personas procedentes del municipio y de 
otras localidades próximas se sumaron a las protestas 

AliAr.I·CRIA.DO 
SEFV...\ffi>. 

... Alrededor de 1,500 vccinos de 
localidades del nordeste de Sego
via yde otras zonas de la provincia 
acudieron ayer a Sepúh'eda para 
manifestarse en defensa de la sa
nídad pública rural. La marcha es
taba convocada por los alcaldes de 
los municipios de la comarca ·sin 
importar pilrtidos políticos ni co
Iores~, como se ha recoroildo desde 
lilorganización; pero también por 
plataformas ciudadanas y asocia
ciones de diversos colectivos. A es
to se suma la poblaciÓn de toda la 
regiónquenodudóun~doen 
sumarsealasprotestasapesardcl 
calor y la situación de la pandemia. 

Así, el punto de partkladela ma
nifestación fue el Centro de Salud 
deSepúlveda. Pocos minutos des
pués de las 11,00 horas, tras llegar 
el último de los tres autobuses fle
tados por la organización para fa
cilitar la asistencia a los vecinos de 
la Zona Básica de Salud de Sepúl
veda, empezaron las protestas por 
~Ios recortes de plazas médicas, el 
desmantelamientodeoonsultorios 
locales yel pre\"¡sible cierre de las 
urgencias en Arllón y Boceguillas 
enotoño·,segtÍnanunciaronenun 
manifiesto el alcalde de Sepúh'e

.da, Ramón López; la alcaldesa de 
Boceguillas, Cristina Cristóbalj y 
la regidora de A)'lIón, Maria Je
súsSanz, 

LLEVABAN CAMISETAS 
NEGRAS COMO SIMBOLO 
DE LUTO POR LA Pl':RDIDA 

DE SERVICIOS 
SANITARIOS 

Centenaresdepersonasdetodas 
las edades se dirigieron vestidas 
con camisetas negras como sím
bolo de luto po~ la pérdidade servi
cios sanitarios a la Plaz.,'l Mayor de 
lnvilJa.Algunosportahanpancar
tas con reclamaciones por el aban
dono de las zonas rurales; otros 
sostenían cruces con los nombres 
de los municipios afectados como 
si de UD funern1 se tratase, A pesar 
de ello, la melodía de las dulZainas 
ytamboresdeungrupodcjó\<,nes 
que interpretaban jotas tradicio
nales fue la banda sonora de todo 
el recorrido. 

De este modo, la músicase mez
cló con las consignas que la marea 

I 

Los manifestanlu en $U r8COfrido por una de las caJIn hacia la Plaza Mayor cM Sepútv~a. 

Cruces de madera con los nombfes de mlJl\lclp!os d~ nordeste. ......... ... CI\<.\PO 

negra proclamaba al unisono. En
tre muchas de las que se pudieron 
escuchar, destacan: &En pleno re
brote nos h acen los recortes·, "ser 
menos no resta derecl!os", "sanidad 
rural de calidad". Sobre los asis
tentes, destaca la participación de 
multituddejó\'enes. 

En todo momento, los organiza
. doro!S\'cJaronporelcunlplimiento 

de las medidas de seguridad sa-

nitaria a\ incidir en la obligación 
del uso de mascarillas y el man
tenimiento de un metro y medio 
de distancia. Además, una perso
na fue la encargada de recoger los 
datos personales de los represen
tantes de los municipios' del no", 
deste, cabezas d e familia, parejas 
yotros asistentes para facilit ar la 
labor de los rastreadores en caso 
de brote de coronavirus. 

Algunas de las panear1as en protesta por los recortes sanitarlos. ~ .... t.<'tIUJX> 

Una vez finalizarlo el recorrido, 
la pancarta principal que conte- ' 
níalareclamaciónde"unasanirlad 
rural digna, cnclnordestequere
mas vida~ se colocó en el balcón del 
Edificio del Reloj al unisono de los 
aplausos de los vecinos que espera
ban la lectura de Jos manifiestos, 

PETfCiONES 
A la visibilización de los problemas 

'que afrontan los centros de salud 
rurales a raíz de la pandemia, se 
suma la oposición a las recientes 
reestructuraciones que se tradu
cen "en recoñes parael medio ru
ral~, según manifestaron los orga
niz.ndores. 

Entre las múltiples peticiones, 
destaca la exigencia de que se re
abran los consultorios locales con 
atención médica presencial. q ue 
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"Esta situación nos arrastra a abandonar nuestra tierra¡ un parafso 
del que nos impiden disfrutar al carecerde servicios tan básicos 
como es la sanidad, Queremos que nuestra provincla¡ sus pueblos 
ysus gentes sigan vivos sin limitaciones", 

"No pedimos privilegios¡ pedimos el respeto que nos merecemos 
como ciudadanos de este pafs y de esta Comunidad Autónoma, 
Porque ser menos no resta derechosy¡ por ello, tenemos derecho a 
unasanldad de calidad", 

se blinde la atención de urgencias 
con equipos sanitarios comple
tos, que se ponga UDa ambulacia 
24 hóras en cada centro de salud, 
que se descentralicen las pruebas 
diagn6sticas y vacunaciones Co
v¡d-19, que se establezca un scrvi
cio de atención pediátrita para la 
poblaci6n infantil y, por último, 
que sesustituya al personal sani
tario RQrpermisos, vacaciones, ba
jas o jubilaciones. 

"¿QUÉ LE HEMO,S HECHO 
EL NORDESTE DE 

SEGOVlA A LA SEÑORA 

CONSEJERA DE 
SANIDAD?" 

Las proclamas fueron aC<lmpa
ñadas denna crítica al modelosa
nitario que "1I0S quieren imponcr 
desde la Juntade Castilla y León, 
que {l\'anUl sibilinamente ampa
rado en la pandemiaysupone un 
desmantelamiento de la sanidad 
rural~, recriminóCristinaCristó
bal. "¿Qué le hemos hecho el nor
deste de Segoyia a la señora Con
sejera deSanidad?·, añade, 

'SEGOVIA A UNA' 

La plataforma ciudadana 'Sego
via Viva', de reciente creación, ha 
apoyado desde el pri neipió la eon
,·ocatoría. De hecho, multitud de 
los asistentes a la 1II0yiliUleión . 
portaban pancartas y camisetas 
con cllogo de laorganizaeión. De 
hecho, uno desus representantes 
fue cl"encargado de abrir el tur-
110 de lectura de los manifiestos. 

En concreto, el portavoz recordó 
que, en oeÍ\lbre de 2020, "se leyó 
anteel pleno del Senado de Espa
ña nn te.'\'to que abogaba por una 

sanidad pública digna en el medio 
rural; te.'\'to que fue aprobado por 
unanimidad cntre todos los gru
pos que lo componenB

• 

Un documento que recogía. la 
necesidad de ajustar los servicios 
ala población nlral, e.s decir, tener 
en cuenta la dispersión de habitan
~es,la alta edad ¡nediade los n .. ci
nos y las grandes distancias entre 
localidades. Pero ~cn la práctica, 
nada de esto es real y aún no se 
han tomado las medidas necesa
rias ni por parte del Gobierno ni 
de la Junta para que la declaración 
sea un hecho~. según e.xpuso a par
tir de la lectura dcl manifiesto de 
la platafor~a. 

Por ello, desde 'Segovia Viva' 
animaron a alznr la voz y seguir 
en la lucha por alcanzar esta rei
vindicación: " ¡La sociedad rural 
ha dejado de callary e.xige lo que 
semerece!~.Adcmás, volvieron a 
incidir en la necesidad'de unión 
ycooperación de todos los ciuda
danos para la supervivenC'ia de los 
pueblos. Deahí su lema final: "Por 
el futuro de la provincia, Scgoyia 
a una con la sanidad B

, el cual to-
dos los asistentes aplaudieron y 
vitorearon con gran entusiasmo. 

Tras varias aclamaciones y lla
madas a la unión, Jlególa despe
dida. La banda de músi¡;:a tra
dicional segoviana que por un 
momento había dejado de tocar, 
volvi6 a la carga con una última 
jala, a la quese unieron en baile 
multitud de manifestantes. Eso 
sin dejar de recordar que las mo
vilizaciones se mantendrán "hasta 
que consigamos nuestras reivin
dicacionescon el apoyo de todos~, 
según se concluyó tras la lectura 
del manifiesto por parte de los re
prescntantesdelosmuniC'ipiosdel 
nordeste provincial.. 

La visión de una sanitaria 
sobre las movilizaciones 

El personal sanitario de la Zona 
Básica de Salud de Sepúlveda 
no hasidoajeno aestasprotes
taso Lasmovilizaeionesparten 
de nna mejora de la Sanidad 
Rural para la población, pero 
sin olvidar las condiciones a las 
quese enfret:ltan médicos, en
fermeros y otros trabajadores. 

El pasado mes de junio, el 
Sindicato Médico de Segoyia 
CESM se posicionó en contra 

' de la reordenación dc la Aten
ción Primaria del 'Plan Sego
via', que incluye la desaparición 
de 19 médicos rurales en la pro
vincia. Un hecho que afecta a 
todos los centros de la provin
cia, incluidos los del nordeste. 

"No nos dejan de quitar mé
dicos. Pero la realidad es que no 
los hay. Es un problemadepla
nificación a largo plazo~, ase
gura una médica de la ZBS de 
Sepúkeda a mizde las protes
tas. -Como tardan tantoen for
manie,lJodisponemosdedlos. 
y de los pocos que hay, ningu
no quiere trabajar Cilla zona 
rural~. afirma. 

A pesar del gran trabajo 
·realizado por los ·sanitarios 
durante los peores meses del 
Covid-19, no dejan de recibir 
malas noticias. ~ Han quitado . 
un montón de consultas pre
seneialesysolo se atiende ade
manda, con horarios muy res
tringidos, lo que provoca que 
muchos pueblos pequeños no 

tengan otraopci6nque acudir a 
Sepúh'eda para ver a un médi
co",-Iamentala sanitaria. 

El servicio de cita médica 
previa sc configuró a ralz del 
estallidodela pandemia,lo que 
"para la población mayores un 
problema muy grande", decla
ra la médica. 
~Hay mucha gente que pre

fiere qu'e se la atienda por te-

"MUCHOS PUEBLOS 
PEQUEÑOS NO llENEN 

OTRA OPCiÓN 
QUE ACUDIR A 

SEPÚLVEDA PARA 
VER UN MÉDICO" 

-Queremos potenciar la vida 
de los pueblos, pero, si quitas 
reeursos, las personas más ma
yorcs sevan asentir desprote
gidas y se van a ir. Y la gente 
joven no va a venir", sostiene. 
Una acci611 que condena· aún 
más la supervi\'Cncia dc los mu
nicipios de las zonas rurales de 
SegoYia, tan amenazados porel 
fenómcno de la despoblación. 

Sin embargo, desdcsu pers
pectiva, considera que la so
lución a esta problemática es 
~algo complicada~. La trabaja
dora en la ZBS de Sepúlveda 
establece que muchos eonside

. ran que lo que hay qne hacer 
es -pagar mejor a los médicos". 
Pero esto no es del todo aSÍ, 
ya que ~lo que quieren hacer 
la mayoría es trabajar el tur

léfono, por ejemplo, cl,j_ando no de urgencias e irse, pasar 
necesita recetas. Pero las pef-~ .•. consulta eada día es algo que 
sanas más mayores necesitan evitan", manifiesta. 
unaateneiónespecial ~,asevera. ror cllo, pide a laAdminis
Por ello, si el sistema de con- traeión regional que asegure 
sultas a demanda se mantie- no solo la atención dé urgen
ne, &vamosaperderealidadde das, sino también en el día a 
atención", augura. Algo que los día. Aunque el dilema no aea
pacientes también presienten, ba aquí. También es necesario 
deahl que el miedo resulte en cubrirlassllstitllciones, "cuan
estas movilizaciones. do se van de vacaciones, somos 

A esto se suma el temor al · loseompañerosl06qucoeupa· 
cierre de las urgencias de Bo- mos su~ puestos, Doviene nadie 
ceguillas. "El municipio tiene mé.s". Algo quc se traduce en 
casi BOO habitantes y quieren la fatiga, agotamiento)' can
cerrarlo, ¿qué va a hacer toda sancioque muchos trabajado
esa gente?", indica la doctom res sanitarios arrastran desde . 
preocupada. hace mh de un año. 
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La 
tras or 
La demanda en salud 
mental se dispara 
desde noviembre de 
2020 y los intentos e 
ideas suicidas se 
multiplican por seis 

BERTA JIMÉNEZ 

SEGOVt A. Los expertos lo llevan 
alertando desde hace meses: la 
pandemia del coronavirus esta 
afectando a la salud mental de 
una gran parte de la población. 
Los confinamientos, las limita
ciones en las relaciones socia
les, el miedo o la incertidumbre 
sobre el futuro están en el ori
gen de muchos trastornos que 
estan surgiendo ahora, entre 
ellos, los trastornos sobre la con
ducta alimentaria (TCA). 

Este tipo de trastornos son 
aquellos que se caracterizan por 
una conducta alterada ante la in
gesta alimentaria, es decir,la per
sona que lo sufre padece una dis-

1
5 3 

los casos de anorexia y 
~Y}I'>.t.lonales en los más jóvenes 

torsión de la autoimagen corpo
ral y adopta una serie de compor
tamientos encaminados a con
trolar su peso. Algunos de los más 
comunes son la anorexia y la bu
limia, pero existen otros como la 
ortorexia (preocupación patoló
gica por la comida sana), la vigo
rexia (excesiva, preocupación por 
el físico) o los trastornos por atra
cón. En la Asociación Castellano 
Leonesa de Ayuda a Familiares 
y Enfermos de Bulimia y Anore
xia (ACLAFEBA) llevan tratando 
estas enfermedades más de 20 
años. Con sede en Valladolid, 
atienden a pacientes de todo el 
territorio regional, llegando a te
ner actualmente casi 1.300 his
toriales. Su objetivo es ofrecer 
asistencia integqll a los pacien
tes que presentan trastornos de 
la conducta alimentaria asl conlo 
a sus familiares. 

Rubén Sanz, presidente de 
ACLAFEBA, señala que no han 
notado un espeCial incremento 
de los casos en su asociación por 
el momento ... No hay un cambio 
muy significa'tivo que podamos 
achac.ar al confinamiento o a-I.a 
pandemia», declara. Sin embar
go, rec_alca que la pandemia de 

PSIQUIATRfA INFANTO-JUVENIL '~I\. ......... C\¡'l"t.,·.:.xw 

coosua./OS 2019 2020 
t\ueVilS 1.007 .89 
SlKesivas 3.804 4.116 
lista de espera 76 147 
OeffiOfamedia 44,82d¡as 37,66dias 
H~p:ul 2019 2010 
Insresos 115 106 
Altas 117 105 
Estancia media 17,43 17,49 
Oc:upa<ioo 72,14Y. 62" 

( ompar adón de los dos pl imerOi mc~ de 20 20 y 2021 

Coruultn 
lluevas 
Sucesivas 
Usta de eS{ltra 

- OeffiOfa media 
U'9!I>(b, 

[n-uo· f! bi"u0 201O 
183 
686 
101 

35dias 

[ntfO ,'romo 2011 
185 
728 
157 

35,8 dias 

Intentos o Idea.s de sukldio 2 mujeres _ 4 varones y 8 muj!res 

~ uKimiu;to 

-11,7 
8,2 

93.4 
·40 

" c,tdmllnto 
-7,83 

-10,26 
O 

-15,7 

>:uKlmllnto 
1,1 
6,1 

S5,4 
1,22 

500 

la covid-19 está haciendo que 
muchos jóvenes empiecen a su
frir principios de ansiedad o es.
tres, síntomas pueden derivar en 
un TCA. .. La razón es que son faé
to'res de riesgo que pueden-lle-
var a una pe"rsona ahí. Por eso, sí 
que podemos esperar un aumen
to de casos de aquí a un tiempo ... , 
explica. 

En la misma dirección apunta 
Vinda González, nutricionista y 
Irl!bajadora social en ACLAFE
BA, que confiesa desconocer si 

- los casos de TCA han aumenta
do a raíz de la pandemia pero ase
vera que lo que si han observado 
es que esta situación no ha sido 
la más adecuada para aquellos 
pacientes que ya sufrían un tras-

torno de la conducta alimenta
ria: .Sus problemas no han mejo
rado con la pandemia». Además, 
subraya que en las personas que 
lo podían padecer pero no se ha
bían puesto aún en tratamiento, 
.. la sintomatología se ha acentua
do más ... . 

Para Clara Gómez, psicóloga 
en Segovia, "parece que se ha 
dado un incremento de este tipo 
de casos". La razón puede estar, 
a su juicio, en que los adolescen
tes y jóvenes han dedicado mu
cho más tiempo ti. las redes so
ciales durante este último año, 
dado que la vida social y el ocio 
se han visto limitados ... Las re
des sociales son un factor de ries
go y, de alguna manera, han po
dido contribuir a la apariCión de 
determinados pensamientos re
lacionados con la imagen corpo
ral, que pueden desencadenar un 
TCA», insiste. . 

También hace referencia a las 
redes sociales y al .. culto a la be
lIeza,.la psicóloga especializada 
en TCA Carlota de Sousa, que tra
tlaja en consultas de Madrid y Se
govia, quien asegura que este as
pecto afecta claramente a I)l 
la salud mental. Sin embar- ~ 
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~ go, .señala que los TCA tie
~ nenque\'erlgualmenteron 
lo que hay detrás de cada perso
na. La bulimia, en algunos casos, 
puede estar relacionada con abu
sos sexuales o acoso escolar, as! 
como la aparición de la anorexia se 
vincula a la tendencia al perfec
cionismo o la necesidad de con
trol. 

Los TeA, aunque no lo parez
can, no son trastomos centrados 
en la alimentación. As! lo explica 
González: _El problema no es la 
comida. La comida es un síntoma, 
pero no la causa Es un velúculo, la 
ut il iza n para gestionar emocio
nes que no saben afrontar de otra 
manera ... Como nUlricionis la, 
cuenta que el hecho de no comer 
implica .. mayor control sobre algo 
que no pueden controlar de otra 
manera_, como los sentimientos 
de tristeza o estrés. dice. «No tie
nen herramientas para afrontar 
sus problemas yemociones. yuti
lizan la comida para sentirse me
jor, pero luego no obtienen eso 
que esperan~. Por eso, lo que esta 
experta trabaja con los pacientes 
es su relación con la comida y el 
comportamiento alimentario. 

la rehabilitación 

Domingo 18.07.2\ 
EL NORTE DI! CASTILLA 

En ACLAFEBA, el proceso que se 
sigue cuando un paciente o un fa
miliar se pone en contacto con la 
asociación empieza por una aco
gida. Es el primer paso del circui
to asistencial, en el que el pacien
te es recibido por un enfermo ya 
rehabilitado. -Creo que es muy 
importante que cuando alguien 
llega se sienta entendido, que se 
encuentre con quien ha pasado 
por lo mismo», afirma González. 
_Valoramos mucho esa parte del 
proceso ... 

Dibujo reilUzado por Paloma Ju~rez en el que representa 10$ sentimientos que tenra un trastorno de La conducta aUmentarla. El NOllTE 

Después. al paciente se le reali
za un estudio bio-psico-social, en 
el que el.equipo técnico obtiene 

' una historia clínica amplia, y lue
go, tras una consulta médica, el 
doctor Bias Bombln, fundador de 
ACLAFEBA, establece el diagnós
ticoy diseña el plan terapéutico a 

. seguir(yvalora si es necesario tra
tamiento fannaco!6gico o no). Una 

vez que se ha decidido el tipo de 
rehabilitación que debe seguir, al 
paciente se le ofrecen los diferen
tes tipos de terapia que existen en 
la asociación: desde sesiones in
dividuales {con psicólogos, num-

El 93% de las personas 
que sufren anorexia son 
mujeres y la edad media es 
de 22 años, aunque hay un 
3% que son menores de 12 

cionistas o trabajadores sociales) 
hasta terapias de grupo para pa
cientesy para familiares. Incluso, 
algunas sesiones combinan fami
liares y pacientes, o también un 
paciente ysu núcleo familiar. 

-Para nosotros, las terapias de 
grupo son uno de los pilares del 
tratamiento», señala Vinda Gon
záJez, quien apunta que las tera
pias de grupo _no son tanto para 
dar consejos s ino para ayudar a 
los compañeros con estrategias 
que a uno le sirvieron,.. También 
para los enfermos son _muy Im-

La Junta ordena 17 aislamientos forzosos en 
julio por incumplimien~o de cuarentenas 

Sanidad está 
constatando un 
incremento de los brotes 
familiares provocados 
pmincumplir 
confinamientos 

J.s. 
SEGOVIA. La Delegación Territo
rial delaJunta de Caslilla y León 
en Segovia ha ordenado el aisla
miento forzoso individual de 17 
personas en Segovia durante la 
primera quincena de Julio por los 
incumplir las cuarententas (tras 
haber dado positivo por covid-19) 

o los confinamientos (por sercon
tacto estrecho de un positivo. El 
aislamiento forzoso invidual, un 
mecanismo que puede ejercer la 
Junla de Castilla y León, fue utili
zado en 2020 en 70 ocasiones, 
mientras que en lo queva de 2021 
ya se ha empleado en 42. De eUas, 
un 42% en los 15 primeros días 
de julio. 

La medida consiste en una TeSO
lución administrativa, notificada 
por los agentes de seguridad que 
resulten competentes, en la que 
se.ordena al incumplidor la ob
setvancia de la medida, advirtién
dole de las sanciones que proce
den por su conducta. Además, la 

Delegación Territorial de la Jun
ta recuerd a que existen medios 
coercitivos para vigilar el cumpli
miento de tales confinamientos y 
cuarentenas. A tal efecto, todos 
los municipios que disponen de 
Policía Local suscribieron el opor
tuno convenio con la Consejeria 
de Sanidad para compartir los da
tos de las persona s que habían 
dado positivo, de modo que dicha 
Consejería remite periódicamen
te un lis tado de positivos a los 
ayuntamientos, a través de la Sub
delegación del Gobierno, de modo 
que los agentes de dichas pollc!as 
locales y también de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Esta-

portantes .. , indica esta nutricio
nista especializada en TCA, por
que muchas veces llegan sintien
do _que lo que les pa sa a ellos no 
le pasa a nadie más ... _Se sienten 
inferiores y cuando se encuentran 
con otras personas que sienten lo 
mismo que ellos y ven a alguien 
que se ha recuperado, les estimu
la y motiva mucho. Da muchísi
ma energía», sostiene. 

Debido a la pandernla, estas te
rapias que ofrece la asociación se 
han realizado de manera telemá
tica desde marzo del año pa~do, 

Control de un confinamiento por 
parte de 101 Polida Local. Dl fORAE 

do se desplazan diariamente a los 
domicilios de los nuevos pOSiti
vos -y ocasional y periódicamen
te también a los positivos anterio
res- para comprobar que se rea· 
liza el confinamiento; en caso de 
que no se haya cumplido la medi
da,leva ntan el atestado corres
pondiente que da pie, como de -

peroRubénSan4director deAClA
FEBA, asegura que, en cuanto la 
situación epidemiológica lo per
mita, reanudarán la presenciali
dad. _Ha habido mejor respuesta 
de la que esperábamos .. , dice Sanz 
sobre el formato ontine. Sin em
bargo, apunta que _una terapia es 
un momento entraflableen el que 
se establece un contacto muy per
sonal con el terapeuta», algo que 
se consigue más fácUmenteen las 
sesiones presenciales. 

En ACLAFEBA, e193% de las 
pacientes que tienen anorexia son 

nuncia, a la apertura de procedi
miento sancionador. 

Por otra parte, la Junta, ante el 
avance de la 'quinta ola' de la pan
demia, con un grado de afección 
muy intenso sobre las personas 
jóvenes. es necesario reiterar la 
impórtancia de los aislamientos 
y cuarentenas que los seIVicios de 
salud prescriben para las perso
n'as que han' dado positivo y sus 
contactos estrechos. El incumpli
miento de tales medidas, además 
de constituir una infracción ad
mini strativa susceptible de ser 
sancionada, supone un notorio 
riesgo sobre la salud de la perso
na incumplidora y, sobre tooo. ha
cia su círculo más Inmed iato de 
convivientes, amistades y fami
liares. De hecho, se está consta
tando una proliferación de brotes 
familiares y sociales en los que 
concurre el incumplimiento de 
dichas medidas. 
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mujeres. En el caso de la bulimia, 
los hombres representan un 12% 
y las mujeres un 82% de los pa
cientes. Por edades,la edad me
dia en anorexia es de 22 años, con 
una incide ncia en menores de 
edad del 46%, de los cuales, un 
3% son me nores de 12 años. El 
perftl tanto de anorexia como de 
bulimia es una chica de entre 15 y 
35 años, dicen desde la asocia
ción. Pero su director no Qu iere 
dej ar de subrayar Que cada vez 
mas hombres sufren algún TCA y 
los pacientes cada vez son más j6-
venes ... Nos están llegado pacien
tes con 9,10, 11 años. Es terrible», 
afimla. _Los niños tienen cada vez 
tienen más facilidades para acce
der a las redes sociales yeso in
fluye». 

Ustasdeespera 
La percepción Que asociaciones y 
pSicólogos tienen de los erectos 
de la pandemia e ntre la sociedad 
en general y e ntre los más jóve
nes en particular es confirmada 
por. Los servicios de Psiquiatría 
lo han podido constatar en su dla 
a día, fundamenta lmente desde 
finales del pasado mes de octubre 
y con fue rza desde enero hasta 
mayo de este año. Ahora, el vera
no vuelve a sosegar las conductas 
ya suavizar la irritabil idad. 

La lista de espera en consultas 
entre esta población infant il y ju
venil casi duplica en 2020 los da
tos de 2019, un dato más llamati
vo aUn si se considera Que la aten· 
ción en salud mental general, la 
que incluye a los adultos, se redu
jo considerab!emente, casi un 26%, 
mientras la de menores de edad 
pasa de 76 a 147, es deeir, se In
crementa en el 93,4%. Pero la de· 
mora, la espera media. desciende 
de 44.8 d las a 37.66. Las consul
tas nuevas en esta compa rativa 
2019-2020 bajan en general y aUn 
más en menores. pero no asilas 
sucesivas, que crecen el 8,2%. 

En esta comparativa del pasa
do año de pandemia, que empe
zó en mano, con el anteriorejer
cicio muestra unos ingresos que 
deerecen pero ya aumenta la es 
tancia media .. porque el ti empo 
de ingresos de los casos de ano
rexia son mucho más largos -ex
plica el doctor r emando Uribe, la 
Unidad de Hospitalización Infan
to Juvenil que es de referencia 
para toda Castilla y León- de a l 
menos dos meses" frente a los ha
bituales 16 días de media. 

Pero los datos son todavfa más 
elocuentes en la comparativa de 
enero a mayo. último balance ce
rrado, entre el año pasado y el ac
tual. Entre n iños y adolescentes 
crecen las nuevas consultas y so
bre todo las sucesivas s iguen al 
alza,la lista de espera aumenta el 
55,4%, mientras descie nde un 
20% la de adultos solo en los dos 
primeros meses. 

Este análisis casi semestral, has
ta finales de maro, de ambos ejer
cicios. muestra que la consulta 
nueva también aumenta y los 384 
casos de 2020 se han disparado 
este 2021 a 522, es decir, casi el 
36% más. La lista de espera ere
cede146a177. 
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«Si la sociedad consigue normalizar 
los TCA, las personas que lo sufren 
tendrán más fácil pedir ayuda» 

Paloma Juárez Segoviana que sufrió Trastorno 
de la Conducta Alimentaria 
Esta segoviana de 25 
años sufrió bulimia. 
anorexia y vigorexia 
durante su adolescencia 
y llegó a pesar 32 kilos 

BERTA JI1'¡ÉNEZ 

SEOOVIA. Paloma Juárez va a ha
cer 25 años. Es segoviana pero 
ahora vive en Tarragona. Sufrió 
un trastorno de la conducta ali
mentaria que, como ella misma 
cuenta. fue una mezcla de bu
limia. anorexia y vigorexia. _Fue 
una ad icción a muchas cosas », 
explica. Au nque desconoce el 
origen exacto de su cambio de 
acti tud. calcula que fue hacia 
los 13 años. a raíz del falleci
miento de su padre, cOando co
menzó a querer controlar su 
cue rpo "en exceso" y a buscar 
una perfección en su físico. - Me 
preocupaba lo que pensara la 
gente de mí y también cómo me 
veía yo, me sentía muy insegu
ra,., recuerda. 

Se centró tanto en el deporte 
que incluso hubo un tiempo en 
el que llegó a ir al gimnasio tres 
veces al dia. _Tenia una obse
s ión tremend a .. , admite la jO
ve n. También recuerd a cómo 
dejÓ de salir con sus a migos y 
comenzó a tener _unos pensa
mientos negativos enormes . , 
además de controlar _incons_ 
cientemente» la alimentación 
de todos sus convivientes. _Em
pecé a manipular a mi madre 
cuando iba a la compra, cuan
do cocinaba», cuenta Juárez. 

En 2019, s u familia la llevó a 
la cllnica Ruber Internacional 
de l'>lad rid. Durante el año an
terior, apenas habia tenido fuer
zas debido a su delgadez y. a pe
sar de Que ella era consciente 
de que tenia un problema, ad
mite que intentó _arreglarlo» 
por si misma. -Yo no queda ir 
porque no aceptaba realmente 
que estaba mal., dice. Hasta Que 
un familiar le recomendó a s u 
madre buscar ayuda. "Ni ma
dre me vela mal pero no querla 
reconocer Que su hija era anoré
xica», seiiala. 

Cuando le hicieron las p rue
bas pertinentes, los médicos vie
ron Que pesaba 32 kilos. _Ahí me 
asusté. Estaba totalme-nte des
nutrida .. , reconoce. _l>le vi mal. 
súper delgada». No obstante, en 
ese momento no se Quedó en el 
hospital sino que volvió a casa 
con una dieta a seguir, y aunque 
confiesa al principio que no acep
taba la gravedad de la situación, 

POI!oma Juárez, segoviOlnOl de 2 5 01005. ELHOR1E 

poco a poco se fue dando cuen
ta: _Ni madre dejó el trabajo para 
hacerme exclusivamente la co
mida», explica. 

Pero tras esa semana de prueba 
con la d ieta, el resultado no fue 
el esperado: habla adelgazado. 
Incluso algunos médicos le aJer
taron de Que _la situación era pe
ligrosa» porque tenía el corazón 
yel riñón dañados. No hubo más 
remedio Que Ingresarla, algo que 

«Empecé a manipular 
a mi madre cuando 
iba la compra o 
éuando cocinaba) 

para ella fue un _alivio» e n 
aquel momento: _No pocHa más 
con mi cabeza. Pensé: 'por fin· ... 

A diferencia de lo que creyó Pa
loma Juárez entonces, este solo 
era el comienzo del cam ino a la 
recuperación. -Un dla vino mi 
médico y me preguntó si quería 
ser feliz. He dijo Que el problema 
no era que yo engordara o no, sino 
que saca ra todo lo Que llevaba 
dentro., recuerda. A partirde ahí, 
se fue a Barcelona a empezar una 
terapIa en un centro especializa
do en todo tipo de adicciones. Allí 
estuvo casi 9 meses, durante los 
que trató con especialistas los 
traumas que tuvo en su infancia 
y las consecuencias derivadas, 
como la baja autoestimay la mala 
g~stión de las emociones. 

_La anorexia es como una ta
padera», expresa tajante. Cuen
ta que cuando aceptó realmen
te que necesitaba te rap ia fue 
c ua ndo comenzó a aumen tar 
progresivamente de peso. -Tra
tan de que gestiones tus emocio
nes de una manera racional, y 
creo que eso (ue la clave para 
Que yo salie ra de ahí diciendo: 
'esto ya va mucho mejor'». Asi
mismo, cree Que las terapias 
compartidas con su madre y su 
hermana fueron fundamentales ' 
para su recuperación. 

Echando la vista atrás. esta se
goviana dice que no se reconoce 
en aquellos episodios. Sigue yen
do al psicólogo se manalmente 
(aunque podla haber acabado ya 
ha prererido mantenerse en te
rapia), porque cuando tiene ba
jones aUn le da por pensaren con
tro!ar la comida. Pero lo tiene muy 
claro: _Me parece importante se
guir yendo a psicólogo para po
der hablar de ello. Si tienes una 
recaida y has dejado la terapia, 
puede ser que no le encuentres 
tan fuerte_, dice. 

