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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
Diez de los 16 hospitalizados con Covid tienen al menos una vacuna
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de julio de 2021 página 10
Segovia se desmarca de la región y sigue subiendo la incidencia de la pandemia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de julio de 2021 página 10
Sanidad da por descontado el tercer pinchazo y la vacunación anual
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de julio de 2021 página 11
Ocho muertos por covid en la región en un solo día, la cifra más alta desde abril
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de julio de 2021 página 13
La Junta declarará de interés regional la ampliación del hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de julio de 2021 página 8
La ola estival de la pandemia suma 88 diagnósticos más de -Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de julio de 2021 página 8
La ampliación del hospital será un proyecto de interés regional
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de julio de 2021 página 5
Los test de autodiagnóstico triunfan en las farmacias
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de julio de 2021 página 8
La semana se cerró con un incremento del 27% de casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de julio de 2021 página 9
El consumo de cigarrillos crece por primera vez en 2021 tras más de 15 años de descenso
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de julio de 2021 página 10 y 11
Los nuevos casos de Covid bajan este lunes a 37 y los brotes suben hasta el centenar
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2021 página 8
El envío semanal aporta cerca de 9.000 vacunas de Pfizer y Moderna
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2021 página 8
La Junta mantiene abiertas varias opciones de terreno para ampliar el Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2021 página 8
La falta de sustitutos y el Covid sobrecargan los centros de salud
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2021 página 9
La región tiene la menor tasa de la variante Delta, con un 6,5%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de julio de 2021 página 17
La quinta ola deja 54 muertos en un mes con casi 20.000 contagiados menores 
de 30 años
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de julio de 2021 página 12 y 13
Segovia es la provincia de la región con más brotes activos de contagio
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de julio de 2021 página 14
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Un estudio avala que los fármacos para la hipertensión son seguros para 
enfermos de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de julio de 2021 página 15
Delta devora en un mes al resto de variantes y ya supone el 70% de casos en todo el país
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de julio de 2021 página 16
Primer fallecido en el Hospital por la quinta ola del Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de julio de 2021 página 8
Sanidad vacunará la próxima semana a menores de 20 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de julio de 2021 página 9
La Junta alerta del riesgo que corre el plan de vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de julio de 2021 página 17
Casado anuncia que la covid “toca techo” y que habrá inmunidad grupal en agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de julio de 2021 página 12
Aumenta el número de contagios hasta 75 en las últimas 24 horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de julio de 2021 página 6
Ingresado en UCI un joven de 25 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de julio de 2021 página 6
Familias okupas atemorizan Nava de la Asunción y amenazan a los sanitarios
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de julio de 2021 página 5
Todas las provincias muestran ya el inicio del descenso en los contagios
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de julio de 2021 página 10
Más del 75% de los efectos adversos por las vacunas en España son en mujeres
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de julio de 2021 página 11
Sanidad anota 69 nuevos casos, 34 menos que hace una semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de julio de 2021 página 7
El freno en las vacunas y los ingresos en los hospitales abocan a prorrogar restricciones
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de julio de 2021 página 13
La ola veinteañera frena su avance pero sin iniciar aún el descenso
Publicado en el Día de Segovia de 31 de julio y 1 de agosto de 2021 página 6 y 7

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

NOTICIAS DEL CGCOM
El CGCOM pone a disposición de todos los médicos de España la nueva Guía de 
Sedación Paliativa
• Dr. Tomás Cobo “Esta guía nace en un momento clave y crucial para proporcionar y generar herramientas que 
sean verdaderamente útiles en la páctica asistencial”
• Dr. Gómez Sancho: “Con una buena sedación no debería hacer falta ningún tipo de actuación al final de la vida”
• Dr. Rodríguez Vicente: “Divulgar el conocimiento es una misión del Consejo y este documento es un instumento 
para todos los médicos”

Acceder a: 
Guía de Sedación Paliativa 
Vídeo de la rueda de prensa

https://www.cgcom.es/sites/default/files/guia_sedaccion_paliativa/
https://www.youtube.com/watch?v=VVACkdzHsT8
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Antivacunas COVID-19

El CGCOM recuerda a los profesionales sanitarios que el negacionismo sobre la 
vacuna de la COVID-19 supone un riesgo para la salud pública y vulnera la ética 
médica
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ante algunos casos detectados de personal 
sanitario que no se ha inoculado la vacuna de la COVID-19 de manera voluntaria en apoyo a planteamientos 
negacionistas, expresa su total convencimiento de que la vacunación frente al virus SARS-Cov-2 es un ejercicio 
imprescindible de responsabilidad y solidaridad que está basado en la evidencia científica y que responde a los 
principios y normas del Código de Deontología Médica.
medicosypcientes.com 29 de julio de 2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-recuerda-los-profesionales-sanitarios-que-el-negacio-
nismo-sobre-la-vacuna-de-la

Ley de Eutanasia

El Comité de Bioética de España publica un informe sobre la objeción de 
conciencia en relación con la prestación de la ayuda para morir
El Comité de Bioética de España ha aprobado un informe sobre la objeción de conciencia en relación con la 
prestación de la ayuda para morir reconocida en la reciente Ley Orgánica reguladora de la eutanasia. 
medicosypacientes.com 30 de julio de 2021 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-comite-de-bioetica-de-espana-publica-un-informe-sobre-la-ob-
jecion-de-conciencia-en

El PAIME, más de 20 años cuidando al que cuida, esencial para la salud de los 
profesionales
• El PAIME atiende a médicos/as que padecen trastornos mentales y/o conductas adictivas.
• La Fundación refuerza sus prestaciones para la Prevención, Promoción y Protección de la Salud del Mé-
dico durante la pandemia.
• La #FamiliaMedica más joven también puede acceder a este programa.
• “Cuidar de los que nos cuidan en esta pandemia sigue siendo prioritario para las organizaciones cole-
giales”.

Acceder al vídeo

Adjuntamos nota de prensa en la sección de Anexos

VACUNAS COVID-19 INFORME DE FARMACOVIGILANCIA
Adjuntamos la publicación en la sección de Anexos

XXXVII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PUERICULTURA Y 
PEDIATRÍA PREVENTIVA PARA MÉDICOS
Se adjunta información en la sección de Anexos.

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-recuerda-los-profesionales-sanitarios-que-el-negacionismo-sobre-la-vacuna-de-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-recuerda-los-profesionales-sanitarios-que-el-negacionismo-sobre-la-vacuna-de-la
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-comite-de-bioetica-de-espana-publica-un-informe-sobre-la-objecion-de-conciencia-en
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-comite-de-bioetica-de-espana-publica-un-informe-sobre-la-objecion-de-conciencia-en
https://www.youtube.com/watch?v=st9EB5DvG8g
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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

PREMIO SUBVENCIONES A ONGs . PREMIO DR . JOSÉ ÁNGEL 
GÓMEZ DE CASO CANTO
Os adjuntamos las bases en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.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:

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

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

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

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
http://www.fccomsegovia.com/pdf/Memoria%202020.pdf
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 12 meses, 12 prestaciones 

El PAIME, más de 20 años cuidando al que cuida, 
esencial para la salud de los profesionales 

• El PAIME atiende a médicos/as que padecen trastornos 
mentales y/o conductas adictivas.  

• La Fundación refuerza sus prestaciones para la Prevención, 
Promoción y Protección de la Salud del Médico durante la 
pandemia. 

• La #FamiliaMedica más joven también puede acceder a este 
programa. 

• “Cuidar de los que nos cuidan en esta pandemia sigue siendo 
prioritario para las organizaciones colegiales”. 

La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica 

Colegial (FPSOMC) difunde este mes, como parte de su campaña “12 

meses, 12 prestaciones”, el Programa de Atención Integral al Médico 

Enfermo (PAIME), una ayuda destinada a hacer frente a los gastos 

originados por el ingreso en un centro clínico especializado para el 

tratamiento de enfermedad mental y/o conductas adictivas para los 

profesionales.  

Problemas de ansiedad, estrés, alteraciones emocionales o trastornos 

del sueño son algunas de las patologías que ha sufrido el colectivo 

médico durante la pandemia debido a la gran presión asistencial y al 

trabajo en condiciones límites que se han vivido y se siguen viviendo. La 

FPSOMC y los Colegios de Médicos, conscientes de los efectos de esta 

situación sobre la salud de los profesionales, han reforzado sus 

dispositivos de prevención, promoción y protección a la salud del 

médico, entre los que se encuentra el PAIME, para atender a los 

profesionales con trastornos psíquicos derivados de esta crisis sanitaria. 

La #FamiliaMedica cuenta con este recurso disponible en el catálogo de 

prestaciones de la FPSOMC, dentro del bloque de Prevención, Promoción 

y Protección de la Salud del Médico. La FPSOMC aporta la cantidad 

económica necesaria para cubrir el coste del ingreso no cubierto por el 

convenio existente entre el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales 

de Médicos y la Comunidad Autónoma u otra Administración. 

Pueden acceder a este programa los médicos/as colegiados/as socios 

protectores de la Fundación que, estando en activo o habiendo ejercido 

la medicina en los últimos tres años, padezcan una enfermedad mental 

y/o conductas adictivas. 
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“Inmersos en esta fase de la pandemia, los profesionales sanitarios 

siguen desgastados emocionalmente, cansados y con malestar psíquico; 

en algunos casos necesitan toda la ayuda para paliar los efectos de esta 

terrible crisis sanitaria en su salud mental. Cuidar de los que cuidan y a 

los profesionales que han estado en primera línea en esta pandemia 

sigue siendo prioritario para las organizaciones colegiales; de ahí la 

importancia del PAIME”, asegura el Dr. Tomás Cobo, presidente de la 

Fundación para la Protección Social de la OMC. 

El PAIME es un programa colegial único en España y referente a nivel 

internacional del que disponen los Colegios de Médicos, bajo el 

paraguas de la FPSOMC, para atender a médicos que padecen trastornos 

mentales y/o conductas adictivas incluidos los psicofármacos, 

rehabilitar al profesional y garantizar que ejerza la práctica en las 

mejores condiciones posibles. 

Desde 1998 han sido atendidos más de 5171 profesionales, con una 

tasa de recuperación en torno al 90% de los casos. Se trata de un 

instrumento de control de la buena praxis médica y, por tanto, de un 

elemento de garantía para la población, porque cuidar al médico 

enfermo supone defender la salud de los ciudadanos por encima de 

todo. 

Debido a su importancia, cada dos años la Fundación convoca un 

Congreso Nacional del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 

(PAIME) y Encuentro Latinoamericano del PAIME, que este año organiza 

su novena edición junto al Colegio de Médicos de Cádiz. Este evento, 

centrado en “La atención al médico enfermo desde las organizaciones 

colegiales en el contexto de la COVID?19”, se celebrará en la capital 

gaditana los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021. 

Web del Congreso: https://www.ixcongresopaime.com/ 

12 meses, 12 prestaciones para la #FamiliaMedica  

Esta comunicación se encuadra dentro de la campaña “12 meses, 12 

prestaciones” que se prolongará hasta verano de 2022, con el objetivo 

de difundir las principales ayudas de las que dispone esta Fundación 

gracias a la solidaridad de la profesión médica. 

La FPSOMC, gracias a sus socios protectores, protege y ayuda a los 

compañer@s y sus familias cuando lo necesitan, con especial cuidado a 

las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad. 

Para apelar a la solidaridad y dar a conocer su labor, ha puesto en 

marcha la campaña “12 meses, 12 prestaciones”, con el objetivo de 

llegar a todos estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaMedica. 

Cada mes difundirá una prestación, acompañada de un vídeo y 

creatividades visuales que expliquen la ayuda en cuestión. 
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Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa con otros 

compañeros y sus familias, puedes hacerlo en el siguiente enlace o a 

través de tu Colegio de Médicos. Tú también puedes formar parte de la 

#FamiliaMedica. 

#tútambiénpuedescolaborar en https://www.socioprotector.es/ 

Acceder al vídeo  

Madrid, 29 de julio de 2021 
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    Tras la revisión de los datos de seguridad disponibles, se ha establecido lo siguiente:
 9 Miocarditis/pericarditis: puede presentarse muy raramente miocarditis y/o pericarditis des-

pués de la administración de las vacunas Comirnaty (BioNTech/Pfizer) o Spikevax (Moderna). 
No se ha establecido que exista relación causal con las otras dos vacunas disponibles (Vaxze-
vria y COVID-19 Vaccine Janssen). La mayoría de los casos evolucionan favorablemente y 
aparecen tras la segunda dosis en varones jóvenes (ver Nota de Seguridad de la AEMPS MUH 
(FV) 11/2021).