_Cuando has sufri do algo así, 
tienes que estar muy pendiente 
de cómo vas a gestionar cuando 
estas mal. porque al final los pen
samientos de una persona ano
réxica son muy adictivos y te 
acostumbras a tener un control 
de la comida y del cue rpo por 
sentirte bien,., manifiesta, y apro
vecha pa ra animar a las perso
nas que tengan un problema asl 
a pedir ayuda a s u círculo ce r
cano. -Creo que el mayor error 
es no hacer caso a lo que te está 
pasando". apostilla. 

'., Los trastornos.de la conducta 
aUmentaria son aún un estigma 
en nuestra sociedad, como apun
ta la propia Paloma Juárez y los 
integrantes de ACLAFEBA. Sanz, 
direclorde la asociación. piensa 
que en la sociedad ahora mismo 
predomina una gra n _ignoran
cia» sobre el te ma. aunque ase
gura Que en los illtimos tiempos 
se habla más de los TeA y se es
tán visibilizando de alguna ma
nera. Paloma Juárez in siste en 
Que esto _se deberla normalizar 
porque es un problema Que pue
de tener cualquiera •. _Si la socie
dad consigue normalizar los TCA, 
las personas que los sufren van 
a tener más racilidad para pedir 
ayuda,., concluye. 
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La provincia registra 59 
nuevos positivos a pesar 
del 'efecto f:in. de semana' 

Zonas de CantaleJo, Sepúlveda, Fuentesaúco, Sacramcnla y RI¡l1a 

lugar de vacunación : Cen~ro_ de_S~.I l!.~ ~~a~taleJo 
lunes 19. Nacidos en 1992 

Miércoles 21 Nacidos en 1993 y 12 semestre 1994 

Viernes 23 Nacidos en 22 semestre 1994 V 1995 

En todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas: 

15.30 a 17.00 Nacidos de enero a abril 

En los últimos dos días se han notificado un total de 127 contagiados por 
Covid-19 en Segovia, aunque el Hospital General sigue sin sumar fallecidos 

17.00 a 18.30 

18.30 a 19.50 

Nacidos de mayo a agosto 

Nacidos de sepllembre a diciembre 

AJIA 1.1' CRIADO 
SEGO .... 

••• Los Servicios Epidemiológi
cos ~e Castilla y León comunica
ron ayer 59 nuevos casos positi\"Os 
por coronavirus en Segovia. Una 
cifra estable de contagiados, pe
ro elevada, a pesar del 'efedo fin 
de semana', por el que se notifican 
menospositi\"OSlasjornadasdedo
mingoylunes al realiz.'Lrse meDOS 
pruebas diagnósticas. 

A los casos confirmados se su
man los 68 notificados el s,.'\bado. 
Portanto, los dos últimos días acu
mulan un totalde 127nue\"Os con
tagiados porel virus, 10 que posi
ciona a la provincia en UD riesgo 
'muy alto' de incidencia acumillada 
ados semanas, con 549,9 puntos, 

. según establecen los indicadores 
de riesgo estableddos por la Junta. 

Por otro lado, en el caso de la 
tasa de incidencia acumulada en 
personas de más de 65 años en 
los últimos H días, se mantiene 

el riesgo 'medio' con 77,4 puntos. 
En cuanto a la ocupación hos

pitalaria, hay tres enfermos por el 
virus ingresados en planta y, por 
otro lado, bay cuatro pacientes en 
la Unidad de Cuidados Intensi\'OS 
dedicada al Covid-19. 

En esta misma línea, el Hospi
tal General no ba notificado nue
vas altas y tampoco dC<'esos, cuya 
cifra (371) lleva congelada desde 
bace más de un mes. 

En el cómputo global de la re
gión, Sanidad sumó ayer 1.061 
nuc\"Oscasos, con lo quesu núme
ro actual acumulado es 265.183. 
También se registró un total de tre
ce altas hospitalarias X una defun
ción en el conjunto de laCODIuni
dad Autónoma. 

VACUNACIONES 

La Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segovia recuerda a los ciud a
danos que existen diferentes vías 
cfuponibles para informarse en to-

Personas reunldas en la sesión inrormativa COf\ua de las macrogranJas. 

do momento sobre detalles, con
vocatorias ydesarrollo del proce
so de vacunación en la provincia . 

lonas de Cuóllar, Nava de la AsuncIón y Carbonero el Mayor 

luga r de vacu~ac16n: Cen.!ro de ~~!uiE.e Cuéllar 

Lunes 19 Nacidos en 1992 V 12 semestre 1993 

Estascmanallegael turno para 
los nacidos hasta 1995, qllepodrán 
acudir a su punto de vacunación 
correspondiente para I\."Cibir la pri
meradosiscontra e\ Covid-19. En 
concreto, el Pabellón Pedro Del
gado vacunará hoy, 19 de julio, a 
los nacidos en 1993, pero también 
pondrá las segundas dosis de As
tra Zenec.1. a los ya vacunados en 
la semana del24de mayo. Cuéllar 
vacunaráene\ mismo diaa los na
cidos en 1992 y primer semeStre 
de 1933 y, por último, Cantalejo 
lo bará con los de 1992. 

MiérColes 21 Nacidos en 2e semestre 1993 V 1994 
Viernes 23 Nacidos en 1995 

En todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas: 

15.30 a 17.00 Nacidos de enero a abri1 

17.00 a 18.30 

18.30 a 19.50 

Nacidos de mayo a agosto 

Nacidos de septiembre a diciembre 

Todas las Zonas Básicas de Salud de la capilal V de la provincia 

lugar de vacunación: Polideportivo Pedro Delgado (Segovia) 
. lunes 19 

Miércoles 21 

Viernes 23 

Nacidos en 1993 

Nacidos en 1994 

Nacidos en 1995 
La Gerencia recuerda quebayun 

punto de información presencial 
sobre la vacunación en el Pabellón 
Pedro Delgado, al que pueden di
rigirse todas las pcrsqnas que ne
cesiten resoh'er dudas relaciona
das con el proceso de vacunación 
en la provincia .• 

En todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas: 

08.30 a 11.30 Nacidos de enero a marzo 

11.30 a 14.30 Nacidos de abril aJunio 

14.30 a 17.30 Nacidos de julio a septiembre 

17.30 a20.DO Nacidos de octubre a diciembre 

Continúa el rechazo de la 
campiña a las macrogranjas 
El sábado tuvo lugar una sesión informativa a los pies del Acueducto , 
A.r.l.C. 
&OO." 
... La platafonna 'j<uturo Linlpio 
Campiña Segoviana' en cOlltra de 
la proliferación dc las macrogran
jas en la provincia celebró el pasa~ 
do sábado una sesión informativa 
en la Plaza del Azoguejo. A los pies 
del Acuetlucto, centenares de per
sonas se con,iregaron para abor-

dar la cuestión de las macrogranjas 
en la c.1.mpma provincial, sobre la 
que ~se cierne una tormenta de es~ 
tiércol procedentes de las macro
granjas de gan adería intensiva de 
porcino~, establecieron. 

Una comarca que, según se in
formó, ~está incluida en las deno
minadas 'zonas vulnerabJ.es· y sus 
aguas están contanlinadas por ni;. 

'Ayuntamiento de 
LASTRAS DEL POZO ISEGOVlA) 
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tratos de origen agropecuario o en 
riesgo alto de estarlo~. Un proble
ma que la plataforma relaciona con 
la extensión de las macrogranjas 
en sus campos. 

Así, establC<'en la e.xistcneia de 
contaminación en el agua y aire, 
lo que que impide lallegada detu
ristas y el asentamiento de nue,"Os 
vC<'inos en e1lugar .• 
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Tras su paso por la poJiIJea, 1.Iatia Teresa Rodrigo Aojo se re inCOfpolÓ como l,Iléd!co da famJnaen el Cenllo da Salud Sego'/ia 1, hasta su ¡Ub:laei6n el pasado mes da octubee. 

, 

El pacto de lo posible 
MARIA TERESA RODRIGO noJO ESTUVO AL FRENTE DE LA SUBDELEGACiÓN DEL GOBIERNO EN SEGOVIA DU RANTE CUATRO ANOS (2008 - 2014).AUNQUE 

HIZO UN PARtNTF.SIS DE ALGO MÁS DE Im"A DtCADA PARA VINCULAIlSEA LA POLfTlCA, LA MEDICINA SIEMPRE HA SIDO su VERDADERA VOCACIÓN 

ALEJAtlORASUAAEZ 

En la vida se pueden h acer mu
chas cosas. Ella ha tenido la suer
te de haber podido hattr incluso 
aquclloquejamásh3brinimagintl.

·do. Maria Teresa Rodrigo Rojo es 
consciente de queS\l andadura ha 
sido -mu): interesante-, Ha pasa
do pordosmundosquenosontan 
distintos como p3.r«en. En ellos 
cumplíacons\lgran objem"O: rea
lizar un servicio público. 

Durante cuatro años (2008 
- 20H), la segoviana fue subde
legada del Gobierno en Sego\'ia. 

Entonces se dio cuenta deque la 
política es siempre el pacto dc lo 
posible,pocque-haciendorucosas 
poSlbles, se \'a mmu.ando~, relata. 
Ahorntienelasensaci6ndequelos 
poIíticosMe.-."t4tdecapacakl.a", Ro
drigocstU\"012añoscnestemun· 
do: también ha sido procuradora 
electaalascortesdeCastillayUón 
)'porta\uzadjuntaen d PSOE.Sa
be de lo que habla. Dcahí que rc i
\indiquecl valorde la política, que 
-nos hacecntendemos~ asegura. 

Empezócomosindicalista,pre
ocupadaporlosprob!ernasdelaS:l-

nidtid.ElsaltoalapoHtica fuea1go 
"natural-. Cuando pasó a la ejecu
tiva regional, tu\"Oqueenf'rmtar
se a cucstlones m ás generales: a la 
despoblaci6n, por ejemplo. 

Su vincu1aci6ncon. la política fue 
temporal. Tras su"paso por lasub
delegación, se reincorporó como 
mEdico de familia en el Centro de 
,&lud Scgovia l. Desde pequeña le 
interesaba la medicina. En concre
to, reconoce queloquelepreocup3 
eslainc6gnjtaantelaenfern~ed.a.d . 
y la muerte, Pero lo que en reali
dad le ha apasionado siempre es 

el S('rvicio público. Y no hay ma
)"Or servicio público que \ ... Iar por 
la salud de la sociedad. 

Sejubiló en octubre del pasado 
año. Esta no ~ la fecha que habIa 
fijado eusu calendario. La pande
m.ia le "obligó" a tomar esta drás
ticadecisi6IL El mesde m arzode 
2020 fue -realmente duro". Y no 
esparnmenos.Nosololepl"O\l)Ca
baestJisclriesgoquelaenferme
dadhaciacorreralosciudadanos, 
también lo dificil que lo tenia pa
ra atender alos demás pacientes. 

La pandemia le ha sobrepasado . 

Llsitwlci6n aún le afecta, No logra 
contener las lágrimas cuando re
cuerda todo lo que ha sufrido. En 
laatcnd6nprimaria, lacosacam
bia: ·Son nuestros enfernlos", Su 
relación con ellos era mucho más 
personal 

Hodrigopuedcpresumirdeha
berdev.mpenadodosprofesiones 
conalto impactoenlaciudadanía. 
A lolargodesu carrera, ha teni
do muchas satisfacciones. y pre
ocupaciones. En estemomento,la 

. principalcsquesus"cO'.ega.s-,junto 
con lasocie<kld, batan aeste bicho. 

TODOS lOS .. DOMINGOS 
con El Adelantado. de ~e90via 

en tu punto de venta habitual 

Revisba 
EL ADELANTADO 
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La hospi aUla 
se upUCaJ e 

• • 
80 

tenecfan a ese tramo de edad en 
las dos últimas semanas. Y otros 
5.500 se situarían en la franja de 
entre 10 y 20 anos. 

la carrera de la vacuna 

vacuna r lo más rápido posible 
para conseguir que esa inciden
cia disparada no se traduzca en 
complicaciones graves. En Cas
tilla y León, el 57,5% de los hom
bres de 40 a 49 años tiene la pau
la completa, y un 62% de las mu
jeres. Esos porcentajes s ignifi
can que 146.000 personas de esa 
franjaetaria no están inmuniza· 
dos al completo a través de la va· 
cunación, aunque 155.000 más 
han recibido una dosis. En liSia 
de espera hay aún unas 61.000 
personas sin pinchar. 

En la población de 40 a 
49 años. la de más riesgo 
ahora tras inmunizarse 
los mayores. aún quedan 
unas 61.000.personas 
sin recibir una dosis 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. Con un vistazo glo
bal, las cifras aún distan mucho 
de la catástrofe de las olas prece
dentes. con la salvedad de la cuar
ta, que se minimizó por el estado 
de ala rma, aún vigente, las res
tricciones severas y el comienzo 
de la vacunación entre los más 
vulnerables. Pero la quinta ola ha 
rebasado ya los trescientos ingre
sados en planta, 314, con un in
cremento notable en apenas una 
semana. El dla 10 de julio se con
tabilizaban 144 casos. 

Las unidades de criticas, mien
tras, han abandonadodefinitiva
mente la senda descendente para 
comenzar a crecer de nuevo. La 
cadencia, desde el día 8, cuando 
se alcanzó la cola más baja con 33 
pacientes en UCI, es bastante re
guiar y en nueve días se han al
canzado las 54 camas ocupadas 
porcovid. 

Médicos y enfermeras empie
zan a llenar las redes sociales de 
advertencias. José Vicente Este
ban, del Hospital CHoico de Valla
dolid,lo resumla con contunden
cia. «Actualidad de los ingresos 
por covid de mi hospital, Más del 
70% de los ingresados.en planta 
tienen menos de 50 años y un 25% 
tiene menos de 30 años. Repilo, 
ingeesados por neumonlas bila
terales por covid-19 y son unos 
cuantos .. , escribla. Tantos como 
39, segUn los datos de la Junta de 
Castilla y León, además de oteas 
ocho personas en las UCJ. «La ma
yoría no están vacunados", res
pondía a una pregunta sobre la 
cuestión. 

El augurio de lo que puede su
ceder si la incidencia no se con
trola lo servía, retuiteado por el 
mismo médico, una sani taria es
pecialista e n e nfermedades in
fecciosas en el Hospital C¡lnic de 
Barcelona. «Hay lanlO covid-19 
ci rculando e n nuestra área que 
quizá en pocos minutos intuba
mos a una persona muy joven, 
en la década de los 20 ... Si encono 
tramos cama en UCI, que ahora 
mismo no hay ... La incidencia 
acumulada a 7 días en Cataluña 
es de 600 casos por cada cien mil 
habitantes. Caslilla y León está 
en 444 de media, aunque Palen
cia y Burgos superan la cifra ca
lalana: 614 y8lS. En 'El Periódi
co', el presidente del Colegio de 
Médicos de Cataluña, Jaume Pa· 
drós, advertía este domingo que 
en las próximas semanas «se van 
a producir muertes de jóvenes 
porcovid-19 ... En 'La Voz de Ga-

licia', el jefe de Urgencias del Hos· 
pital de Orense, Francisco Aram
buru, se expresaba de forma pa
recida: .Como no se pare esto, 
los jóvenes van sufrir mucho. Y 
las famil ias ... 

La incidencia acumulada a 14 

dlas en el tramo de edad de 20 a 
29 años se sitúa en Castilla y León 
en 3.692 casos por cien mil habi
lanles. Eso supone, combinando 
esa lasa con el censo, que de los 
37.000 casos que la Juma consi
dera activos, cerca de 7.BOO per-

Con esta base,la situación se pre
senta como una carrera en dos 
sentidos. Uno, el del virus y su 
variante Delta, aún no dominan
te en Castilla y León, que consi
gue desplegarse con mucha ma
yor facilidad, especialmente en
tce quienes aún no están vacu
nados. El otro, el del empeño por 

Recicla más. Mejor. Siempre. 
En la economía circu lar, cuando reciclas, haces que los·resi.duos 
se conviertan en nuevos recursos. Recicla latas, briks yenva'ses 

de plástico en el contenedor amari llo. 

~'''''ri' Prn"~;.1 
d,MEDID AMBIENTE 
Segovia 

• • 
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SEGOVIA 

Los contagios se estabilizan 
con 50 nuevos casos positivos 
La incidencia acumulada de la provincia en los últimos siete días dio un respiro el fin de semana al 
bajar de los 300 casos por 100,000 habitantes, pero los brotes siguen en aumento hasta anotar 79 

A.M.C. 
Sf:.GO/A 

••• Lacun-adecontagiosseralenti
loa en Segovia al anotar ayer 50 nue
\'oscasosposimusporcoronavírus, 
según infonnaron los Servicios Epi
demiológioosdelaJuntadeCastilla 
y León. Decstemodo,elnúm('rode 
casos confinnadosdiarios baja res
pecto a la última achllllización del 
domingo,awlquesubeencompam
ción a los lunes de las semanas pre
vias: nuevepositi\'osmásquehace 
siete días, con \10 total de 41; y20 
más que hace dos semanas, con 30. 

Por otro lado,la incidencia aCll
mulada(IA)ados5emanassigueen 
aumento, hasta anotar 561,6 pun
tos, 10 que sitúa la provincia en ries
go·muyalto'. Enestemismo grado 
se sitúa la incidencia en los últimos 
siete dias, aunque presenta un li
gero descenso al bajar de los 300 
casos por 100.000 habitantes y si
tuarsc en 287, 9 puntos tras el fin 
desemana. 

Los municipios con las cifras de 
incidencia más ele\'adas son Scgo
via capital, con 799 puntos; San 
Cristóbal de S('govia, con 1.396; 
Navalm anzano, con 1.24-1; yVal
verde del Majano, con 1.16s. 

En el día de ayer no se llotifimron 
nlu.:yas altas hospitálarias ni tam
poco se han sumado decesos, cuya 
cifra tolal se ha frenado en 371 y 
permanece así desde hace más de 
un me.s. Sin embargo, el Hospital 
General registró un nuevo ingre
so en planta, por lo quee! núme
ro de C'nfermos see!C'va a cuatro. 
En la Unidad de Cuidados Inten-

I 

Una peniona entra al Centro Co'lld·19 sITuado en el edifico Claret. 

.si\'Qs pennanecen cuatro pacientes 
afC<'tados porcl virus,lo que supo
ne un 25% de ocupación de la VCI 
Co\'id-19. 

A pesar de laestabilizaeión de los 
rontagios, el número de brotes ac
tivos en la provincia sigue en au
m('nto. De este modo, desde el pa
sado viernes se han declarado H 
nuevos focos hasta llegar a un total 
dc 79, con 394 casos vinculados. 
Porc\ momento, laJuntan~ h ada
do información de los municipios 
afectados por los recientes brotes 
de coronavirus. 

Eilel cómputoglobalde lasitua
dón dela pandemia, la provincia de 
Scgovia ha registrado 18.751 caso:; 

acumulados de la enfennooad, de 
los que 17.796 han recibido confir
mación medianteprueba.sdiagnós
tiea.sdc infección activa. 

DATOS REGIO~ALES 
En el conjunto de la Comunidad 
Autónoma,laJwltacolllunicó ayer 
760nue\"oscasos delacnfennedad, 
con 10 quesu número actual acumu
lado es 265.9 ·~3.l'orprovincias, Va
lladolid anotó 183 positivos, Burgos 

Hasta un 

5l.Imó 143; León, 98; Palencia, 83; 
Ávila, 45; Salamanca, 68; Segovia, 
50; Saria, 59; y, Í>Orúltimo,ZamQ
ra regi.stró 31nuc\'QS contagiados. 

El tolal de Castillay León recn
euentra. en ricsgo 'muy alto', con 
una incidencia acumulada en los 
últimos 14 días de 880.9 puntos)', 
por otro lado, de 426,6 en la tasa 
de incidenciadela última semana. 

Hay 51S brotes activos actual
m ente en la región con un total de 
2.647 casos vinculados. AderülÍ.s, 
ayer se contabilizaron trece alta.s 
hospitalarias y una defunción . • 

too 
en pa letas y j am o nes 

seleccionados. 
Ofe>rta exclushh' en \'V\\'vv.cfcSOld.C:; . 

Eresma 
W"·I\'I.e r05m~.os 

Nuevo descenso 
en la recepción 
de vacunas 
A. M.C. 
sax>," 

••• L'\ provincia de Segovia re
cibe6.4S0 Illlidades de vacuna 
rontra la Covid-19 esta sema
na, 200 menos que la anterior, 
cutllldo el envío también sufrió 
un de.scenso. 

Esta reducción se percibe 
en el conjunto de toda Cas- . 
tilla y León, que va a dispo
nerde un lolal de 101.010 do
sis vacuna les cn lugar d.e las 
107.860 recepcionadas hace 
siete días. Se trata del segun
do envío más escaso d e dosis 
desde e! p asado 5 de abril, fe
cha en la que llegaron única
m ente 92.430 dosis. 

Además, cslasemanano lle
gan sueros de Janssell ni delu
traZeneca.Por tanto, la dislri
bución de d osis que recibe la 
provincia son S.850 d e la fir
ma Pfizcr~BioNTechy600 de 
Moderna. 

Apesar de estadisminucióll, 
Segovia S\lpern 1'150% de su po
blación vacu n ada con pauta 
completa. Las dosis adminis
tradas durante la pasada sema
na han permitido a la pro\'Íllcia 
llegar a tan ansiada cifra. En 
concreto, a un 51,6% de sego
vianos inmunizados. 

No obstante, Scgovia sigue a 
la cola regional en el porcentaje 
de población vacunada con ci
clo complelo. Por ejemplo, más 
de 10 puntos sep~ran a la pro
vincia de la que más ha vacu
nado: Zamora, que cueolaron 
un 63,5% d esu población to
lalmcnteinmuniza da. 

I'orotro lado, c163'8% delos 
sego\'Íanosyacucntaconalme
nos una dosis de la vacunacon
tra el coronavirus._ 
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NACIONAL 

Sanidad alerta del aumento 
de pacientes Covid en las UeIS 
El número de enfermos en cuidados intensivos subió un 45% en siete días y la media de edad es 50 

... EI Ministerio deSanidad cali~ 
ficó de · mu)'delicado" el momento 
que vh-e la pandcmia en Espafia, 
pues aunque se haya ralentizado 
el crecimiento de los contagios, 
con más de 61.000 nuevos des~ 
deel viernes y 8.100 diagnostica~ 
dos el domingo, los pacientes co~ 
vid ocupan ya más del 10% de Jas 
ueis. La incidencia acu mulada a 
14 'días aWIlentó 62 puntos en el 
fin de semana y se sitím en 599,7 
casos por c.\da cien mil habi tantes 
)' lade los últimos siete dlas (324-) 
indica que la pandemia continúa 
su curva ascendente. 

Respecto a los ing resos hospi ~ 

talariqs, Sanidad advierte de que 
empieza a haber -cifras preocupan~ 

t cs·y señala que el mimero de in~ 
gresados p()r coyid aumentó u_n 
65% en una semana y, en el caso 
delas ucis, en uII ·)5%. En estemo~ 

mento, hay más de mil personas 
en las ucis, con una mediadeocu~ 

pación del 11,4 % que, en algunas 
comunidades, se dispara más allá 
del 20%. Hay además casi 6.500 
pacientes hospitalizados, una ci~ 
fm que, el pasado lunes, rondaba 
los 3.100. 

La mcdia de edad de los enfer~ 
mos quemán en las ucis es de 50 
años, mientras que la del resto de 
ingres~dos descicnde rcspecto a 
las olas anteriorcs de la pa ndemia 
)'sesitúaentrelos 45 y los 50 afios, 
gracias al efedo de la vacunación. 
Las comunidades notificaron 23 
muertes porcovid el fin de sema~ 
na, pero el n úmero de fallecidos 
en los últimos sietedíasse eleva a 
50. El total de diagnosticados por 
coronavirus es de 4.161.850, i ndi~ 
ca Sanidad, que ci fra cn 8.105 los 
casos diagnosticados el día previo. 

CATALUÑA, ALA CABEZA 
Seis comunidades se sitúan por 
encima de la media en incidencia 
acumulada a 14 dfas pero una de 
cllas, Cataluña, la duplica, pues en 
este territorio se sitúa en 1.233,9 
casos. El resto son Castilla y León 
(896,5); Na\'arra (892,7); Aragón 
(762,5); Ast\lrias (654,3); y Balc-a~ 
res (595,3), En dieciséis comuni~ 

d ndes la incidencia supem los 250 
casos, dato en el que ya se considera 
muy elevada ~c1 objcti\·o de Sani~ 
dad es menos de 50 casos porcada 
cien mi 1 habita ntes-,)~ por dcbajo 
de esa cifra, solo están tres terri~ 
torios: Castilla~La Mancha(216), 

la mlnlslla de Sanidad, Carolina Darlas. 

La mitad de los españoles tienen 
la pauta completa de las vacunas 
La mitad de la población en Espa~ 
ña ticne la vacuna complcta con~ 
tra el cO\rjd~ 19, una \-c-l.que fueron 
inmunizadas másde 2,~ millones 
de personas, yya son diez las co~ 
munidades que también ticllcn a 
másdel 5D% de su pobl ación con 
la pauta finalizada, segú n datos 
del Ministcrio de Sanidad . 

ción completa, cifra que supone 
24.041,017 ciudadanos, mien
tras que 5.443.779 tienen la pri
mera dosis, por la que ascienden 
a 29.48-l,796 (62,1%de la pobla
ción) con al nlenos una dosis de los 
alltldotos contra el coronavirus, 

Asturias logró complctar la Vll~ 
cuna al 62,6 % de su población, 
mientras que Galicia (59,5 %) y 
Castilla y León (57,7%) se apro
xim a n a dicha cantidad . Ex~ 

tremadura (55,3%), Pals Vasco 
(53%), Navarro (52,9%), Amgón 
(52,4%), La. Hioja (51,7%), Callta~ 

El informe deSanidad sobre la 
vacunación indica que, tras ha
berse inoculado la semana pa~ 
sada en torno de 3 millones de 
dosis, España alcanza cI50,7% 
de su población con la protcc~ 

Ceuta (137) y McliIla (173). 
Según los datos de Sanidad, en 

el fin de semana los ingresos tri~ 
plicaron n las altas hospitalarias 
(1.069 ingrt'sos frente a 3 ,.6 altas), 
especialmente cn Cataluña, donde 
400 enfermos fueron ingresados 
en un hospital. Laocupaci6nen las 
ucis por pacientes covid es espe~ 
cialmentepreocupante cn cstaco~ 

munidad, donde supera el treinta 
parcíento (32,35), seguida de Me
lilla (17,6), Castilla)' León (13,3), 
Cantabria (12,26), BaleaJ:CS(12,13) · 
y Madrid (11,5), 

El virus se expande más rápido 
en el grupo de edad comprendido 
entre los 20y 29 afios, enel que la 
incidencia acumulada es de 1.794 
casos por cada cien mil habitantes, 

bria (51,4%) Y Cataluña (50,9%) 
superan la mitad de ciudadanos 
con la p rotecci6n total. 

La secretaria de EstadodeSa~ 

Ilidad, Silvia Calzón, destacó que 
España seael tercerpals dela DE 
en ~alcanzar cst<; rcgistro", antes 
de que se cumplan siete meses 
desdeel iniciodela campaña. In~ 
sistió en qu~ frente al repuntede 
contagios en esta quinta ola, -no 
hay en absoluto margen para la 
relajación", por lo que las comu~ 

nidades deben ~scg\lirvac\lnan~ 
do sin descanso-.• 

casi el triple que la media nacional 
Por detrás están losjó\ocnes de en~ 
tre 12 ),19 años, con una incidencia 
de Vl88, segllidos de las personas 
deBO 339 años, grupa enel quese 
sitúa en 799, 18. Curiosamente, los 
menores de once años ticnen una 
incideDciaaeumuladaa 11 días$U~ 
periar a los de 40 a 49 años (359,86 
frente a 383,21 puntos) . • 
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La Audiencia de 
Madrid avala 
el cartel de Vox 
sobre los menas 

••• La Audiencia Provi ncial 
de Madrid confi rmó el archi~ 
vo del caso abie rto porcl car
tel electoral de Vox sobre me
nores e.xtranjeros, un asunto 
que enmarca en "la legitima 
lucha idcol6gica~pa rtidista- en 
el conte.uo de unas elecciones 
e interpreta como -un mensa~ 

jeelectoral-. La sección segun~ 
da de la Audiencia desestim6 
los recursos formulados por la 
Fiscalla, la Asociación Ciuda~ 
dana Progresista ·Progresa", 
el PSOE, Podcmos, Izquierda 
Unida y la coalición elcctoral 
de Unidas Podcmos contra la 
decisi6n de \lna jueza de Ma~ 
d rid de archivar el caso al no 
ver indicios de dclito de odio. 

El tr ibunal da así carpeta~ 

l O al caso en una resolución cn 
la que afirma que el asunto se 
inctlidinaen "la legítima lucha 
ideológica-p.lrtidista cn el mar
co de una contienda clectoral 

EL TRIBUNAL AACH~A 
EL CASO ALEGANDO 
QUE SE TRATA DE 
UNA "LEGmMA LUCHA 
IDEOLóGICA" POR 
UNAS ELECCIONES 

donde constit uye una máxi ma 
de la experiencia los e.xcesos \'\' r~ 
bales q ue se cometen por UIlOS y 
otros aetorespollticos·, y aliade 
que el ca rtel objeto de contro~ 
\-ersia debe-interprctarsecomo 
un mensaje electoral d i rigido a 
Ullcolcctimmucho más Ilume~ 
roso que el de los menas", 

En el cartel de Voxse vela en 
un ladoa una allciana ycn otro 
a unjO\'CI1 migrantecon el te.'\1:o 
·Un mena 4.700 euros al mes, 
tu abueJa -l26eurosdepensi6nj 
mes- con el lema "Protege Ma~ 

. drid, \-olaseguro-, La.rtsolución 
señala quecl objeti\-o de Vox no 
emotrosino'elde"exponer unas 
idcas de una forma visual)' de 
indudable impacto, .. cn el que 
se destaca la importancia de la 
seguridaddeloscilldadallosen 
general y la protección coonó~ 
mica de los mayorcs-. Sobre la 
considcración como posible 
deUto de odio, cita a una sen~ 

tencia cn la que sesubraya que 
~no todo mensaje-inaccptable 
o que ocasione cl rechazode la 
mayorla ha de ser tratado co~ 
mo délito·,. 
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Los anticuerpos del Covid-19 
dura 9 eses ras la infección 
Un estudio señala que no hay diferencia entre los que han padecido sfntomas y los asintomáticos 

AOEUCI,.t.$ 
w:.'OR.ESI'IEl1~OUN 001 

••• Un estudio realizado en una 
ciudad italiana, difundido ayer en 
Nature, mostró queel ni"el dean~ 
tieuerpos por el covid-19 conti núa 
siendo altos al menos nue\l! meses 
dcspués de producirse la infecdón, 
independientementede si ésta fue 
o no sintomática. Investigadores 
de la universidad de Padua y del 
Imperial College de Londres so
metieron a pruebas de eoronavi
rus a más del 85% de los 3.000 
rcsidentes en esa localidad italia
ua en febrcro y marzo de 2020 y 
los volvieron a somcter a tests de 
ti nticuerpos en mayo ynovicmbre 
de ese año. 

Elequipoin\'estigadorhallóque 
c198,8% de las personas infecta
das en fcbrero y marzo mostraron 
niwl.esdetectables deanticuerpo,s 
en noviembreyque no hubo dife
rencias entre aquellos que habían 
sufridosíntomasde coyid-19y los 
q ue.habfan sido asintom áticos. 

Los nivcles d e anticuerpos se 
detectaron empleando tres tests 
para detectar tipos difercnt~s de 
anticuerpos q ue responden a par
tes del virus diferentes. Los resul
tadosarrojaronqueaunqlle todos 
los tipos de anticucrpos mostraron 

. algúndediveentrcma)"úynoviem-

Un sanitario rearaa un test peA a una Joven. 

b re, aunque la t as a dc deterioro 
era diferente según el t est. Tam
bién hallaron casos de niveles de 
anticuerpos que aumentaron en 
algunas personas, sugiriendo una 

potencial reinfección con el vi rus, 
lo que proporciona un impulso al 
sistema inmunológico. 