 9 Comirnaty (BioNTech/Pfizer): se encuentra en estudio la posible aparición de astenia, letar-
gia, disminución del apetito y sudoración nocturna.

 9 Spikevax (Moderna): tras la evaluación de la información disponible se ha concluido que ac-
tualmente no se puede establecer una relación causal con la aparición de trombocitopenia 
inmune.

 9 Vaxzevria (AstraZeneca): se han identificado como posibles reacciones adversas, dolor en las 
extremidades, en el abdomen y síntomas pseudo-gripales (tales como fiebre, irritación de 
garganta, tos y escalofríos). Se encuentra actualmente en evaluación la posible asociación 
con la aparición de síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis diseminada aguda y encefa-
litis, trombocitopenia inmune y neuroretinopatía macular aguda. 

 9 COVID-19 Vaccine Janssen: el síndrome de fuga capilar se ha establecido como posible re-
acción adversa de esta vacuna y se ha contraindicado su administración en personas que lo 
hayan sufrido con anterioridad (ver Nota de Seguridad de la AEMPS MUH (FV), 12/2021). Del 
mismo modo, se ha identificado el síndrome de Guillain-Barré (SGB) como una posible reac-
ción adversa que puede aparecer muy raramente (ver Nota de Seguridad de la AEMPS MUH 
(FV), 13/2021).

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-y-riesgo-de-sindrome-de-fuga-capilar/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-y-riesgo-de-sindrome-de-guillain-barre/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-janssen-y-riesgo-de-sindrome-de-guillain-barre/
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   Hasta el 11 de julio de 2021, se han administrado en España 47.780.916 dosis de 
vacunas frente a la COVID-19, habiéndose registrado 32.901 notificaciones de 
acontecimientos adversos. Los acontecimientos más frecuentemente notificados 
siguen siendo los trastornos generales (fiebre y dolor en la zona de vacunación), del 
sistema nervioso (cefalea y mareos) y del sistema musculo-esquelético (mialgia y 
artralgia).

   La AEMPS seguirá analizando los datos disponibles y proporcionando cualquier 
nueva información relevante que pudiera surgir sobre la seguridad de estas vacunas.
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Introducción

w  

En España, desde el inicio de la pandemia hasta el 19 de julio de 2021, se han confirmado:

 4.161.850 casos de COVID-19 

 81.119 fallecimientos

(Fuente: Actualización nº 421 (19 de julio de 2021), Ministerio de Sanidad).  

Actualmente hay cuatro vacunas frente a la COVID-19 autorizadas en la Unión Europea (UE). Al pulsar en 
el nombre de cada vacuna se accede a su ficha técnica.

Vacuna Laboratorio Fecha de autorización Indicaciones

Comirnaty BioNTech/Pfizer 22 de diciembre de 
2020

Inmunización activa 
para prevenir la 
COVID-19 causada por 
el virus SARS-CoV-2, en 
personas de 12 años de 
edad y mayores.

Spikevax (antes 
COVID-19 Vaccine 

Moderna

Moderna 8 de enero de 2021

Inmunización activa 
para prevenir la 
COVID-19, causada por 
el virus SARS-CoV-2, en 
personas de 12 años de 
edad y mayores.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_421_COVID-19.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201528001/FT_1201528001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201507001/FT_1201507001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201507001/FT_1201507001.pdf
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Vacuna Laboratorio Fecha de autorización Indicaciones

Vaxzevria (antes 
COVID-19 Vaccine 

AstraZeneca)

AstraZeneca 1 de febrero de 2021

Inmunización activa 
para prevenir la 
COVID-19 causada por 
el virus SARS-CoV-2, en 
personas de 18 años de 
edad y mayores.

COVID-19 Vaccine 
Janssen

Janssen 15 de marzo de 2021

Inmunización activa 
para prevenir la 
COVID-19 causada por 
el virus SARS-CoV-2, en 
personas de 18 años de 
edad y mayores.

Diversos estudios realizados hasta el momento en varios países muestran la efectividad de la vacunación 
y su impacto en la disminución de hospitalizaciones y fallecimientos, tanto en personas de edad avanzada 
como en profesionales sanitarios y trabajadores esenciales, y en la población general1-8. También se 
dispone de datos que indican el beneficio de la vacunación en la transmisión de la infección9-11.

En España, el Ministerio de Sanidad ha publicado el informe de dos estudios realizados en residentes 
de centros sociosanitarios de mayores. Los resultados fundamentales de estos dos estudios son los 
siguientes:

 La efectividad de la vacunación frente a la infección sintomática y asintomática ha sido del 81% al 
88%, según el tipo de estudio.

 La efectividad para evitar la hospitalización y el fallecimiento ha resultado del 71% y del 82%, 
respectivamente.

 Se estima que hasta el 4 de abril, la campaña de vacunación ha evitado, al menos, 17.000 casos de 
COVID-19 y 3.500 fallecimientos por este motivo.

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1211529001/FT_1211529001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201525001/FT_1201525001.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201525001/FT_1201525001.pdf
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Puede consultarse el informe y una infografía con los datos esenciales publicados por el Ministerio de 
Sanidad en los siguientes enlaces:

 Informe: Análisis de la efectividad y el impacto de la vacunación frente a COVID-19 en residentes de 
centros de mayores en España.

 Infografía: Efectividad e impacto de la vacunación COVID-19 en residentes de centros de mayores.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Efectividad_Residentes_Centros_Mayores_Informe.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Efectividad_Residentes_Centros_Mayores_Informe.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Efectividad_Residentes_Centros_Mayores_Infografia.pdf
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Datos generales

Farmacovigilancia de las vacunas 
El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), integrado por los 
Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), valora de forma continua las sospechas de reacciones adversas notificadas 
en España con todos los medicamentos autorizados, incluyendo las vacunas. 

Las vacunas son medicamentos particulares y su farmacovigilancia también. Al vacunarse millones de 
personas, es necesario conocer cualquier acontecimiento adverso que ocurra un tiempo después de la 
vacunación y analizar, entre otros factores, si ocurre con más frecuencia que lo que se espera que ocurra 
en general en la población. Por eso se recoge cualquier acontecimiento adverso asociado temporalmente 
tras su administración, sin que exista la sospecha de que la vacuna pueda haberlo originado, ya que 
puede tratarse de problemas médicos que coinciden en el tiempo o que estén relacionados con el propio 
acto de la vacunación. 

En caso de que el número de acontecimientos que se recoja tras la vacunación sea superior a lo que 
esperamos que ocurra en la población, se realiza una evaluación amplia y detallada con toda la información 
disponible en la UE; las notificaciones recogidas en España forman parte de las evaluaciones europeas. 

Así, la AEMPS, organismo público e independiente, junto con el resto de agencias de la UE y la 
coordinación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), realiza una 
evaluación continuada de los datos para detectar reacciones adversas no identificadas durante los 
ensayos clínicos de las vacunas frente a la COVID-19. Esto se realiza en el Comité para la Evaluación de 
Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC). 

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/directorio-de-centros-autonomicos-del-sistema-espanol-de-medicamentos-de-uso-humano-sefv-h/
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Dosis de vacunas administradas

Hasta el día 11 de julio de 2021, se han administrado en España 47.780.916 dosis de vacunas frente a 
la COVID-19, que corresponden a un total de 28.128.536 personas. El 70% de las dosis administradas 
correspondieron a Comirnaty, el 18% a Vaxzevria (antes COVID-19 Vaccine AstraZeneca), el 9% a Spikevax 
(antes COVID-19 Vaccine Moderna) y el 3% a COVID-19 Vaccine Janssen (fuente: Registro de Vacunación, 
Ministerio de Sanidad). La Estrategia de vacunación puede consultarse en la web del Ministerio de 
Sanidad en el siguiente enlace.

Del total de personas vacunadas, un 53% son mujeres. En cuanto a la distribución por grupos de edad, el 
69% corresponde a personas de entre 18 y 65 años, y el 31% a mayores de 65 años.

Grupo de edad Hombre Mujer

Mayor de 65 años 7.129.383 9.368.128

Adulto (18 – 65 años) 14.863.124 16.366.785

Tabla 1. Distribución de personas vacunadas por grupo de edad y sexo

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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Los datos que se presentan recogen las notificaciones recibidas en España de acontecimientos 
adversos ocurridos tras la vacunación frente a la COVID-19, y no se pueden considerar reacciones 
adversas debidas a la vacuna hasta que no se confirme una relación causal con su administración.

Notificaciones de acontecimientos adversos registradas en España

Encontrará más información sobre qué es un acontecimiento adverso y cómo se deben interpretar estos 
datos en el siguiente enlace.

Hasta el 11 de julio, se han registrado en la base de datos FEDRA un total de 32.901 notificaciones de 
acontecimientos adversos, lo que correspondería a 67 notificaciones por cada 100.000 dosis administradas. 
El 75% han sido comunicadas por profesionales sanitarios y el 25% por ciudadanos. 

La mayoría de las notificaciones corresponden a personas de entre 18 y 65 años (88%) y mayoritariamente 
a mujeres (77%).

Grupo de edad Hombre Mujer

Mayor de 65 años 1.161 2.393

Adulto (18 – 65 años) 5.993 22.757

Tabla 2: Distribución de las notificaciones de acontecimientos adversos por grupo de edad y sexo

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/interpretacion-de-los-acontecimientos-adversos-notificados-en-espana-tras-la-vacunacion-frente-a-covid-19/
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De las 32.901 notificaciones de acontecimientos adversos, 6.390 fueron consideradas graves, 
entendiéndose como tal cualquier acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización; 
dé lugar a una discapacidad significativa o persistente, o a una malformación congénita; ponga en 
peligro la vida o resulte mortal, así como cualquier otra condición que se considere médicamente 
significativa12. Debe tenerse en cuenta que la notificación de los acontecimientos adversos graves y su 
registro es prioritaria frente a los considerados no graves.  

De las notificaciones de acontecimientos adversos consideradas graves recibidas hasta el 11 de julio, 
254 presentaron un desenlace mortal. Como se ha indicado anteriormente, estos acontecimientos no 
pueden considerarse relacionados con las vacunas por el mero hecho de notificarse. En la gran mayoría 
de los casos notificados en España, el fallecimiento se puede explicar por la situación clínica previa del 
paciente y/u otros tratamientos que estuviera tomando, y las causas son diversas sin presentarse un 
patrón homogéneo. La vacunación no reduce las muertes por otras causas diferentes a la COVID-19, 
por lo que durante la campaña de vacunación es esperable que los fallecimientos por otros motivos 
diferentes sigan ocurriendo, en ocasiones en estrecha asociación temporal con la administración de la 
vacuna, sin que ello tenga que ver con el hecho de haber sido vacunado1.

Los casos notificados con desenlace mortal se evalúan continuamente por las agencias de medicamentos 
de la UE, concretamente a través de la evaluación de los informes mensuales de seguridad que presentan 
los Titulares de la Autorización de Comercialización (TAC) de las distintas vacunas. 

Además, se realiza un análisis periódico de los casos notificados de acontecimientos que se consideran 
de especial interés, para identificar posibles señales que hay que seguir investigando. Para ello, se 
utilizan modelos matemáticos que indican si se están notificando más acontecimientos de los que 
cabría esperar, en base a las incidencias basales de determinadas enfermedades calculadas en ausencia 
de vacunación.

1 En España, según datos del INE, fallecen aproximadamente 1.386 personas cada día por diversas causas, de estas, el 87% tienen 65 o más años, y el 74% 
tienen 75 o más años.



VACUNAS COVID-19 INFORME DE FARMACOVIGILANCIA 11 NÚMERO 7 I 27 DE JULIO DE 2021

Para información más detallada se puede acceder a los siguientes informes interactivos:  

 Acontecimientos adversos notificados en España tras la vacunación frente a COVID-19, a  
 través del siguiente enlace.

 Informe sobre sospechas de reacciones adversas notif icadas con medicamentos o  
  acontecimientos adversos ocurridos después de la vacunación, a través del siguiente enlace.

Recuerde:

   Los acontecimientos adversos que se notifican no significa que estén relacionados 
con la vacunación.