- No encontramos pruebas de 
que los ni\"Cles de anticuerpos en-

EL 98,8% DE LAS 

PERSONAS INFECTADAS 
EN FEBRERO MOSTRARON 
NIVELES DETECTABLES 

DE ANllCUERPOS EN 
NO~EMBRE 

tre las infecciones de sintomáticos 
yasintomáticosdifierandemane
ro significativa, lo quesugiere que 
la fuerzade la respuesta inmunol6-
giea. no depende de los síntomas y 
la sen~riclad de la infección·, apun
ta la autora principal del estudio, 
Ilaria Dorigatti. 

No obstante, agregó que el es
tudio muestra que "'los nh'eles de 
anticuerpos \'ilrian, a veces de ma
nera notable, dependiendo del test 
utilizado·. ~Esto impHcaque se ne
cesita precaución cuando se com~ 
paran estim aciones de los niveles 
de infección en w}a población ob
tenidos en partes del mundo d ife
rentes, con test diferentes en di
ferentes momentos·, punhIRlizó. 
Ta mbién observó que ~está claro 
que la pandemia no ha tenni nado. 
Para a\'allzar, esde importllncia 
fundamental continuar admin is
trandoprimerasysegundas dosis 
de la vacu na, así como reforzar los 
sitemas de rastreO· .• 

MARTF.5, tO DE 1111.10 DE tOSl I 

La OTAN, EEUU 
y la UE acusan 
del ciberataque a 
Microsoft a China 
AGEUelAS 
IlH..I5t:IJo,$(lIM~ 

••• El Consejo del Atlántico 
Norte, mhimo órgano de de
cisión de la OTAN, lanzó ayer 
un llamamiento a todos los Es
tados, incluida China, para que 
actúen con responsabilidad en 
el sistema internacional, tam
bién encl ciberespacio, tras to
lDar nota de las acusaciones de 
varios países aliados contra el 
país asiático en unhackeo glo~ 
bal a Microsoft. La OTAN, a 
través de su principal6rgano de 
decisión política, sc suma así a 
EEUU ya otros paises aliados, 
á..Sícomoala Unión Europea, en 
señalar a China por e5tardetnls 
del ciberataque global del pa
sado marzo contra Microsoft. 
~acemos unllamamientoato
dos ~ Estados, incluida. China, 
para que respeten sus compro
misos)' obligaciones i.lltenlacio
nales y actúen ron responsabili
dad enel sistema intemacional, 
incluido el ciberespaCio·, afimlÓ 
la OTAN. 

El Consejo del Atlántico Nor
te manifestó Sil ·erecicnte pre
ocupación" por las "complejas, 
destructivas, coc.rcitivas y cada 
vez más frecuentcs· amenazas 
cibernéticas, qlle condenó, al 
tiempo que mostró la disposi
ción de la OTAN a emplear to
das sus "capacidades" para con
trarrestarlas "activamente" .• 

La dosis de refuerzo, "cuando 
existan evidencias científicas" 

hununólogos: "Completar 
la pauta es lo importante" 

AaE~CIAS 

U.ADR.D 

••• La ministra deSanidad, Caro
lina Dacias, señaló qlleel próximo 
reto de su departamento será su
ministrar una vacuna de refuerzo 
y ampliar la \'ilcllllación a los me
nores deentre 6 y 12 años cuando 
ha)'il evidenciaeientífica. Durante 
la inauguración del curso de vera
node la Uuin'n;idad Complutense 
de Madrid "Las vaeunasyla vacu
nación en tiempos de la covid-19· 
qllesecclebr6 a)"erenSnn Lorenzo 
de El Escorial, Darias recordó que 
esta semana se superarán los 25 
millones de personas con la pauta 
completa de ,'acunación. 

La mi nistea de Sanidad insistió 
en que la prioridad sigue siendo 
alcamar cl70% de la población 
vacunada antes de que termine 
agosto ycontinuar con el resto de 
la p?blación poniendo "especial én-

ESPAÑA TIENE YA A LA 
MITAD DE LA POBLACiÓN 

INMUNIZADA CON LAS 
OOS OOSIS. LO QUE 
SUPONE MÁS DE 24 
MILLONES DE PERSONAS 

fasis en la gente jown yadolescente 
antes que empiece el curso esco
lar·. En este sentido, Darias señaló 
que cuando la evidencia científi
ca avance se estudiará la posibi
lidad de ampliar la vacunación a 
los nilios de entre 6 y 12 al10s as! 
corno sumi nistrar dosis de refuer
zo, tras un régimeu completo de 
vacunación. 

Asi mismo:c."\-pl icó que en estos 
momentos, laAgenciaEuropea del 
~fedicamento está e\'aluando los 
datos de seguridad presentados 
por las compañlas Pfizer/DioN~ 

Tcch y Moderna acerca de una ter
cera dosis. "Las vacunas frente al 
rovid -19 representan un horizonte 
de esperanza. y una oportunidad 
de futuro·, incidió, al tiempo que 
reiteró que el Gobierno sigue cum
pliendo objetivos sobre la hoja de 
ruta marcada. 

La mitadde la población en Es
paña tiene la vacuna completa con
tra el covid-19, una vez que se in
munizó a más de 24 millones de 
personas, y)'a son diez las comuni
dades que también tienen a másdel 
50% de su población con la pauta 
finalizada. El último informe del 
Ministerio de Sanidad sobre el ro
ronavirus indica que, tras haber
se inoculado la semana pasada en 
tomo de 3 millones de dosis, Espa
ña alcanza el 50,7% de su pobla
ción con la protección completa, 
cifra que Sllpone 24.041.017 ciu
dadanos . • 

••• Los inmunólogos creen que 
ano es el momento del debate· so
bre la necesidad de aplicar una 
tercera dosis de la "aeuna contra 
la covid -19, sino qut lo que hay 
que hacer es completar la p:rut~ 
al mayor número de personas pa.:' 
ra proteger a la población {rentc 
a las variantes, sobre de la ~del
ta". As! lo manifestó ayer el pre
sidente de la Sociedad Española 
de Inmunologla, Marcos lópez 
Hoyos, la secretaria de esta or~ 

ganización, Carmen Cámara, y 
la inmunóloga África González 
en la Universidad Menéndez Pc
layo (UIMP). 

África Gon zález, que diTige 
junto a Marcos 16pez H9)"OS la 
escuela de imnunología en tiem
posde pandcmiaen la UlMP, su
bra)"Ó que "10 prioritario es que 
la vacunación sea lo más masiva 

LOS INMUNÓLOGOS 
CREEN QUE "NO ES ~L 
MOMENTO DEL DEBATE 
DE UNA TERCERA OOSIS' 

Y QUE "LO IMPORTANTE 
ES VACUNARSE" 

posíble en el llellor tiempo· para 
disminuirloscontagiosei.mpcdir 
la aparición dc nuevas variantes. 
La tercera dosis sería necesaria, 
según dijo, cuando se produjeran 
reinfecciones frente a la misma 
variante, por una disminución 
de la respue.s;ta innmnitaria o si 
surgieron nuevas variantes fren
te a las que las vacunas actuales 
tuviesen una baja cnpacidad de 
protección. En eSe caso, Conzá
lez puntualizó que · no sena una 
tercera dosis, seria una "acuna 
nue\'il· y se tendría que estudiar 
si se aplican una o dos dosis . • 



2 1SEG I 
Hartes 20.07.21 

EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta prohíbe las barras un mes después 
de abrirlas y adelanta el cierre a la 1:30 
Las medidas afectan 
a todo el sector pese 
a que horas antes 
mostró la intención 
de «evitar daños 
económicos» 
EL NORTE 

VALLADOLID. El Consejode GobIer
no de la Junta aprobó ayer, a ulti
ma hora de la tarde, una serie de 
medidas especiales centradas en 
la hostelerla y restauración, ocio 
nocturno, peñas, celebraciones y 
espectáculos publicos en todo el 
territorio de la Comunidad ante el 
.. notable incremento» de casos de 
la covid-19 registrado. Las medi
das, que surti rán efecto durante 
un periodo de 14dlas sujetoare
visión. entrarán en vigor a partir 
de su publicación hoyen el Boletín 
Oficial de Caslilla y León. 

El Gobierno autonómico corri
gió así su inlención inicial de apli
car medidas .. quitúrgicas. que. en 
principio, se iban a centrar en la 
población sin vacunar, según se 
refirió por la mañana el vicepre
sidente, Francisco Igea, en reíe
rencia a la población joven. y que, Clientes consumen en barra tras la apertura de las restrkciones enjunJo. AHTOmOTAlIAJUtO 

LAS MED tDAS 

Hos!(!!crla trativo que les corresponda. Peñas ProcesIones y rome-rlas 
Cierre de barras: No podrá Permanecerán cerradas, Caracterlslicas : Deberán reali-
consumirse en barra o de pie, Discotecas y sa las d~fl~ta zarse en recinto acotado, su 
solo en mesa y sin s uperar el Interior: Para consumo en el Ve rbenas y actuadones aforo máximo será del 75% con 
75% de aforo. interior del local permanece- En espacios cerrados: Las ac- un límite máximo de 1.000 per-
Ocupación por mesa: Habrá rán cerrados. En terrazas se tuaciones musicales. verbenas, sonas al aire libre. Los asisten-
una limitación máxima de diez desarrollará en las mismas bailes y similares deberán reali- tes deberán estar sentados. 
personas por mesa. condiciones que en el resto de zarse con el publico sentado. manteniendo un asiento de 
Cócteles: Se suprime cualquier establecimientos. con mascarilla, un asiento de distancia en la misma fila. en 
actividad de restauración que distancia en la misma fila o 1,5 caso de asientos fijos. o 1,5 me-
se desarrolle de pie, como cóc- Pubs, I,araokes y ba res metros de separación si no hay tros de separación si no hay 
teles o similares. especiales asientos. asientos fijos. No se permitirán 
Horario de clerre: El interior Horario de cierre: Deberán ce- A! alTe libre: Con el publico las muestras fís icas de devo-
se cerrará a las 01:30 horas rra a las 01 :30 horas como ma- sentado, uso de mascarilla, si ción (besos, contacto sobre 
como máximo, sin que puedan ximo. Dentro del local nose po- no se puede mantener la dis- imágenes. esculturas ... etc). 
admitirse nuevos clientes a dra consumir en barra o de pie. tancia de 1.5 metros, salvo gru-
partir de las 01:00 horas. La La ocupación por mesa o agru- pos de conviviente. Parques ycspacl05 simllarcs 
apertura de las terrazas al aire paciones de mesa será de ma- Horario: Deberá terminar como Horario de cierre: Se manten-
libre tendrá el horario adminis- ximo diez personas. máximo a las 01:30 horas. drán cerrados desde las ()():oo 

CI Las Huertas, 40 HONTORIA (SeQovia) 921 43 11 82 

segUn puntualizó poco después el 
consejero de Fomento, Juan Car
los Suárez- Qulrlones, evitarlan 
.. afectar de forma generalizada a 
sectores económicos ... 

Entre las restricciones, desta
can la prohibición de consumir en 
el interior de ba res y restaurantes 
en barra o de pie apenas un mes 
después deque se pennitiera -ha
bían estado ocho meses cerradas-. 
Tampoco podrá superarse e175% 
del aforo. con una limitación má
xima de ocupación por mesa de 
diez personas. 

Además, se suprime cualquier 
aclividad de restau ración que se 
desarrolle de pie, como cócteles, 
o similares y se establece como 
horario de cierre del Interior de 
estos establecimientos las 1:30 ho
ras como máximo, sin que puedan 
admitirse nuevos clientes a partir 
de la una de la madrugada. 

Para combatir el botellón. la Jun
ta también ha acordado que se 
mantengan cerrados los parques 
y espacios asimilados delimitados 
y susceptibles de cierre desde las 
00:00 hasta las 07:00 horas, y se 
reforzarán los controles para im
pedir el consumo de bebidas alco
hólicas en espacios publicos. 

También se acuerda el cierre 

hasta las 07:00 horas y se refor-
zarán los controles para impe-
dir el consumo de bebidas alco-
hólicas en espacios publicos. 

Recomendaciones 
Limitar los encuentros sociales 
fuera del grupo de convivencia, 
reducir el aforo máximo en pis-
clnas al aire libre al 75% y en 
cubiertas al 50% y adelantar el 
horario de cierre en una hora. 
También se plantean para a~ce-
der a playas fluviales y lacustres 
desde las 20:00 horas. Final-
mente. desarrollar actividades 
teatrales con el publico sentado 
y un limite de aforo de 100 per-
sonas al aire libre. 

921 4317 42 
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Las medidas afectan 
además a las discotecas, 
limita espectáculos públicos 
y recomienda cerrar los 
parques a medianoche 

de las discotecas y salas de fies
ta para consumo en el interior 
del local, si bien podrán perma
necer abiertas siempre que el 
consumo se realice en terrazas, 
donde se desarrollará en las mis
mas condiciones que el resto de 
establecimientos de hostelería y 
restauración. 

Asu vez, los establecimientos 
en los que se desarrollen activida· 
des de ocio y entretenimiento 
como pubs, karaokes, bares espe' 
ciales y otros, también tendrán 
como horario de cierre del inte
rior de estos establecimientos las 
1:30 horas como máximo, sin que 
puedan admitirse nuevos clientes 
a partir de las 1:00 horas. En este 
caso, el consumo dentro del local 
tampoco se podrá efectuar en ba
rra o de pie, salvo para pedir y re
coger la consumición, y deberá 
realizarse sentado en mesa o agru· 
paciones de mesas. La máxima 
ocupación por mesa o agrupación 
de mesas será de 10 personas. En 
todo caso, podrá procederse a la 
apertura de las terrazas al aire li
bre de estos establecimientos, en 
las mismas condiciones que el res
to de las terrazas de establecimien· 
tos de hostelería. 

Verbenas 
Entre las nuevas restricciones tam· 
bién se establece que las peñas de· 
ben estar cerradas -tal y como se 
acordó hace diez dias~y se esta
blecen una serie de pautas para la 
celebración de actuaciones musi
cales, verbenas, bailes públicos y 
similares en espacios públicos, in
cluidos los llamados pasacalles. 
Asi, se indica. que deberán reali
zarse en espacios cerrados, con el 
público semado, con uso de mas
carilla, siempre que se pueda man
tener un asiento de distancia en 
la misma fIla, en caso de asientos 
fijos, o 1,5 metros de separación 
si no hay asientos fijos, entre los 
distintos grupos de convi\'encia. 

En espacios al aire libre, con el 
público sentado, con uso de mas
carilla, si no se puede mantener la 
distancia de 1,5 metros entre per
sonas, salvo grupos de convivien· 

tes. En estos casos, no se pemtite el 
consumo de alimentos y bebidas 
durante los espectáculos, y la ce
lebración de este tipo de activida
des deberá finalizar, como máxi
mo, alas 01:30 horas. 

En cuanto a la celebración de 
procesiones y romerlas, deberán 
realizarse en recinto acotado; su 
aforo máximo será de175% con 
un límite máximo de mil perso
nas al aire libre; los asistentes de
berán estar sentados, mantenien
do un asiento de distancia en la 
misma ma, en caso de asientos fi· 
jos, o 1,5 metros de separación si 
no hay asientos fijos entre los dis· 
tintos grupos de convivencia. 

Las personas asistentes debe· 
rán portar mascarilla si no es po' 
sible mantener la dis tancia de se· 
guridad interpersonal. No se per
ntitirán las muestras físicas de de
voción o tradición (besos, contac
to sobre imágenes, esculturas, etc.) 
sustituyéndolas por otras que no 
conlleven riesgo sanitario. 

'Aforos de piscinas 
El acuerdo del Consejo de Gobier
no también refleja un segundo blo
que de recomendaciones para todo 
el territorio de la Comunidad, en 
el que se aconseja limitar los en
cuentros sociales fuera del grupo 
de convivencia estable. Se plan
tea además reducir el aforo máxi
mo en piscinas al aire liBre al 75% 
yen piscinas cubiertas al 50%, y 
se aconseja adelantar el horario 
de cierre en una hora al habitual· 
mente establecido. Las limitacio· 
nes se plantean también para el 
acceso a playas fluviales y lacus· 
tres a partir de las 20 horas. 

La Junta también re<:omienda 
desarrollar actividades teatrales 
en VÍas o espacios públicos con el 
públiCO sentado ycon un limite de 
aforo de cien personas al aire li
bre, y no beber ni consumir ali
mentos durante la celebración de 
los citados espectáculos. Otro de 
los consejos se refiere a desarro
llar actividades de tiempo libre di
rigidas a la población juvenil. Así, 
cuando estas ac tividades se desa
rrollen al aire libre, se recomien
da un aforo del 75% de su asisten
cia máxima habitual, con un má
ximo de 200 participantes inclu· 
yendo los monitores. Cuando se 
desarrollen en espacios cerrados, 
se recomienda un aforo del 75% 
de la capacidad máxima del recin
to, con un máximo de cien parti
cipantes incluidos los monitores. 
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Medio millar de veinteañeros se 
contagian al día en la región, cinco 
veces más que en la peor ola 
E121% de los jóvenes 
de 20 a 29 años están 
inmunizados 
por haber pasado 
la enfermedad o por 
estar vacunado 
A. SANTIAGO 

VALLADOLID. Aunque la pande
mja parece haber alcanzado su 
pico, según apuntan fuentes sao 
nitarias, cada día suma aún mu
chos nuevos casos, especialmen
te entre los más jóvenes, los vein
teañeros, seguidos de cerca por 
los adolescentes. La quinta ola es 
su particular epidemia, desata
da al coincidir la desescalada en 
las restricciones con el fin del 

Toma de muestra a una joven en 
un cribado en Sataman<:a. u. H. 

curso y la llegada del verano. Así, anterior anotó 3.460 veinteañe
cada día. Castilla y León suma ros ; 9.2211a de comienzos de 
más de medio millar de nuevos año; 15.075 la ola más larga, des
poSitivos en jóvenes de entre 20 de primeros de agosto a finales 
y 29 años. Unos 560 casos de me- de 2020, y la primera contabili
diaal día en una comunidad en zó 6.023; aunque entonces el re· 
la que casi 18 de cada cien prue- gistro era menos fiable por fal · 
bas que realiza son positivas ac- . ta de recursos y pruebas. 
tualmente. Esta nueva ola arran
cócon el 7,74% de positividad y 
los peores datos de la pandemia 
los aportó el mes de noviembre 
con un 21% de contagios detec
tados en las muestras. Una ca· 
munidad que arrastra de los peo. 
res resultados del país. 

La quinta ola suma, entre los 
veinteañeros, cinco veces más 
de casos que las peores etapas 
de esta invasión del coronavi
rus. Este medio millar actual era 
de un centenar diario en la se
gunda y tercera fase, que fueron 
las peores para los jóvenes, an
tes de la actual, y la cuarta ano
taba una media de tan solo 38 
nuevos casos diarios. Desde el 
1 de julio hasta el pasado 13, que 
es la última fecha que recoge la 
Consejería de Sanidad desde sus 
registros de Atención Primaria, 
7.236 jóvenes se han contagia · 
do en la comunidad, a dicho rit
mo habría que sumar actual
mente unos tres mil más. La fase 

76.905 pruebas en siete dfas 
De esta fonna, esta quinta ola ha 
afectado ya a mas deI4,S% de 

la edad media de los 
ingresados en la UCI 
de Segovia es de 45 
años 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia llama la 
atención cobre el nuevo reju
venecimiento de la edad me
dia de las personas ingresadas 
por covid en el Hospital Gene
ral. Los DNI de los cuatro sego
vianos atendidos en la cuarta 
planta del centro arrojan un 
promedio de 49 años. Aún más 
jóvenes son los pacientes con 
diagnósticos más graves que 
requieren ser tratados por los 

los jóvenes de dicha edad que, 
en la comunidad, son 211.843. 
La pandemia completa ha infec
tado a 41.015 veinteañeros, pero 
en los últimos seis meses, tiem
po estimado actualmente como 
el que garantiza tener todavía 
anticuerpos aunque haya per 
sonas en las que la inmunidad 
dura mucho más tiempo, han 
contraido la covid 19.916. Por 
otro lado, por diferentes moti
vos, sobre todo de tipo laboral o 
por tener una beca Erasmus', se 
han vacunado ya 25.307 veinte· 
aneros con la pauta completa 
~30.165 tiene al menos una do· 
sis~ lo cual supo ne que hay 
45.223 jóvenes de entre 20 y 29 
anos que por contagio o inmu
nización con fármaco ya está 
protegida. Los planes de laJun· 
ta de Castilla y León, que ya ha 
comenzado la campaña de es
tas edades, es poder completar
la en agosto. 

Al menos el 21 %, por lo tanto, 
de jóvenes de esta edad, el tramo 
de mayor transmisibilidad pero 
no el único, ya tiene anticuerpos, 
lo cual no significa que n o pue
da contagiarse o transmitirlo; 
pero la seguridad es mayor para 
ellos y para su entorno. 

equipos de la Unidad de Cui
dados Intensivos (Del). Fuen
tes consultadas de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria especi
fican que la edad media de es
tos enfermos en estado crítico · 
baja a 45 años. Además, subra
yan que ninguno de los ocho 
pacientes hospitalizados por 
las consecuencias médicas del 
coronavirus tiene más de 65 
años, cuando en la primera ola 
fue la población mayor la más 
afectada por la tra nsmisión . 

En las últimas 24 horas, la 
provincia ha contabilizado 50 
nuevos positivos Además, hay 
notificados 79 brotes activos 
de contagio. 

• TU JARDíN· LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 

J. 
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El Ministerio de Sanidad deja de recibir 
y de distribuir la vacuna de AstraZeneca 

España supera 
la mitad de 
la población con 
la pauta completa 

Castilla y León tiene en 
reserva 102.000 dosis 
para la segunda inyección 
de los sexagenarios, 
único grupo al que está 
destinado este suero 

"I.SÁIZ·PARDO 

NADRID. España nova arecibirnl 
distribuir ni una dosis más de As
traZeneca. El Ministerio de Sani
dad ha decidido paralizar los en
víos de la profilaxis de la Univer
sidad de Oxford a las comunida
des autónomas ttasconfinnarque 
estas tienen en sus frigoríficos do+ 
sis suficjentes para inocular a los 
1,2 millones de sexagenarios a los 
que aun les falta el segu ndo pin
chazo. 

M.S.-P. 

El gru po de 60 a 69 años es 
el único al qUe queda reserva
da todavía la vacuna de AstraZc· 
neca, despues de que Sanidad 
decidiera prohibir esta fórm u
la a todos los menorcs de 60 
años , Iras los cap ltu los de ex
míños trombos regis trados en
tre personas de mediana edad, 
particularmente muje res. 

Una joven recibe la vacuna en el centro de vacunación de Gran Tarajal, en Fuerteventura. CAAl.OS OESAA·UE 

NADRID. En plazo con respec
to al mili mé trico calendario 
p revisto por el Ministerio de 
Sanidad y a pesar del descen
so de las entregas e n los últi
mos. España -204 d las des
pués de que el pasado 27 de 
diciembre comenzara la cam
paña de vacunación- traspa
só sobradamente este lunes 
los 23 ,7 millones de inocula
dos con la pauta completa~ o 
sea que ya más de la mitad del 
país está, sobre el papel, pro
tegida contra el nuevo corona
virus. En total, 24.041.017 ha
bitanles (el 50.7% de la pobla
ción) ya nan sido pinchados 
con las dos dosis de Pfizer, As
traZeneca o Moderna o con la 
monodosis de.Janssen, lo que 

. hará más que probable que 
esta semana, tal y como habla 
prometido Pedro Sánchez, el 
país también supere los 25 mi
nones de inmu nizados. 

De acuerdo con los datos de Sa
nidad, el 78% de los sexagena
rios ya habría recibido la pauta 
completa y debería haber dosis 
de sobra porque a España han 

llegado 10.387.100 ampollas, de 
las que se habla inoculado hasta 
la sema na pasada, 8.91 4. 320 
(85,8% del total), por lo gue que
dan en los almacenes de las con
sejerlas más de 1, 4 millones de 
inyectables. Castilla y León, des
laca la Junta, dispone de 102.000 
dosis del último reparto que -cu
brirá sin problemas las segundas 
dosis pendientes!>. 

España, por tanto, da por fina-

La variante Delta copael .85% de 
los casos en algunas comunidades 

M.S'P. 

N.-\DRtD. La variante Delta (india) 
no solo es ya la predominante en 
España sino que lleva camino de 
colonizar todo el país, convirtien
do al resto de mutaciones en mar
ginales. Según el último Worme de 
Sanidad sobre las 'variantes de in
leres' para España, Delta ya copa 
hasta e185% de los casos secuen
ciados en algunos tenitorios. parti
culam\ente en la Comunidad Va-

lenciana, donde casi 9 de cada 10 
peñues analizados corresponden 
a esta mutación. La situación es 
preocupante. pero probablemente 
lo sea en realidad más porque las 
secuenciaciones van con mucho 
retraso y, además, no hay datos de 
todas las comunidades. Un pano
rama que -admiten los responsa
bles de Sanidad- impide a! Centro 
de Coordinación de Alertas y Emer
gencias Sanitarias (CCAES) hacer
se una Idea general yactualizada 

Hzado el suministro de AstraZe
neca con algo menos de 4 millo· .... 
nes de inoculados con las dos do- . 
sis de esta profilaxis y la p revi
s ión de usarla para inmunizar a 
a lgo menos de 5,1 millones de 
personas, entre trabajadores 
esenc iales (docentes, policias, 
ritilitares ... ) e inlegrantes del gru
po elarlo de 60 a 69 adoso 

España, que lleva desde hace 
Quince días sin recibir nuevas en' 

de la situación epidemiológica 
El informe de ayer reconoda 

que la - infonnación integrada en 
el sistemas de vigilancia_ (o sea, 
los datos connrmados y aun asl 
no del todo completos) se remon
tan a la semana 26 (del 2'8 de ju
nio a 4 de julio). Entonces, la pre
valencia oficial y 'asentada' de Del
ta ya alcanzaba un 43%. La sema
na siguiente. según las estimacio
nes de los expertos de Sanidad, ya 
se movía por encima de, 60%. Y 
en la semana 28, Ia pasada, los 
analis tas del Centro de Emergen
cias creen que ya debe superar el 
75%. Aunque todo son suposiciO+ 
nes por la fa lta de datos actuali
zados. 

los mejores precios, la mejor calidad. Juntos creamos hogar. 

tregas de AstraZeneca. tiene p re
visto donar a terceros países a tra
vés del mecanismo Covax los más 
de 20 millones de dosis que levan 
a sobrar de esta vacuna, ya que 
habla cerrado un acuerdo para el 
compra de 31 millones de inyec
tables. El contrato contemplaba 
la entrega de la totalidad de esta 
remesa antes de junio, pero la 
compañia desde el inicio ha in
cumplido los plazos de e ntrega. 

Tampoco habrá problema 
para lograrqueel 70% de la po
blación haya recibido la pauta 
completa a mediados del pró
ximo mes de agosto. 1.0 que no 
parece tan daro es que con ese 
porcentaje España se garanti
ce la inmunidad de grupo. 

La incidencia acumulada se dispara 
a 600 casos en el fin de semana 

R.C. 29 años. Desde que comenzó la 
pandemia, España registra 

i'IA DRID. La quinta ola de la pan- 4.161.850 contagios y81.1l9 fa
demia noda respiroy ayer el Mi- llecidos, según los datos ofi cia
nisterio de Sanidad notificó les. Asimismo. los positivos hos-
61.628 casos Y 23 fallecidos des- pitalizados sumaban ayer 6.482, 
de el pasadoviemes. La inciden- un 65% más que hace una sema
cia acumulada (lA) se ha dispa- na. Ylos ingresados en UCI tam
rada hasta los 599,69 casos por bién se incremenlaron un 45%. 
cada 100.000 habitantes en los La media de la ocupación hospi
últim9s 14 días, una subida de63 talaria de pacientes con covid se 
puntos. La mayor incidenia se re- sillia en el 5,4%, pero algunas ro
gistra en el grupo de edad de 20 a ' ... '!lunidades rom:lan el 20%. 
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SEGOVIA 

Laqu" ta a 
ingresos en el 

o rovoca sus primeros 
ospita de Segovia 

Previsiones Desde el pasado sábado se han registrado 
ocho hospitalizaciones en la planta del centro sanitario 

Evolución Sólo este martes han registrado cuatro ingresos, 
y se mantienen otros cuatro en la UCI 

F.OiSCAlZO 
~!A 

••• La epidemiología matemática 
no falla. Dos semanas después de 
quecomenz.ara la quinta ola de la 
p3ndcmia en Segovia, se reflejan 
los datos e·n ingresos hospitalarios. 

De este modo, desde el pasado 
sábado 17 han entrado en el Hospi
tnlGeneraldeSegoviaochoperso
nas. La semanababíacomenzado 
con un nUe\'Q ingreso el lunes, y a)~r 
martes se notificaron cuatro más. 

Todas las personas que han ido 
al ct'ntro sanitario se encuentran 
en planla por el momento. Mien
tras tanto, otras cuatro continúan 
desde hace varias semanas siendo 
tratadasen la UnidaddeCuid.1dos 
Intensivos (UCI). 

Esta quinta ola de la pandemin 
se dio por iniciada a comienzos de 
rnes,conelaumentovertiginosode 
los cont.agios. Seprodujeron a raiz 
del fmal de loscursos e.scoIares(que 
conlle\'Ó \'3caciones en muchos ca
sos), y la relajación de las medidas, 
como la retirada de la mascaril la 
obl.igatoriaen la calle. Desde enton
ces,loscontagios oohanparadode 
crecer. En Sego.via el aumento no 
estn siendo tan acusado como en 
otras provincias del entorno, pero 
también es preocupante. 

Sanidadnotific6ayermartes84 
nUe\'Qs contagios, cifra que repre
senta el segundo dato más cle\'3do 
de los últimos tres meses. Es cier
to que los martes se nota siempre 
un aumento sobrelos lunes debido 
al erecto 'fin desemana' por dismi
nuir las pruebas I<!alizadas, pero la 
cifra supera también laS de los últi
nlOS ma.rtes: 25 más que la semana 
anteOOr(59) y 48 más que hacedos 
semanas (36). 

Pese a que la incidencia acumu
lada comienza a dar signos de ra
Jentización ye} índice de I<!produc
ción secoloca por deoojode uno, la 
irrupción de la 'quinta ola' presen
ta una \-elocidad de contagio -muy 
ell!\'3da-, según ha manifestado en 
ruedadeprensalaconscjcrndeSa
nidad, Veroni:caCasado. Ella pone 
en el centro de la diana a los grupos 
de edad másj6yenes, en los que el 
conlacto.social es mayor. 

Elproblcmaradicaaboraenque 
Iosefectosdeloscontagioscomien
zan a notarse en la presión hospi
talaria, algo que hasta ahora no.se 
habia. producido en estaquinta ola. 

Afortu nadamente, hace ya más 

Varias personas pasan por delanle da la Unidad de UrgencLas del HosplLal General. 

de un mes que no se registra nin
gún fulkcimientoen el Hospital. Pe
ro el aumento de los ingresos suele 
conlle\'3rtambiénelcambioenesa 
tendencia. 

Por todo cllo)'anteel incremen
to de contagios que sevienen pro
duciendo en las últimas semanas, 
desde la Consejería de Sanidad se 
han puesto en marcha nUe\'3S m e
didas tendentes a trnlarde frtnar la 
escalada de contagios. Ayer martes 
~ntraron en \~gor dichas medidll;S 
aprobadasenConsejodeGobiemo. 
. Las limitaciones en los horarios 

nocturnos de la hostelería)' en las 
piscinas públicas, la reducción de 
aforos, o el cierrede los parques son 
a1gunasdelasrestriccionesnue\'as 
en vigor añadidas a las quepl13.bla. 
Durante los próximos H días per
manecerá cerrado el interior dedis
cotecas y salas de fiestas. Además, 
seprohfbecloonsumoenbarraqde 
pie en losestablccimientos hostele
lOS, que restringen el aforo al 75% 
con un má'\imo de diez personas 
pormesa,yadelantanelcierrerne
diahora,a la1.30delamadrugada. 

En lo que respecta a la inciden
cia en siete días, en la provincia de 

Nuevos contagios 
notificados 

DESDE El. 2 0 D E JUNto AL 20 DE JULtO n E 2021 

O ll tO. fDOm~ndD" p OI 1;0 Oelo Oll o I6.". Te"lIofl~l d o 111 Juntn en Sa90\l1~ 

Segovia se"ueh~ a supc~r lacifra 
de300casospor l00.000 habitan
tes (301), mien.1Tas que en 14 días 
crece 30 puntos y roza ya los 600 
casos (591 casos frente a los 561 del 
día anterior). 

Por municipios, Na,·almanza-

no (1.-432), San Cristóbal de Sego
via (1.331) y Val\'erde del MajaDO 
(986) concentran las incidencias 
en 14 días más elevadas. En Sego
viacapital sube a 8.:17. . 

En términos generales. desde el 
inicio dela pandemia, la I?rovincia 

de Scgovia ha'registrado 18.836 ca
sos acumulados de la enfennedad, 
delosque I7.881 han rccib:doconfir
mación mediante prueros diagnós
ticasdeinfecci6nacth'3.Asimismo, 
371 personas han perdido la vidaen 
el Hospital . • 
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JLa vac1UI.na ¡ egará la 
'" o proxlI.ma §ema a a s 

nacidos entre 996 y 999 . 
Los interesados en recibir las dosis podrán acudir al pabellón Pedro 
Delgado y a los centros de salud de Cuéllar y Cantalejo 

E.A. 
&GOtA 

••• La Gerencia deAs\stenciaSani
tariadcScgoviaincorporalaprfui
masemanaaDue\'OSgruposdeedad 
al programa provincial devacuIla
ciónquc se desarrolla en lastres pun
tosfijosdcadministracióndevacu
nas, que se añaden a los que están 
ya apHc.1.udose durante la presente 
semana. 

Enelpuntofijode\ll.cW13ci6ndel 
J"bcll6n 'P<dro Odiado'.'" quepue
den acudir los ciudadanos de la ca
pital y de toda la provincia, elluncs, 
26 dejulio, se administrará la pri· 
mera dosis de la vacuna contra la 
COvio-J9 a los nacidos en 1996; 
el martes, 27 de julio, se \"acunará a 
los nacidos en 199i; el miércoles 28, 
a los nacidos en J998; ycl viernes, 
30dejulio, alosnacidos en 1999. 

Enelpuntofijode \<lctmaciÓll del 
centro de salud de CuélIl\T, al quede
ben dirigir.;e los ciudadanos de las 
zonas básieas de salud de Cuélla r, 
Carbonero el Mayor y Nam de la 
Asunción, se vacunará el martes, 
27 dejulio, a los nacidos en 1996 y 
1997;), c\jue\'es, 29 dejul io, a los 
nacidoscn 1998yl999. 

En el centro de salud Cantalcjo, 
punto fijo de vacunación de refe
rencia pam los residentes en las zo
nas básicas de saJud de Cantalejo, 
Sepúkcda, Riaza, Fuentesaúco de 
FuentidueñaySacrnmenia,y alque 
tambiénpucdenacudirlosusuarios 
de la rona de salud de LaSierra, el 
lunes, 26 de julio, se incorporarán a 
la vacunación los nacidos en 1996 y 
1997; yel miércoles, 28dejulio, los 
nacidos en 1998 y J999. 

, 

Además se hace un llamamiento 
parn'recaptadón'delasnacidosdCs· 
de l!)56 a 1981 de la capital yprmin
cia p..1m que acudan el viemes, 30 
dejulio, al pabcl1ón 'Pedro Dclgado', 
pamrecmir la primem dosis. 

Ademáscontinúaconlaadminis
nación de dosis pam completare1 
ciclo\71cunal de aquellas personas 
que cunlplen el periodo .establecido 
por cada farma~utica p.1ra rec;¡bir 
lasegundadosis.. 

EL ADElANTADO DE SEGO/l..b. 5 

llama mIento Rara admInIstrar I!:rlmeras dosis 

Todu las 20nas de Salud de I~ uplt.1 y pro'o'lnd. 

l~jar de vacunación: Po?ideport¡vo Proro Oelgado ¡Se¡O'¡ia) 
Mh!rcoles 21 de julio Nacidos hasta 1995 
Lunes 26dejuUo Nacidos hasta 1996 
Marles 27 deJuUo Nacidos hasta 1997 

. Miércoles 28deJulio Nacidos hasta 1998 
Viernes 30de Julio NacIdos hasta 1999 

En eslas fe chas tendrJn que acudir en las franjas horarias: 
8:30 a 11:30 horas Nacidos de enero a mano 
11:30 a 14:30 horas Nacidos de abril a Junio 
14:30 a 17:30 horas Nacidos de julio a septiembre 
11:30 a 20:00 horas NacIdos de octubre a dicIembre 

Zoms MS!colS de S3:OO de CuHLu, Nava de la AsuMión y Calbonuo el Ma)'or 

lu¡ar de vacunacl6o: Centro de Salud de Cui! llar 
Marles 27 de Julio Nacidos en 1996 y 1997 
Jueves 29 de julio ~acidos en 1998 y 1999 

En estols 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 
18:30 a 19;50 horas 

Nacidos de ma}"O a agoslo 

Nacidos de septiembre a didembre 

'Zonas Básicas de 53100 de Canlale}o, Sepúlveda, Fu!ntemko de fuentldu eña, 
Smamenla y Rlala 

lugar de Ya(lJnadóo: Centro de Salud de canta!efo 

Lune5 26 de Julio Nacidos en 1996 y 1997 
MI~r'ole5 28dejullo tlacldosen .1998yl999 

En estas fechas lendrJn que acudir en las franjas horarias: 
15:30 a 11:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30hor.lS 
18:30 a 19:50 horas 

NacIdos de ma~YJ a agosto 
NacIdos de septiembre a dicIembre 

La Junta sugiere a la población que 
aplique el auto confinamiento 

sóque la estancia media es de 20,5 
díasyquepacicntequemásdíasllC'o"a 
hospitalizadoswlla 113días. 

Por lo que resp«ta a la inciden
cia por edades, el comportamiento 
en Calilla y León es similar al del 
conjuntode1p:1ls.dondesihacedos 
semanas sc coneentmban entre los 
12y29años de edad, hoy aumen
ta también eutrelos meoores de 12 
yhast:tlos69,encomparacióncon 
otras semanas. El único gnlpo que 
"parecequescestl\salmndoesclde 

. maJores de 70-. 

La consejera de Sanidad apunta a los "jóvenes supercontagiadores" como el principal foco de 
difusión del virus entre la sociedad, y que también está llegando a los ciudadanos ya vacunados 

ELADELAtlTADO 
>FW'~ 

... Lacon.sejemde&lnidad,Vcroni
ca Casado, pidió a~"Cr a la población 
quese autoaplique el toquede que
da y evite a1 máximo los coutagios 
para luchar contra esta quinta ola, 
que estimó que podría haber llega
do a su creSta, pero que asiste a un 
momentodetmnsmisióncomuni
taria,dondeloscontagiosnosonro. 
lo ya entre losjównes. Además, la 
tendencia es creciente, pese a que 
la yelocidadde los contagios se h a 
dcsaooerado. 

-Esta quinta ola llegó hace tres 
semanasdemflIl('raabruptaconla 
explosión de casos enrrt los 14 Y los 
29años",porla rdajaci6ndelasme-

didas de protccci6n, como el uso de 
la mascari1la en c.'\1eriores, y cl au
mento de la movilidad,junto con las 
nUe\'aS variantes más contagiosas, 
dijo, pam precisar que el semáforo 
actuaJ, que fue "muy útil" en otros 
momcntos; ahora es más dificil de 
aplicar por la tipología de los conta· 
giosa, que tiene que \"Cr con grupos 
darios y con el ocio nocturno, -re
gull\Temegular". 

Casado explic6la negativa de la 
JuntadeCastilla y LcóllnsOOcitarlo, 
comocstánhaciendomuchasauto
nomlas, porcl informe de losservi.
ciosjuñdicosylaaml1acióndclque 
sc aplicó en Castilla y Le6n en mar-
7.0 por parte del TSJCyL. "Esto nos 
obligan medidas lo más quirúrgi-

c.u yselectil':1S poSIbles!, sentenció. 
Si en la tercera olase tardó cua

tro semanas en multiplk.lr por 12 
los<:asos, en estaen dos se ha mul
tiplicado por 16. Ahora toca bajar 
en espejo, porque la situación sigue 
siendogra\"C,laComunidadestácn 
riesgomuyalto,ylasinfcccioneses· 
tán dandolacarnen los hospitales, 
donde ya hay ·1015 ingresados, 355 
en planta y 60 en las unidades de 
críticos, cuando h ace tres emn 68 
hospitalizados; hace dos, 97. y h a- . 
ce una, 225. En cotlcreto, laS tasas 
sonya superiores a la media espa
ñola, con 6,8 ingresados por cada 
lOO.OOOhabilantes,porencimade 
los 5,45, yen el <:aso de las uds, 2,42, 
por encima también dcl2,19de la 

media nacional. 
CasadoeqXic6quee162porcien

lo de los ingresados en planta es ;ih 
varon con 56,9 años, edad que des
ciende a 49 en los servicios de Neu~ 
mología. Aelloscunequecl41 por 
cientocstab.1. \'lI.c:unado al completo, 
y 11ll13, terna)'l\unadosis. Eldclas 
unidades de criticos, en un 66 por 
ciento son varones, con 51 años de 
media. De éstos, sólo diez tenlan la 
pauta completa, y el 67por cienlo, 
ninguuadosis. 

.. Estar vacunado el'Íta peor pro
nóstico·, pero no lo la enfcrmedad. 
y junto a la edad, la hipertcnsi6ny 
diabetcs yobesidad siguen siendo 
factores de riesgo entrelos ingresa.
dos, indicólaconsejc.ra, quien prcci· 

En concreto, si entre los 12 y 19 
años la incidencia es de 2.676,27, 
cntre los 20 y 29 años está en los 
3.591,84. En el grupo de 30 a 39 cs
tácn los 1.163,26, muy porencima 
de los 515,54 de los que tienen entre 
4Oy49años. 

woonsejeraachaooe.-taeo.duci6n 
a la movilidad entrelosft."eIles, que 
son ·supel\.'Ontag¡adores", que están 
contagiaudo 00 sólo a pobIaei6n de 
su edad, sino tambit<n a sus padres 
yabuelos, que. precisó, entre los que 
puede haber, precisó, unescapc in
munitario, porquelas'vacunas pro
tegen, pero no al cien por cien .• 
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Los rastreadores 
detectan un aumento 
de los contagios 
familiares que se frena 
en los 70 años 

ANA SANTIAGO 

, 

11 

r 

• 

VALLADOLID. En solo tres sema
nas la quinta ola ha alcanzado su 
cima. Y pese a que todavía la ten
dencia es "al alza". ya es «más 
contenida», aunque sus efectos 
sobre el sistema sanitario, y Jos 
ingresos hospitalarios. aún tie
nen recorrido porque siempre lle
gan un par de semanas después. 
La consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, repasó ayer la situa
ción epidemiológica de la región 
e indicó que las nuevas variantes, 
las menores restricciones, el au· 

\ 
~ _._ .. ~ . -"t::o;~-

Intervención quirúrgica en el Hospital Cünico de Valladolld. H. SASTIUi 

El 67% de los ingresados en las 
UCI de la región está sin vacunar 

A.s. 

VAL LADOLID. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, insistió 
ayer en el importante papel de la 
vacuna para hacer frente a la pan· 
demia, aunque haya personas que 
se hayan contagiado e, incluso, 
ingresado en hospitales pese a 
haberla recibido. Indicó que pre
viene desarrollar la enferme
dad con peor pronóstico, algo 
que demuestra que el 67% de 
los hospitalizados en una UCI 
en la comunidad esta sin vacu
nar. 

Explicó la consejera que, actual
mente, en Castilla y León hay 415 
pacientes ingresados y 60 de ellos 
en la unidad de criticas. De este 
total de ingresados, cl41 % esta
ba vacunado con pauta completa 
y e113% con al menos una dosis, 
mientras que en las unidades de 
críticos, solo e133% había recibi+ 
do este fármaco. Solo diez de los 
60 pacientes en vigilancia intensi
va habian recibido la pauta com
pleta. 

La responsable sanitaria con
sidera que estos datos demues 
tran que« la vacuna previene la 
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otras edades duplica su 
e :2 y m ytrnl?·,ml S O años 

mento de la movilidad y el con
tacto social, el fin de curso y una 
campaña de vacunación aún sin 
lograr una protección de grupo 
que logre frenar al corona virus 
explican esta nueva etapa. Co~ 
menzó de forma "abrupta», expli
có, y en solo tres semanas arrolló 
a los veinteañeros con una inci
dencia acumulada de 3.591 ca
sos, según el dato a 14 dias de 
ayer. Ahora hay un marcado cam
bio, el de la transmisión comuni
taria y el de haberse extendido a 

<, 

enfermedad con peor pronósti
co, al tiempo que se demuestra 
que el escape vacunal se mantie
ne en torno al 0,25%». 

Asimismo, Casado recordó que 
el suministro de vacunas está des
cendiendo pero que la Junta pre
tende lograr la protección de gru
po, es decir un 70% de personas 
vacunadas, a finales de julio. Ex
plicó que ya no se recibirán dosis 
del suero de AstraZeneca porque 
ya se acaba con el proceso con los 
mayores de 60 años y tampoco 
está. previsto para la próxima se
mana de las de Janssen. 

No obstante, dada la franja de 
edad cuya vacunación arranca 
ahora yque obedece a los meno
res de 40 años, indicó que es ne
cesario un incremento de Pfizer 
y lotoderna. 

otras edades. Casado explicó que 
.. los rastreadores nos dicen que 
la mayorla de los contagios en gru
pos de edad más altos son de ca
rácter familiar». Y es que ahora el 
corona virus encuentra camino 
entre los menores de 12 años, 
donde en tan solo una semana 
este colectivo ha pasado de 223 
casos por cien mil habitantes a 
523,6 y por encima de los veinte
añeros. Así, los treintañeros, que 
suponían 694,5 positivos por di
cha población hace una semana, " 

ya llegan a los 1.163 casos acu
mulados. Entre los 40y los 50, era 
de 303 la tasa de diagnóstico yac
tualmente ya alcanza los 515,5. 
El siguiente tramo de edad pasa 
de 265 a 390 y los sexagenarios, 
de 175 positivos por cien mil ha
bitantes a 346, según datos de 
ayer. A partir de los 70 la inciden
cia se mantiene más estable. Los 
mayores incrementos tienen lu
gar en los grupos etanos con me
nor cobertura vacuna!. Una com
parativaamás largo plazo aún in
crementa más las tasas hasta du
plicarlas en general. 

La consejera achacó esta evo
lución a la movilidad entre los jó
venes, que son " supercontagia
dores,. de grupos de mayor edad 
y de allegados, entre los que pue
de haber, reconoció, «un escape 
inmunitario, porque las vacunas 
protegen, pero no al 100%». La 
pandemia sigue y suma. Ayer 
1.547 nuevos casosydos falleci
mientos más. 

La tasa de incidencia a 14 días 
aún sube y ayer anoló 895 casos 
por cien mil habitantes, quince 
mas que la jornada anterior, se
gún informa la Consejería de Sa
nidad de la Junta. Un nivel que ya 
traslada al pasado mes de febrero. 
Sin embargo la tasa a siete días 
habla de estabilidad y muestra un 
ligero descenso de nuevo, aunque 
ni Siquiera llega a un punto, has
ta los 425 casos . 

Evolución y cifras generales a 
la media espanola, que registra 
599 y 323 positivos por dicha po
blación en el repaso quinquenal 
y semanal, respectivamente. La 
comunidad se sitúa en la tercera 
posición en el primer registro y 
en la cuarta, en el segundo. No 
obstante, la situación es muy va
riable según provincias. Burgos, 
Aranda de Duero, Miranda de 
Ebro, Palencia, Soria y Zamora . 

Sacyl no va a suspender las 
vacacionesqe los trapajadores 

A.s. 

VALI.ADOLlO. «Necesitan descan
sar, es fundamental. Y no les po
demos pedir mas». Por eso, 
apuntó ayer la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, "no va
mos a cancelar las vacaciones 
de los sanitarios». 

«La fatiga pandémica tam
.bién está afectando a los profe
sionales», anadió, que estan 
«agotados y no entienden la dis
tancia que hay entre la caBe y 
los centros. Sin descanso no 
pueden hacer un buen trabajo 

ni diagnosticar ni tratar bien y 
el agotamiento puede tener efec
tos secundarios muy importan
tes», insistió la titular autonó
mica. 

La consejera respondió de 
este modo, después de que al
gunas autonomias hayan pedi
do a sus profesionales reorga
nizar sus vacaciones por los 
efectos de la quinta ola de coro
navirus. 

Para ello, reconoció, "se ha 
pedido a los gerentes de los cen
tros que se organicen al máxi
mo los turnos de descanso". 
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son los núcleos grandes con más 
prob!emas. En cuanto a los brotes, 
e135% de esta ola son porcontac
tos sociales, muy por encima del 
dato del 4% y 5% de las anterio· 
res. Entonces, el 90% eran por re
laciones familiares. castilla y León 
anotó ayer 511 brotes con 2.692 
casos vinculados. 

La responsable sanitaria auto· 
nómica también destacó la in
fluencia de las variantes. Las nue
vas cepas, tanto la beta (sudafri
cana) como la delta (india) conti
núan gana ndo peso y desplazan
do a la alfa (británica), que ya solo 
representa el 44,7% de los nue
\'OS contagios en Castilla y León. 
Hace solo una semana suponía el 
65,8%. 

Hospi tales con 4 15 ingresos 
La comunidad está .. en riesgo muy 
alto_, insistió la consejera y valo
ró que la extensión del coronavi: 
rus ya se muestra en los hospita
les. Repasó as[que hayya415 in
gresados, 355 e n planta y 60 en 
las unidades de criticas, cuando 
hace tres semanas eran 68 hos
pitalizados; hace dos, 97, y hace 
una ya 225. En concreto, las ta
sas son ya superiores a la media 
española, con 6,8 ingresados por 
cada cien mil habitantes, por en· 
cima de los 5,45, y en el caso de 
las VCI, 2,42, por encima también 

EL 35% de los brotes son 
por contactos sociales 
en esta etapa mientras 
que, en otras, el 90% eran 
en el entorno familiar 

de12,19 de la media nacional. 
En cuanto al perfil de los ingre

sados, la consejera explicó que el 
62% de los atendidos en planta 
es el de un varón con 56,9 años, 
edad que desciende a 49 en los 
scrvicios de Neumología. 

No obstante, ypese al aumen
to de la ocupación hospitalaria 
por covid, la consejera de Sani
dad explicó que, por el momen
to, no ha afeetado a la programa
ción de cirugías y los hospitales 
aUn mantienen su actividad, -aun
que algunos están muy compro
metidos y especialmente lo está 
Atención Primaria ... En este sen
tido, los trabajadores del comple
jo asistencial de León califican de 
.. mentira» los datos de la Junta y 
aseguran que la UCI leonesa tie
ne 16camasy han tenido que ocu
par parte de la dotación de reani
mación, cuidados intermedios y 
unidad coronaria ob!.igando a sus
pender las intervenciOnes pro· 
gramadas, según informa Leono· 
licias. 

La Junta defiende que limitar el 
ocio nocturno ya ha doblegado 
la curva en solo doce días 
A. S. 

. VALL\DOLlD. La consejerá de Sa
nidad, Verónica Casado, defen
dió ayer, en rueda de prensa con
junta con el portavoz de la Jun
la, Francisco Igea, las nuevas me
didas restrictivas publicadas ayer 
en el Bocyl y que se centran en 
más limitaciones para la hoste
leria. Defendieron ambos la ne
cesidad de contener la pandemia 
aunque los datos hayan mejora' 
do porque el _riesgo es extremo_ 
yen centrar las medidas no sa
nitarias Cn el ocio de los másjó
venes. De hecho, explicó Casado, 
.. cuando se adelantó e l horario 
de cierre del ocio nocturno hace 

doce días se logró un aplanamien
to de la curva ... Por ello, ahora se 
adelantará en media hora esta li
mitaciÓn hasta la una y media de 
la madrugada y se prohibirá el 
consumo enJas barras del inte
r ior de los locales y el consumo 
de pie. También se limitan a seis 
personas los aforos en terraza, 
se cierran parques para evitar bo
tellones y La Junta pide también . 
que las fuerzas de seguridad vi
gilen y sancionen los incumpli
mientos. La consejera pidiÓ a los 
ciudadanos que apliquen volun
tariamente el toque de queda des
de dicha hora hasta las seis de la 
mañana y que potencien el uso 
de la mascarilla en exteriores. 

I SEGOVIA I 3 

Una negociación de cinco días 
para elegir la vía «menos dañina» 
"Somos idiotas. porque 
hemos hecho cinco 
veces lo mismo)), se 
queja Igea. que insiste 
en el abandono por 
parte del Gobierno 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. La autocrftica de 
Francisco rgea, el toS l, somos idio
tas _ que espetó e n la sala de 
prensa y con el que querla des
tacar que los errores cometidos 
en estos 16 meses tienden inex
plicablemente a la repetición, 
era en realidad una autocrÍlica 
extensible. Buscaba'alcanzaral 
Gobierno de Pedro Sánchez, lo 
primero ... Hay paises que van a 
no· convivir con el virus y olfOS 
llevamos 16 meses ganando las 
vacaciones, no sé qué ... Nos ha 
pasada cada vez que se acerca
ba un periodo vacacional. La gen
te nos mira y dice 'ustedes son 
idiotas'. Sí. Tengo que admitir
lo. Porque hemos hecho cinco 
veces 10 mismo», se quejó. 

y añadió lo del Gobierno cen
tral y su abandono, que tantas 
veces ha denunciado, mientras 
trataba de revestir de normali
dad lo ocurrido en la última se
mana en Castilla y León. Cuan
do los anuncios de que eran ne
cesarias me'didas para contener 
la quinta ola se vieron frenados 
por una inacción sorprendente 
el jueves pasado. Y por el em
plazamiento a un .. grupo de tra· 
bajo .. del que no se trasladó nada 

. hasta que el lunes a las nueve 
de la noche llegó el aviso con las 
nuevas medidas restrictivas. 

Para cuando el Bocyl publiCÓ 
la prohibición de consumir en 
las barras, los bares hablan ser
vidoya el desayuno. 

Un pulso 'Jn crescendo' 
El pulso eeonomla-sanidad, que 
tantas veces ha provocado de
bates en el Consejo de Gobier
no, se ha acrecentado conforme 
se acumu laban los facto res. El 
primero, la exitosa campana de 

CRONOLOGfA 

t:> Domingo, 11 dejulio.lgea 
explica a los hosteleros y qué 
medidas se contemplaban, en-
tre ellas el cierre de las barras. 

~ Marles,13 de julio. Veróni-
ca Casado anuncia la posibili-
dad de un nivel 2 con matices. 

~ Miércoles, -14 dejulio. 
r.lañueco: _Analizamos la si-
mación de la pandemia todos 
los jueves, y puede que mana-
na tomemos nuevas decisio-
nes o puede que no". 
Francisco Igea: -No podemos 
dar el mensaje de que aqul no 
pasa nada. tenemos que tomar 
decisiones ... 

.. Jueves, 15 dejulio. Se cre!l 
un grupo de trabajo para estu-
~iar qué medidas aplicar. rgea: 
.. El semMoro [y el manual de 

vacunación y la sensación de 
que 10 peor ya habla pasado. Lo 
segundo, la recompensa electo
ral de Isabel Díaz Ayuso Y su con
cepto de 1ibertad' en Madrid. Lo 
tercero, las encuestas electora
les, que sosteTÚan como respon
sable política mejor valorada a 
Verónica Casado. con Francis
co Igea aprobado, por el modo 
de afrontar la pandemia, mien· 
tras concedían a Alronso Fer
nández t-fañueco la mayoría ab
soluta para el PP. Y aún uncuar
to factor que irrumpió el miér
coles de improviso: la sentencia 
del Tribunal Constitucional que 
convertia en ilegal el estado de 
alarma. Y que tenía incidencia 
directa en las pretensiones de 
varias comunidades autónomas 
de fijar un toque de queda. Ayer 
se denegó el que pretendia impo
ner Navarra, con una inciden
cia similar a la de Castilla y León. 

Este Ultimo factor jurídico hizo 
que las dudas del Ejecutivo, em
pezando por Alfonso Femández 
Mañueco, se acrecentaran, y s~ 
llegara al Consejo de Gobierno 

acciones coordinadas] consis-
te en castigar unos sectores en 
los que no están mayoritaria -
mente los jóvenes ... 

~ Viernes, 16 de julio. Sin ex-
plicaciones del grupo de traba-
jo, todo se encamina al jueves 
siguiente. 

~ Lunes, 19 de julio. Por la 
tarde se reúne de forma tele-
mática el Consejo de Gobierno 
y dictan las restricciones. Se 
envía un comunicado de pren-
sa a las 21 horas. 

.. Martes, 20 dejullo. El Bole-
tin Oficial de Casti lla y León se 
publica más tarde de lo habi-
tual para poder incluir el 
acuerdo con las medidas anti-
covid, que entran en vigor en 
el momento de su publicación . 

sin un enfoque más definido. 
Francisco Igea y Verónica Ca

sado, a la vista de los numeras 
de la pandemia , crelan necesa· 
rio la semana pasada volver a to
mar medidas. Contener el virus 
para evitar el crecimiento de la 
curva de hospitalizaciones. Una 
curva distinta. En Castilla y León, 
con 21.471 casos nuevos desde 
el 30 de junio, un 1,5% han re
querido hospitalización y un 
0,22% han ingresado en la UC!. 

Dadas esas tasas de inciden
cia·hospilalizaciones, la banca
da del PP en el Consejo del Go
bierno se resistió esta vez más 
de lo habitual. El ... largo e inten
so debate" del jueves, como lo 
calificó rgea, se trasvasó al res
to del fin de semana, hasta que 
el lunes se llegó a un acuerdo 
que el PP vio como el_menos 
danino .. yel téndem 1gea-Casa
do aceptó como idóneo para 
contener en lo posible la propa
gación del virus. «Ayer no ocu
rrió nada especial .. , dijo Igea 
este martes, tras cinco días de 
deQil,te. 

., 
I 
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Las tablas del Carlos 111 
revelan que el momento 
más infectivo fue el1 de 
julio y se prevé que la 
curva empiece a doblarse 
a primeros de agosto 

r·IELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. ",Está disminuyendo la 
velocidad de los contagioso. La fra
se el lunes de María Jase Sierra, 
la número dos del Centro de Co
ordinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias (CCAES), dejó bo
quiabierto a más de uno. y es que 
solo minutos antes sus propias es
tad/sticas habían encendido to
das las alannas: la incidencia acu
mulada (lA) rozando los 600 ca-

sos tras escalar 62 puntos en 72 
horas; más de 60.000 nuevos in
fectados el fin de semana, la inci
dencia del virus entre los jóvenes 
acercándose a los 1.700 casos ... 

La cla\'e de ese cierto optimismo 
de Sierra es que la 'mano derecha' 
de Fernando Simón no estaba mi
rando solo los desoladores datos 
'instantáneos' (y siempre provi
sionales) de las estadísticas dia
rias del CCAES, sino que la epide
mióloga venia de analizar duran
te todo el día los informes más 
'asentados' de la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (RENA
VE) Y del Instituto Carlos UI. Esos 
documentos, que se elaboran con 
informaciones revisadas, corre
gidas y actualizadas; pierden la 
inmediatez de los datos del CCAES 

No lhIab8'á «!J~Il"«!J est1:all!:~@ ltile 
alai"ma pese a los fi'eveSl\!S 
judiciales al ias aJ lIJI~oD1omña$ 

M.SÁIZ·PARDO 

NADRIO. No habrá un nuevo es
tado de alarma para combatir la 
quinta ola del coronavirus, a pe
sar de que la incidencia sigue 
creciendo en todos los territo
rios, y pese a que los tribunales 
siguen emitiendo fallos contra
dictorios sobre las restricciones 
acordadas por los Eje<:utivos au
tonómicos, sobre todo, en lo re
ferido al toque de queda. 

El Gobierno de Pedro Sánchez 
rechazó ayer volver a aprobar 
un nuevo decreto para activar la 

nornlativa de excepción. Y lo hizo 
solo horas después de que el pa
sado lunes ellehendakari !íiigo 
Urkullu le pidiera retomar las li
mitaciones de movilidad noctur
na, en una carta en la que tam
bien solicitó al jefe del Ejecuti
vo central volver a hacer obliga
torio el uso de lis mascarillas en 
los espadas abiertos en todo el 
territorio nacional. 

«El Gobierno cree que hay 
margen por parte de las comu
nidades para avanzar en las me
didas de contención de los con
tagios. Ese es el marco en el que 
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Dos jóvenes se someten a un test de antígenos en Orensc. El'E 

pero son mucho más precisos en 
sus diagnósticos. Y sus vaticinios 
apuntan a que, a pesar de que la 
situación parece desoladora y que 
el avance del virus sigue sin con
trol, empezó a mejorar algo el1 
de julio. 

Ese jue\'es, revelan los estudios 
del Carlos I1f, el número de repro
ducción básico instantáneo (Rt), 
que es el número promedio de ca-

creemos que tenemos que mo
vernos .. , apuntó la portavoz,lsa
bel Rodriguez. 

El Ejecutivo vasco fue el pri
mero en dirigirse formal y per
sonalmente a Sánchez para pe
dirle un mecanismo para acti
var el toque de queda de nuevo. 

Urkullu, tras el varapalo del 
Consti tucional, evitó referirse 
expresamente a declarar un ter
cer estado de alarma (único me
canismo legal), después del que 
estuvo vigente entre el 14 de 
marzo y el20 de junio -y cuyo 
confinamiento domiciliario ha 
sido de<:larado ilegal por el Cons
titucional- y el que se activó en
tre noviembre y mayo de este 
año. Este ultimo fue el que per
mitió a las comunidades autó
nomas decretar sin la tutela de 
sus respectivos tribunales supe
riores de justicia restricciones 
como toques de queda, limita-

sos secundarios que cada sujeto 
infectado puede llegar a contagiar 
en una etapa de tiempo, tocó apa
rentemente techo con una tasa 
nacional de 1,73 casos. (O sea que 
cada contagiado estaba infectan
do por entonces a 1,73 personas 
de media). En solo tres semanas 
España había pasado de una si
tuación muy confortable con Rt 
de 0,89 el9 dejunio a una tasa de 

ciones en las reuniones sociales 
o perimetraciones autonómicas. 

Sin el amparo de este último 
estado de alanna, la Comunidad 
Valenciana, Cataluña y Canta
bria han conseguido luz verde 
de sus TSJ para los toques de 
queda, mientras que en Cana
rias, Extremadura y, ayer mis
mo, Navarra han sido rechaza
dos por la justicia. 

La Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Navarra (TSJN) 
denegó el toque de queda solici
tado por el Gobierno foral entre la 
1 y las 6 horas para los munici
pios en situación de riesgo muy 
alto porcovid-19, a pesar de tra
tarse de una de las comunidades 
más azotadas por esta quinta ola 

El toque de queda hubiera 
afectado así a180% de los mu
nicipios de la comunidad y al 
90% de su población. ~. 

contagios que no se vela desde la 
primera olay que ~staba muy por 
encima del 'boom' infectivo tras 
las vacaciones de Navidad, que 
desencadenó la·tercera oleada con 
picos a fmales de enero de 899 de 
incidencia, pero con una Rt má
xima de 1,38, mucho menor que 
la alcanzada a principios de este 
mes. 

Pero la buena noticia es que tras 
ese techo de 1,73 el1 de julio, ese 
índice (a nivel nacional) no ha he
chomás que bajaryel último dato 
disponible (referido al 12 de julio) 
apunta a que España en su con
junto ya se movía en una Rt de 
1,22. La mala noticia -explic¡m 
los expertos de la RENAVE- es que 
mientras este índice siga por en
cima de 1 el virus sigue en expan
sión, pues cada nuevo contagia
do infecta a más de una persona, 
por lo que la pandemia, aunque 
en desaceleración, sigue exten-
diéndose. . 

Yen todasycada unade lasco
munidades autónomas, según los 
últimos datos disponibles del car
los nr, la Rt estaba por encima de 
1, moviéndose entre eI1,OS de 
Cantabria hasta ell,62 de Galicia. 
Además, en seis comunidades la 
ca/da de Rt se estaba producien
do con altibajos casi diarios (Ca
narias, Cataluña, Galicia, Nava
rra, Pais Vasco y La Rioja). 

Positividad 
El otro gran índice al que se aga
rran en Sanidad para ver la luz al 
rmal del túnel es la positividad. El 
porcentaje de tests positiVOS so
bre el total de pruebas realizadas 
se ha triplicado desde comienzo 
de juliO hasta superar e11S% de 
los análisis. Sin embargo, el cre
cimiento de este porcentaje tam
bien ha empezado a desacelerar
se en klsúltimoo dJas, hasta el pun
to de que durante el fm de sema
na pasado este parámetro no lle
gó a crecer más de un punto. 