   Por tanto, no son reacciones adversas ni sirven para comparar el perfil de reacciones 
adversas de las diferentes vacunas.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2VlNTBmZmYtZDc1Yy00MjBmLTkyZjMtMmJlNTJmNDg2NTZhIiwidCI6IjJkM2I1MGUwLTZlZjQtNGViYy05MjQ2LTdkMWNiYjc3MDg5YyIsImMiOjh9&pageName=ReportSection8b790910c08210878b19
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/farmacovigilancia-de-medicamentos-de-uso-humano/informacion-de-sospechas-de-reacciones-adversas-a-medicamentos-de-uso-humano/
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Comirnaty
 Conclusiones de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia

Hasta el 4 de julio de 2021, se han administrado más de 276 millones de dosis de Comirnaty en el Espacio 
Económico Europeo (EEE).

Los aspectos de seguridad evaluados o en evaluación por el PRAC desde el último informe son los 
siguientes:

Miocarditis y pericarditis
Tal y como ya informó la AEMPS (ver nota de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 11/2021), el PRAC ha 
finalizado la evaluación de la evidencia disponible tras los casos de miocarditis y pericarditis notificados 
en personas que habían recibido algunas de las vacunas disponibles frente a la COVID-19.

Se concluye que tras la administración de las vacunas Comirnaty (BioNTech/Pfizer) y Spikevax (Moderna) 
puede presentarse muy raramente miocarditis y/o pericarditis. En este momento, no se ha establecido 
relación causal de miocarditis o pericarditis con las otras dos vacunas disponibles (Vaxzevria y COVID-19 
Vaccine Janssen).

La mayoría de los casos evolucionan favorablemente y aparecen tras la segunda dosis en varones jóvenes. 

En los países del EEE se han notificado, hasta el 31 de mayo de 2021, 145 casos de miocarditis y 138 
de pericarditis tras la administración de Comirnaty (habiéndose administrado aproximadamente 177 

Información sobre cada vacuna

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/
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millones de dosis), y 19 casos de miocarditis y 19 de pericarditis con Spikevax (habiéndose administrado 
alrededor de 20 millones de dosis). 

Hasta el 11 de julio de 2021, se han registrado en España 53 notificaciones de miocarditis y/o pericarditis 
tras la administración de Comirnaty y 14 tras la administración de Spikevax. En la mayoría de ellas, 
los pacientes estaban en recuperación o se habían recuperado en el momento de la notificación. En 
un caso notificado el paciente falleció, tratándose de un paciente mayor de 60 años que presentaba 
causas alternativas que se han asociado con la aparición de miocarditis. A esa misma fecha, se habían 
administrado en España aproximadamente 33,5 millones de dosis de Comirnaty y más de cuatro millones 
de dosis de Spikevax. 

La información disponible indica que el curso de la miocarditis o pericarditis tras la vacunación es similar al 
curso habitual de estas patologías, que mejoran habitualmente con reposo o tratamiento. Son patologías 
inflamatorias del corazón que se presentan habitualmente en la población general, relacionándose con 
infecciones previas o con enfermedades inmunes1. Los síntomas pueden variar, pero con frecuencia 
incluyen dificultad para respirar, palpitaciones que pueden acompañarse de ritmo cardiaco irregular, 
y dolor torácico. Aunque a veces pueden mejorar espontáneamente, los pacientes que tengan estos 
síntomas deben consultar con el médico.

El balance beneficio/riesgo de Comirnaty y Spikevax se mantiene favorable considerando la alta eficacia 
de estas vacunas en prevenir hospitalizaciones y muertes por COVID-19 y la baja frecuencia de aparición 
de estos cuadros, de curso generalmente benigno.

La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha elaborado unas 
recomendaciones para orientar acerca del diagnóstico y manejo de estos casos, disponibles en el 
siguiente enlace: Recomendaciones FACME sobre COVID-19.

1 Su frecuencia de aparición en la población europea se ha estimado en 1 a 10 casos al año por cada 100.000 habitantes. La incidencia de miocarditis y 
pericarditis en España, estimada a través de los datos del Programa BIFAP, es de 11 casos anuales por cada 100.000 habitantes.

https://facme.es/covid-19/covid-19-documentos/
http://www.bifap.org/
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 Acontecimientos adversos notificados en España hasta el 11 de julio de 
2021

Hasta el día 11 de julio de 2021, se han administrado en España 33.455.291 dosis de Comirnaty, que 
corresponden a 19.019.343 personas. El 54% de las personas que recibieron esta vacuna fueron mujeres. 
En cuanto a la distribución por grupos de edad, el 63% correspondió a personas de entre 18 y 65 años y 
el 37% a mayores de 65 años (fuente: Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad). 

En este periodo se han registrado en la base de datos FEDRA un total de 17.387 notificaciones de 
acontecimientos adversos tras recibir Comirnaty; la mayoría corresponden a mujeres (79%) y a personas 
de entre 18 y 65 años (83%). De entre todas las notificaciones registradas, 3.361 fueron consideradas graves. 

Las 17.387 notificaciones incluyen 46.001 términos descriptores de acontecimientos adversos. Los 
trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de vacunación siguen siendo los más frecuentemente 
notificados, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del 
sistema musculo-esquelético (principalmente, mialgia y artralgia).

A continuación, se muestran los 10 acontecimientos adversos más notificados, así como su porcentaje 
con respecto al número total de notificaciones registradas (una notificación puede contener más de 
un acontecimiento adverso). Todos ellos están ya identificados como reacciones adversas en la ficha 
técnica y el prospecto de Comirnaty, y la gran mayoría son reacciones pasajeras que pueden aparecer en 
los primeros días tras la vacunación.

Astenia, letargia, disminución del apetito e hiperhidrosis nocturna
En base a datos de seguridad que se van obteniendo en los ensayos clínicos actualmente en marcha, 
se está estudiando si los siguientes acontecimientos pueden ser posibles reacciones adversas de esta 
vacuna, en cuyo caso se incluirán en su ficha técnica y prospecto: astenia (falta de energía o fuerza), 
letargia (estado de indiferencia o inactividad), disminución del apetito, e hiperhidrosis (sudoración 
excesiva) nocturna. Su frecuencia de aparición en cualquier caso es baja según los datos disponibles.
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Reacción (PT) Nº de casos Porcentaje

Pirexia 6.361 37%

Cefalea 4.658 27%

Mialgia 3.545 20%

Dolor en la zona de vacunación 2.411 14%

Malestar 2.032 12%

Náuseas 1.421 8%

Fatiga 1.375 8%

Artralgia 1.356 8%

Escalofríos 1.315 8%

Linfadenopatía 1.236 7%

Tabla 3. Listado de los 10 acontecimientos adversos más notificados con Comirnaty



Spikevax (antes COVID-19 Vaccine Moderna)
 Conclusiones de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia

Hasta el 4 de julio de 2021, se han administrado más de 35 millones de dosis de Spikevax en el EEE.

Los aspectos de seguridad evaluados o en evaluación por el PRAC desde el último informe son los 
siguientes:

Miocarditis y pericarditis
Ver apartado anterior para la vacuna Comirnaty.

Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo anafilaxia
La anafilaxia es una reacción adversa ya conocida para Spikevax y como tal se encuentra recogida, junto 
al manejo clínico de la misma, en su ficha técnica y prospecto. Se continúa analizando para determinar 
si es necesario facilitar más detalles tanto de la anafilaxia como de otras reacciones de hipersensibilidad 
(alérgicas).

Reacciones retardadas en el lugar de la inyección
En base a casos notificados tanto en los ensayos clínicos como en las campañas de vacunación, ya el 
pasado mes de mayo de 2021, se concluyó que pueden aparecer reacciones retardadas en el lugar de 
la inyección, hasta una semana después de su administración. Actualmente se están evaluando las 
características y la frecuencia de aparición de esta reacción adversa.

Trombocitopenia inmune
El PRAC ha analizado la información disponible relativa a esta condición clínica autoinmune caracterizada 
por niveles bajos de plaquetas que causan hematomas y sangrado. Aunque se ha considerado que nueve 
casos podrían estar relacionados con la vacuna, no se ha establecido que exista una relación causal clara, 
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pues los pacientes presentaban también otros factores de riesgo no relacionados con la vacuna que 
podrían estar ligados al desarrollo de trombocitopenia inmune. No obstante, se continuará revisando 
este asunto.

 Acontecimientos adversos notificados en España hasta el 11 de julio de 
2021

Hasta el día 11 de julio de 2021, se administraron en España un total de 4.381.615 dosis de Spikevax, que 
corresponden a 2.584.964 personas. El 53% de las personas que recibieron esta vacuna fueron mujeres. 
En cuanto a la distribución por grupos de edad, el 76% correspondió a personas de entre 18 y 65 años y 
el 24% a personas mayores de 65 años (fuente: Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad). 

En este periodo se han registrado en FEDRA un total de 4.674 notificaciones de acontecimientos 
adversos tras la administración de la vacuna Spikevax; la mayoría corresponden a mujeres (80%) y a 
personas de entre 18 y 65 años (89%). De todas las notificaciones de acontecimientos adversos recibidas, 
614 fueron consideradas graves. 

Las 4.674 notificaciones incluyen 14.082 términos descriptores de acontecimientos adversos. Los 
trastornos generales como fiebre o dolor en la zona de vacunación han sido los más frecuentemente 
notificados, seguidos de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del 
sistema musculo-esquelético (artralgia y mialgia).

A continuación, se muestran los 10 acontecimientos adversos más notificados, así como su porcentaje 
con respecto al número total de notificaciones registradas (una notificación puede contener más de un 
acontecimiento adverso). Todos ellos, salvo malestar y astenia (síntomas que podrían estar motivados 
por otros acontecimientos como fiebre), constituyen reacciones adversas conocidas para esta vacuna 
y aparecen ya recogidas en su ficha técnica y prospecto; la gran mayoría son reacciones pasajeras que 
pueden ocurrir en los primeros días tras recibir el medicamento.
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Reacción (PT) Nº de casos Porcentaje

Pirexia 2.355 50%

Cefalea 1.411 30%

Mialgia 1.164 25%

Dolor en la zona de vacunación 874 19%

Malestar 625 13%

Escalofríos 527 11%

Náuseas 438 9%

Fatiga 431 9%

Artralgia 353 8%

Astenia 281 6%
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Tabla 4. Listado de los 10 acontecimientos adversos más notificados con Spikevax



Vaxzevria (antes COVID-19 Vaccine AstraZeneca)
 Conclusiones de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia

Hasta el 4 de julio de 2021, se han administrado más de 58 millones de dosis de Vaxzevria en el EEE.

Los aspectos de seguridad evaluados o en evaluación por el PRAC desde el último informe son los 
siguientes:

Síndrome de fuga capilar
Como ya se comunicó en el informe anterior (ver 6º Informe de Farmacovigilancia sobre Vacunas 
COVID-19), este síndrome es una posible reacción adversa de Vaxzevria, debiéndose evitar el uso de esta 
vacuna en personas que lo hubieran padecido anteriormente. Esta información se encuentra recogida 
en la ficha técnica y prospecto de esta vacuna. 

El síndrome de fuga capilar es un trastorno muy raro, pero grave, que causa extravasación de los fluidos 
desde los capilares sanguíneos, resultando en la aparición de edemas (retención de líquidos) sobre todo 
de brazos y piernas, disminución de la presión arterial, espesamiento de la sangre, y niveles bajos de 
albúmina en la sangre.

La conclusión de la evaluación europea realizada se basó en la revisión detallada de seis casos bien 
documentados de síndrome de fuga capilar en personas que habían recibido la vacuna Vaxzevria. La 
mayor parte de los casos ocurrieron en mujeres y dentro de los cuatro días posteriores a la vacunación. 
Tres de las personas afectadas (una de las cuales falleció), tenían antecedentes de haber padecido este 
síndrome con anterioridad. Hasta el 11 de julio de 2021, no se ha registrado en España ningún caso de 
síndrome de fuga capilar tras la vacunación con Vaxzevria. 

Las personas que hayan sido vacunadas con Vaxzevria deben buscar atención médica inmediatamente 
si experimentan una inflamación repentina de brazos y piernas, o un aumento rápido de peso en los 
días siguientes a la vacunación. Estos síntomas pueden estar acompañados de sensación de debilidad o 
mareo, debido a la disminución de la presión arterial.