Pero, recuerdan en el CCAES, 
",desacelerar no es parar ... y la 
quinta ola no se ha frenado, ni mu
cho menos. En el equipo de Fer
nando Simón creen que esta nue
va. embestida del virus segu.ir3. cre
ciendo hasta, al menos, principios 
de este mes, cuando esperan po
der doblar la CUIVa. De hecho, la 
IA a 7 días sigue muy por encima 
de la mitad de la de 14 días, lo que, 
en principio, apunta a una sema
na más de crecimiento del núme
ro de los contagios. 
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SEGOVIA 

Los farmacéuticos creen 
que los autotest bajarán 
la presión sanitaria 
La presidenta del colectivo, Marta·Ruano, sostiene que facil~ar el acceso 
a las pruebas del Covid-19, que ya están a la venta sin receta, contribuirá a 
mejorar el diagnóstico precoz y a reducir la cadena de contagios 
P, B, 
SEGO/A 

••• La reddefarmacias dela pro
vincia de Segovia, que cuenta con 
un centenar de ofieinas, está pre
parada para afrontar la dcmanda 
inicialdepruebasdeautodiagn6s
tico del Covid-19, que ya se pue
den adquirir sin pasar antes por 
la coilliulta del médico. Asi lo ase
gura la presidcnta del Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos de Segovia, 
Marta Huano Vázquez, después 
de que el Boletín Oficial del Es
tado (BQE) publicara este miér
coles el real decreto aprobado en 
el Consejo de Ministros que per
mitela yenta de test de autodiag
n6stico, es decir, de antígenos o de 
anticuerpos, contra el Covid-19 en 
farmacias sin necesidad de receta. 

El colegio profesional celebra la 
aprobación de la medida quellev3 
me.resesperandoporquerefue~ 

la colaboración de los fa rmacéuti
ros en la lucha frente a ia pandemia 
y Mfacilitaelacceso delos ciudada
nos a las pruebas de forma segu
ra~. Hay que tener en cuenta que 
los farmacéuticos han denunciado 
en repetidas ocasiones que hay"un 

mereadoaltemativo, ilegal, de fácil 
acceso, a través de internet, que nos 
preocup..'"' comenta Marta Ruano 
Vázquez, remarcando que a partir 
de este jueves se hace efectiva la 
dispensación exclusiva de los test 
de autodiagnóstico sin receta para 
la detección de la infección activa 
Covid-19 en farmacias. 

El interés por la adquisición de 
estos productos, con un precio que 
inicialmentese mueve entre los B y 
los 12 euros, ya se hizo notar ayer 
en varias farmac~as de la capital 
segoviana que recibieron las pri-
meras solicitudes. . 

Ruano Vázquez considera que 
esta medida tiene especial "alor 
en este momento en el que se es
tán haciendo notar los efcctos de la 
quinta ola de la pandemia. Asegu
ra que facilitar la reaHzació.n de las 
pruebas en casa, sin la inten-ención 
directa de un profesional sanitario, 
Yil a "'reducir la presión asistencial", 
especialmente elllos centros desa
ludqueestánsoportandoestevera
no en primera línea los envites de 
la reactivación del \'Írus. Los test 
podrán descartar inicialmente al
gunos casos sospechosos. 

El Colegio de Segovia también 
considera que se ya a agilizar el 
diagnóstico precoz de casos, con
tribuyendo a aislar antes a Jos po
siti\'OS, incluidos los asintomáticos, 
y as! a evitar extender la cadena de 
contagio. 

Los test sonde fácil uso. Dcmo
mento ~ las farmacias segovianas 
están disponibles los de muestra 
nasnl, están a punto desalirlos de 

• s..1.1i\,1l,- ambos sirven para detec
tar infección activa-, y sigue ha
biendo los scrológicos que indican 
lainmunidadadquirida. Para lato
made muestra nasal basta con in
troducir el hisopo (bastoncillo) dos 
centímetros en la nariz. "-Es más 
superficial que las pruebas que se 
hacen en los centros sanitarios·, 
precisa Mnrta Ruano para quien 
es fundamental destacar la dispo
nibilidad de los farmacéuticos a e.x
plicar a quienes acudan a sus ofici
nas el proceso que deben seguir en 
In toma de muestms y la actuación 
que deben seguir después según el 
resultado que obtengan. 

"Nosotros estamos t rabajando 
con gUias de actuación para hacer 
una dispensación actiYll y explicar 
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Las farmacias 5egO'lianas están preparndas para afrontat la demaIlda lnlciaJ de pruebas dE 

al ciudadano cómo hacer el test y 
cómo tiene que proceder con los 
resultados· dice Huano. 

COMUNICAR LOS POSITIVOS 
La farmacéutica precisa que el re
sultado de la prueba. de infección 
activa no alcanza al 100 por cien 
el grado de diagn6stico sino que 
es un indicador de "'sospecha~ que 
en el caso dedar positivo debe ser 
comunicado al centro de salud y 
conftrmado. Apeguraque las prue
bas ~tieneo una fiabilidad bastante 
buena~ pero aclara que su mayor 

eficacia de detcrción se produce en 
los primeros días de presentar sin
tomatología de la infección. "Cuan
do un test de nntígenos da positivo 
es unasospechaque luego sedebe 
ir a confirmar con las autoridades 
sanitarias y hacerse una PCR a tra
yés de su centro de salud, pero es 
muy, muyinlportante queel resul
tado sea comunicado·, remarca la 
presidenta del Colegio de Segovia 
con la intención de evitar que se 
oculten posibles casos. Tampo
co olvida recordar a quienes den 
negati\'O que siguen teniendo que 

Siete farmacias segovianas participan en el estudio de 
inmunidad de las vacunas del Covid y sus reacciones adversas 

. Sietefarmaciassego\'Íaoas, -tres dela capital, dossemiurbanas )'dos rurales- par
ticipan desde el pasado lunes ellla realización de un estudio que medirá el grado de 
inmunidad que proporeionan las vacunas contra el CO\'Íd-19 )' las reacciones ad\'ersas 
que se derivan de ellas. Liderando la investigación está la Red de Farmacias Centi
nela de la Comunidad, formnda por 156 boticas repartidas por la Comunidad que se 
encarga habitual mente de vigilar la seguridad de los medicamentos. 

El trabajo se ha puesto en marcha gracias a un convenio de colaboración estable
cido entre el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León 
(CONCYL)' la Consejería de Sanidad. La Ju nta ha t"..xplicado en un comunicado que 
las farmacias son las elegidas para acometer este estudio dada s u proxi midad), acce
sibilidad a los pacientes, asi como su presencia en todo el territorio. 

El objeti\'O es e\'31uar el perfil de eficacia y seguridad de las nuevas vacunas frente 
a la CO\'Íd-19 mediante la captación de ciudadanos, vacunados)' no vacunados, y la 
realización de diferentes tipos de test en función de si 1 a persona ha recibido ya la pro
fila:-.."¡s o no. Todo ello con la vista puesta en analizar la existencia de anticuerpos del 
CO\'Íd en ambos casos, así como en la detección de posibles acontedm ¡entos adversos. 

La Junta ha explicado que se reclutará a un total de 25 pacientes por farmacia y 
que el estudio se desarrollará en dos fases. La primera fase ha comenzado eJlunes 19 
de julio y se prolongará hasta finales de este mes. En ese plazo, las farmaciascenti
nda de Castilla}' León realizarán In selección ycaptación de los ciudadanos que van 

a formar parte del muestreo. Se les elegirá para que haya una muestra representa
tiva de distintos tramos de edad), se les realizmá un test de anticuerpos diferente 
en función de si el ciudadano está \'ael\~ado o no. Además, se recogerá información 
sobre la yncunación, la infección por Covid~19..r e1seguimientQ de a!=ont.crimientos 
adversos que se hayan detectado vinculados a las \:acunas frente a este coronavirus. 

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos deSegovia, Marta Ruano, indica que 
se van a utilizar varios y diferentes parámetros. En el caso de los ciudadanos ynCI\
nados, se registrarán los episodios ndversos detectados después de la yacunación,. 
indicando si se produjeron tras la administración de la primera dosis, la segunda o 
ambas. En el caso de ciudadanos no vacunados, se registrará si han pasado la infcc- . 
ción (confirmado con una prueba) y se detallarán los signos y sintomas. En caso de 
no poder confirmarse con una prueba, se detaUnrán los síntomas que se han tenido 
en el último año. 

La segunda fase se desarrollnrá en la primera quincena de enero de 2022. En ese 
periodo se reclutará a un grupo difcrente de ciudadanos, con los que realizar el mis
mo PJocedimiento (realización de test de anticuerpos, datos sobre la infección por 
Covid-19 y detección de reacciones adversas derivadas d.e las vacunas). 

Los datos obtenidos se registrarán para su análisis en una plataforma del CON- . 
CYL y, 'tanto el Consejo Autonómico como los Colegios Oficiales de Farnlnreuticos 
de I~ Comunidad, ya están inmersos en procesos formativos para acometer el estudio. 
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artoclagn6slico del CoYid-19, que ya se pueden adqljrir sin receta. 

mantcner las mcdidas de precau
ciónparaevitarlainreceión.Marta 
Ruano reeonoce que a los rarma
eéuticos Mnos hubiera gustado que 
nos deja r:'lIl hacer también segui
miento de los rcsu1tados· 

El Consejo General de Colegios 
Fannaeéuncos ha insistido en la 
necesidad de que, para poderobte
ner el mejor resultado en términos 
cpKl.emiol6gioos,Iascomunidades 
autónomas y los colegios farma
céuticos se coordinen en el registro 
y notifiCación de los datos, como yn 
ha allwldado que hará Navarra. 

Para el presidente del Consejo 
General de Farmacéuticos, Jesús 

. AguiJar, eximir de· la necesidad 
de receta facilita el acceso a estas 
pruebas, pero hayquedar~un pa
so másM

• En declaraciones rerogi
das por EFE, Aguilardeclaraque 
-adernásdeofrecernosparaayudar 
al ciudadano en la supervisión y el 
acompañt!miento e\llt! realización 
de la prneba, estamos trabajando 
con el Ministerio y las comunid~
des para queel farmacéutico pueda 
incorporar los resultados al siste
ma de vigil anda epidemiológic.a _ 

Pruebadet estudlode Iomunldad de las vacunas del Covld. 
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La capital cierra los parques en horario nocturno 
Atendiendo las lluevas restricciones aplicadas 
por la Jllnta de Castilla y Le6n desde el pasado 
martes, el Ayuntamiento de la capital ha colo
cado ca rtcles informati\"Os en todos los parques 
públicos, unos:30 en tot;1I, en los quese advier-

tf! de la posibilidad de ser sancionados quienes 
incumpl an la norma, ya que está prohibido ac
ceder a los parqurs entre las 00:00 y las 07:00 
boras. La medida trata de evitar Io.celebración 
de botellones yfiestasju\"eniles. 

Segovia suma el mayor 
número de contagios 
desde inicios de abril 
Con 89 nuevos positivos y 88 brotes activos,la incidencia del Covid en 
la provincia continúa incrementándose desde hace más de treS semanas 

ELADELAIfTADO 
Sf5XJ.'A 

... Los Servicios Epidemiológi
eos deCastillay León notific .. ,
ron ayer los peores datos en Se
govia en relación a la e\"Olución 
de la quinta ola de la Covid-19. 
La provincia registr6 ayer miér
coles hasta 89 positivos nue\"Os, 
Ima cifra que no se contabil izo.
badcsde d )h1.Sad04deabril. La 
incidencia acumulada, tanto a 
siete COIllO a 14 días, continúa 
descontrolada en \'alores 'muy 
altos' yel número total de bro
tes acth·os ascicnde a 88, con 
4:31 casos vinculados. 

Por otro lado, preocupa la si
tuación en el Hospital General 
de Segovia, que desde el pasado 
sábadosumaoncehospitaliza
ciones en la planta del centro 
sanitario, tres en las (I!timas 
24 horas. Además hay cuatro 
enfermos de Covid que llevan 
varias semanas en la Unidad de 
Cuidados Intensi\'Os (UCI). En 
el apartado de defunciones, no 
hay que lamentar decesos por 
coronavirus. 

Encuanto al oomputoglobal 
de Castilla y León, este miérco
les habla 1.648 nuevos casos, 

EL HOSPITAL REGISTRÓ 
TRES NUEVOS INGRESOS 
EN PlANTA EN lAS 
ÚLTlMAS 24 HORAS. QUE 
SE SUMAN A LOS OCHO 
QUE LLEVAN DESDE EL 
PASADO FIN DE SEMANA 

:364 menos que hace sietejorndas. 
El número actual acumulado es 
269.136; de esa cifTa, 262.6 '~7 se 
hall confi rmado mediante prue
bas,de infección acti.va. 

De este modo, la tasa de Inciden
cia a H- días PorCovid en CastiUii· 
)' León continúa subiendo. En la 
última semana ha experimentado 
un crecimiento de más del 18 por 
cientoyya se superan los 900 ca
sos porcada 100.000 habitaotes, 
cinco más que el día anterior,y ]:3 7 
por encima de los nh·elcs del pa
sado Hdejulio, según informa la 
ConsejeríadcSanidaddelaJunta. 

También mantiene una linea 
ascendente la tasa de ocupación 
de las UCI, que se sitúa ahora en 
cl16,15 por dento, casi un pun
to más que un día antes y más de 
seis por encimadel registrado ha~ 
eeunasemana. 

No obstante, la incidencia acu
mulada a siete días uperiment6, 
al igual que en lajomada previa, 
u na calda ypasade lo 425,11 c.'\sos 
a los 412,54 de las últimas horas. 

Por pro\incias, todasse encutn
tran en riesgo muy alto a 14 días. 
Burgos se mantiene con la n1a)"Or 
tasa de in.cidencia a 14 días con 
1.656,:37 casos, por delante de Pa
lenciacon 1.241,88 (+7·1-). Después 
se tDCuentran Soria, con 995,88 
(+67,5); Zamora, con 848,8:3 (+5); 
Valladolid, con 817,8:3 (+10) y Sa
lamanca, con 660,:30 (-41). El ni
vclmAs bajo corresponde a Ávi
la, con 521,:36 (+49,5); seguida de 
Sego\'ia, con 615,72 (+24), yJ.eÓIl, 
con 664,9:3 (-10,:3). En relación a 
la incidencia acum.ulada a siete 
días, todas las provincias tam
bién se encuentran en riesgo muy 
alto. Burgos también registra la 
ma)"Or tasa con 685,0:3 casos, se
guida de Palencia (628,11), Soria 
(552,41), Valladolid (:391,05), Za
mora(:l-l4,IO), U6n (:309,35), Se
govia(:317,:31),Ávila (:317,1:3)ySala
manca (276,:39). Laocupaci6nde 
camas de las unidades de cuida
dos intensivos de la comunidad por 
Covid se mantiene en riesgo alto 
con un 16,15 por ciento .• 
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El hospital minimiza las demoras quirúrgicas 
de más e un año pero crece la lista de espera 
El segundo trimestre r 
acabó con 2.098 
operaciones pendientes, 
895 más que un año 
atrás, cuando la actividad 
estaba más condicionada 
por la pandemia 

CESAR BLANCO 

SEGOVIA. La pandemia del coro
navirus -que de repente se ex:
tiende y sube en busca de su te
cho acelerada por los contagios 
confirmados cada dla hasta que 
alcanza un pico, ah! se mantiene 
estable un tiempo antes de pre
cipitarse y deslizarse hacia aba
jo al ritmo al que se desfonda la 
incidencia- también convierte la 
planificación de los hospitales en 
una montaña rusa. Tan pronto 
se ven acuciados y habilitan es
pacios para los ingresos más gra
ves, como que deciden volver a 
desplegar su actividad aprove
chando el alivio de la presión asis
tencial, aunque apenas ha habi
do respiros entre las olas. Una de 
las 'damnificadas' por esos vai
venes es la programación de ope
raciones quirurgicas. 

El Hospital General de Segovia 
acabó el segundo trimestre del 
año con un volumen muy eleva
do de pacientes que aguardaban 
pasar por quirófano. De hecho, 
sis e compara con el mismo pe
riodo de tiempo de ejercicios pre
cedentes, incluido el2020 de la 
pandemia es el segundo cuarto · 
de año que más intervenciones 
acumula en cartera. Son 2.098 si 
unicamente se tiene en cuenta la 
lista estructural, que es la que 
conforman «los pacientes que, 
en un momento dado, se encuen
tran en situación de ser interve
nidos quirurgicamente y cuya es
pera es atribuible a la organiza
ción y recursos disponibles u, se
gún la distinción que hace Sacyl. 
Son 895 mas que doce meses 
atrás, cuando la covid acapara
ba la atención de los especialis 
tas del complejo hospitalario, vol
cados en contener la primera ola. 

La cifra es aun mayor cuando 
se añaden los enfermos no pro
gramables, es decir, los que 
aguardan entrar en quirófano 
para una operación que no se 
puede planificar en un determi
nado momento porque hay mo
tivos clínicos que contraindican 
o no aconsejan temporalmente 
la intervención. 

En este grupo también caben 
los casos de pacientes que han 
solicitado aplazar su paso por la 
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Pacientes en una sala de espera del complejo hospitaLario de Segovia durante la paooemia del coronavirus. FOTOS Of; AHTOU;O OE TOME 

sala de intervenciones por razo
nes personales o laborales. En 
esta situación habia 131 opera
ciones a la espera al término de 
junio. Si se suman, la lista de de
moras quinirgicas al cabo del se
gundo trimestre de este año en 
curso asciende a 2.229. 

El contexto 
Estos numeras, más que nunca, 
merecen una contextualización 
que no es otra que la que dibuja la 
propia evolución de la pandemia 
y su repercusión en la dinámica 
asistencial, como explica el ge-

rente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia y director del Hospital 
General, Jorge Elizaga. El respon
sable provincial especifica la ra
zón que hay detrás del incremen
to de la lista de pacientes que es
tán en espera de operarse y lo 
atribuye al alivio que experimen
tó la presión hospitalaria que 
hubo cuando la cuarta ola comen
zó a retroceder y perder terreno. 
A ftnales de mayo y principios de 
junio, muchos especialistas que 
se habían 'aJistado' para comba
tir la embestida de la covid reto
maron sus consultas y sus agen-

das. Además, la reestructuración 
progresiva del funcionamiento 
del complejo sanitario permitiÓ 
recuperar quirófanos para la cau
sa de aligerar las demoras quí
nírgicas. Las salas y los aparatos 
habían estado parados porque el 

El tiempo medio que pasa 
para ser operado desde que el 
especialista toma la decisión 
es de 94 mas, dos más que 
enelpnmnertrún~ 

Los quirófanos mantienen la actividad programada 
en una quinta ola más contenida en ingresos 

C.e.E. 

SEGOVL\. La quinta ola, por el mo
mento, no ha traslocado la acti
vidad quinírgica programadas 
del Hospital General de Segovia, 
a diferencia de las anteriores an
danadas en las que la ocupación 
de camas en la Unidad de Cui
dados Intensivos (UC!) yel alu-

vión de ingresos obligaron a des
plegar espacios en-el área d~ Rea
nimación, recuerda la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria. Esta vez, 
a pesar de la incidencia ascen
dente del coronavirus, las ocho 
salas de quirófanos -siete más 
la de Urgencias- funcionan a ple
no rendimiento y mantienen la 
actividad programada. 

Sin embargo, el Hospital Ge
neral de Segovia ve cómo en la 
Ultima semana. poco a poco, cre
ce la presión asistencial. A día 
de ayer, la Consejería de Sani
dad contabilizaba dos ingresos 
más y, en total, once enfermos 
internados en la cuarta planta 
por la covid-19. a los que hay que 
añadir otros cuatro más que, por 

área de Reanimación se había 
volcado en la atención del coro
navirus y de los casos más criti
cos que tuvieron la UCI ocupada 
durante buena parte de la prime
ra mitad del año. 

Las consultas externas volvie
ron a fluir, relata el gerente de 
Atención Sanitaria de Segovia. 
De hecho, el ritmo alcanzado en . 
los ultimas dos meses y medio 
ha propiCiado que la lista de pa
cientes en espera para ver a sus 
especialistas se equipare e inclu
so se haya reducido en compara
ción con la que había a finales de 

su estado de salud más critico, 
recibe tratamiento en la UCI, 
donde también hay nueve pa
cientes con otras patologías dife
rentes a la irúecciÓn. Estas cifras 
equivalen a una ocupación de 
CUidados Intensivos dell2,90% 
por los casos de coronavirus. 

En el res'lO de la comunidad, 
están contra las cuerdas los com
plejos de Burgos y Palencia con 
unas UCI al3l,l % Y 40% ocupa
das por diagnósticos criticas de 
covid, el resto se mueve en nivel 
medio y alto, salvo Salamanca, 
que está en 'nueva nomlalidad'. 
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Evolución de 105 pacientes 
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junio de 2019, es decir, antes de 
la convulsión de la pandemia. En
lonces, el portal de Salud de Cas
tilla y León contabilizaba 5.765 
segovianos que agua rdaban de 
media más de ochenta dias para 
acudir a su consulta hospilala
ria, mientras que el mes pasado 
echó el cierre con 5.564 citacio
nes pendientes y una tardanza 
media de 52 jornadas, como se 
extrae de los datos publicados 
por la Consejeria de Sanidad. 

Maquinaria en marcha 
La regla de tres para aliviar los 
retrasos acumulados en los qui
rófanos era sencilla de aplica r: 
Con las ocho sa las di sponibles 
con las que cuenta el Hospital Ge
neral (siete más la de Urgencias), 
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era cuestión de empezar a llamar 
a pacientes y desatascar el em
budo que había provocado la 
cuarta ola. Al mismo tiempo, se 

La agenda de Cirugía 
sube y sobrepasa a 
Traumatología 

Por especialidades,la infor
mación que publica el Portal 
de Salud Castilla y León revela 
un Incremento notorio de las 
operaciones pendientes en Ci
rugía General y Aparato Diges
tivo, una tendencia que ya se 
observó en el primer trimestre 
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Una de las ocho salas de quirófano de las que dispone el Hospital General para intervenciones quirúrgicas. 

sumaban a la nómina de inter
venciones pendientes las deriva
das de la recuperación de las con
sullas y del aceleron en las prue
bas diagnósticas. Ah! figura el ré 
cord que estableció en marzo el 
servicio de Radiodiagnóstico que 
dirige el doctor Javier Rodrfguez 
Recio, que en dicho mes llevó a 
cabo 2.100 TAC y 900 resonan
cias. Toda la maquinaria engra
sada, en marcha y más liberada 
de la sobrecarga que había su
puesto la atención a los casos co
Vid; pero en las estadísticas co
nocidas del segundo trimestre 
aún no se ven todos los frutos de 
este impulso para reducir las ¡¡s
tas de espera quirurgicas. 

Todos no, pero alguno si que 
se aprecia. y es que el portal sa
nitario de la Junta muestra cómo 
el Hospital General ha minimi
zado la relación de operaciones 
que arrastraban más de un año 
de relraso. Eran veinte interven
ciones las que estaban en esta te-

del ai'loy que, comparado con 
el mismo periodo del ejercicio 
2019 previo a la pandemia, 
evidencia que la lista pacien
tes en espera de ser operados 
se ha duplicado. Enj unlo de 
hace dos ai'los habla 300 Inter
venciones pendientes e n este 
área y e n el mismo mes de este 
curso se contabilizan 630. De 
hecho, adelanta a Traumatolo
gía como la especial idad con 
más segovianos pendientes de 

La Gerencia explica el 
aumento de pacientes a la 
espera de entrar en quirófano 
en el mayor ritmo en las 
consultas y las pruebas 

situra en el primer cuarto del ac
tual ejercicio y a 30 de junio solo 
había una. El complejo asisten
cial segoviano ha planificado su 
particular ingeniería para equi
librar procesos. El aumento de 
pacientes que aguardan hasta 
tres meses para entrar en quiró' 
fano esta motivado -como ha ex
plicado el gerente- por esa ma
yor actividad de las consultas y 
el incremento de las pruebas de 
radiodiagnóstico cuyos resulta
dos derivan la cura o el trntamien
todel paciente al quiróCano. 

Con una demora inferior a los 
90 días hay 1.188 segovianos. que 
son 81 más que los contabiliza-

una Interve nción quirúrgica. 
Este servicio acumula 593 
operaciones en cartera ywel
ve a ser la que más demora 
media registra (124 días, 21 
más que la que arrastra Ciru
gía General), a pesar de los es
Cuerzos de los proCesionales. 
Traumatología, recue.rdan 
Cuentes sanitarias, es especia
lidad suele ser una de las cata
logadas de difícil cobertura 
por el déficit de personal 

dos entre eneroy marzo. Un'cre 
cimiento del 7%. Todavfa aumen· 
ta más la cartera de intervencio
nes quiní rgicas que llevan pen
dientes entre seis meses y un ano. 
Pasan de 212 en e l p rimer tri
mestre del presente curso a 355 
e n e l segu ndo, lo que s ignifica 
una subida del 67%. 

Con recursos propios 
En el otro lado de la balanza. el 
Hospital Genera l ha logrado re
ducir la lista de operaciones que 
acumulaban una tardanza de en
tre tres y seis meses . En el mis
mo periodo de tiempo han baja
do de 70a a 554 al llegar al e<:ua
dor del eJercicio, lo que equiva
le a un descenso de casi el 22%. 

Jorge Elízaga apuesta por re
bajar las demoras con recursos 
propios y no recurrir a concier
lOS con la sanidad privada, como 
ocurrió a fina les del año pasado 
para acelerar la rea li zación de 
pruebas diagnósticas. En esta eta
pa tampoco se va a operar duran
te los fi nes de semana, a1go que 
se hizo hace unos meses para ali
gerar la espera acumulada en la 
pandemia. 

Con una agenda de la activi
dad qui rúrgica programada al 
alza y contando con los mismos 
medios, es lógico que el re traso 
medio para que un segoviano 
pase por el quirófano haya au
mentado tlgeramente a lo largo 
del segundo trime stre del año. 
Entre los meses de abril y de ju
nio inclusive ese promedio ha 
s ido de 94 días , dos más que el 
que se hubo de enero a marzo. 
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De Frutos ve ((conveniente» 
hacer cribados a los jóve es 
La concejala de 
Seguridad señala que la 
proliferación de 
contagios se produce 
también entre una 
población más adulta 

son competencia de otras admi
nistraciones, declara De Frutos. 

La Gerencia de AsIstencia Sa
nitaria de Segovia responde que 
los datos de incidencia que en
marcan la evoluciÓn epidemio
lÓgica de la pandemia en esta ela
pa no llegan a unos niveles que 
aconsejen de mome nto la reali-

---zación-este tipo de pruebas masi
SEGOVI A. La concejala de Segun- vas para acotar y sacar de las ca
dad del Ayuntamiento de Sego- Bes a la población contagiada 
via, Raquel de Frutos, reclama a asintomática. 
la Administración regional«re
fuerzos sanitarios,. para comba
ti r la expansión de la quinta ola 
de la pandemia del coronavirus. 
La edil concreta la demanda y so
licita a los responsables de la ges
tión sanitaria autonómica que se 
hagan «cribados masivos" a la 
población joven, dado que son en 
esas franjas de edad en las Que 
se están concentrando muchas 
de las transmisiones del virus en 
esta nueva andanada. 

_Es con\'enienlC"'-Que la vigilan
cia que pueda ejercer con sus re
cursos el Consistorio de la capital, 
que ha intensificado las patruUas 
de la Policia Local durante los·fi
nes de semana, se vea «comple
mentada,. con otras medidas que 

Expansión Clsllenclosall 
La edil, por su parte, advierte de 
que la propagación de contagios, 
fundamentalmente entre los jóve
nes que no se han vacunado aún 
contra la covid, continúa. La con
cejala de Seguridad de Segovia 
añade que esa expansión _está 
siendo silenciosa_ como conse
cuencia de que muchos de esos 

La petición del PSOE 
ha s ido descartada 
por el momento por 
los responsables 
de la gestión asistencial 

casos de infe<:ción no se conocen 
precisamente por no haber sín
tomas que delaten la enferme
dad , Mientras tanto, la transmi
sión avanza, insiste la represen
tante municipal, quien no solo 
achaca a la juventud la prolifera
ción de contagios, ya que, por · 
ejemplo, _también hay adultos 
que cuando les tocaba vacunar
se no lo han hecho». 

Esta petición de cribados por 
parte de la representante muni
cipal se suma a la que hizo unas 
horas antes la procuradora del 
PSOE por Segovia en las Cortes 
de CastiUa y León, Alicia Palomo. 
«La propia consejera de Sanidad 
(Verónica Casado] ha reconocido 
que hay una tra·nsmisiÓn comu
nitarla clara», esgrime la repre
senlanle socialista, quie n tam
bién a mpara su reclamación en 
el alza en la incidencia. 

La representante socIalista en 
las Cortes autonómicas ha exigi
do también «acelerar la vacuna
ción entre los jóvenes, toda vez 
que solo el 5,05% de los segovia
nos entre 20y 29 años yelll,48% 
de las segovianas de ese rango de 
edad han recibido el ciclo com
pleto de vacunación ... 

PA RIMONIO 
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Segovia registra, con 89 
positivos, su cifra más alta de 

. contagios en cinco meses 

El Hospital General 
sufre su quinto dla 
consecutivo con 
ingresos por covid 
y ya supera la decena de 
hospitalizados en planta 

o.v. 

SEOOVL\. La quinta ola ya ha lle
gado a1 Hospital General de Se
gavia. El incremento de Jos con
tagios que se empezó a regis
trar en la provincia a finales del 
mes de junio ya tiene su reper
cusión en el complejo sanitario 
de la provincia, que supera por 
primera vez desde nnales de 
mayo la barrera de los diez in
gresados en planta con corona
virus. En total son 151as perso
nas ingresadas con covid-19 en 
el Hospital General de Segovia, 
cuatro de ellas e n una Unidad 
de Cuidados Intensivos en la 
Que hay otras nueve personas 
con otras patologías. 

Los datos demuestran que ya 
la tendencia ascendente que se 
vio en el ritmo de contagios ya 
se ha trasladado al Hospital Ge
neral Traslograrencadenarocho 

días consecutivos sin un solo in· 
greso de personas con covid-l9 
entre el? y el16 de julio, desde 
entonces se han producido cin
co dfas con ingresos. con una de
cena de hospitalizaciones. Du
rante este tiempo no se han pro
ducido al tas. La buena noticia es 
que, pese al aumento de la ocu' 
pación hospitalaria, la ultima 
muerte provocada por la covid-
19 se produjo ell3 de junio. 

Con la ocupación hospitala
ri a aumentando cada día que 
pasa, la tendencia ascendente 
de los contagios parece no de
tenerse, aunque si que ha baja
do el ritmo al Que subía la curva 
durante las últimas semanas. 
Según la última actualización 
de los servicios epidemológicos 
de la Junta de Castilla y León, 
en las últimas 24 horas se han 
detectado 89 nuevos contagios. 
Es el segundo peor dato desde 
e l 6 de febrero, en pleno des
·censo de la tercera ola, tan solo 
superado por los cien positiVOS 
delectaQos el pasadO dfa 10. 

Porsu parte, la incidencia acu
mulada sigue credendo y ya su
pera Jos 600 casos por cien mil 
habitantes en los wtimos 14 días. 

~ 
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Las farmacias segovianas venden desde 
hoy los autotest de antígenos sin receta 
Permitirá conocer de 
forma rápida y eficaz si 
hay infección activa, 
aunque en caso de ser 
positivo habrá que 
ponerse en contacto con 
las autoridades sanitarias 

F.ARCONADA 

SEGOVIA. Las farmacias segovia
nas ya dispensan a partir de hoy 
los autotesl de antígenos sin re 
ceta médica, una herramienta 
mas y un instrumento en la lu
cha contra el coronavirus para 
conocer si hay infección activa y 
frenar de esta manera los conta
gios. El Gobierno aprobó el mar
tes en Consejo de l>1inistros la mo
dificación del Real Decreto que 
incluye a Jos autotes! de covid su 
dispensación s in receta médica 
y permite también la publicidad 
de estos productos. 

Ayer salió publicado en el BOE 
en el que se incluye como pro
ductos de autodiagnóstico para 
su dispensación en exclusiva en 
fannacias. El BOE dice que al día 
siguiente de su publicación se 
hará efectivo, por lo que, aten
diendo a lo que dice, entra en vi
gorya desde el dla de hoy. De esta 
manera, cualquier ciudadano 
puede desde hoy adquirirlos sin 
prescripción facultativa, para que 
las personas puedan realizarlos 
en sus casas y no requieren de 
receta médicá. 