El PRAC continuará vigilando estrechamente esta señal de seguridad.
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https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/6o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/6o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/


Síndrome de Guillain-Barré (SGB)
Este síndrome es un trastorno del sistema inmune que causa inflamación de los nervios y puede resultar 
en dolor y/o adormecimiento inicialmente de las extremidades, debilidad muscular y dificultad para la 
deambulación.

El PRAC ha continuado con la revisión de los casos notificados de SGB tras la vacunación con Vaxzevria, 
así como de la literatura científica disponible. Hasta el 27 de junio de 2021, se habían notificado un total 
de 227 casos en el EEE, con más de 51 millones de dosis de vacuna administradas hasta el 20 de junio. 

Hasta el 11 de julio de 2021, se han registrado en España 30 casos de SGB, tanto en su forma clásica como 
en cualquiera de sus variantes, y ninguno de ellos tuvo desenlace mortal. La tasa de notificación se 
estima en cinco casos por millón de dosis administradas. La incidencia basal del síndrome de Guillain-
Barré en la población general se estima en 1,22 casos por 100.000 habitantes1.

La información disponible no permite confirmar, pero tampoco descartar, una relación causal con esta 
vacuna y este asunto de seguridad sigue en evaluación por el PRAC. No obstante, en vista de la gravedad 
de este raro síndrome, el PRAC ha recomendado añadir una advertencia en la ficha técnica y prospecto 
de este medicamento para alertar a los profesionales sanitarios y a los ciudadanos que reciban la vacuna 
de este riesgo potencial, con objeto de documentar si existen otras causas que pudieran explicar su 
aparición, facilitar su diagnóstico temprano y el tratamiento de soporte adecuado. Se aconseja a los 
pacientes que hayan sido vacunados con Vaxzevria buscar atención médica inmediata si experimentan 
debilidad y parálisis en las extremidades que puede progresar al tórax o a la cara. 

La AEMPS informará de cualquier novedad relevante al respecto.

Miocarditis y pericarditis
Como ya se publicó (ver nota de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 11/2021), el PRAC ha continuado con 
la evaluación de la evidencia disponible tras los casos recibidos de miocarditis y pericarditis después de 
la vacunación con algunas de las vacunas disponibles frente a la COVID-19 (ver apartado para la vacuna 
Comirnaty), incluyendo Vaxzevria.

1  Incidencia obtenida del programa BIFAP para el año 2020
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https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/1211529001/FT_1211529001.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacunas-frente-a-la-covid-19-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-miocarditis-pericarditis/


Tabla 5. Tasa notificada por millón de primeras dosis administradas y por grupo de edad

Hasta la fecha, no se ha podido confirmar la relación causal entre los casos de miocarditis y pericarditis 
y la vacunación con Vaxzevria. Se continuará analizando la información que vaya estando disponible y se 
comunicará cualquier novedad al respecto.

Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia (STT)

Como se ha comunicado con anterioridad (ver notas de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 04/2021 y MUH 
(FV) 03/2021) la ficha técnica y el prospecto de Vaxzevria ya incluyen el riesgo, muy raro, de trombosis 
(formación de coágulos de sangre en los vasos sanguíneos) con trombocitopenia (niveles bajos de 
plaquetas), conocido como síndrome de Trombosis con Trombocitopenia (STT).

Hasta el 27 de junio, se habían notificado 479 casos que combinan trombosis y trombocitopenia con 
Vaxzevria en el EEE, de los cuales 100 tuvieron un desenlace mortal, habiéndose administrado más de 51 
millones de dosis de la vacuna en este territorio hasta el 20 de junio de 2021.

En España, hasta el 11 de julio se han registrado 32 casos sugerentes o confirmados de STT, de los cuales 
siete fallecieron. La mayoría de las trombosis se presentaron en localizaciones inusuales (senos venosos o 
venas esplácnicas). Con estos datos, la tasa global de notificación se estima en cinco casos por millón de 
dosis administradas. De los 32 casos, 31 se produjeron tras la primera dosis. A continuación, se muestran 
las tasas notificadas tras la primera dosis por grupo de edad y sexo.

20-29 
años

30-39 
años

40-49 
años

50-59 
años

60-69 
años

Total

Mujer 7 9 16 8 4 6

Hombre - 22 14 6 3 6

Total 4 14 16 7 4 6
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https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vaxzevria-vacuna-frente-a-la-covid-19-de-astrazeneca-actualizacion-sobre-el-riesgo-de-trombosis/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-astrazeneca-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-tromboembolismo/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2021-seguridad-1/vacuna-frente-a-la-covid-19-de-astrazeneca-conclusiones-de-la-evaluacion-del-riesgo-de-tromboembolismo/


Un caso se produjo tras la administración de la segunda dosis, correspondiendo a una tasa de notificación 
de uno por millón de segundas dosis administradas.

Debido a que el STT requiere un diagnóstico rápido y manejo clínico urgente, FACME de España ha 
elaborado un documento con recomendaciones en este sentido (ver recomendaciones FACME sobre 
COVID-19). El PRAC continuará vigilando estrechamente este asunto.

Encefalomielitis diseminada aguda y encefalitis
El PRAC ha comenzado también una evaluación de los acontecimientos adversos notificados de 
encefalomielitis diseminada aguda y de encefalitis, temporalmente asociados con la administración de 
Vaxzevria.

La encefalomielitis diseminada aguda es una enfermedad autoinmune caracterizada por una inflamación 
súbita y generalizada del cerebro y de la médula espinal; encefalitis hace referencia a una inflamación 
del cerebro.

Hasta finales de mayo de 2021, se habían recogido 10 casos de encefalomielitis diseminada aguda y 33 
de encefalitis en el EEE, habiéndose administrado para entonces alrededor de 40 millones de dosis de 
esta vacuna.

En el momento actual, no se ha confirmado que exista una relación causal entre estos dos trastornos y 
Vaxzevria. Se continuarán estudiando los datos adicionales que vayan estando disponibles y se continuará 
informando de cualquier novedad al respecto.

Dolor y síntomas pseudo-gripales
Se han revisado los datos procedentes de un nuevo ensayo clínico realizado con Vaxzevria. En base a esto 
se añadirán dolor en las extremidades, en el abdomen, y síntomas pseudo-gripales (tales como fiebre, 
irritación de garganta, tos y escalofríos) a la ficha técnica y prospecto, como posibles reacciones adversas 
que pueden suceder tras la administración de Vaxzevria.
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https://facme.es/covid-19/covid-19-documentos/
https://facme.es/covid-19/covid-19-documentos/


Trombocitopenia inmune
Se continúa la evaluación de los casos de trombocitopenia inmune notificados con Vaxzevria, una 
condición clínica autoinmune caracterizada por niveles bajos de plaquetas que pueden ocasionar la 
aparición de hematomas y sangrado.

Neuroretinopatía macular aguda (NMA)
El PRAC está evaluando junto con especialistas en oftalmología los escasos casos notificados de NMA, una 
entidad clínica muy poco frecuente que se caracteriza por la aparición súbita de uno o más escotomas 
paracentrales (manchas que obstruyen parcialmente la visión). Se informará de las conclusiones de esta 
evaluación.

 Acontecimientos adversos notificados en España hasta el 11 de julio de 
2021

Hasta el día 11 de julio de 2021, se administraron en España un total de 8.482.164 dosis de Vaxzevria, que 
corresponden a 5.062.425 personas. El 54% de las personas que recibieron esta vacuna fueron mujeres. 
En cuanto a la distribución por grupos de edad, el 83% correspondió a personas de entre 18 y 65 años y 
el 17% a mayores de 65 años (fuente: Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad). 

En este periodo se han registrado en la base de datos FEDRA un total de 10.058 notificaciones de 
acontecimientos adversos tras la administración de Vaxzevria; la mayoría correspondieron a mujeres 
(74%) y a personas de entre 18 y 65 años (96%). De todas las notificaciones registradas, 2.252 fueron 
consideradas graves. 

Las 10.058 notificaciones incluyen 31.155 términos descriptores de acontecimientos adversos. Los 
trastornos generales como fiebre o escalofríos han sido los más frecuentemente notificados, seguidos 
de los trastornos del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema musculo-
esquelético (artralgia y mialgia).
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Los 10 acontecimientos adversos más notificados aparecen en la siguiente tabla, así como su porcentaje 
con respecto al número total de notificaciones registradas (una notificación puede contener más de 
un acontecimiento adverso). Todos ellos están ya identificados como reacciones adversas en la ficha 
técnica y el prospecto de Vaxzevria. Son reacciones pasajeras que pueden ocurrir en los primeros días 
tras la vacunación. 
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Reacción (PT) Nº de casos Porcentaje

Pirexia 5.343 53%

Cefalea 3.956 39%

Mialgia 2.448 24%

Escalofríos 1.452 14%

Malestar 1.340 13%

Dolor en la zona de vacunación 1.052 10%

Fatiga 998 10%

Mareo 926 9%

Náuseas 911 9%

Artralgia 648 6%

Tabla 6. Listado de los 10 acontecimientos adversos más notificados con Vaxzevria



COVID-19 Vaccine Janssen
 Conclusiones de la evaluación periódica de los datos de farmacovigilancia

Hasta el 4 de julio de 2021, se han administrado alrededor de ocho millones y medio de dosis de COVID-19 
Vaccine Janssen en el EEE.

Los aspectos de seguridad evaluados o en evaluación por el PRAC desde el último informe son los 
siguientes:

Miocarditis y pericarditis
Como ya se publicó (ver nota de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 11/2021), el PRAC ha continuado con 
la evaluación de la evidencia disponible tras los casos recibidos de miocarditis y pericarditis después de 
la vacunación con algunas de las vacunas disponibles frente a la COVID-19 (ver apartado para la vacuna 
Comirnaty), incluyendo COVID-19 Vaccine Janssen.

Hasta la fecha, no se ha podido confirmar la relación causal entre los casos de miocarditis y pericarditis 
y la vacunación con COVID-19 Vaccine Janssen. Se continuará analizando la información disponible y se 
comunicará cualquier novedad al respecto.

Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia (STT)

Como se ha comunicado con anterioridad (ver nota de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 07/2021) la 
ficha técnica y el prospecto de COVID-19 Vaccine Janssen  ya incluyen el riesgo, muy raro, de trombosis 
(formación de coágulos de sangre en los vasos sanguíneos) con trombocitopenia (niveles bajos de 
plaquetas), conocido como síndrome de Trombosis con Trombocitopenia (STT).

Hasta el 27 de junio, se habían notificado en el EEE, 21 casos que combinan trombosis y trombocitopenia con 
COVID-19 Vaccine Janssen, de los cuales cuatro tuvieron un desenlace mortal, habiéndose administrado 
alrededor de siete millones de dosis de la vacuna en este territorio hasta el 20 de junio de 2021.
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En España, hasta el 11 de julio se han registrado dos casos, uno probable y otro confirmado, de STT 
en personas vacunadas con COVID-19 Vaccine Janssen. Las trombosis se presentaron en localizaciones 
inusuales (trombosis cerebrales o venas esplácnicas); uno de los pacientes falleció. Los dos casos 
ocurrieron en pacientes entre 30 y 49 años, en esa franja de edad la tasa de notificación se estima en 
seis casos por millón de dosis.  

Debido a que el STT requiere un diagnóstico rápido y manejo clínico urgente, FACME ha elaborado un 
documento con recomendaciones en este sentido (ver recomendaciones FACME sobre COVID-19). 

También se ha actualizado la ficha técnica de esta vacuna para hacer hincapié en que las personas con 
un diagnóstico de trombocitopenia en el plazo de hasta tres semanas después de recibir esta vacuna, 
deben ser activamente investigadas sobre signos de trombosis, y viceversa.

Se continuará vigilando estrechamente este asunto.

Síndrome de fuga capilar
El síndrome de fuga capilar es un trastorno muy raro, pero grave, que causa extravasación (salida) de 
los fluidos desde los capilares sanguíneos, resultando en edemas (retención de líquidos) sobre todo 
de brazos y piernas, disminución de la presión arterial, espesamiento de la sangre, y niveles bajos de 
albúmina (proteína habitualmente presente en la sangre) en la sangre.

El PRAC ha revisado tres casos de este síndrome notificados que habían ocurrido dos días después 
de recibir COVID-19 Vaccine Janssen, dos de ellos con desenlace mortal. Uno de los afectados había 
padecido este síndrome con anterioridad. Hasta el 21 de junio de 2021, se habían administrado en todo 
el mundo más de 18 millones de dosis de esta vacuna. Hasta el 11 de julio de 2021 no se ha registrado en 
España ningún caso de síndrome de fuga capilar tras la vacunación con COVID-19 Vaccine Janssen.

Como consecuencia de esta evaluación, el PRAC ha recomendado que las personas que hayan sufrido 
con anterioridad síndrome de fuga capilar no deben recibir COVID-19 Vaccine Janssen (ver nota de 
seguridad de la AEMPS MUH (FV), 12/2021). Este síndrome se ha añadido a la información de su ficha 
técnica y prospecto como una nueva posible reacción adversa, junto con una advertencia para informar 
a profesionales sanitarios y pacientes de este riesgo.
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https://facme.es/covid-19/covid-19-documentos/
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Síndrome de Guillain-Barré (SGB)

El PRAC ha evaluado la información disponible sobre el riesgo de aparición de SGB después de la 
administración de la vacuna frente a la COVID-19 de Janssen, concluyendo que es posible una relación 
causal. En base a ello, se incluirá en la ficha técnica y en el prospecto de esta vacuna como una posible 
reacción adversa de frecuencia de aparición muy rara (ver nota de seguridad de la AEMPS MUH (FV), 
13/2021).

Este síndrome es un trastorno del sistema inmune que causa inflamación de los nervios y puede resultar 
en dolor, adormecimiento, debilidad muscular y dificultad para la deambulación.

Hasta el 27 de junio, se habían notificado en EEE un total de 15 casos de SGB con esta vacuna, habiéndose 
administrado hasta el 20 de junio alrededor de siete millones de dosis.  

Hasta el 11 de julio de 2021 se han registrado en España tres casos de SGB confirmados, ninguno de 
ellos con desenlace mortal. Hasta esta fecha se han administrado cerca de 1,5 millones de dosis de esta 
vacuna.

Se recomienda a los profesionales sanitarios vigilar la posible aparición de signos o síntomas de SGB 
para obtener un diagnóstico y tratamiento temprano en caso de sospecha e informar a las personas 
vacunadas que busquen asistencia médica inmediata en el caso de que estos apareciesen (ver nota de 
seguridad de la AEMPS MUH (FV), 13/2021).

 Acontecimientos adversos notificados en España hasta el 11 de julio de 
2021

Hasta el día 11 de julio de 2021, se administraron un total de 1.461.846 dosis de COVID-19 Vaccine Janssen.

El 54% de las personas que recibieron esta vacuna fueron hombres. En cuanto a la distribución por 
grupos de edad, el 83% correspondió a personas de entre 18 y 65 años y el 17% a personas mayores de 65 
años (fuente: Registro de Vacunación, Ministerio de Sanidad). 
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En este periodo se han registrado en la base de datos FEDRA un total de 720 notificaciones de 
acontecimientos adversos tras la administración de COVID-19 Vaccine Janssen; la mayoría correspondieron 
a mujeres (58%) y a personas de entre 18 y 65 años (85%). De todas las notificaciones de acontecimientos 
adversos recibidas, 140 fueron consideradas graves. 

Las 720 notificaciones incluyen 1.936 términos descriptores de acontecimientos adversos. Los trastornos 
generales como fiebre o malestar han sido los más frecuentemente notificados, seguidos de los trastornos 
del sistema nervioso (mayoritariamente, cefaleas y mareos) y del sistema musculo-esquelético (artralgia 
y mialgia).

Los 10 acontecimientos adversos más notificados aparecen en la siguiente tabla, así como su porcentaje 
con respecto al número total de notificaciones registradas (una notificación puede contener más de 
un acontecimiento adverso). Todos ellos están ya identificados como reacciones adversas en la ficha 
técnica y el prospecto de COVID-19 Vaccine Janssen. Son reacciones pasajeras que pueden ocurrir en los 
primeros días tras la vacunación.
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Reacción (PT) Nº de casos Porcentaje

Pirexia 353 49%

Cefalea 238 33%

Mialgia 164 23%

Malestar 117 16%

Fatiga 63 9%

Mareo 60 8%

Náuseas 56 8%

Astenia 50 7%

Escalofríos 50 7%

Dolor en la zona de vacunación 42 6%

Tabla 7. Listado de los 10 acontecimientos adversos más notificados con COVID-19 Vaccine 
Janssen
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  Agradecemos su colaboración notificando los acontecimientos adversos tras la 
vacunación frente a la COVID-19. Estas notificaciones, junto con las registradas en 
otros países, se analizan para identificar posibles nuevos riesgos y forman parte de las 
evaluaciones periódicas del PRAC.

  Si tiene que priorizar recuerde que, al igual que con los otros medicamentos, interesan 
especialmente los acontecimientos adversos graves o no conocidos.

  Para más información sobre la notificación de acontecimientos adversos pulse el 
siguiente enlace.

https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/vacunas/docs/Notificacion-acontecimientos-adversos.pdf


¿Se pueden producir alteraciones del ciclo menstrual después de 
la vacunación frente a la COVID-19? 
Este asunto está en estudio por las agencias de medicamentos de la UE y, actualmente, no se ha establecido 
una relación causal entre las alteraciones menstruales notificadas y la administración de las vacunas frente 
a la COVID-19.

En distintos países europeos y en Estados Unidos se han recibido notificaciones de acontecimientos 
adversos de este tipo en mujeres vacunadas frente a la COVID-19, habiendo tenido un reflejo importante 
en los medios de comunicación. 

Concretamente en España, el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV-H) ha registrado, hasta el 18 
de julio, 451 notificaciones que incluyen alteraciones del ciclo menstrual o hemorragia uterina. La tasa 
de notificación en mujeres menores de 65 años se estima en 29 casos por millón de dosis administradas. 
Se han recibido notificaciones para las cuatro vacunas disponibles. Las alteraciones menstruales más 
frecuentemente notificadas han sido sangrado intermenstrual, sangrado menstrual intenso, trastorno 
menstrual sin especificar, ausencia de menstruación y menstruación irregular. 

Las alteraciones del ciclo menstrual pueden producirse por causas diversas ajenas a la vacunación. 
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Respuestas a preguntas 
frecuentes sobre seguridad de 
las vacunas frente a la COVID-19
(nuevas o actualizadas)



Mientras se lleva a cabo la evaluación de toda la información disponible, se recomienda a las mujeres que 
sufran este tipo de alteraciones de forma prolongada o intensa tras la vacunación, que consulten con su 
médico para una evaluación clínica, y lo notifiquen al SEFV-H a través del formulario disponible en www.
notificaram.es si previamente a la administración de la vacuna no habían tenido alteraciones relevantes 
del ciclo menstrual.

20/07/2021

  Para recibir próximos Informes de Farmacovigilancia de Vacunas COVID-19, 
suscríbase aquí.

Puede consultar todas las respuestas a preguntas frecuentes relacionadas con la 
seguridad de vacunas frente a la COVID-19 en el siguiente enlace.
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XXXVII CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
EN PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 

PREVENTIVA PARA MÉDICOS 
(20 de Noviembre 2021 – 18 de Junio 2022) 

Solicitada 
ACREDITACIÓN  A LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

ACREDITACIÓN DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EQAC (EDUCATION 
QUALITY ACCREDITATION 
COMMISION), CERTIFICACIÓN DE 
CREDITOS ECTS 

DECLARACIÓN DE INTERÉS 
CIENTÍFICO Y PROFESIONAL POR EL 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

MÉDICOS 

Necesidades a las que 
responde el contenido  
del curso 
La salud infantil, el bienestar del niño, su familia y su entorno 
es el marco de la Puericultura, que se define como el arte de 
cuidarlo. 

Los cuidados y atenciones del niño, es decir, su bienestar 
integral, se aplican lo mismo al niño sano que al enfermo. 

Tanto su educación como su higiene general son el campo 
de la Puericultura y de la Pediatría Preventiva y Social para 
evitar que enferme, pero nadie puede educar o cuidar a 
quien no conoce, y el estudio y conocimiento del niño es uno 
de los fundamentos para su salud. 

La Sociedad Española de Puericultura, ante la fuerte 
demanda social de este tipo de enseñanzas por parte de 
nuestros médicos y motivados por el éxito de la experiencia 
de años anteriores, ha programado el Curso de Actualización 
en Puericultura y Pediatría Preventiva para Médicos y así 
cubrir el vacío existente en la docencia de la Pediatría 
Preventiva, y poder contribuir, en la medida de lo posible a 
preservar la salud del niño y de su entorno. 
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OBJETIVOS 
 
GENERALES.- Facilitar y actualizar conocimientos y orientaciones prácticas 
para el ejercicio profesional de los médicos generales, de familia, pediatras, 
rurales, de atención primaria y de todos los profesionales interesados en 
adquirir conocimientos sobre la salud infanto-juvenil. 
ESPECÍFICOS.- Adquirir conocimientos globales sobre el niño en cada una de 
las etapas de su vida. 
Conocer factores de riesgo en la higiene prenatal y maternal. 
Profundizar en el conocimiento de las bases científicas de la Atención 
Primaria de Salud en el recién nacido en todas sus facetas. 
Capacitar a los alumnos para la profilaxis, prevención corrección y tratamiento 
de las anomalías más comunes en la infancia. 
Adquirir la información necesaria para la alimentación correcta del recién 
nacido, lactante y niño. 
Facilitar conocimientos para la valoración práctica del crecimiento y desarrollo 
infantil. 
Formar a los participantes en las técnicas de promoción de la salud en el 
medio comunitario preescolar y escolar. 
 

METODOLOGÍA 
 
Los módulos constarán de clases teóricas y prácticas, que abordarán los 
principales contenidos de la Puericultura y Pediatría Preventiva. 
Horario clases teóricas: sábados de 10 a 14:15 horas y de 16:00 a 20:00 
horas y domingos de 10 a 14:30 horas. Un fin de semana al mes. 
Las actividades teóricas se impartirán en modalidad online y consistirán 
fundamentalmente en Charlas/conferencias seguidas de coloquios, y 
Conferencias extraordinarias. 
 

PARTICIPANTES 
 
El Curso está dirigido a médicos generales, de familia, pediatras, rurales, de 
atención primaria y a todos los médicos interesados en adquirir conocimientos 
sobre la salud infanto-juvenil.  
 

PROGRAMA 

MÓDULO: RECIÉN NACIDO 
MÓDULO: CRECIMIENTO Y    
                  DESARROLLO 
MÓDULO: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
MÓDULO: SALUD INFANTIL 
MÓDULO: EL NIÑO Y SU ENTORNO 
MÓDULO: EL ADOLESCENTE 
MÓDULO: TEMAS MONOGRÁFICOS 
- Trastornos Visuales 
- Trastornos ORL 
- Trastornos del Lenguaje 
- Trastornos Respiratorios 
- Dermatología infantil 
- Ortopedia infantil 
- Accidentes en la infancia 
- Malos tratos infantiles 
- Anomalías Aparato Urinario 
- Alergia infantil. Asma. Conducta a seguir. 
- Trastornos de conducta.  
- El niño. TV. Internet. Móviles. 
- COVID 19 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
En el correo electrónico: 
 
puericultura@sociedadpuericultura.com 
 
Indicando: Nombre, Apellido, Teléfono de contacto, Correo 
electrónico, Titulación 
 
Por riguroso orden de inscripción, una vez recibido justificante 
de pago por transferencia.  
IBAN: ES88 0075 0114 2706 0401 0905. Concepto: Nombre 
Apellidos Curso 37 SEP 

Precio del Curso:  2.100€  
 
Pago único:  2.100€ en la inscripción 
Fraccionado:    700€ en la inscripción      
                                700€ Enero  

   700€ Marzo 
 

PLAZAS LIMITADAS 

NOTA: El Consejo Rector de la Escuela tendrá facultad para decidir sobre 
aquellos cambios que se puedan producir y que no se contemplen en estas 
normas, tales como los que afecten a organización, realización del curso, 
desarrollo del mismo, programas, etc., notificándolo con antelación a los 
participantes. 