.. Estas pruebas de autodiag
nóstico son para que cualquier 
persona profana se la pueda ha
cer en su domicilio. y lo deman
dábamos porque creemos que 
las farmacias son un lugar acce
sible y seguro para hacer una 
dispensación activa y explicar a 
los pacientes lo que implica, lo 
que significa, lo que son, cómo 
hacerlos ... explicar todo; el ase
soramiento es fundamental_, in
dicó Marta Ruano, preside n ta 
del Colegio Oficial de Farmacéu
ticos de Segovia. 

«Al final va a ser mas accesi-

\ 

Muestra de autotest de antlgenos que se ponen a La venta a partir de hoy en las farmacias. Ó$CAA COSTA 

ble porque la red de farmacias 
cubre todo el territorio español. 
Somos alrededor de 22.000 far
macias, y se puede reforzar la ca
pacidad de detección, que un po
sitivo en este caso es sospecho
so y se debe de confirmar; hay 

Marta Ruano 
Praldenta d!:1 Cole-glo Ondal de 
Fanm<éutkosdc Segovia 

«Llevábamos tiempo 
alertando del riesgo 
de adquirirlos en 
canales ilegales» 

Harta Ruano resaltó que 
(0105 farmacéuticos llevá
bamos ya tiempo recla
mando que por favor es
las pruebas se dispensara n 
en las farmacias, denunciando 

que ponerse en contacto con las 
autoridades sanitarias .. , anadió. 

Diferenció entre los test de an
ticuerpos, que ya llevan tiempo 
en el mercado y si que requerian 
de la preSCripción de un facul ta
tivo, _que nos permitía ver si el 

y alertando a la pOblación de los 
riesgos de adquirir test en ca
nales ilegales, por internet o por 
distintos canales, s in garantía», 

De ahf s u ins is tencia "para 
que estos productos sean exclu
s ivos de venta e n farmacia y 

sean dispensados con toda 
la información y rigor que 

una farmacia puede dar 
y, ciertamente hay des 
conocimiento», añadió. 

Ruano destacó que las 
farmacias segovianas ya 

disponían de estas pruebas. 
(liLas llevábamos reclama ndo 

92 17 252 
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paciente había pasado la enfer
medad y habla generado anti
cuerpos, y luego estan de los que 
se habla mas ahora, que son los 
de antígenos que son para infec
ción activa, si tienes síntomas, 
detectar e identificar rápidamen-

hace tiempo, si que es verdad 
que se ha trabajado con la Agen
cia Española del Medicamento 
y con el Ministerio para que se 
validasen y aprobasen. Han se
guido unos trámites que se han 
alargado, pero ya son una reali
dad». 

Estos autotes! «han pasado 
por la Agencia Europea del !'oIe
dicamento para registrarlos y 
que cumplan con todas las ca
racterísticas de seguridad y con 
toda la normativa vigente, tie
neo_un marcado e ycualro dí
gitos .. , añadió. 
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te sospechas de positivos_o Aho
ra mismo, _es el que tiene mas 
interés porque nos pennile iden
tificar de forma rápida (apenas 
hacen falta unos qui nce o veinte 
minutos) si tenemos sospecha de 
positivos o de gente que ha esta
do en contacto con positivos en 
el caso por ejemplo de tener al
gu na duda de ha ber tcnido un 
contacto». 

Maria Ruano añadió que _en 
estos momentos estamos viendo 
que hay de nuevo muchos con
tagios, aunque parece que me
nos graves gracias a la vacuna
ción, pero estamos teniendo una 
alta incidencia. Luego habrla que 
reforzarlo, en el caso de dar po
sitivo, acudiendo al Centro de Sa
lud y ponerse en contactaCQn los 
médicos para tomar las medidas 
y precauciones pertinentes». 

Fácil uso 
Son de fácil uso, aunque Ruano 
apuntó que _hay que leerse bien 
las instrucciones_o Este test, e n 
concreto, es una muestra nasal, 
un hisopo (palillo) se introduce 
en la nariz. Se gira el palillo para 
quc recoja la muestra de las pare
des dcl conducto respiratorio. Se 
pasa al otro agujero de la nariz y 
se repite la operación. La mues
tra se pone en un bote con un H
quido que incluye el test. Luego 
se vierte unas gotas del líquido 
en una tarjeta Que te marca el re
sultado. Aparecerán unas rayas, 
según el número el resultado es 
positivo, negativo o indetermi
nado. «Esta pendiente de salir 
también uno de saliva. La calidad 
y eficacia están asegurad as; es 
completamente seguro adquirir~ 
los en farmacias~, dijo. 

El precio depende de los pro
veedores, se habla entre 10 y los 
14 euros .• Pero no depende de 
nosotros ... y sí que ha habIdo gen
te que se ha acercado a la farma
cia para preguntar sobre estos 
autotest, sobre todo cuando aho
ra chicos jóvenes se han ido o se 
van de campamento, o van a ha
cer un viaje ..... 

Para el sec tor farmacéutico 
también han sido tiempos compli
cados, momento du ros en esta 
pandemia _y siguen s iéndolos, . 
que el virus sigue ahí, con una 
carga de trabajo importante, pero 
hemos demostrado que estamos 
ah! para ayudar y para asegurar 
que el medicamento siempre es 
accesible a toda la población_o 

~ 
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los sanitarios. «agoti:atdlos)) 
por falta de personal. la 
covid y la cita presem:iCil~ 

Sanidad mantendrá 
las vacaciones pero no 
hay sustitutos ni 
suspensión de actividad 
y la demanda desborda 
la capacidad asistencial 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. "Agotados» fisicay 
psicológicamente. Con fatiga pan
démica como cualquier ciudada
no y con la laboral y emocional de 
arrastrar 15 meses de conviven
cia con la covid, de asistencia a 
personas infectadas, de rastreos, 
seguimienlos, vacunaciones .. 
Desde la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, hasta los repre
sentantes profesionales y sindi
cales coinciden en poner en va
lor un cansancio abrumador en
tre los profesionales sanitarios. 

Las primeras olas asolaban la 
atención hospitalaria, la actual 
desborda a la Atención Primaria 
y ya comienza también a saturar 
a la Especializada, aunque toda
via no afecta en general a la acti
vidad programada. Y llega una al-

tísima demanda en pleno periodo 
estival, cuando los profesionales 
se toman las vacaciones que ya 
anunció la consejera que se res
petarán. 

Destaca el preside nte del Co
legio Oficial de Médicos de Valla
dolid, José Luis Almud!, que _al 
no haber sustituciones, a cada 
médico le toca asumir el trabajo 
del compañero y, en muchos cen
tros de salud, la población crece 
exponencialmente, en las zonas 
rurales con los veraneantes». 
_Pesquera, por ejemplO, pasa de 
400 a dos mil habitantes, y no hay 
'materia prima' para atender tres 
aspectos fundamentales que dis
paran estos dlas la demanda. En 
primer lugar esta nueva ola de la 
pandemia que recae sobre Pri
maria sobre todo y, aunque haya 
muchos casos leves, hay que ha
cerles seguimiento a ellos y ras
treo a sus contactos. A eUo se jun
ta la actividad normal que hemos 
recuperado con la ciM presen
cial, sin filtro telefónico, yaun
que se ha hecho seguimiento de 
los pacientes crónicos todo este 
tiempo no es 10 mismo». En este 

José luis Almudí, R.GÓM.E2 

Las urgencias 
hospitalarias están 
sobrecargadas porque el 
paciente «acude a ellas y 
no a s u centro de salud)) 

sentido, asegura que se han en
contrado -con algunos descom
pensados, con retrasos en diag
nósticos oncológicos ... La activi
dad normal es muy fuerte ahoca, 
se suma a la pandemia y a la es
casez de persona l, igual en los 
centros de sa lud Que en los hos
pitales y los profeSionales están 
desbordados, agotados». 

La Cesm, en la misma linea, ad
vierte de Que .. el personal está su-

D.a Gerencia de Asisi:enda San ita roa de 
SegtOl\fia incorpora a ~3 lI'1I!JIe't/@§ residentes 

EL NORTE 

SEGOVIA- La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia ha reci
bido a los nuevos residentes que 
se incorporan este año a la pro
vincia_ En una ceremonia condu
cida por Julio Santos Pastor, res
ponsable de Docencia, el gerente 
de asistencia sa nitaria de Sego
via, Jorge Elízaga, les ha trans
mitido la importancia que su tra
bajO tendrá para la Gerencia des
de el mismo día de su incorpora
ción, trasladándoles además la 
disposición de la dirección ante 

cualquier problema que puedan 
tener a 10 largo de su etapa for
mativa. 

Cada uno de los residentes ha 
ido presentándose al resto de sus 
compañeros y ftnalmente dos re
sidentes 'veteranos' -Pedro del 
Valle y Francisco Ubet- han que
rido trasladar unas palabras de 
aliento a sus nuevos 'colegas' de 
residencia, felicitándoles por ele
gir Segovia y brindándoles su apo
yo de ahora en adelante. 

En total son veintiocho los re
sidentes MIR (médico interno 
residente) y EIR (enfermera in-

terna residente» que se incor
poran a la Gerencia de Segovia 
y lo hacen distribuidos en las es
pecialidades de Análisis Cllnl
cos, Anestesiologla y Reanima
ción, Cirugía General y del Apa
rato Digestivo, Cirugia Ortopé
dica y Traumatología, Hemato
logia y Hemoterapia, Geriatrla, 
flledidna Intensiva,l'>1edicina in
terna, Neurología, Obstetricia y 
Ginecología, Oftalmología, Pe
diatría y Areas Especificas, Psi
quiatría, Radiodlagnóstico, Uro
logia, l>fedicina Familiar y Co
munitaria, Enfermeria Familiar 

perquemado,la quinta ola tiene a 
la Atención Primaria muy tensio
nada y en los hospitales también 
la ocupación empieza a ser muy 
alta, cada ve-z.las plantas y las UCI 
están más cargadas ysin dejar de 
hacer el resto de intervenciones 
y consultas que ahora se han re
cuperado. Y especialmente des
bordadas estan las urgencias hos
pitalarias. En las primeras etapas, 
los pacientes solo acudlan a estos 
servicios con problemas realmen
te serios, ahora no solo se ha re
cuperado la demanda total sino 
que tiene más que en sus peores 
tiempos. El ciudadano si no logra 
que lo atiendan en su centro de 
salud acude al hospital yactual
mente están baciendo de puerta 
de entrada al sistema», explica To
más Toranzo, presidente de la 
Confederación Estatal de Sindi
catos Médicos. 

El agotamiento afecta a todas 
las calegorlas profesionales. Sat
se resalta que las consultas de 
Enfermería son presenciales y 
_estos profesionales han segui
do acudiendo durante este año 
y medio a domicilios, realizan
do el seguimiento de pacientes 
c rónicos, cu ras, administración 
de medicación y en la realiza
ción de las mil es de pruebas 
diagnósticas de PCRytest de an
tígenos que se han realizado du
rante todo este tiempo de pan
demia». El sindicato reclama que 
se adopten medidas que palIen la 
situación. 
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Mejora la 
incidencia de 
cinco provincias 
a siete días. pero 
hay tres muertes 

A.S. 

VALLADOLID. Los indicadores 
de riesgo de la covid muestran 
alguna señal de contención. 
Asilos datos de trnzabiHdad y 
de contagios que produce cada 
positivo mejoran levemente y 
también la incidencia acumu
lada a siete días que, de con
tinuaras!. term inará por mo
dificar a la baja la de las dos 
semanas. La región registra 
una calda de los 425,11 casos 
por cien mil habitantes del 
martes a los 412,54 de ayer. y 
son Burgos, León, Salamanca. 
Valladolid yZamora las pro
vincias que propician esta me
jora. Sin embargo, a 14 dias, 
la tasa sigue subiendo y, en la 
última semana, ha experimen
tado un crecimienlo de más 
del 18% yya se superan los 
900 casos. Ayer, Sanidad no
tificaba 1.648 casos nuevos y 
tres fallecimien tos. 

También los hospitales vie
ron empeorar sus cifras con 
tres puestos más ocupados en 
UCI hasta los 63 y 29 nuevos 
en planta hasta los 397, 

Acto de bienvenida a los nuevos residentes. UIIO~TlI 

y Comunitaria, EnfermerJa Ge- nitarla de Segovia cuenta con die
riálrica, Enfermería Pediátrica ciocho unidadesdocentes y tres 
y Enfermerla Obstétrico Gine- unidades docentes multidiscipli
cológica. nares, en donde se forman MIR 

La Gerencia de Asistencia S·a· .•. y EIR conjuntamente. 

D ISTRIBUCiÓ N E INSTALACiÓN DE SISTEM AS FOTOVOLTAICOS 

www.sabikaso lar.es 
910889418 
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SEGOVIA 

La quinta ola sube su récord a 103 
contagios registrados en una jornada 
Los ingresos en el Hospital General de casos Covid se han triplicado esta semana mientras que en la UCI no hay variaciones 

P.BRAVO 
$EGO.'A 

••• Mientras que la quinta ola de 
la pandemia del Covid-19 empie
za a dar signos de estancamiento 
en el balance conjunto de Casti
lla y León, en el caso partieular 
de la provincia de Segovia sigue 
subiendo su techo de incidencia. 
Estejueves, 22 de julio, ba deja
do una cifra récord de contagios 
anotados en una sola jornada, al 
registrarl03 posithm. . 

En esta quinta e."\-plosión de la 
pandemia, que comenz6 con el 
mes de julio, no se habla supera
do hasta ahora el centenar de po
sitivos, ya que el dato más alto se 
qued6 justo en 100 el sábado día 
10. Pero, además, se trata del ba
lance diario más elevado que se 
sufre en la provincia desde hace 
cinco meses, concretamente desde 
el5 de febrero cuando se anotaron 
109 casos. La diferencia es que en
tonces se iniciaba el descenso de 
la agresiva oleada impulsada en 
Navidades, la tercera ola, yahora 
Segovia todavla no ha doblegado 
la Cltn'a de la e:\:plosión estival. De 
hecbo, el aumento de casos, que 
pasa de 89 a 103 de miércoles a 
jue\'CS, va acompañado de un in
cremento en el número de brotes 
activos. Según los Servicios Epi
demiológicos de Castillay Le6n, 
el número de brotes activos en la 
provincia segoviana sube en un día 
de 88 a 97, y la cifra de personas 
afectadas por estos focos pasa de 
431 a 478 contagios. 

AWlque en esta quinta batalla, el 
virus ha enfocado su ataque hacia 
la poblaci6njoycn, más resistente 
asussíntomas ya entraren el hos
pital, lo cierto es que el Complejo 
Asistencial de Segovia empieza a 
resentirse del aumento de C.1S0S y 
está recibiendo más pacientes esta 
semana. Desdeellunes 19 dejulio 
hasta eljueves día 22, el número 
de pacientes ingresados en planta 
se ha triplicado. 

La semana comenz6 con cua
tro pacientes COII Covid atendidos 
en la cuarta planta del Hospital 
General, el martes habla ocho, el 
miércoles once y ayer Sacyl comu
nicabaque habia 13. Las cifras son 
reducidas pero la tendencia es sig
nificati\'a, más si se tiene en cuenta 
que en la semana anterior, entre 
el·12 y el dia 16, no había ningún 
p:leientecO\id ingresado en el hos
pital segoviano. 

INDICADORES DE RIESGO 

En las Unidades de Cuidados 
Intcnsh'OS no se han producido 
variaciones. La cifra de enfermos 
criticos con la infecci6n del coro
navirus se mantiene en cuatro y 
la de ¡>1lcientes que requieren "i
gila ncia intensiva por otras pato
logías se ha movido esta semana 
entre nue\·c y seis. No ha habido 
que lamentarfallecidos a causa de 
la pandemia ni se han entregado 
altas hospitalarias. 

La edad med ia de los ingresados 

con Covid en el hospital segoviano 
es de 54 años. El abanico de afec
tados se e.\.1iende cutre j6\"Cnes de 
30 años y ancianos de 90. 

CASOSAC~OS 

La incidencia acumulada, tanto a 
siete como a 14 días, continúa en 
baremos de riesgo 'muy alto'. La 
tasa a H días es de 629,·H casos 
por 100.000 habitantes y la de sie
te días está en 330,99 casos. Hay 
que se·ñalar que Segovia se roan- . 

tiene entre los registro más bajos 
dclconjuntodelaComunidadque 
tiene vaJores de 888 ),404: casos en 
14 y7 días, respectimmente. 

De esta forma se entiende que 
la población segoviana, que en la 
quinta ola ha mantenido un ritmo 
dcsubidadeca.sosunpocomáslen
toqueel sufrido en otras provincias 
de Castilla y León, aún mantiene 
esa diferencia positiva, pero está 
tardando un poco más en iniciar 
la línea de descenso de la inciden-

cia. De hecho presenta un número 
reproductivo básico más alto que 
el que deja la media regional. El 
indicador de la velocidad de con
tagio en tierras segovianas está en 
1,12 y el de Castilla y León en 0,90. 
Á\'ila, Palencia,SegoviaySoriasu
pernn el punto. 

El vicepresidente de la Junta de 
Castilla y León, Francisco Igea, en 
la rueda de prensa posterior al Con
sejo de Gobierno, manifestó ayer 
que la incidencia acumulaQa en la 

Navas de San Antonio 
El pueblo segoviano suspende su programa festivo de agosto porlbs.nuevos contagios 

A la vista de la emergencia sanitaria y debido al brote de coro
navirus registrado en la última semana, el pueblo sego\'iano 
de Navas de San Antonio ha suspendido todos los actos fcsti~ 
vos que se iban a realizar de nuevo este año en el mes de agosto. 
. Entre las celebraciones que hall sido canceladas se encuen
tran la semana cultu ral y las fiestas de verano. Ambas llevaban 
sin organizarse desde antes de la pandemia y pretendían ser el 
inicio de la vida 'normal' en este municipio. 

El alcalde, Luis Miguel PérezAyuso, ha hecho pública esta in
formación a través de carteles informatiyos el pasado lunes, 19 
dejulio, después de la confirmación de varios positivos. 

También se han prohibido el acceso yuso de las peñas del pue-

blo. Para ello, PérezAyuso se reunió el domingo con varios de 
los propietarios de los locales donde se alojan estos espacios de 
ocio con el fin de llegar a un acuerdo para evitar que se pudie
ran usar hasta nue\'o aviso. 

El pueblo pertenece a la zona básica de salud de VilIacastfn, por 
lo que es complicado conocer el número e. ... acto de"positi\m que hay 
en el núcleo, además muchos de los casos pertenecen a personas que 
no se encuentran empadronadas en el municipio. 

Lo que si se conoce es que la mayor parte de estos contagios se 
han dado entre la poblaci6n másjon~n. 

Con las medidas tomadas, el Ayuntamiento de Navas deSan Anto
nio busca q ue se pueda frenar la transmisi6n entrela gente del pue
blo, debido a que en la temporada estival es cuando más gente recibe. 
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región, tanto a siete como a 14 días 
pareee que ·comicnza a descender·. 
Dentro de lo disparada que está la 
cadena de contagios, la provincia 
de Segovia cs,junto a Ávila, la que 
tiene ·mcnor incidencia- entre los 
jón'nes de20 a 29 años,segúnsc
ñal6Froncisco Igca,quiendeScartó 
realiz..'lr un cribado en esta franja 
de edad en la provincia. 

Un millar de personas pasa 
por el centro Covid en 12 días 

Cuestionado sobre la situación 
concreta de las provincias deSego
via y León, el vicepresidente apuntó 
que Sego\iaes actualmente la pro
vincia con mejor con\portamien
to entrclosjóvenes de 121119 y de 
20 a 29 años, seguida por León, y 
comentó que la ·sensación- sobre 
10 que está ocurriendo en ambas 
Mes buena-. 

La presión asistencial del servicio que recbe los casos con sospecha o diagnóstico de la infección de 
los centros de saud de ia capital se ha disparado este mes a una media de 93 personas atendidas cada día 

p.a. 
''-G'NA 

... Los servicios d!= Atención 
Primaria están sufriendo el azo
te más agresivo de la quinta ola 
de la infección del Covid-19, Son 
los que antes ven aumentar su ae
tividnd y los que este \'erano es
tán afrontando el mayor número 
de casos. En la capital esta situa
ción se hacc patente en el Centro 
Cm'id, sihlado cn la 3\'enida de 
Padre Claret, en cuyas puertas es 
frecuentevcr a personas esperan
do p:¡.roseratendidas en consulta 
o para la realización de pruebas 
diagnósticas. 

en la Ckreneia de AsistenciaSani
taria de Segovia. En dos semanas 
sehan vlstocasilo mismoqueen 
las cinco anteriores. El totalacu
mulada de pacientes vistos el 28 
de mayo estaba en 6.702; cinco 
scmanílS después, el4 dejulio, se 
si tuaba en 7.819, pero a los doce 
dias el registro subia a 8.812. 

La media diaria de pacientes 
que están siendo atendidos en el 
Céntro Covid de la capital este 
mes es de 98 personas, más del 
doble que en junio. El registro de 
junio es de 46 pacientes recibidos 
al díayel de mayo se quedó en36 
perronas atendidas cada jornada. 

Ene1conjuntodelaComunidad, 
este jueves se contabilizan 1.595 
nu.C\'OS casos, oon loquesu número 
actualacumuladoes2iO.734;deesa 
d fra, 264.245 se han oonfinnado 
mediante pruebas de infección ae
ti\'a. Los brotes acthos actualmente 
en Castilla y León son 56Sy los rasos 
posith'OS a ellos vinculados, 2.970. 
Un total de 52 altas hospitalarias y 
unadefunci6n son las rn:r.'Cdades en 
el ámbito hospitalario de hoy, para 
un total acumu1ado de 30.970 pa
cientesdc altay5.B12 personas fa
llecidas, respectivamente .• 

La actividad se ha disparado 
este mes de julio. Un millar de 
personas han pasadoporslIs con· 
sultas entrecl día4yel16 dejulio, 
última fecha con datos cerrados 

El servicio concentra la aten
ción de pacientes con corollaviros 
o sospecha de tenerlo, que pertc
necen a los tres centros de salud 
de la capita l y Scgovia-Rural._ Ala do personas a la es~a de accede( al Cef1lto Covfd. 

El PSOE pide.un cribado masivo 
entre los jóvenes segovianos 
Alicia Palomo exige acelerar la vacunación y pide "no críminalizar ni estigmatizar" a este grupo 
EI,ADEL.A.lITADO 
SEGO/A . 

••• La procuradora socialista 
Alicia Palomo solicita a la Jun
t a de Castilla y León un criba
do masivo para detectar posibles 
casos asi ntomáticos de Covid·19 
cntrejóvenes de la provincia de 
Segovia. Asegura Alicia Palomo 
que asr se está hacicndo eu otros 
puntos de la Comunidad ante el 
ava nce de una quinta ola de la 
pandemia '''que se está cebando 

especialmente- en este g~upo de 
poblaei6n restá arrojando unas 
-cifras preocupalltcs-. 

"La nueva ola dc contagios que 
está afectando especialmente a los 
jó\'enes a quienes aún no ha lle
gado la vacunación, evidencia la 
necesidad de realizar este tipo de 
pruebas para poner freno cuanto 
antes a la escalada de contagios 
quc estamos e.'\-perimentando en 
nuest ca provincia durante la,s úl
timassemanas·,subra)'a Palonio, 

La procuradora socialista cri
tica que la Junta haya realizado 
e-se tipo dc cribados en provincias 
como BurgosoSalamanea, Mdon
de se han detectado más de 200 
positi\'Us en cada uno de ellos·, y 
se niegue a rcaliz..·u esta prueba 
cn Segovia, muestra de que, se
gún considera Palomo, "una vez 
más la consejería deSanidad dejn 
de lado a los segovianosM. 

Porel momento,y según indicó 
la Gerencia de Asistencia San ita-

ria de Segovia ti. este periódico, 
se descarta acometer un cribado 
masi\'o entre jó\'enes de la provin
cia)'a que las tasas de contagios 
todav'a no alcanzan los niveles 
requeridos: "Segovia no cumplc 
con los eritcrios", insistían. 

La procuradora socialista ha 
exigido también al Ejeelltiyo re
gional Macelerar la yacu nación en
tre losjóvenes-. Crit ica que solo 
el 5,05 por ciento de los sego\'ia
nos entre 20 r 29 aüosyeI11 ,',l-~ 

CORREDURíA DE SEGUROS 

No salga de 
Vacaciones sin 

SEGURO DE VIAJE PJ!,:,J COI'>d~ rk $-!pu:-"c:dJ, 19 TIno 921 ~1. os 64 Fal 921 4 ~ 24 7!. 
(omdu1.~ .. ; s~~u<G$J,,!,Jbos C'3 1',., .?~«i·J.lO:~Nb'o.:; ('$ 

por ciento de las segovianas de 
ese rango de edad han recibido 
el ciclo completo de "acunacióll. 

Palomo ha lanzado ·un Ihuna
miento a la corresponsabilidad 
de todos y a la prudcncia, pero 
t~mbién a no criminal izar ni es
tigmat izar a los jón>nes que, ma
yorita riamente, han \-enido man
teniendo un comportamiento 
adecuado-. ~Eseiertoque enalgu

nos casos estamos viendo condllc
tas irresponsables, que debe «sar 
inmediatamente, pero tampoco 
I'sjusto generalizarM, enfatiza. 

''Vencer definitivamente al "i
rus e;"ige el comprom iso de todos 
y tenemos que haccr un último 
pero intenso esfuerl.D para lograr 
lIegllr cuanto antes a la norma
lidad que todos deseamos~, con
cluye Palomo .• 

, ' Seguro 
de Viaje 

- Prueba PCR si algún acompalÍante da positivo. 
- Cobertura si ha de interrumpir su viaje por Estado de Alarma. 

Por ~l~y p ctc:;o· dinero. 

- En los gastos de anulación, el COVID 19 tendrá condición de enfermedad grave. 
- Información del estado de fronteras y requisitos de destino. I INFÓRMESE I 
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SEGOVIA 

Un detenido por un 
presunto delito de 
violencia de género 

••• Un hombre cuyo nombre 
responde a las siglas N. E. fue 
detenido el pasado miércoles 
como presunto autordeun deli
to de violencia de género, según 
informó ayercl Cuerpo de Poli
cía Local de Segovia. El suceso 
tuvo lugaren la calle Cervantes. 

Además, también se notifica
ron tres denuncias por el con
sumo de bebidas alcohólicas 
en la via pública. En concreto, 
el hecho se produjo en la ca
rretera de Valdevilla. El mar
tes también se denunció a una 
persona en la calle Gobernador 
FernándezJiménez por cl mis
mo delito, 

Por otro lado, los agentes de 
la policía interpusieron el miér
coles una multa a una persona 
por no bacer uso de la masca
rilla y, en suma a esto, se llevó 
a cabo una comparccencia con
tra un hombre como presunto 
autor de un hurto ocurrido en 
la avenida del Acueducto, 

' En esta misma linea de inci-

dencias, el martes se registra
ron dos denuncias por falta de 
respeto y consideración a la au
toridad en un hecho acaecido 
en el paseo Ezequiel González. 

En relación con el infonne de 
accidentes de circulación, du
rante el21 dejulio se produje
ron cuatro, los cuales resulta
ron todos en daños materiales. 

En concreto, por la mañana 
se produjo un choque fronto
lateral candas turismos impli
cados en la avenida Marqués de 
Lozoya. Por la tarde, tuvo lugar 
un choque entre un turismo y 
un vehículo especial en la ave
nida de la ConstituCión; un al
cance entre dos turismos en la 
avenida Don Juan de Borbóny 
Battembcrg¡ y, por último, un 
choque de un turismo contra 
una motocicleta estacionada 
en la calle Las Nieves. 

Estos incidentes del tráfico 
se suman alas dos'producidos 
el martes en la ca11e Castella
na en confluencia con la calle 
San Cristóbal y en la avenida 
Vía Roma, • 

SAN MA RCO S 
L lLLLU ASADOR ' MARI SQUERiA 

JUNTOSTO.fUENCISLA¡ .. 921 433649 

Para tu comodidad hemos 
reformado los comedores 

"VEN A CONOCERIIOS" 

VlERNES,:i~ DEJUUODEro21 

-~ 
Varios residentes y méólCOs en el acto do b!envel1icla en el saJón de actos del Hospital. 

Una cálida bienvenida 
a los nuevos médicos y 
enfermeros residentes 
Un total de 28 sanitarios residentes se incorporan a la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia para completar su formación 

ElADELANrADO 
S':GQ.'A 

••• El miércolestu\'O Jugar el acto 
de acogida de los 28 médicos in
ternos residentes (MIR) yenfer
Illeros intcrnos residentes (El R) 

que se incorporan ti. la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via para fina.lizar su formación. 

La ceremonia se celebró a las 
10.00 horas en el salón de actos 
del Hospital General de manera 
discreta yeon las medidas preven
tivas en relación con la situación 
de la pandemia, El e\'ento estUYO 

conducido por J lllio Santos Pastor, 
responsable de Docencia; ypresi
dido por el gerente provincial de 
Asistencia Sanitaria, Jorge Elíza
gaCorrales. 

De esta manera, se ha querido 
agradeccryfcJicitar acada lillode 
los residentes por elegir Segm>ia 
como escenario pl!-ra desarrollar 
sus funciones. Así, la biell\'cuida 
comenzó con un vídeo de presen
tación sobre la provincia, el cual 
estaba realizado por la Diputa
ción Provincial. Una institución 
qiletambiénhaqueridoobsequiar
les con un libro depoesíayvarias 
publicaciones sobre la ciudad, sus 
pueblos, entornos naturales ysus 
abundantes atracth"Os c'ulturales. 

A continuación, cada uno de 
los residentes se presentó al resto 
de compañeros; con los que com
partirán trabajo, aprendizajeyex-

E1gere-nte pl'ovineiaJ de Asistencia Sanitaria, Jorge Eliz.aga, 

perienda. Finalmente, Pcdió' del 
Valle), Francisco Obet, ambos re~ 
sidentes 'veteranos', trasladaron 
unas ~abras dcalientoy apoyoa 
los nueHls residentes internos que 
sesuman alas filas de la Gerencia 
segoviana para desarrollar dife
rentes labores. 

En total, son 28 MIR Y EIRlos 
que se incorporan a la Gerencia. 
En concreto, 19 han elegido Aten
ción Especialiuda y nueve van a 
trabajar en Atención Primaria. En 
concreto, los nuevos residentes se 
distribuyen en las siguientes es
pecialidades: Análisis Clinicos, 
Anestesiologla y Reanimación, 

Cirugía General y del Aparato 
Digestivo, Cirugía Ortopédica y 
Traumatología, Hematología y 
Hemoterapia, Geriatría, Medicina 
Intensiva, Medicina Interna, Neu
rología, Obstetricia yGine-cología, 
Oftalmología, Pediatría y Áreas 
Específicas, Psiquiatría, Radio
diagnóstico, Urología, Medicina 
Familiar y yomuoitaria, Enfer
mería Geriátrica, enfermería Pe
diátrica y, por ú1tirno, Enfennería 
Obstétrico Gine<:ológíco. 

La Gerencia cuenta con 18 uni
dades docentes y tres multidisci
plinares, donde se forman los re
sidentes conjuntamente .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

El Ayuntamiento inicia los cambios urbanísticos 
para ampliar el hospital en el Antonio Machado 
La Junta insiste en 
tener abierta la opción 
del solar anexo al actual 
centro pese a la falta de 
acuerdo económico 
con la propiedad 

CÉSAR BLANCO 

SEGO\'lA.. El Ayuntamiento de Se· 
gavia ya tiene en su poder los dos 
informes preceptivos previos a 
poner en marcha la maquinaria 
pesada de las modificaciones ur
banísticas necesarias para la 
construcción de la ampliaCión 
del Hospital General en el solar 
donde se ubica el actual cent ro 
de salud mental Antonio Hacha
do, en los AJtos de la Piedad. El 
Consistorio recibió hace dos se
manas de la Dirección General 
de Infraestructuras y Tecnolo
gías de la Información de la Ge
rencia Regional de Salud el do· 
cumento que recogla a grandes 
rasgos las necesidades de adap· 
tación de los parámetros urba
nísticos con la vista puesta en el 
posible desarrollo de la amplia
ción del actual Hospital General, 
y esta semana la Administración 
autonómica ha registrado el se
gundo informe sobre la afecta
ción de las vistas protegidas en 
este paraje pintoresco de la ca
pital segoviana. 