 
 

Fecha de publicación: 18 de junio de 2021 
 

 
ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN  

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunicaciones orales Congreso Internacional (primer autor)  
Comunicaciones orales Congreso Nacional (primer autor)  
Pósters  

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

  
DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE:  

 A través de correo electrónico ( seleccion.urgencias@salud.madrid.org):  
 

1.- Hoja Autobaremo, fotocopia de la Titulación req uerida para el puesto y certificado de Vida Laboral 
 

2.- Una vez citado para la entrevista aportará (por  la misma vía)  la documentación acreditativa del a utobaremo y 
Curriculum Vitae. 
 
A la atención de la Unidad de Selección, indicando el código del puesto. La Unidad de Selección remitirá un correo electrónico al 
candidato, acusando recibo de la documentación. Debe indicar en el correo electrónico el nombre y apellidos y teléfono de contacto, 
así como el código correspondiente al puesto al que optan (COD: URG 1/21). 
 
El plazo de presentación de candidaturas el del 18 d e junio al 30 de septiembre de 2021, ambos inclusiv e. 
Modalidad de contrato: Contratos de sustitución de larga duración en el Servicio de Urgencias de adulto s. 
 
El proceso de selección consta de dos fases: Valoración de méritos, según la Hoja de Autobaremo y documentación acreditativa y 
entrevista personal. Se irán valorando las candidaturas en este periodo de Bolsa abierta en función de las necesidades del 
servicio.  
Las primeras entrevistas de trabajo se llevarán a cabo el día 1 de julio de 2021 y en días posteriores en julio y  agosto . Se 
constituirá una bolsa de empleo para las contrataciones surgidas en este periodo.  
 



 

   
 

 
 

 

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA EL 
CENTRE DE SALUT MENTAL NOU BARRIS 

 
 

 

PROFESIONAL:  Médico Psiquiatra para el programa de GENT 

GRAN (programa de nueva creación) 

 

SE VALORARÁ:  Experiencia en Salud mental comunitaria y 

formación psicoterapéutica.  

 

DEDICACIÓN:  36  horas semanales 

  

LUGAR DE TRABAJO:  Centre de Salut Mental Nou Barris. 

 

INCORPORACIÓN:  Inmediata 

 

REMUNERACIÓN:  Según convenio SISCAT (II Conveni Col·lectiu 

de treball dels hospitals d’aguts, centres 

d’atenció primària, centres sociosanitaris i 

centres de salut mental, concertats amb el 

Servei Català de la Salut: código del convenio 

núm. 79100135012015) 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA: Dentro del horario de funcionamiento del 

servicio 

 

CONTRATACIÓN:  Indefinida. 

 

 

Los interesados enviad Currículum por correo electrónico: 

 

  convocatoria@csm9b.com 

 

 

 

 

Barcelona a, 26 de julio de 2021 

mailto:convocatoria@csm9b.com


 

   
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE MÉDICO PSIQUIATRA PARA EL 
CENTRE DE SALUT MENTAL NOU BARRIS 

 
 
 
PROFESIONAL:  Médico Psiquiatra para el programa de 

 JÓVENES 
 
SE VALORARÁ:  Experiencia en Salud mental comunitaria, 

formación psicoterapéutica y experiencia con 
jóvenes de 18 a 28 años. 

 
DEDICACIÓN:  36  horas semanales 
  
LUGAR DE TRABAJO:  Centre de Salut Mental Nou Barris Sud. 
 
INCORPORACIÓN:  Septiembre/Octubre  2021 
 
REMUNERACIÓN:  Según convenio SISCAT (II Conveni 

Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, 
centres d’atenció primària, centres 
sociosanitaris i centres de salut mental, 
concertats amb el Servei Català de la Salut: 
códi del conveni núm. 79100135012015) 

 
DISTRIBUCIÓN HORARIA: Dentro del horario de funcionamiento del 

servicio 
 
CONTRATACIÓN:  Indefinido. 
 
Interesados enviar Currículum por correo electrónico a:  
 

convocatoria@csm9b.com 
 
 
 
 

Barcelona a, 26 de julio de 2021 
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SEGOVIA 

Diez de los 16 hospitalizados con 
Covid tienen al menos una vacuna 
Entre los ingresados en la cuarta planta del Hospital General hay cuatro mayores de 80 años que habían 
completado,," ciclo de vacunación al igual que otro paciente que permanece en la UCI con patología previa 

P.B. 
&:.GOlA 

••• La \Olctmaci6n frente a1 Covid-19 
haoonseguidoquehayamenosin
gTesos en d Hospital <kneral yque 
los efectos de laenfermedad en los 
pacienteS sean menos gTa\"eS, pero 
nohalogradodejaracerodconta
dorde las hospital izaciones vincu
ladas a la pandemia Mporque nin
guna vacuna es infalible aJ cien por 
denM, según explica el gerente de 
Asistencia. Sanita ria de Segovia, 
Jorge Elizaga. 

El Hospital General tenía ayer a 
16 pacientes con Covid ingresados 
en In cuarta planta, tresmásquce1 
jueves, yotros cuatro en la Unidad 
deCuidados Intensivos 2, unacifra 
que no varia desde el 13 dcjulio. 

De los 16 pacientes' ingresados 
en planta, diez tenian al menos 
una dosis de la vacuna cuando se 
les deted6 la infecd6n yscis no se 
habían vacunado por distintas ra
zones, bien por decisi6n propia o 
porque aún no les habia llegado el 
llamamiento para hacerlo. De los 
diez con vacunas, euatro hablan 
podidocompletar el cidoyseiste
nían solo la primero dosis. En este 

Zooade realiuld60 de pruebas de dl3gOÓ¡tX:o de CovId en el Complejo Asistencial de Sego-ila. 

segundo grupo hay personas que 
est.'lban Pendientes de recíbir la se
gunda dosis de AstraZeneca que 
durante un tiempo estm-o suspen-

ruda su administración y que ade
más se trata de la marca que más 
lIeg6aesp;1c:iarla.s in)~iones(en
tre ]2 y 16 semanas). 

Para las autoridades sa'nitarias 
el proceso de vac~naci6n DO se da . 
portenninadohastaquellOsecom
pleta la pauta)' pasan 14 días. Por 

Segovia se desmarca de la región y sigue 
subiendo la incidencia de la pandemia 
Sanidad comunica 95 nuevos positivos y 93 brotes activos en" la provincia que continúa sin sufrir 
decesos en el Complejo Asist~ncial mientras que en Castilla y León se (lotificaron ayer ocho fallecidos 

P.B. 
SEGO" 

••• Por segundo díaconsecuti\-ola 
incidencia a dos semanas de casos 
covid por 100.000 habitantes ha 
bajado en CastillayLeóD, 14pun
tos tras los 18 deljue ... es, yestá en 
814 casos, con lo que la quinta ola 
-está iniciando el descensoM, Mtoc:aIl_ 
do techo" que es lo Mabsolutamcnte 
importante", .según la consejera de 
Sanidad, Verónica Casado. Sinem
bargo, Segovia se desmarca de esta 
tendencia y sigue viendo subir sus 
tasas tantoencl ~de14dias 
comO el de los últimos siete. No es 
la únicaque sube, )'aque Ávila y So
riatampooocontienenlapandemia, 
pero es la provincia queticoc ligera

. mentemáspronundadoe!a.scenso. 
De acuerdo a los datos del portal 

SÁBADO, UDEIULlODE'lOli 

. eso Jorge Elizaga pone el foco eo 
1o.scuAtroingresadosconCoviden . 
planta, que llegaron al hospitaJ con 
las dos dosis puestas, yen otro en
fermo atendido en UCI que tam
bién reúne estas caractertsticas. 

El gerente sanitario precisa que 
los cuatro primeros son todos ma
yores de 80años (80, 82, 89 y9l 
altos) queestán -ingresadosporque 
presentan neumonía o fiebre pero 
no alcanzan la gra\-edad de los que 
estuvieron cn encro". ·Sin la \'1!.runa 
estarían gravisimos", añade Elíza
ga. RespectoaJ eruemlO de UCI que 
hl'lbraromp1etado la inmunización 
yaún asi tieneCovid, el responsa
ble sanitario precisa que se trata 
de ·un caso especiaJ porque tiene 
mucbaspatologiasyunaeDfemle
dad pulmonar importante, previa 
ti la vacunaci6nM. 

s.gún búltim<oda"",portrub; 
en rueda de prensa por la consejera 
de Sanidad, Verónica Casado. el 41 
porcientodebsingresadosenpJ:an
ta en los hospitales de la región que 
habiael19dejulioestaoo\"acunado 
aJcompleto,yun 13, tenía)Ol unado
sis. En las unidades de c:rlticos el 67 
pordentode1o.sasistidosconCovid 
no llC\-aban ninguna dosis. 

-Estar \Olcu nado evita peor pro
n6stico", pero DO lo hace totalmente 
de la enfermedad, yjlrnto a la edad, 
la hiJK'rtensión ydiabetesyobesidad 
siguen siendo factores de riesgo eD
trebs ingresados, indicólaoonsejera 
el lunes. La consejera precisóqueel 
porttntaje de enfermos \"8cwlados 
que se contagia es muy pequeño, el 
0,25JX>rcientode1o.squetienendos 
dosis, yademás la vacunaci6n im
pkleque laenfermedad seagrave . • 

de transparencia, enSegovja In inc:i
denciaa 14días paS3en unajoma
da de 629 casos por 100.000 habi
tantes a 657, y la de siete días, sube 
de330a350. 

1M datos epidemiológicos de la 
provinciadeSegoviacontinúansien
do preocup;1ntcs. Si cnlajomada 
deljuC\'t'S,sercgistraronlas peores . 
cifms desde el p."\Sado 5 de f~rero, 
con loa nUC\'OSWagnósticosdeCo
vid-19, este viernes se sumaban 95 
positi\'OS más, lo que se traduce en 
el tercer dato más ele\'3do de Jos úl
timos cin(jO meses. 

En cuanto a los brotes activos, en 
estosmomentoshaY93,con 467ca
sos vinculados. 

Porotro lado, el Hospital Gene
raldeSegoviacontinúasin notificar 
1\UC\'3Sdefunciooespocroronavirus. 
&tcregistrodestacae5pecia1mente 
en elpartedeestevicmes23dejulio 
que 113dejado la jomada más hági
ea de la quinta ola del Covid-]9 en 
Castilla y León. la Comunidad ha 
sufridola mucrtedeochopacieDtes 
con coronavirusen los hospitales de 
Burgos,LeóD.Palencia,Sa1a.manca 
y Valladolid. Uno de Jos fallecidos de 
Lc6np~adeuna~enciade 
personas mayores .• 
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Sanidad da por 
descontado el 
tercer pinchazo y 
la vacunación anual 
Darias evita adelantar 
un calendario para la 
toma de recuerdo, pero 
ya anticipa que la dosis 
será de Pfizer o Moderna 

MELCHOR 
SÁIZ-PARDO 

) !AD RIO. Por primera vez, el Go 
bierno apunta abiertamente a que 
será necesario inocular una ter
cera toma para mantener la in
munidad . • Todo parece apunlar 
a que tendremos que poner una 
tercera dosis», reconoció ayer ea
rolina Darias en una entrevista 
en Onda Cero, en la que también 
dio por seguro que habrá que ino
cularse "cada año». La ministra 
de Sanidad, no obslante, no qui
so adelantar un calendario y no 
especificó si el Ejecutivo estudia 
solapar las Ultimas dosis de ado· 
lescenles y niños con la nueva 
ronda de pinchazos de las perso
nas mas mayores yvulnerables. 
_Habrá que·determinar cuándo,., 
se limitó a señaJar Darias. 

El anuncio de Darlas de que Es
pana ya estudia el tercer pincha
zo se produce antes de que la 
Agencia Europea del Medicamen
to haya concluido sus ensayos so
bre los beneficios de es la dosis 
de recuerdo. Es más, los estudios 
de la EMA sobre este asu nto se 

encuentran todavía en sus pri
meras fases, segun han explica
do responsables del regulador. 
.Es demasiado pronto decidir si 
será necesaria una dosis de re
fuerzo. No hay suficientes datos 
provenientes de las campañas de 
vacunación y de las investigacio
nes para saber cuanto durará la 
prolccción de la vacunas de la 00-
vid-19 ... , explicaron en rueda de 
prensa los responsables de la 
Er>IA este mes de julio. 

La propia Organización Mun
dial de Salud (OMS) el pasado 15 
de julio desaconsejaba plantear 
por el momento la tercera dosis. 
y ello porque los datos cientHi
cos -no juslifican por el momen
ta» esa dosis de refuerzo, que ade
más _incrementa la desi$Ualdad .. 
en un momento en e l que mu
chos países en desarrollo toda
vía no han podido inmunizar a 
sus poblaciones más vulnerables, 
advirtió el doctor Didier Houssin, 
presidente del Comité de Emer
gencia de la OMS para la covid. 

También a mediados de este 
mes de julio, las autoridades sa
nitarias estadounidenses tras re
unirse con los responsables de 
Pfizer negaron que haya eviden
cias cientificas Que apunten a ese 
tercer pinchazo que Darias dio 
por seguro. La Administración 
de Alimentos y Fármacos (PDA) 
y los centros del Control y la Pre
vención de Enfermedades (Cne) 
advirtieron de que se necesita
rán todavia varios meses para po
dervalorar la evolución real de 
la inmunidad de los vacunados, 

LA EMA autoriza Moderna para 
los adolescentes de 12 a 17 años 

M.S.-P, 

~!ADRIO. La Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) autorizó 
ayer el uso de la vacuna de Ha
dema contra el coronaviros (Spi
kevax) para adolescentes entre 
12 y17 años. La fórmula del la
boratorío estadounidense se 
convierte as! en la segunda que 
podrá emplearse en este colec
tivo en laUE, despucs de que el 
regulador europeo diese luz ver
de el pasado 28 de mayo a uti
lizar la profilaxis de Pftzer/Bion
Tech entre chavales de 12 a 15 
años. Moderna presentó a la 
EHA el pasado 7 de junio su so
licitud para la aprobación con-

dicional de la comercialización 
de su vacuna entre menores. Su 
petición se basó en un estudio 
en el que participaron 3.732 ni
ños y adolescentes de entre 12 
y 17 años. 

El ensayo certificó que Spi
kevax produjo una respuesta de 
anticuerpos comparable en jÓ· 
venes de 12 a 17 años a la ob
servada en adultos jóvenes de 
18 a 25 años (medida por el ni
vel de anlicuerpos contra e l 
SARS-CoV-2). Además, ningu
no de los 2.163 menores que re
cibió la vacuna desarrolló covid 
en comparación con cuatro de 
los 1.073 adolescentes inocula
dos con un placebo. 
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Recinto de vacunación masiva en ValladoUd. CAALO$ E..$P.E.SO 

hasta el punto de necesitar el pin
chazo de recuerdo por la pérdi
da de anticuerpos. 

'Cóctel de vacunas' 
Lo que también dio por seguro 
Darlas esleviemes es que esa do
sis de recuerdo, llegue cuando 
llegue, solo será de ARNmensa
jero, o sea de Pfizer y o de Moder
na, lo que obligará al 'cóctel de 
vacunas' a las personas que han 
sido inmunizadas durante la ac
tuaJ campaña con AstraZeneca y 
con Janssen. 

Sea como fuere, la ciudadanía 
no va a tener opción de elegir la 
marca de ese tercer pinchazo.por
que, tal y como recordó la minis
tra este viernes, España, unica
mente ha cerrado acuerdos para 
futu ro con esas dos multinacio-

nales. En concreto, un contra to 
con Pfizer de 1.800 millones y 
uno de, aproximadamente, 480 
millones con Moderna, que ga
rantizan dosis de refuerzo du
rante todo el 2022 y 2023. 

Sanidad ni se plantea cerrar 
un nuevo contrato con AstraZene
ca para poder garantizar los ter
ceros pinchazos a las personas 
que ya han sido vacunadas con 
esta fórmula. Es más, ha dejado 
ya de repartir vacunas de las Uni
versidad de Oxfordentre las co
munidades, tras comprobar que 
estas ya tienen 'stock' suficiente 
para inyectar la segunda dosis a 
los sexagenarios, el único grupo 
etario para el que quedó esta va
cuna tras los problemas de trom
bos detectados la pasada prima
vera. Sanidad tiene previsto do-

El Constitucional cierra la puerta 
a la vacunación obligatoria 

M.S.-P. 

HADRID. El Constitucional cierra 
casi definitivamente la puerta a 
que las administraciones pue
dan imponer la vacunación for
zosa, incluso en pandemia, a l 
menos con la actual legislación. 
El Pleno de la corte, por unani
midad, ha acordado mantener 
la suspensión de lo dispuesto en 
el número 5 del art. 38.2 b) de la 
nueva Ley de Salud de Galicia, 
que es el que faculta a las auto
ridades sanitarias autonómicas 
a imponer la vacunación obliga
toria a la ciudadanía gallega, a 
fín de controlar las enfermeda
des infecciosas transmisibles 

(cualquiera, no solo la covid-19) 
en situaciones de grave riesgo 
para la salud pública. En slnte
sis, el Constitucional, en su auto, 
cuyo ponente ha sido el magis
trado Andrés QUero, sostiene que 
no se puede imponer el pincha
zo a los anti-vacunas porque en 
la actualidad no hay cobertura 
legal para sancionar la negativa 
a inocularse. La resolución sub
raya que la vacunación obliga
toria no es una medida pre\'enti
va que aparezca expresamente 
contemplada en la Ley Orgáni
ca 3/1986, de t-fedidas Especia
les en Materia de Salud Publica 
por lo que no hay paraguas Que 
ampare una inyección forzosa. 

nar a terceros paises los millo
ne s de dosis que la farmacéuti
ca anglosueca todavía tiene que 
entregar por contrato a España. 

Darlas, con su anuncio del ter
cer pinchazo cuando aún las au
toridades europeas y estadouni
denses y la OMS cuestionan esta 
dosis de recuerdo, se alinea con 
la posición de Pfizer, que el p·a
sado 9 de julio ya anunció que 
iba a pedir autorización a la EMA 
y la FOA para comercializar su 
te rce ra dos is, después de com
probar que -informes definiti
vos .. sobre sus ensayos propios 
apuntarían a que la inoculación 
de esa dosis de recuerdo ¡nemen
ta los niveles de anticuerpos de 
cinco a diez veces más contra la 
cepa original del coronavlrus y 
la variante Beta,la sudafricana. 

Un tribunal avala 
por primera vez los 
toques de queda 
intermitentes 

M.S.-P. 

~IADR I D. El Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra autori
zó ayer el toque de queda ex
clusivamente para los fines de 
semana y los días festivos, una 
medida hasta ahora inédita du
rante la pandemia y que habia 
planteado el Gobierno regional, 
que solicitó aval para esta no
vedosa restricción 'intermiten
te' de la movilidad nocturna 
después de que la sala recha
zara aplicar el toque de queda 
durante todos los dlas en las lo
calidades en .. riesgo extremo". 
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Ocho muertos por covid lencia 16 cada una, con 200y 125 muladas respectivamente. 
arectados, respectivamente. En cuanto a las residencias de 

En cuanto a las altas, los hos- mayores ycentros sociosanitarios, 
pila les suman 31.032, 61 má s las muertes registradas se eleva
que en lajomada precedente. Los ron en una, hasta las 4.064, de las 
facultativos die ron 19 altas en que 1.891 fueron en los hosplta
centros hospitalarios de Burgos, les (una más que el pasadovier
con 10 que acumulan 4.402, y 13 nes) y 2.173 en las propias insta
en los de Valladolid, donde ya su- laciones (1.145 con covid confir
ponen 7.578. En Palencia, once, madoy1.028consfntomas com
hasta los 2.351, mientras que en patrbles). No obstante, hay dos pel'
Salamanca dos, hasta las 4.1.75, . sonas aisladas con stntomas com
yen otras provincias como Ávi- patibles con la covid, una en Ávila 
la y Segovia se mantuvieron sin y otra en Segovia, y 310 en alsla
cambios, con 18.16 y 1. 970 acu- miento preventivo sin síntomas. 

en la región en un solo día. 
la cifra más alta desde abril 
Castilla y León registra 
1.477 nuevos positivos. 
319 menos que el viernes 
de la semana pasada. y 
105 brotes se mantienen 
estables con 566 

EL NORTE 

VALLADOLID. La quinta ola de co
vid-19 sigue imparable en Casti
lla y León, que registró en un solo 
dla, las últimas 24 horas, ocho 
nuevos fallecidos por coronavi
rus en los hospitales de la comu
nidad (uno de ellos procedente 
de las residencias de mayores), 
en la jornada más trágica desde 
el pasado 16 de abril, cuando se 
anotaron nueve muertes. Todo 
ello en un dla en el que la Conse
jería de Sanidad, en datos reco
gidos porlcal, notificó 1.477 nue
vos positivos, 118 menos que el 
jueves y 319 menos que el vier
nes de la semana pasada. 

De esta forma, el total de falle 
cidos en hospitales castellanos y 
leoneses asciende a 5.820, al con
tabilizarse en las últ imas horas 
dos en los centros hospilalarios 
de Burgos (que suma en total 721 
desde el inicio de la crisis sani
tari a), León (1.165) y Palencia 
(458), adem ás de otra víctima 
más en Valladolid (1.188) y en Sa
lamanca (844). No obstante, se 
mantienen sin cambios los regis
tros de Ávila (348), Segovia (371), 
Soria (288) y Zamora (437). 

Por otra parte, de los 1.477 
nuevos casos de coronavius co
municados, un total de 1.346 tie
nen diagnóstico el dia previo, y 
de nuevo los contagios se con
centran en las provincias de Bur
gos, que supera los 400 casos, y 
Valladolid, con 295 frente a los 
327 del jueves. 

El tercer puesto en lo que a 
contagios se refiere lo ocupa Sa
lamanca, con 172, seguida por 
León, con 151; Palencia, con 115; 
AvUa, con 98; Segovia, con 95; 
Soria, con 74; y Zamora con 57. 

En total. Castilla y León suma 
272.214 casos de covid-19, de los 
que la gran mayorfa -265.725-
fueron confirmados mediante 
pruebas diagnósticas de infec
ción activa. 

Valladolid, León, Burgos y Sa
lamanca concentran el grueso de 
los casos positivos, con 59.890, 
47.233, 45.666y 36.068, respec
tivamente. En Palencia, por su 
parte, hay confirmados 22 .365 
casos; 19.127 enSegovia; 16.276 
en Zamora; 14.496 en Ávila; y 
11.093 en Sorla. 

Asimismo, los brotes activos se 
mantienen es tables con 566, al 
aumentar en solo uno respecto a 
la cifra del jue\'es. Asimismo, hay 
2.982 casos vinculados, doce más. 

Por provincias, se contabili zan vinculadas, respectivamente.Ade-
107 en Salamanca, con 421 ca- más, Valladolid llega alos 65, con 
sos; 99 en Soría, con 473, segui- 286, y Ávila a los 52, con 243. 
das por Segovia y Zamora, con 93 Mientras, León aumenta hasta los 
cada una y 467 Y 649 infecciones 25, con 188 casos; y Burgos y Pa-
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SEGOVIA 

La Junta declarará de interés 
regional la ampliación del hospital 
Fernández Mañueco anuncia en Segovia la adopción de esta medida para agilizar la adquisición de 
los terrenos y hacer posible que la extensión del Complejo Asistencial sea una realidad "lo antes posible" 

EL ADELAIlTADO 
SEGa ....... 

••• El presidente de la Junta de 
Castilla)' León, Alfonso Feruán
dez Mañueco, anunció ayer que 
el Ejecutivo autonómico decla
rará proyecto de interés rcgio
llal la ampliación del Hospital 
General d e Segovia para que sea 
una realidad "lo antes posible~. 

11añueco hizo este anuncio en 
la clausura d.cl12 Congreso Pro 
"jneial del PP de Segovia. donde 
fue reelegida con el99 por ciento 
de los votos al frente de la forma
ción Paloma Sanz. El dirigente 
popular incidió en que la decla
ración de proyecto de illter~s re
gional permitirá a la Junta agili~ 
zar la adquisición de los terrenos 
que se necesitan para leva n tal el 
edificio anexo y contar con las 
facultades urbanísticas para su 

consecución lo más rápidamen~ 

te posible 
Alfonso Fernández Mañueco 

defendió quesu Gobierno apues~ 
ta por una sanidad decalidad, lo 
que se refleja también en que es
tán terminando la fase d e adjudi~ 
cación del Centro de Salud Nueva 
Segovia, según remarcó el tam~ 

bién presidente del PP de Casti~ 
lIayLe6n. . 