Rotonda de acceso al Hospital de Segovia y al fondo los terrenos del entorno del centro Antonio Machado. OSCAR COUA 

«Solo hemos recibido infonnes 
relativos al terreno del Antonio 
l>1achado"O, sentencia la conceja
la de Urbanismo y Patrimonio 

Histórico ,lo que le lleva a dedu
cir que la ubicación final de la 
ampliación del complejo asisten
cial sera esa, la que se planteó en 
un primer momento cuando hace 
algo más de un año la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, ad
mitió las carencias de infraes
tructuras que arrastra la provin
cia en materia asistencial y anun
ció la necesidad de ampliar el ac
tual centro de la carretera de Ávi-

la y, a mas largo plazo, levantar 
un segundo hospital. La pande
mla del coronavirus puso en evi
dencia ese déficit estructural del 
sistema publico. 

Elaborar la contratación 
Con el plan funcional y los dos 
informes de la Junta en su poder 
-el de las necesidades de ocupa
ción y el de las vistas protegidas-, 
e l Ayuntamiento de la ciudad 

Estancados en 2.5 millones de euros por 
la finca colindante al complejo actual 

e.e.E. 

SEGOVIA. La alternativa que se ha 
mantenido hasta ahora como po
sible emplazamiento de la com
prometida ampliación del Hospi
tal General de Segovia es el terre
no colindante. El propiO Ayunta
miento ha considerado que es la 
solución más fácil. administrati
vamente hablando. El escono a saJ
var era su titularidad privada. Ue
gaba el momento de negociar. Los 
dueños han atendido las preten' 
siones de las instituciones por el 
«carácter social. del PI"O)'CCto, con
vencidos del «beneficio para la ciu
dad y la provincia. de unas mejo-

res dependencias. aseguran fuen
tes cercanas a las operaciones. 

Esa parcela se extiende a lo lar
go y ancho de casi 50.000 metros 
cuadrados. SU ubicación es un pun
to a favor ya que el plan funcional 
que presentaron los representan· 
te sanitarios pedra eso, pro)(inú
dad al centro que está en activo 
para salvar. por ejemplo. la cons
trucción de pasarelas que conecten 
con la posible ampliación en el so
lar del Antonio Machado. Prime
ro fue el Consistorio el que contac
tó para negociar la puesta a dispo
sición de este suelo rustico; pero 
se retiró al considerar que los cos
tes de la e¡q>ropiaclón eran _ina-

sumibles-., como dijo en su día la 
concejala de Urbanismo. En vez 
de pagar 100 euros por metro cua
drado. el Ayuntamiento propone 
suelo urbanizable. algo que no ter
mina de convencer a la titularidad. 

El balón pasó a laJunta. La pro
piedad se avino entonces anego
ciar y cede a considerar un precio 
de entre 45 y 50 euros el metro. 
algo menos de la mitad de las pre· 
tensiones iniciales de"entre lDOy 
115. Unos 2,5 millones de euros 
en total Los dueños al final acuer
dan entre· ellos aceptarlo, pero se 
trunca el pacto cuando la Junta in
tenta rebajara40euros. YahIestá 
estancada la negociación_ 

aprieta el botón de un proceso 
que va a ser largo. avis a la con
cejala. Martín inslste en esta apre
ciación porque las modificacio
nes de planeamientos urbanísti
cos _nevan sus plazos adminis
trativos». Asl pues, la represen
tante municipal solicita a la Jun
ta que sea _consciente» de esta 
circunstancia burocrática inevi
table. Esa maquinaria no ha he
cho más que ajustar sus piezas 

anles de poner a funcionar los 
engranajes. 

Clara Martln especifica que lo 
que va a hacer el Consistorio a 
pa rli r de la recepción de los in
formes del Ejecutivo regional es 
-empezar a elaborar la contrata
ción de la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana 
y del Plan Especial de Áreas His
tóricas (Peah is) .. para encajar las 
necesidades manifestadas por la 

La concejala de Urbanismo avisa 
del «problema de la movilidad» 

e.e.E. 

SEGOVIA. Una vez recibidos· los 
dos informes necesarios para 
poner en marcha la contrata
ción de la modificación del 
PGOU y del Peahis, la conceja- . 
la de Urbani smo y Patrimonio 
Hi~ lórico del Ayuntamiento de 
Segovia, Clara Marlfn, expresa 
su _preocupaCión» por saber 
cómo se va a dar solución en el 
proyecto de ampliación el cen
tro sanitario al .. problema de la 
movilidad» que presenta la ubi
cación de la ampliación en los 
terrenos del enlomo del centro 
de salud mental Antonio Ma
chado. La edil concreta y loca· 

liza s4 inquietud en la rotonda 
que distribuye la circulación en 
la entrada del actual compleja 
asistencial de la carretera de 
Ávila ... La parte de los accesos 
es muy complicada», deduce la 
concejala de las intenciones de 
construir la ampUación en el so
lar que hayal otro lado de la cal
zada. 

Clara Martín explica que esa 
futura edificación ha de dar sa
lida a la c itada glorieta, por lo 
que teme que «se cargue de trá
fico la rotonda que también es 
u n acceso a la ciudad ... Además. 
considera que _habrá que ha
c~rviales en un suelo que noes 
municipal • . 
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LAS FRASES 

Clara Martfn ConccJalad2 
Urba~no y Pdlr;monlo HIstórf(o 

(ILa Junta tiene que ser 
consciente de que los 
procedlmientos de 
planeamientos 
urbarústicos son largos» 

José MaUllas 
Dt!!:~do teuitorialdol ... Juntil 

«Aún hay recorrido para 
trabajar en la instalación 
de la nueva infraestructura 
en el terreno anexo 
al complejo» 

Junta y adecuarlas al suelo dispo
nible en el entorno del centro An
IOnio Machado. La concejala 
apunta que se va a tramllar un 
contrato abierto de licitación con
sensuado con la propia Adminis
tración autonómica. 

Asimismo, expl ica que, en el 
caso de las variaciones que se in
troduzcan con respecto a las vis
tas protegidas en el Peahis, lue
go la Consejería de Cultura y tu
r ismo de la Jun ta de Castilla y 
León deberá de .,determinar el 
grado de a{ectación_ en {unción 
del volumen edificable pretendi
do en el proyecto de ampliación 
del Hospital General. A este res
pecto, Martfn apostilla: .,Imagi
no que no habrá problemas ... 

A la edillc consta que la pan
demia ha trastocado los planes 
de la Consejería de Sanidad de 
haber gestionado la documenta
ción precisa antes y más rápido. 
Por eso pide ahora tambien com
prensión y que se avenga a los 
plazos admin is trat i~os, que se 
resumen en elaborar el contrato 
para el replaneamiento urbanís
tico, sacarlo a licitación, llevarlo 
a una aprobación inicial por par
te de la corporación municipal 
del Ayuntamiento y, a mayores, 
tramitar los informes sec:toriales 
de las consejerías que están im
plicadas en el proyecto, como la 
deCulturaysu estudiodelasvis
tas o la de Fomento, además de 
la de Sanidad. 

Que estos movimientos se diri
jan a localizar la ampliación del 
complejo hospitalaria en el solar 
del Antonio Machado como ubi-

cación defini tiva, para el delega
do territorial de la Junta en Se
gavia, José t-tazarias, obedece a 
que KVenfamos trabajando des
de antes» en este emplazamien
to, y por eso «los avances son ma
yoreso. Los estudios del plan fun
cional de necesidades y de vistas 
«ya se plantearon al principio .. , 
cuando se determinó que había 
que contar con una infraestruc
tura mayor que reforzara la ac
tual, insiste en su explicación el 
delegado territorial. 

Otras fórmulas 
Sin e mbargo, au nque las migas 
de los pasos dados conduzcan al 
terreno situado al otro lado de la 
carre tera de Ávila, José Hazarías 
reitera que «los trámites se han 
iniciado para las dos parcelas», 
también para la colindante al ac
tual complejo sanitario. Esta fin
ca es de propiedad privada y no 
tendría los problemas de accesi
bilidad que puede plantear la ubi
cación en el Antonio l>lachado, 
además de contar con una super
ficie mayor. 

Pero ahora mismo, esa alter
nativa está e n via muerta. La ra
zón es que no hay acuerdo eco
nómico sobre el precia que se 
tend ría que abonar para hacer
se con ese suelo, a pesar de que 
los dueños se pusieron de acuer
do para rebajar el coste del me
tro cuadrado. Una nueva propues
ta a la baja planteada por la Ad
ministración regional a partir de 
la disminución que ya habian 
aceptado los propietarios ha he
cho que las negociaciones se ha
yan roto. Pese a ello, el delegado 
terrilorial repite que «seguimos 
trabajando en las dos parcelas». 
Hazarías no abandona la Idea de 
que el s olar anexo al complejo 

. actual pueda alberga r una in-
fraestructura sanitaria q ue re
fuerce la actual. 

y aunque no se ha llegado a un 
entendimiento económico con 
los dueños de la parcela, el res
ponsable del Ejecutivo a utonó
mico en Segovia indica que _hay 
otras fórmulas que no se dan por 
cerradas», pero de momento no 
se ha empezado a trabajar en 
ellas, añade el delegado territo
rial de la Ju nta . .,Hay recorrido 
aún para poder instalar la nueva 
infraestructura en esa parcela .. , 
subraya José Mazarías en alusión 
a la sobre la que, por ahora, no 
hay acue rdo. 

INN 
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Ciudadanos hacen cola este mes dejuUo en las puertas del centro urbano de atención covid. 65CAACOiTA 

La presión asistencial en el centro covid 
casi se triplica con respecto a junio 
El consultorio abierto en 
Padre Claret mantiene en 
julio un ritmo medio 93 
pacientes atendidos al 
día. cuando el mes 
anterior fue de 36 

e.B.E. 

SEGOVIA. El empuje de la quinta 
ola de la pandemia del corona
virus aprieta a los equipos de 
Atención Primaria. Los centros 
de salud son los más tensiona
dos en esta a ndanada de ¡orec
ciones que continúa al alza en la 
provincia de Segovia. Para mues
tra, el botón del aumento de la 
presión asistencial experimen
tada en el centro urbano de asis
tencia especifica a casos de ca
vid. El local que abrió sus puer
tas en Padre Claret en enero su
fre la embeslida del virus. Hasla 
hace unasemana, con tan solo 
dieciséis dlas transcurridos de 
julio, la afluencia de pacientes se 
había duplicado e iba camino de 
triplicar las consultas de junio. 

Según las cifras de actividad 
facilitadas por la Gerencia de 

Asistencia Sanitaria de Segovia, 
este centro ha soportado duran
te las dos primeras semanas del 
mes actual una media de 93 pa
cientes atendidos a diario, cuan
do en junio ese promedio fue de 
36. En mayo, el ritmo de consul
tas fue de 44 cada jamada. Fuen
tes sanitarias señalan que el vo
lumen acumulado de pacientes 
vistos por los equipos de Prima
ria que trabajan en el centro ur· 
bano de atención covid supera
ba a mitad de julio los 8.800 usua
rios, lo que se traduce que la me
dia de consultas realizadas cada 
día desde su puesta en servicio 
ronda las 51. Así estos números 
co rrespondientes a la primera 
mitad del mes de julio dan re del 
aumento de la incidencia del ca
ronavirus en la capital. 

Un contagio cada 14 minutos 
Yes que laquinta ola de la pande
mia s igue s in locar techo en la 
provincia. Todo lo contrario. Con
tinúa con el repunte de contagios 
tras una jornada en laque los ser
vicios epidemiológicos de la Jun
ta confinnaron 103 nue\'os~on-. 
tagios en 24 horas. Es la segun-

da vez desde el fina l del estado 
dealanna quese alcanza del cen
tenar de nuevos positivos y es el 
peor dato de infecciones en un 
dIa desde el pasado 5 de febre
ro, cuando se detectaron 109 po
siti\'os. Por aquel entonres la pro
vincia iniciaba el descenso de 
una tercera ola terrible, conjor
nadas como la del16 de enero 
con 356 positivos en un día. 

Los datos de la Consejería de 
Sanidad indican que en Segovia 
se produce un contagio por ca
vid-19 cada 14 minutos. Otro 
ejemplo del aumento de la inci
dencia es que en los últimos tres 
días se han registrado 276 posi
tivos en la provincia. Durante 
todo el mes de junio fueron 207. 

Un aumento de los contagios 
que desde esta semana tambien 
se traduce en un incremento de 
la ocupación hospitalaria. Du
rante las últimas 24 horas se han 
producido otros dos ingresos, 
por lo que ya son 17 los pacien· 
tes con la enfennedad en el Hos· 
pital General de Segovia . Cua
tro de eUos se encuentran mte .... 
nadas en la Unidad de Cuidados 

'- lntensÍ\'os por su estado crítico. 

En 1nnopore producimos y comercializamos abono orgánico de 
alta calidad tratado de forma na tural para fertilizar los campos. 

Nuestros a nimales se alimentan con cereales de esos campos. 
en un proceso de economía circular de este sector esencial. 

En ¡nnopore desarrollamos proyectos de energía reno'labte y 
reducción de la huella h ldrica, 

INNOPORC 
www.innoporc.es 
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La quinta ola comienza a remitir al 
descender los casos de veinteañeros 
La Junta prevé que los 
hospitales sufrirán por lo 
menos una semana más 
con una alta ocupación 
por covid, pero descarta 
más restricciones 

ANA SANTIAGO 

VALL\DOI.1D. Han heeho falta solo 
22 días para que la quinta ola se 
desatara con fuerza entre una 
población adolescente y joven, 
aún sin vacunar en general, y 
con ganas de echarse a la calle 
tras la finalización del curso es· 
colar o universitario y un largo 
año de pandemia. 

I 

~. 

J 

;~ 
(.: .......... 

Ahora. Jos datos ya evidencian 
tímidamente una evolución en 
descenso ... La Incidencia a 14 
días muestra que la pandemia 
comienza a remitir, que la cur
va empieza a doblegarse», expli
có ayer el vicepresidente de la 
Junta, Francisco ¡gea, en la rue
da de prensa posterior al Con
sejo de Gobierno. La tasa de in
cidencia a 14 dias registró ayer 
su primer retroceso desde lina
les de junio, con 888 casos acu
mulados por cien mil habitan
tes frente a los 900 del día previo. 
y el repaso semanal repite des
censo por tercer dla y baja de 
412,54 a 404,23. 

El portavoz de la Junta y vicepresidente, Francisco Igea, en La rueda de prensa. ttARGARIiTO 

Su repaso por los datos de un 
día que sumó 1.595 casos nuevos 
y un fallecimiento permite, sin 
abandonar la prudencia, cierta 
dosis de optimismo porque es, 
ademas, en los tramos de edad 
entre 12y19yentre 20y29 años 
donde el coronavirus ha frenado 
su invasión. Fruto, consideró el 
también portavoz. de la Junta, de 
las casi dos semanas de las pri
meras limitaciones Que afectaron 
sobre todo al ocio nocturno. «Es 
muy pronto" para las medidas re
cién aprobadas, señaló Igea, quien 
descartó que la Junta vaya a adop
tar mas restricciones en las pró
ximas semanas, salvo que se pro
duzca un rebrote de casos. 

En cuanto a las acusaciones de 
irresponsabilidad contra los mas 

jóvenes, el vicepresidente insis
tióen que «no se'puede crimina
Iizar a nadie por tener 19 años», 
y defendió que, desde el Ejecuti
vo autonómico, no tienen ... nin
guna queja especial sobre los jÓ
venes. Se está, comportando 
como lo que son, como es de es
perar». Añadió que «siempre hay 
quien aprovecha para Intentar 
poner en nuestra boca cosas que 
no hemos dicho. A los jóvenes, 
como dijo la consejera de Sani
dad (Verónica Casado) el pasado 
martes, les pedimos Que sean res
ponsables y que eviten los con
tactos, pero nadie ha criminali
zado a nadie .. , aclaro. 

Los 1.595 casos nuevos, su
ponen 53 menos que la jornada 
anterior y 243 menos que el dato 
de hace una semana, cuando fue
ron 1.838 infecciones. No obs
tante, hubo que lamentar un 
nuevo fallecimiento. 

",1. l . 

<riZ-ktñ.<> 

Los mejores precIos, la mejor calidad. Juntos creamos hogar. 

EL DATO 

5 
nuevos casos registró ayer 
Castilla y León, 53 menos que 
la jornada anterioryhubo que 
lamentar un fallecimiento 
hasta los 5.812 registrados en 
tos hospitales y 11.112 falleci
mientos en total. Se trata de 
una cifra inferior a la de la se
mana anterior, con 243 positi
vos menos. 

«(No se puede criminalizar 
a nadie por tener 19 aftoso 
Losjóvenes se comportan 
como es esperable a su 
edad)) 

En cuanto a la ocupación hos
pitalaria, Igea advirtió de que los 
efectos de esta etapa sobre la 
asistencia todavía se dejarán ver 
al menos una semana más, des
pués, previsiblemente, comen
zará a descender la ocupación si 
los datos siguen haciéndolo. 

Castilla y León tiene actual
mente 473 personas ingresadas 
porcovid; de ellas, 410 están en 
planta y 63 en cuidados inten
sivos. Valoró el vicepresidente 
que, en principiO "no se espera 
una saturación hospitalaria» y 
que «el pico de Ingresos espe
rable se podrIa s ituar en esta 
quinta ola entre los 500 o 600, 
muy lejos del de la tercera ola, 
cuandose alcanzaron los 2.190». 
También destacó que el creci
miento de la ocupación en plan
ta es mucho mayor. de doce ve
ces más, que en UC!, donde se 
ha duplicado. 

Viernes 23.07.21 
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La reducción de 
vacunas a un 
tercio ralentiza 
el proceso en los 
más jóvenes 

A.S. 

VALLADOLID. El vicepresiden
te de la Junta, Francisco Igea, 
recordó, en cuanto a la cam
paña de vacunación, que el 
descenso a un tercio de los 
suministros, algo que previ
siblemente se mantendrá en 
agosto, limita la capacidad de 
vacunar. Pero descartó, al me
nos por el momento, suspen
der vacunaciones, sino sola
mente ralenti zar en función 
de dosis y garantizó las se
gundas para completar la pau-

". Por ello, volvió a pedir al 
Gobierno central que se pon
ga a trabajar para potenciar 
la campaña vacunal. Explicó 
que, actualmente, el 64% de 
la población diana de la co
munidad -1.416.139 perso
nas- está inmunizada, lo que 
sitúa a la región en la tercera 
de España. Igea insistió en 
que _nuestra principal preo
cupación es la de poder com
pletar toda la campaña para 
cortar la pandemia, espera
mos que el Gobierno pueda 
solucionar este problema en 
la mayor brevedad. En cuan
to a la cancelación de algunas 
citas de vacunación en Aran
da de Duero, en Burgos, Jgea 
defendió que es un he cho 
anecdótico, _un error de pro
gramación .. y aseguró que si 
no hay vacunas no se convo· 
cará, pero que -no habrá anu
lac iones". 

_No quiero culpables, quie
ro dosis, es necesario que el 
Gobierno se es fuerce para 
conseguir que se incremente 
el ritmo», insistió, tras 10 que 
ha pedidO al delegado del Go
bierno, Javier Izquierdo, que 
también traslade es ta peti-. 
ción. 

En la provincia de Segovia, 
el calendario prevé la próxi
ma semana la vacunación con 
la primera dosis a los nacidos 
entre 1996 u 1999. 
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Las comunidades refuerzan 
los toques de queda con 
vistas a las "no fiestas" 
Cataluña y Valenciana 
consiguen el aval para 
alargar las restricciones, 
mientras Navarra, 
Asturias y Aragón piden 

--permisos judiciales 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

}lADRlD. Las comunidades siguen 
apostando por los toques de que
da como principal arma para con
tener esta quima ola, a pesar de 
que no todos los tribunales supe
riores (TSJ) están avalando las 
restricciones nocturnas. A la es
pera de que el Tribunal Supremo 
Se manifieste la próxima sema
na sobre la legalidad de estas res
tricciones nocturnas sin estado 
de alarnla tras el recurso del Go
bierno canario, en las últimas ho
ras los ejecutivos de Cataluña, la 
Comunidad Valenciana, Navarra, 
Asturias y Aragón han weltoa la 
ofensiva con los toques de que
da, endureciendo o trata ndo de 
endurecer las restricciones noc
turnas, sobre todo, con vistas a 

tagios. La semana pasada el Su
perior ya autorizó por unasema
na la restricción de movimientos 
entre la 1:00 y las 6:00 de la ma
drugada en todos los municipios 

reclamaba el Govern, entre 
il'Ft,t- euoo.",,',m •. 

Por su parle, el Gobierno de 
Ximo Puigconsiguió el visto bue
no este jueves del TSJ de la Co
munidad Valenciana para decre
tarel toque de queda durante dos 
semanas en 77 municipios a par
tir del próximo lunes 26 de julio. 
O lo que es lo mismo, restringir 
la libertad de movimientos noc
turnos a la mitad de la población 
de la región hasta el16 de agos
to. El alto tribunal valenciano ya 
dio luz verde el12 de julio al con
finamiento nocturno - entre la 
una de la madrugada y las seis 
de la mañana- en 32 localidades. 
Ahora, los jueces valencianos 
zanjan, tras analizar la reciente 
sentencia del ConStitucional, que 
esta restricción de la movilidad 
nocturna no suspende el dere
cho a la libre circulación, sino 
que lo limita. 

Vista de UnA caUe de Mahón. 
Mel1O(c.l, llena de terrazas con 
cUentes. U!I 

frenar el auge de los contagios en 
la 'no fiestas' patronales que con 
la llegada de la última semana de 
julio están convencidos de que 
van a empezar a prosperar. 

La GeneraJitat catalana obtu
vo ayer el aval del TSJC para pro
rrogar siete días más el toque de 
queda y ampliarlo de 161 a 165 
municipios con alto índice de con-
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El test de autodiagnóstico 
sin receta se agota en su 
primer día en Castilla y León 

El Consejo de 
Farmacéuticos explica 
que aún quedan las cajas 
de cinco pruebas y que 
ellunes se recuperará 
el abastecimiento 

ANASAtmAGO 

VALLADOLID. La venta de test de 
autodiagnóstico sin receta en far
macias se estrenó ayer en toda Es
paña. Y, en su primer día, arrasó 
en las oficinas de Castilla y León. 

Las farmacias se Quedaron de
sabas tecidas de las pruebas de 
una sola unidad y solamente se 
podían encontrar ayer las cajas 
de cinco test. El presidente del 
Consejo autonómico, del Concyl, 
Javier Herradón, explica Que, no 
obstante, «el lunes volverá a ha
ber sumistro en todas las farma
cias» y reconoce Que .pensába
mas que se iban a vender claro, 
pero no de esta manera. Es posi
ble que algunas personas hayan 
hecho acopio, aunque esto no tie
ne mucho sentido porque no va 
a haber problemas de abasteci
miento y lo que nos parece fun-

damental es que se entienda bien 
su utilidad y se realice con res
ponsabilidad. Si la prueba da po
sitivo, es que te has infectado y 
hay que aislarse y comunicarlo 
al sistema de salud; pero un ne
gativo no supone abandonar ni 
una sola de las medidas de pre
vención», explica el presidente 
de estos proCesionales. Herradón 
insiste en que .. las farmacias es
tán haciendo una dispensación 
muy Informada». 

La prueba ha salido a la venta 
en la comunidad a un precio de 
ocho euros y la caja de cinco al de 
37 euros .• Creemos que se han 
vendido mucho más las de la uni· 
dad porque la gente quiere pro
bar, ver con una cómo le va y no 
se lanza directamente a por la de 
cinco aunque salga más barata». 
Explica asimismo que la caduci
dad es larga, hasta diciembre de 
20221a mayoria, laque da un am
plio margen para su empleo. 

El volumen de estos fármacos 
que ha reservado cada rarmacia 
es muy variable pero, en general, 
se mueven entre un mínimo de 
tres a cinco unidades y un núme
ro muy habitual de diez o veinte. 

EN JAMONES Y PALETAS IBÉRICAS 

EN JAMONES Y PALETAS DUROC 
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La ley de eutanasia echa a 
andar en Castilla y León con 
106 sanitarios objetores 
La Junta designa 
la Comisión Bioética 
mientras los 
profesionales reciben 
formación jurídica 
y médica 

A.. G. ENCINAS 

VALLADOLID. La leyde eutanasia 
ya es una realidad en Castilla y 
León, que tenía que cumplir con 
algunos requisitos imprescindi
bles en pOCo tiempo: abrir el re
gistro a los posibles objetores de 
conciencia que no quieran par
ticipar en estos procesos y crear 
la Comisión Bioética que deter
minará en qué casos es aplicable 
la eutanasia y en cuáles no. 

otEs garantista», coinciden los 
profesionales sanitarios y los ex
pertos jurídicos consultados. Y 
en uno de los cursos de forma
ción que reciben los médicos y 
enfermeros alguien hizo un chis
te muy gráfico: «Hasta para mo
rir, un español tiene que hacer 
40 días de papeleo», 

profesionales sanitarios ejercer 
la objeción de conciencia. Es un 
derecho que se puede poner so
bre la mesa en cualqUier momen
to, pero la Junta de Castilla y León 
ha abierto un registro, como in
dica la ley aprobada en marzo, 
para que estas objeciones no afec
ten a la prestación de la ayuda 
para morir, como determina la 
norma. y es que las competen
cias sanitarias están transferidas 
a las comunidades autónomas, y 
la coincidencia de varios objeto
res en un mismo servicio podria 
provocar que en la práctica no se 
pudiera ejercer el derecho. 

«Hay un goteo de objetores". 
explican fuentes de la Conseje
na de Sanidad. En los primeros 
diez días, en torno al 7 de julio, 
se contabilizaban 56 declaracio
nes de objeción de conciencia. El 
día 19 sumabanJ,.06, de un total 
de aproximadamente 9.700 pro
fesionales de la medicina. según 
los datos de 2019 del Ministerio 
de Sanidad. «La ley dice que la 
objeción es exclusivamente per-

sonal y solo del personal direc
tamente implicado en la presta
ción. La única manera de saber 
quién está directamente impli
cado en la prestación es que sea 
alguien que ha recibido una so
licitud», explica Fernando Sanz, 
de la asociación Derecho a Morir 
Dignamente. «Lo razonable es 
que si tú recibes una solicitud y 
quieres ser objetor, se lo expli
ques al paciente y te inscribas en 
el registro. Y luego que busques 
un sustitut~". añade. 

Aceptación social 
Hanuel Escarda, médico y se
nador del PSOE, considera que 
más allá de cuántos puedan ob
jetar existía una aceptación so
cial suficiente para poner en 
marcha esta ley. «En el baróme
tro del Centro de Investigacio
nes Sociológicas (CIS) de 2017 
habia un 60% de la población 
partidario de la eutanasia. un 
20% partidario parcialmente, 
con alguna duda, y un 12% en 
contra. 

A S' ES EL PROCEDIMIENTO 

Petición 
Primera solicitud: El pa
ciente comunica su decisión 
a través de un documento 
escrito firmado en presencia 
de un sanitario y dirigido al 
médico responsable. El mé· 
dico tendrá dos días para 
mantener una _delibera 
ción,. con el enfermo. 
Segunda solicitud: A los 
quince días de la primera so
licitud. deberá confirmar su 
petición. De nuevo se abren-- 
dos días en los que el médico 
debe tratar de explicar las 
dudas o la información a ma
yores que pida el paciente . 
Decisión firme: Hay un pla-

Fernando Rey, catedratico de 
Derecho Constitucional y estu
dioso de la eutanasia, es quien 
imparte la sección legal de estos 
cursos. «Hay dos modelos en el 
mundo, el europeo, que aboga 
por la despenalización pero en el 
que la eutanásia no es un dere
cho, y el anglosajón, que recono· 
ce la eutanasia como un derecho 
pero lo somete a muchas garan
tlas previas, como la presencia 
en el proceso de dos médicos, uno 
responsable y otro especialista. 
O se permite el suicidio asistido 
pero no la eutanasia, es decir. la 
muerte la causa el propio sujeto 
ayudado por el médico, que le da 
la medicación pero no se la ad 
ministra», explica Rey. «Y el mo
delo español es muy anglosajón. 
Existe un órgano autonómico que 
es quien, si se cumplen los requi
sitos. está obligada a aprobarla». 

Las proyecciones estadísticas apuntan a 
entre 5 y 22 casos semanales en la comunidad 

La ley española permite a los 

El cáncer es la mayor 
causa de petición de 
suicidio asistido. con 
dos de cada tres casos, 
en países como Holanda 
o Canadá 

A.G,E. 

VALLA DOLID. Factores como la re· 
ligión, la idiosincrasia o el arrai
go familiar pueden incidir en la 
percepción de la eutanasia, pero 
resulta imposible medir qué in
fluencia tendrán en su implanta
ción en el territorio. Los estudio-

sos de este derecho bucean en los 
datos de Holanda. Bélgica y Lu
xemburgo, los más antiguos, o 
miran lo ocurrido en Canadá, don
de se legisló al respecto en 2016. 
«Holanda, Canada o Bélgica. cuan
do empezaron el proceso despucs 
de la aprobación de sus leyes, te
nían un 1% de población que mo
ría por eutanasia". cuenta Fer· 
nando Sanz, de la Asociación De
recho a Morir Dignamente. «Cal
cula a partir del número de falle
cimientos que hay en Castilla y 
León yeso arroja una previsión 
de en torno a 2-3 casos semana
les". dice. 

CI l as Huertas, 40 HO NTORIA (Segovia) 

La cifra, en realidad. seria algo 
más elevada. Tomando como dato 
fiable las defunciones de 2019 
- las de 2020 están distorsiona
das por el impacto demoledor de 
la covid-. un 1% de los falleci· 
mientas en Castilla y León supon
dría unos 287 casos al año, entre 
5 y 6 a la semana. 

Francisco Vara. jefe de Palia
tivos en el Hospital Montalvo, en 
Salamanca, explica que en esos 
paises «en los últimos años ha 
habido un ascenso del número 
de casos pero se ha estabilizado o 
disminuido un poco',;. ~sitúa en 
torno al 4,1 % de los falleciffiien.-

921 4311 82 

Viernes 23.07.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

zo de 24 horas para ratificar
la. Si decide seguir, en los si
guientes cuatro días un me
dico consultor dictamina si 
cumple los requisitos. 

( omisión 
Verificación: La Comisión 
tiene dos días para verificar 
los datos. 
Estudio: Un juris ta y un sa
nitario evalúan la petición. 
Disponen de 7 días. 
Resolución: -Pasado ese pla
zo. hay dos días para comu
nicar la resolución a la Presi
dencia de la comisión y dar 
traslado al médico. 

tos de 2020 y el promedio de los 
ultimos cinco años es el 4,16%. 
«Extrapolando los casos de Ho
landa, en España serian alrede
dor de 17.000 casos al año. En 
Castilla y León supondría del or
den de 15 peticiones a la sema
na. Vamos a ponemos entre 4 y 
17". calcula grosso modo. Basan
do las cuentas en las defuncio
nes de 2019 saldrían unas 22 a 
la semana y por encima de mil al 
año, cerca de las 1.200. 

El motivo más común por el 
que se pide ayuda para morir es 
el cáncer. y esa estadística es es- . 
table en todos los lugares. Casi 
dos de cada tres muertes asisti
das se habían solicitado por cul
pa del cáncer. y dentro de los tu
mores, el que más incidencia tie
ne, según el Gobierno canadien
se. es el de pulmón, con un 24%. 

921431742 
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CRI SIS SA NI TARI A I EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

La quinta ola aún sube en Segovia 
con el foco en los hipercontagiadores 
El gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia advierte de dificultades de los rastreadores para identificar las 
rutas de contagio y cortarlas, sobre todo, por jóvenes que «no dicen o no saben decir» todos sus contactos 

DAVID ASO I SEGOVlA 

laquinta ola empieza a remitira ni· 
vel nacional y también regional, pe
ro enSegovia todavía subey busca 
su techo. La Incidencia de nuevos 
contagios ya no crece como en la 
primera mitad de Julio, cuando la 
curva ascendente 1l~6 a ser ca51 una 
pared; pero todavía crece, mientras 
la extensión de los pos[tl\'OS a gru
pos de edad por encima de los 30 
ailos lleva a las autoridades sanita
rias a temer que el repunte de hos
pitalizaciones Iniciado la semana 
pasada se prolongue, como poco, a 
10 largo de toda la próxima. 

El aumento del contacto social 
entre Jos jó\'l!"nes tras el fina! del cur
so escolar, los viajes de estudios, la 
relajación del uso de mascarillas en 
exteriores. el exceso de confianza 
que esa decisiól) ha podido propi
ciar, la presencia de nuevas varian
tes del virus más contagiosas ... La 
conjunción de todas esas variables 
provocó una tonnenta perfecta de 
coronavirus sobre la franja de edad 
de 14 a 29 afiOs. La olasedisparó sin 
que lo notaran los hospitales. pero 
con la Atención Primariasoportan
do la presión; y ahora soJllos padres, 
los abuelos, yen general personas 
cercanas a los jóvenes, pero más 
maroees que ellos, las que están pro· 
tagoñizando la marorfa de los in· 
gresos. Asilo resunlfa el rnartes la 
consejera de Sanidad, Verónica ca· 
sado, en una lectura general de si
tuación de la pandemla en casUlla 
y León; y de ello da fe a escala pro-

vinda! el gerente de Asistencia Sa
nitaria de Segovia, Jorge Elizaga, en 
dedaraciones a El Día. 

.D esde el punto de vista epide
miológico, a nh-el de AtenciÓn Pri
maria tmimos un ascenso muyagu' 

do hace 15 o 20 días •• recuerda _Pa_ 
samos de uno o dos casos diarios a 
50 o 60, y ahora nos estábanlos es
tabilizando entre 70 yOO al dfa. aun
que e.stasemana estamos registran
do picos más altos., advierte, pen-

----

sando en que podemos estar cerca 
de .. la meseta_ que representaría es
tar en el entorno del pico de la ola. 

La subida ha sido de vértigo. $e
gavia marcó un mínimo de 27 casos 
por cada 100.000 habttantes.:~ la 

tasa de incidencia acumuJada en 14 
dias (lA14) el28 de junio; reesca1ó a 
194 el 7 de juJlo, se disparó a 470el 
dfa 14; y este jueves. después de no
tificarse el parte diario con más po
siti\"Os (103) desde el6 de febrerO, la 
t~ seelev3ba yaaG29. Muyporen
cimadel pico de la cuarta ola (395 el 
16 de abril), pero también muy infe
rior al de la tercera (2.170 el26 de 
enero). Asimismo, se mantiene por 
debajo de las medias regional (888) 
y nadona! (6-14). 

La Incidencia más alta de Sego
via por grupos de edad, medida en 
la tasa de lA14, se mantiene en la 
franja de 14 a 29 años con ;1.145 ca
ros porcada 100.000 habitantes, se
guidadelade 12 a 19con 1.84l.Son 
tasas muy alias, pero las más bajas 
deestos grupos en CastillayLeón; y 
aunque ambas han seguido subien
do esta semana.lo han hecho de for
ma le ... el' a menor ritmo. en propor
ción. que el de otras lianjas de edad 

_En losdfas deascenso brusco de 
positivos, la maroña eran en gente 
de 20 a 25 años_, y aunque _la pre
dominante sigue siendo la de 20 a 
29~, como avisa Ellzaga, .. ya empie
za a haber más casos de40aSOaños 
yde 50 a 6O •.• Y eso es lo que ha da
do lugar aque al principio no hu
biera ca51 ingresos, pero que ya des
de el viernes de la semana pasada 
estemos empezando a tener más_o 

El hospital contabilizaba este jue
ves 17 pacientes covid, 14 más que 
ullasemana antes y la cifra más alta 
desde finales de mayo, pero muy 
alejada d~ los más de 50 que llega-

Especialistas en descanso 

( 

I~FLEX t'!!XJf' .~eI .. x: 

COLCHONES ' CANAPÉS' BASES SOMIERES' ALMOHADAS' SOFÁS' SILLONES 
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ENTREVISTA 

«Las nuevas multas para prcJtege1:) 
el Acueducto llegarán en ... ,,,"" ... " 
l a concejala de Urbanismo y Patrimonio Histórico, CJara Nlart(n, analiza Jos 
proyectos que se perfilan claves para Segovia en Jos próximos aiiosPÁG~ :IASI6Y11 

615 

EVOLUCiÓN DE LA TASA DE INC(DENCIA 
DE CASOS ACUMULADA EN 14 DIAS 
Refl$ 13 tasa resu.'tante de casos detectados por cada '00.000 
habitantes tanto en SeQovia como a riveI req:ooal de5de el1 de jun.'o 

¡ r i6 'd~' j~~I'~ ' 
':':. ' [fl'úuci&! wmm~ri'J a 

E,le..IIEOorfS 

i 

MUNICIPAL 

Luquero pide una 
reunión a Mañueco 
en busca de apoyo 
a un proyecto 
de Defensa P,(GmAI4 

ee8, 17 : 

11 de Junio 
R~t1Vff1~f~ 

6<Ioc;" r.c<!ult(.l 1/ 
4\, 

115 

Cutill!yLtÓII 
; 121.69 111,17 , 

S~o\1~ 

~ : 

i 
I~wi &1,56 

, 
1·(1i5 

jm . i "j/ 
¡Vi · : ~ ... 

I l1~ l1yl j ~9,69 
;

",(,9l : /j ,/ 14,{' ¡ . . , 
U,69· : : , , ¡ 

"" "'" n", 

ron acoincidir en la cuarta ola, los 
más de 150 en la tetcera o, por su
puesto, los drnmáticos 342 de la pri· 
mera. El martes salió un paciente 
de UCI, pero entró otro horas des
pués, y segura habiendo cuauo el 
jueves, igual que Wla .semana antes; 
en planta, sin embargo, se ha pasa· 
dodeOa 13ensietedras.ElnlásJo, 
\'en tiene 28 aflos y el más maror, 
89. La edad media en planta y UCI 
es la misma: 56. 

RASTREO. E1 repunte de los Ingre· 
sos, vistos asr con la perspectiva de 
lovhido ysufrido en olas pasadas, 
preocupa lo justo, y más cuando el 
hospital no ha notificado una sola 
muerte relacionada con la pande
mia entre el 14 dejWlioyel22deju
lio. La mayor inquietud va porotro 
lado: "Yo lo que espero es que sea
mos capaces, con la colaboración 
de los ciudadanos, de hacer las la-

10¡31 48.22 

"'" 21JL'fl 

bores de rastreo lo mejor posible-, 
subrara el gerente dcAsistenda Sa
nitaria de Sego\ia. Advierte de que 
en las últimas semanas se han en
connado con serias dificuilades pa
ra que 10.5 posith'os, sobre todo los 
más jóvenes, dieran sus listas de 
contacto$. "Jóvenes que no eran ca
paces de decir todas las personas 
con las que habían contactado para 
poder cuarentenarlas, y que al final 
en muchos casos han ido apareci~n
do ya como positivos notificados 
que.se han Ido diagnosticando des
pués., pero con una demora deva
nos cUas en los que, al haber seguido 
haciendo vida nonnal, han propi
ciado más contagios.. 

.Si un positivo dice muy bien su 
listade contactos, ya esa lista lacua
rentenas en 24 o 48 horas, la cadena 
de transmisión se \'a cortando ense
guida., explica. "Pero si la liSIa de 
contactos no la sabes decir, o no la 

'M 'M 

dices por lo que .sea, algunos de esos 
contactos que se vueh"en poslti\'os 
han estado tres o cuatro dras más 
contagiando, asr que la cadena no se 
rompe. Por eso necesitamos Inlpe
riosamente que toda la labor de ras
treo se haga con la ma~'Or colabora
dóndudadana.,lnsiste. 

AWlque Elízaga declina pronun· 
ciarse sobre 51 algunos jóvenes no 
saben o no quieren dar sus contac
tos estrechos, la consejera de Sani
dad}'3. opinó el manes. Habló de dos 
perfiles:.El de la falsa sotidaridad., 
en la que el jO\'Cn no dice las perso
nas con las que ha estado para evitar 
que sean cuarentenadas; y el de 
aquellos que tienen tantos contac
tos que no pueden emunerarlos. El 
primer perfil, aunque slgnificati\·o, 
matizó que es más minoritario, ylos 
. más habituales., los de _perfil hi
percontagiadol"\l. _Es decir, Wla per
sona que te dice que sale a las doce 

'M 

2145 
TASA DE INCIDENCIA EN 14 
olAs ENTRE 14 Y 29AÑOS 
La tasa de casos por 100.000 

habitantes de este grupo de 
edad casi triplica la media ge
neral de la provincia (629). 

9 
MUERTESCOVlD EN SEGO
\'lA DESDE MARZO DE 2020 
Es el balarlce que elawa la 
junta y lleva desde el 21 de ju· 
nio sin notificar nil)guna. El 
oosfHtal, desde el 13 de junio. 

"" 

SEGOVIAI7 

PROVINCIA 

CuélJaraÚll 
no descarta 
hacer encierros 

p,(cnlAZ6 

o la una, que recone varios bares, 
que tennina en una plaza o lUla zo
na determinada, yque estáen con
tacto con multitud de personas a las 
que ni siquiera conoce, o sólo de \ i.<;
ta_, asíque .no tanto como pam po. 
derdecir sunombreyteléfono •. 

_Eso disminuye la trazabilldad y 
cuando hay Wla transmisión comu
nitaria tan potente como la que te
nemos en estos momentos, quizá 
porla manera que tienen de convi
vir nuesuos jó\'enes. es más difícil 
hacer un segulmiento_, continuó 
Casado. _Eso les com1erte en lo que 
se denomina en Epidemiología co
mo hipercontagiadores, personas 
con Wla mO\ilidad y Wl contacto 50-

cialmuyalto ., condu)'Ó. 
En Seg0\1a, de hecho, los rastrea

dores solfan mantener durante la 
pandemJ¡l una efectividad supenor 
n.l75~ a la hora de trazar las rutas 
de contagio, pero tal porcentaje ha 
llegado a caer en esta ola al 55%, 
aunque esta semana ya ha oscilado 
del 66al69%. Casado ya aptultó por 
ello al.oclo nocturno_, tanto al . re
gulado~ como al.lrregu1ar .. , en alu
sión a bares o discotecas y botello
nes o similar. Lo hizo tirando de cs
tadístlca al resei\ar que, en la 
evolución de 10$ brotes, las autori
dades sanitarias han percibido que 
_los del medio social estaban en un 
4 o 5~ .. antes de esta ola, .ysin em· 
bargo ahora han subido a un 35% .. 
a nivel regional, -o sea que es evi
dente donde se están produciendo 
ahora los contagios •. 

Elí.taga \'3. en la misma línea res
pecto a Segovia: _Durante mucho 
tiempo, Jos brotes fueron sobre to
do familiares o laborales, mientras 
que en el entorno social habla me
nos o eran más difíciles de detec
tar_. _Pero ahora, desde finales de 
junio .. , las autoridades sanitarias 
\'tn . daramente- que 10$ contagios 
se concentran _en un grupo muy 
concreto_o 

Aun asr hay relativa confianza en 
que la quinta ola acabe pronto y sin 
que el repunte de ingresos ponga en 
jaque otra vez al hospital, pero que
dan semanas por delante hasta bajar 

'. ~. ni"tles de nueva ~omlalidad 
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CRISIS SANITARIA I HOSPITALIZACIONES 

La mayoría de los hospitalizados con 
covid tiene al menos una dosis de vacuna 
Sanidad subraya que la cantidad de ingresos seria «muy superior» si no estuviera avanzada la campaña de vacunación, 
aunque el repunte de contagios está evidenciando el riesgo de escape in munitario y la baja vulnerabilidad de los jóvenes 

DAVlO ASO I SEGOVlA 

Que ninguna de las vacunas con 
trael corollavirus garantiza unain
munidad del 100% se sabe desde 
el principio. Funcionan, protegen 
en un alto porcentaje. pero no son 
infalibles. Reducen los síntomas 
aunque se produzca el llamado es
cape inmunitario. Y si uno acaba 
siendo la excepción que confirma 
la regla, por tanto, en teorla debe 
tener en cuenta que 51 n o hubiera 
estado vacunado, habrlasldo to
davía peor. 

Esa efectividad de las vacu nas 
se supone que está siendo cla\'e pa
ra que los Jóvenes destaquen como 
clara mayoría cntre los contagia
dos, al tiempo que estos, al ser ruc
nos vulnerables, presentan menos 
riesgo de desarrollar síntomas que 
les lleven al hospital Yen estas cir
cunstancias, entre quienes sf están 
terminando ingresados, resulta que 
son ma}'oriaaquellos quey3 tienen 

a1 menos una dosis, o Incluso la 
pauta completa en algunos casos. 

Sucede eo Segovia y en el con 
junto de la Comunidad, aunque lo 
nomlal sea que ninguno de los va
cunados llegue a la Ue ! si no es por 
presentar otra.s patologfas previas 
más allá de la covid. Las autorida
des sanitarias advienen en ese sen
tido que los sfntomas que mani
fies te el infectado siempre serán 
mucho más severo s, y por tanco 
tendrán pronóstico más gra\'(', en 
caso de no haber sido Inmunizado 
ni parcialmente. 

En el hospital de Segovia, de los 
once pacientes covld que habfa in
gresados en planta el pasado miér
coles, con edades enlre 28 y 89 años 
y una media de 56, cuatro recibie
ron la primera dosis antes de con
tagiarse y dos la puuta completa, 
según la información facilitada a El 
Dfa por el gerente de Asistencia Sa· 

. rutada, Jorge Elízaga. Yrespecto a 
los cinco sin dosis, .uno de ellos 

tiene 28 aftos, as{ que no había lle
gado a ser citado para vacunarse, 
mientrns que los otros cuatro no se 
vacunarfan en su momento por 
distintas razones., señaló, sin en
traren detalles ni valoraciones so· 
bre si pudiera haber una motiva
ción negacionista, circunstancias 
personajes de salud o de otra índo
le que les llevaran a tal situación. 

En cuanto a los cuatro pacientes 
covid deSegovia en uer, dos tenían 
una dosis yuno la pauta completa, 
_pero este último es un caso espe-

La vacuna reduce 
riesgos pero no-es 
infalible, y menos 
segíill la edad o por 
patologías previas 

\J\N " 

I1 .. 

Castellón 

i;;~~i / 
1sAL CON 

~~ DEVINA l 0/ __ 

De 1 a 4 habitaciones 

Áticos dúplex y tríplex 

Desde 

cia1 porque presenta una patología 
pulmonar imponanteo. matizó Ell
zaga. El que se contagió sin estar 
vacunado, por su parte, tiene más 
de 50 años pero no tedio tiempo 
de acudir al llamamiento porque 
ya lleva ya dos meses ingresado. 
desde el 23 de mayo. 

La muestra total de pacientes 
covid que presentaba el hospital 
segoviano el miércoles, con un to
tal de 15 entre los Citados 11 d e 
planta y" de Uel, podrla conside
rarse pequefta en principio para 
sacar conclusiones, pero lo cierto 
es que, respecto a los pacienles en 
planta, no difieren demasiado de 
los resultados del análisis de la es
tadística facilitada el martes por la 
Consejería de Sanidad respecto el 
conjunto de la Comunidad, ya so
bre una muestra de415 pacientes, 
con 355 en planta y 60 en UCL De 
hecho, coincide en ambos casos el 
porcentaje de Ingresados en plan
ta con una dosis o condos, un 54~, 

si bien a nh'el regional eran un 41% 
con pauta completa y un 13% con 
p rimeras dosis frente a un 18%y 
un 36%, respectivamente, a nivel 
provincial. 

No obstante, en uel sí que hay 
diferencias, al pasar Mun 75% de 
pacientes con una dosis (50%) o 
con dos (25%) en el hospital de Se
govia a un 33% en el conjunto de 
los hospitales públicos de Castilla}' 
León. Ylógicamente, una muestra 
de 60 pacientes criticos a oh'el re
gional siempre va a ofrecer conclu
siones más 6ables, o menos de5Vir
tuadas, que una muestra de sólo 
cuatro a oln~1 provincial. 

La estadís tica regional del perfil 
de los hospitalizados la resumía el 
pasado martes la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado: _Respecto 
a los pacientes en planta, cl62% son 
valOnes con una media de 56,9 
aftOSo EI41 % de los Ingresados en 
planta estaba completamente va
cunado yel13%habfa recibido una 

INFORMACIÓN Y VENTA: 

616964487 
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Con datos actualiudos huta este juuu, la UCI de St govi¡ conbb¡ con CUlitO pacientes (o'lid hospit .. 1iudos. IIC.ll 

dosis. Y en cuanto a los pacientes 
criticos, el66~ son \'alones con lUla 
media de edad de 51 años_, resu · 
mió. Asimismo, _de todos los Ingre· 
sados en criticas (60),só10 10 telÚan 
la pauta completa ye167% del total 
no estaban ni con primera dosis. Es 
decir, que estar vacunado previene 
la enfermedad, al menos de la que 
tiene peor pronóstico., incidió. 

Casado recordó además que la 
obesidad, la hipertensión o patolo· 
gras respiratorias como la enfenne· 
dad pulmonar ohstructh'a crónica 
(EPOC) .son factores de nesgo que 
presentan nuestros ingresados.. 
~Entre los factores de riesgo de ma· 
la e\'olución de la enfermedad, la 
obesidad seguía siendo predomi· 
nante en los pacientes ingresados 

OL\\JA 
Valencia 

Desde 

en criticas. , precisó, mientras _la 
hipertensión y la diabetes tambi~n 
aparecen como factores de riesgo •. 

El tiempo medio de estanda en 
UCl se situaba a mediados de esta 
semana en 20,5 días, por lo que el 
paclenleque más tiempo Ueva In· 
gresado en Segovia la superaba con 
creces tras habe r superado ya los 
dos meses, pero el martes ad\'ertfa 

también Casado que el que más 
tiempo llevaba en castilla)' León 
ya contabilizaba ento nces casi 
cuatro, '113 dlas. 

En cualquier caso, como apun· 
ta el gerente de Asistencia Sanita· 
ria de Sego\'Ía, en olas an teriores, 
cuando no habfa vacunas o habfan 
Uegado a mucha menos población, 
el porcentaje de personas que da· 
ban positivo y acababan en el hos· 
pital se situaba en torno all Ooro. 
Ahora son menos del 3%, . aunque 
también es cierto que la población 
contagiada en esta quima ola es 
más jo\'en_ y por tanto menos vul
nerable . 

.. La vacunación p rotege de te· ~ 
ner una enfermedad gra\'e si nos 
contagiamos, pero no es encaz al 
1 ()()%. , incidfa a su \'eZ Casado ... Al· 
gu nas personas pueden desarro· 
llar enfermedad gro\'!!, de al\f1a im· 
portanciade bajar el mlmero de 
contagios cuanto antes, porque 
siempre habrá un escape Inmunl· 
tario. Pero estamos viendo que 10· 
das las vacunas protegen. inde
pendientemente del fabricante, y 
si no hubiéramos tenido l(ts vacu
nas, probablemente esta quinta 
ola fu era la peor de ladas las que 
hemos tenido ... 

Por otro lado, de 10$ últ imos 
125.000 contagios noti ficados en 
castilla y León. con actualización 
de datos facilitada el martes, 3.265 
correspondían a personas con 
pauta completa de vacunación; es 
decir, en tomo a un 2% .• La vacuo 
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6 
olAs INGRESADO EN UCI 
El paOente uftico de $egO'..ia 
que m~s tiempo lleva ingresó 
el 23 de ma)'o. El de Castiiia y 
l eón supera los 110dras. 

28 
LA EDAD DEL MÁS JOVEN 
Es el padente mis jO'ltn de 
los que habla ingresados en el 
hospital de SegO'lia este jue' 
ves, er: este caso en planta. 

nación, por tanto, protege clara· 
mente, ya que en tasas de contagio 
como las actuales. sin las vacunas, 
el número diario de contagios se· 
ria mucho maror, pero aun asf Sol · 

bemos que hay un 8 o un 10%en 
los que la \'acuna no nos protege,)' 
lambién sabemos que hay perso · 
nas mayores qu e su dinlel de in
munidad disminuye con los años. 
Los len e_mos que proteger,}' lo 11'
nemos que hacer no contagiándo· 
nos nosotros y no contagiándoles 
aeUos. 

COM f!CIAIIZA 

RIOVENA 
G'.Ui'" 
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SANIDAD ¡INFRAESTRUCTURAS 

Avanza entre dudas la 
ampliación del hospital 
con nuevos trámites que 
se alarCJarán otro año 
La Junta completa la documentación que le requería el Ayuntamiento 
para iniciar un cambio urban ístico que permita construir junto al centro 
de salud mental Antonio Machado. pero sin descartar aún otra parcela 

DAVID ASO I SEGOYlA 

Casi un afio después de la primera 
rewJ.i.6n fo mul que mantuvieron el 
A}untamlento y la Junta para hablar 
de laampliaci6n del hospital de Se
gO\1a (24 de agosto), después de que 
la prtmcra alade coronavirus retra
tara el hlslórico défic it de infraes
[[Ucturas sanitarias de la provincia, 
el proyecto 3\-anza con una lentitud 
extrema, peroalgoavanza.AÚRhoy 
fiose perdbeel inicio de las obras ni 
a un afiovisla. dada la cantidad de 
gestiones y trámites que quedan por 
delanle. Sí se acometió la amplia
ción de las Urgencias y la vcr, pero 
falla lo anunciado para el . medio 
plazo ., que es lo que ahora eSláso
bre la mesa y que toda\ia no tiene ni 
ubicación definiti\'a, por lo que tam
poco proyecto redactado: la unidad 
de radioterapia y un edifido de oon
sultas {""temas que pennita sacarlas 
del ComplejoAs.lstendal actual para 
ganar capacidad de hospitalización_ 
Paraellargo plazo, pero Iargoyoom
pletamente indefinido. quedaría un 
hospital de estancias medias. 

Una \'ez descartó la 'wlta la posi
bilidad de rehabllitar yreabrü el Po
lid fnico (apuesta que el A}'Unta
miento defendió con una declara
ción instituclQnal aprobada en 
pleno), las dos admInistraciones 
coincidieron en valorar desde el 
principio una parcela situada alia
do del Complejo Asistencial, sólo 
separada por la calle Erik Clavería, 
como la más adecuada para acoger 
las nue\'3S instalaciones; por cerca
lúa y por extensión (redondeando, 
WlOS 40.000 metros cuadrados), pe-

' EN BREVE 

Dos ubicaciones 
aún en estudio 

ANTONIO MACHADO, la par
cela es de la Junta, pero tiene 
menos de 10.000 m' disponi
b~es y un uso catalogado como 
aparcamiento, de ahl que re
quiera una modificación Ulba· 
nrstic.l que puede Ue-.... uun año, 
más los meses que se tarde en 
tramitar la contr¡tación de un 
estudio de arquitectura. 

SOLAR JUNTO AL HOSPITAL.. 
Es la opci6f1 prererenle, ya que 
sólo la separa del hospitill la ca· 
lle Erik Claveria y tiene unos 
40.000 m'. Pero t'S privada y ni 
Junta ni Ayuntamiento mues
tran disposición a asumirun 
precio de compra o expropia· 
ción que, por cierto, ninguna 
de las dos instituciones r~l a. 

ro es de propiedad prh'3da y ningu
na de las dos se quiere hacer cargo 
de un <;oste de expropiación que, 
per derto, no han llegado a des\'e
lar, 'ten esas circunstancias, a pesar 
de que la Junta sostiene que no ha 
descanado esa primera opción, 
a\'3nzatl las gestiones sobte la alter
nati\ll de apurar el espacio disponi
ble (algo menos de 10.000 meuos 
cuadrados) en la parcela del centro 
de salud mental Antonio ~ fachado. 
También está próxima al hospItal, 

pero no tanto (cruzando ya la calle 
Tres deAbrUJi tiene menos espacio 
disponible y presenta m~ compli
caciones de edificabilidad por la 
protección patrimonial de las vistas 
de la ciudad, que limita la altura de 
lo que se levantél!a, asf como por 
otras cuestiones pendiemts de ana
lizar, como la movilidad en ese en
torno debido al aWllento de la acti
vidad que conllevaría. 

El Ayuntamiento de SegO\'¡a reci
b�ó el pasado 8 de julio un irúorme 
de la Dirección General de Wraes
tructuras yTemologías de la Infor
macióndqnde precisaba las necesi
dades de edificabilidad que requeri
rla en la parcela del Antonio 
Machado para poder levantar allí 
nue\'as instalaciones sanitarias 
(WlOS 15.000 metros ruadrndos), pe
ro Urbanismo seguía demandando 
más documentación paca poder 
em]X'zar a preparar la modificación 
urbanfstica que hace Calta para po
der dar un uso sociosanilario a esos 
terrenos que, actualmente, están ca
talogados en el planeall1.iento como 
aparcamiemo.la documentadón la 
hadado por completada en lo básI
co este pasado lunes. tras recibir un 
estudio de vistas elaborado por la 
pane autonómica que incluye la re
creación \"Olumétrica en 3D del edl
fido quese le\'antarfaallL 

~Uevábamos un año esperando 
que nos facilitaran esta informa
ción. , asegura la concejala de Ur
banIsmo, ClaraMartfn. En prlma
\'era fue el delegado terri torial, José 
Mazarías, elque criticó alAyunta
miento por haber . perdldo varios 
meses_ al mediar sin éxito en un 
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tanteo a la propiedad de la parcela 
aledaña al hospital por si aceptaba 
una permuta (intercambio) de te
rrenos en lugar de dinero. La Junta 
sostiene que lo habitual es que se
an los ayumall1.ientos los que asu
manla cesión de suelo para Instala
ciones educativas, hospitalarias y 
demás, mientras la Administración 
local replica que no tiene capaci
dad para asumIr el coste eco l~óml
co de expropiación nec;esario para 
acoger una infraestruclUffi<¡ue, por 

otro lado, _dada servicio a toda la 
provincIa, no sólo a la dudad, y la 
Junta lleva demasiado tiempo aho
rrándose dinero en Segovla con la 
Sanidad_, recalca Martín, 

MODIFICACiÓN URBANrST ICA. 
Con o sin reproches. la concejala de 
Urbanismo afirma que, tras lado
cumentación recibida e1a ycl19de 
julIo por parte de la Junta, el A}'Un
tamiento sf está en disposición té<:
nica de iniciar los trámites para ela-
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bOrar la modificación urbanfstica 
neces:uia destinada a dotar deuso 
sodosanltruio al espacio disponible 
en la parcela del Antonio Machado. 
Pero aún con dudas sobre si esa su· 
perficie podrá acoger los 15.000 me· 
tros cuadrados de edificabilidad que 
p retende 13 Junta, una incógnita 
que, según Martín, sólo podrá des· 
peJarse en el transcurso de e5te tra· 
bajo administrnti\'o. 

La modificación afecta además a 
dos planeamientos urbanfsticos, el 

Plan Especial de Áreas His tóricas 
(Peahis) y el Plan GeneraJ de Orde· 
nación Urbana (PGOU), }' Iaconce· 
laJa advier te que, por estos }' otros 
moti\'o$, entrana demasiada como 
plejldad como p3Ia que sea asumi· 
da con garantfas por persona! pro· 
plo del Ayuntamiento. Toca por ello 
preparar los precepti\'os pliegos de 
condiciones y sacar a concurso la 
modificación urbanística para con· 
tratar un eshldio de arquitectura, lo 
cual en condiciones normales no 

COMERCIALlZADORA 
DE ENERGIA ELÉCTRICA 

suele lle\'ar menos de tres o cualro 
meses: _Intentaremos que lI e\1~ me· 
nos tiempo porque nos lOmamos 
esto como prioridad número l ffiO_, 

subraya, pero ad\1ene tambIén que 
los propios uabaJos de modificación 
urbanfstica pueden requerir _lffiOS 

doremeses_. 
_No olvidemos que las modifi · 

caciones de planeamiento llevan 
su correspondiente trámite de 
aprobación inicial, periodo de in
formación pública, aprobación 

o~ 
enercoluz Energía 

" erde 
enercolu7 

o CUÉLLAR 

p rovisional ... Una vez entregados 
todos los irúormes seCtoriales. a es
perar que sean favorables,}' luego 
tienen que ir 8 aprobación definiU
Vil, que en el caso de la del Plan Es
pecial deÁJeas Históricas V8 al PIe· 
no municipal, yen el caso del Plan 
General va para la Juntao, resume. 
.Son los plazos que marca la legis· 
lación yno nos los podemos saltar, 
de ahf nueslIa insistencia en todo 
momento, desde hace u n a"o, en 
que nos facilitaran es ta Informa· 
ción lo antes posible (la recibida 
este mes sobre necesidades de edl· 
ficablli dad}' el estudio de vistas) 
para que pudiéramos lanzar cuan· 
to antes la tramitación de estas mo· 
dificaciones_. 

SAU¡ DAD, El gerente de Asistencia 
Sanitaria de Sego\1a, Jorge Elfzaga, 
sin entrar en un debate polftlco que 

Sanidad plantea 
edificaciones de 
una a tres alturas 
para adaptarse a la 
normativa de vistas 
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Antonio Machado no deja de ser 
nuestra y en el futwo se podrá uti· 
lizar,., incide. 

Elizaga no deja de valorar las \'en· 
tajas de la parcela pm'3da; _Primero 
está más cerca del hospital, con lo 
cuaJ no tienes que cruzar la carrete· 
ra}' los \ialesde acceso son más sen· 
ctIIos;ysegundo, quees mucho más 
grande, con lo cual te puede ser\;r 
para futuras infraestructuras que 
tengas que poner_o Pero si la apues· 
ta definitiva fuera por la parcela del 
Antonio Machado, la Junta cuenta 
con que alú entren tanto el edificio 
de col15u1tas comO la unidad de Ra· 
dioterapia: _En la recreación que se 
ha hecho, cabe.. 

En el estudio de \1slas, Sanidad 
prevé la posibilidad de hacer una 
planta sótano como una alternati· 
va que le facilite ajustarse a lo que 
finalmente detennine Palrimonio 
cuando, en el transcurso de los trá· 
mites de modificación urbanística, 
toque contrastar la propuesta con 
la legislación vigente en materia de 
protección de las vistas de la ciu· 
dad. En este contexto, yuatándose 
además de una parcela con mucho 
desnh'el, la propuesta de Sanidad 
muestra un conjunto de varias \'0' 
lumetrias de edificación adaptadas 
a la topograHa, de tal modo que 
puede haber hasta dos o tres plan· 
tas en altura sobre rasante en algu· 
nos sitios,}' en otros, una o dos. 

por su cargo tampoco le correspon- la concejala de Urbanismo, por 
de, matiza que lo que se está ges- su parte, cree que aún es pronto 
lionando ahora . nosupone que ya para poder confi rmar que en la 
se opte definitivamente por la par- parcela del Antonio Machado se 
celadeIAntonio~ lachado •..• Aml puedan obtener 15.000 melros 
me piden consejo técnico y lo dar, cuadrados de edil1cabilldild. _No 
)'}'O siempre he dicho que nOSOlTOS sólo depende de la \'olumelrfa y la 
como Gerencia preferimos la par- protección de las vistas, que eso lo 
cela inmediatamente anexa al has· determinará Patrimonio (}' por 
pitaJ. Pero como h ay dificultades tanto la propia Junta, pero no des· 
para conseguirla, lo que se hace es de la Consejerfa de Sanidad), sino 
ir dando pasos en paralelo con esta que hay OIIOS estudios sectoriales 
opción. , explica. que se deberán elaborar en el 

En el Ayuntamiento despierta transcurso de las modificaciones 
recelos asumir e l coste de tramita· de planea miento. , explica. _Está 
ción de la modificación wbanlsti· también el ambiental, el de movi· 
ca del Antonio Machado, dado que lidad por todo el trá fi co que p asa 
deberá contralar a un eSludio de por ese entorno ... La red de calles 
arquitectura externo, cuando la existentes en esa zona es comple· 
Junta no ha definido su apuesta de· Ja, es uno de los puntos de entrada 
finith'3 por esos Iccrenos. Temeque a Segovia, tiene conexión COIl ceno 
en cierto modo termine siendo di· tras educati\'Os,}' todas estas cues
nero perdido, aunque Elfzaga ma· tiones son las que pueden condir 
tiza que el uso sanitario que se pre· cionar la edificabilldad_. Muchas 
véoblenerallf se acabaráaprove· dudas toda\1a pero, en cualquier 
chando con este proyecto o más caso, con pequel10s pasos adelan· 
adelante: .. Si al final pudiésemos le que se \'Ilelnm a dar ahora, aun· 
conseguir la otra parcela (la conli· que no se sepa hasta qué punto se 
gua a! hospital) este trabajO'no e~· puede eslar avanzando y en qué 
taría perdido, porque la parcela de)"'" dirección exacta. 
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