MÁSVACUNASFRENTEALCOVID 

La reunión de los populares en 
el Parador de Segovia también se 
hizo ceo de lasituaei6n de la pan
demia del Covid-19. "El presidente 
de la Jlmta de 'Castilla y León ade
lantó que exigirá al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, ~más 
vacunas·, porque la Comunidad, 
puede suministra'r las dosis to~ . 
davía más rápido. La p etición se 

f ,.; 1 
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ACTIVEM(!)S 
SEGOVIA > 

Alfonso Femández t.lai'iueco en el ParadQ(de SegO'lÍa. 

La ola estival de la pandemia suma 
88 diagnósticos más de -Covid-19 
EL ADELANTADO 
SEGO,'A siguesiendo el más cle\-adodc Casti

Ua y León pero en las dOs últimasjor
. ... La provincia de Segovia no ha nadassehaquedadoparadoenl,16. 
Iogrndo bajarde los 80 casos de Co- La incidencia acwnulada cn los 
vid-19diagnostieadosenundiades- últimos 14 días mostr6 ayer la pri~ 
decllunes19dejuliocuandoseano- mera señal de frenada desde que el . 
taron50,aunqueempiez.aa mostrar 30 dejunio comenzará a subir. El 
Iigerosindiciosdeestañcamientoen informe de c\"Olución de la pande- . 
la incidenóa que se mantiene muy olla de la Junta presentaba estesá
alta, con signos preocupantes. bada una tasa de 653,51 casos por 

LaConsejeriadeSanidadhano- 100.000 habitantes,mientrasqueel 
tificado este s..í.bado 88 casos nue- \'iemesestabaen657.Sinembargo, 
\"05 de la enfermedad Covid-19 en elindkadordelosúltimossietedias, 
la provinciade Segovia, \"cinte más ' . que da la imagen más cercana de la 
quelos anotados unasemana antes. extensión de la pandemia, sigue en 

El número rcproductivo básico ascenso. En este apartado, Segovia 
que indica la ,·clocidad de contagio tiene ~ cuarto marcador más alto 

dcla Comwooad con 361,62 casos 
porIDO.OOO habitantes, superado 
por Bmgos que tiene 681,9; Soria 
con 630,03 y Palencia; con 595,06. 

El mapa provincialsc tiñe de gra~ 
nate (riesgo 'muy alto'). Dos zonas 
concentran gron parte de los altos 
indicadores de rie:.--go: Segovia capi
tal, por~ parte, registra 852 casos 
por 100.000 h abitantes en 14 dias¡ 
mientras queenlazonadeCuéllar, 
la incidencia en Navalmanzano se 
dispara hasta los 1.146 casos. 

Una ,-el más, el buen dato ha sido 
la ausencia de personas fallecidas 
en el Hospital General a causa de 
la paudenlia, y encadena ya mes y 

medio sin decesos relacionados con 
la enfermedad. La pn'Si6n hospita
laria sin cambios: hay 16 personas 
hospit."llizadasen planta con diag
nostioooompatibl.e,mientrasqueen 
UCIsoncuatrolosenfermosCovid 
ingresados. 

Desde el inicio de la pandemia,la 
provincia de Scgovia ha registrado 
19.215 casos acumuladosdelaenfi:.r
medad,delosque18.260banreabi
dooonfirmaoonnlediantepruebas 
diagn9sticas deinfeo::i6n activa.Asi
mismo. m personas han perdido la 
vida en el Complejo AsistencíaJ por 
la infecci6n (no incluye cifras de fa
llecido:> en residencias d'do~). 

DO~IINGO,I!5DEJULlODl'.i021 

hará oír d~rante la Conferencia 
de Pres identes de Salamanca, del 
próximo viernes. 

~La ('spcran~ llcgacon las \'a~ 
cunas·, dijo, y remarcó que Casti
lla y Le6n está en los ·principales 
pucstos· de vacunaci6n del país, 
pero -hay que exigir al Gobierno 
que incremente el ritmo de facili
tar las vacunas a las autonomías·. 
·Se lopedimos todas las semanas 
a la ministra de Sanidad, y lo ha
remos de nue\"O Cilla Conferencia 
de Presidentes a Sánehez·. 

En la clausuro del Congreso Pro
vincial del PP, Mañueco lanz6 un . 
-mensaje de responsabilidad» y de 
"disculpas· a la poblaci6njo\"en, 
porque aunque los servicios sani
tarios prosiguen con su estrate
gia para seguir vacunando frente 
al Covid, el Gobierno dcbecnviar 
más dosis, insistió, · porque pode
mos irtodavía a un ritmo m ayor·. 

Eljcfe d el Ejécutivo regional 
expuso que la mitad de la pobla~ 
ci6n de Segovia ya tiene la pauta 
completa y dos terceras partes, al 
menos una dosis, pero ·el vi rus to
d avía está entre nosotros yno hay 
que bajar lag).lardia». Así hizo re
ferencia a las " deela raciones irres
ponsables· de Pedro Sánchez, de 
"fuera la mascarilla", como si ~ Ia 
pandemia hubicse acabado· .• 

Los casos diarios se estallcan en 
CastillayLe6n, con 1.480 comu
nicados este sábado, tres más que 
el viernes y124 menos que hace 
una semana. En los hospitales de 
la Comunidad se ha registrado dos 
fallecimientos relacionados COIl el 
Covid, tras los ocho del viernes, y 
el récord de altas de esta quinta 
olacon 83 dadas el viernes, tres de 
ellas se han entregado en el Com
plejo Asistencial de Segovia. 

De acuerdo a los datos publica
dos este sábado por la Omsejena 
de Sanidad, de los 1.480 casos con
firmados por test , 418 se detec
taron en Bmgos. la provincia COIl 

m ayor incidencia de la Comuni
dad con 1.486 casos por 100.000 
a dos semanas; 281 en Valladolid 
y 209 en León. Ávila ha sumado 
92 positivos, 120 ~alencia,88 Sa
lamancaySegovia, 100 Soriay 84 
Zamora .• 

Aseó 

¿TIEN ES UN PISO, LOCAL 

OALGUNAOTRAPROPIEOAO 
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Domingo 25.07.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La Consejería de Fomento 
tiene previsto intervenir ' 
en los próximos meses 
en el tramo de la CL-607 
entre San Pedro Abanto 
y la carretera de Arévalo 

en estas zonas los trayectos se
rian _más fáciles_, señala. 

_Los socialistas segovianos de
mandamos con urgencia que la 
Junta acometa el cierre comple
to de la circunvalación de Sego
via en la parte autonómica», in
sis te Aceves, quien añade que 
llevan al menos 10 años alertan
do de que _nunca será una cir
cunvalación completa si la Jun
ta no se implica_. _La Junta ha 
querido no dar un paso adelante 
pero la realidad es que es su com
petencla_, zanja. 

Ángel J iménez, portavoz de 
Ciudadanos en la Diputación, se
ñala que su formación no se 
opondría al posible cierre que en
lace toda la zona noroeste. _Ce
lebrarlamos cualquier inversión 
que mejore la conexión entre los 
distintos municipios de la pro
vincia-, dice. Sin embargo, ve este 
proyecto como un a _utopla_ y 
arremete contra el Gobierno cen
tral porque, aunque sea la Junta 
la que tiene que presentar el pro
yecto, asegura que el Ejecutivo 
nacional aún tiene que hacer una 
inversión _importante» en esta 

inrraestructura segoviana. 
Por s u parte. en Podemos di

cen que siempre han concebido 
el cierre de la autovía como _un 
proyecto pendlente_. Guillermo 
San Juan, concejal de Podemos 
en el Ayuntamiento de Segovia, 
sostiene Que una circunvalación 
completa pennitiria. por un lado, 
cone<:tar _de fonna rápida y fun
cionallos municipios del alroz 
con puntos estratégicos de la 
ciudad», como el hospilal o los 
poUgonos, .. s in la necesidad de 
Que los vehículos transiten por 
Segovia capital», y, por otro, re
dirigir el tráfico de paso, que su
pone una g ran parte de los 
15.000 vehlculos que entran 
cada dla a Segovia. San Juan ase
gura Que este tipo de tráfico, que 
s implemente cruza la ciudad 
como parte del trayecto, podrla 
reducirse hasta un 25% con el 
cierre del anillo. 

En es te sentido, el concejal 
morado afirma que completar la 
autovia de circunvalación bene
ficiaria también a la movilidad 
de la capital. _Es fundamental 
para poder profundizar en las 
pollticas de movilidad sos teni
ble porque permite reordenar y 
derivar todo ese tráfico super 
fluo», comenta. Además, señala 
que el futuro proyecto de amplia
ción de la SG-20 debe elC!glr el 
trazado más eficiente yde me
nor impacto medioambiental, así 
como construir conexiones e in
corporaciones seguras. 

I SEGOVIAI 5 

La ampliación del hospital será 
un proyecto de interés regional 
Alfonso Fernández 
Mañueco anuncia la 
«inmediata adquisición 
de los terrenos)) por 
parte de la Junta 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVlA. El presidentedelaJun
ta de castilla y León, Alfonso Fer- . 
nández Mañueco, anunció ayer 
Que el Ejecutivo autonómico de
clarará proyecto de interés re 
gionalla ampliación del hospi
tal de Segovia para que ésta sea 
una realidad -lo antes posible ... 

El dirigente popular incidió, 
en declaraciones recogidas por 
IcaJ, en que la declaración per
mitirá a ¡ajunta la _inmediata 
adquisición de los terrenos .. y 
con tar con las facultades urba
nlsticas para su consecución lo 
más rápidamente posible. 

La declaración de la amplia
c ión del hospital de Segovia" 
como proyecto de interés regio
nal puede suponer una serie de 
ventajas administrativas. como 
la prevalencia sobre el planea
miento municipal, la declara
ción de utilidad publica e inte-

Terrenos que pretende adquirir la 
Junta de Castilla y l eón. A.OITOJUtE · 

rés social o la necesidad de ur
gente ocupación. 

En este sentido, durante las 
últimas horas la propiedad de la 
parcela más prÓxima al Hospi
tal General-la conside rada la 
más idónea para ampliar el com
plejo sanitario- habia dado por 
rotas las negocaciones para ven
der los terrenos tras rebajar sus 
peticiones inicia les de 5 a 2,5 
millones de euros. Pese a ello, 
el delegado territorial de la Jun
ta en Segovia, José Mazar/as, 
avanzó que habla _otras fórmu-

las que no se dan por cerradas» 
para lograr la adquisición de 
unos terrenos con una superfi
cie de casi 50.000 metros cua
drados. 

Dosvfas 
El anuncio del presidente de la 
J!Jnta de Castilla y León reabre 
la opción de poder ampliar el 
hospital segoviano en la parce
la más próxima al complejo ac
tual. Se trata de una parcela pri
vada que'ofrece unas mejores 
condiciones que los terrenos si" 
tuados junto al centro de salud 
mental Antonio Machado. Estos, 
aunque son de titularidad de la 
Junla de Castilla y León, cuenta 
con apenas 10.000 m etros cua
drados de superficie (una cuar
ta parte que la otra opción) y re
quiere de unas modificaciones 
urbanlsticas más complejas. 

Pese a ello, la Junta de Casti
lla y León sigue trabajando en 
ambas parcelas sin descartarse 
la utilización de ambas. En el 
caso de más próxima al Antonio 
Machado, el Ayuntamiento de 
Segovia ya ha Iniciado el largo 
proceso para lograr los cambios 
urbanfsticos necesarios. 

EN JAMONES Y PALETAS IBÉRICAS 
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Los test de autodiagnóstico 
triunfan en las farmacias 
La distribución de las pruebas se reactivará a partir de hoy lunes en toda la región 
CLARAOOMIHQUU 
SEGa.'A 

••• Este pasado jueves comenza
ron a venderse en las farmacias 
los test de nntfgenos nasales. En 
cstos últimos dlas varias farma
cias de la provincin han agotado 
las existencias de estos nuC\'Os exá
menes de diagnóstico debido a la 
gTan afluencia de interesados en 
la compra de estas pruebas. 

La acogida ha sido diferente e 
irreguJartantocn laprovinciaco-
010 en toda la región castellano 
leonesa, por lo que aún se pue
den encontrar farmacias que si
gan vendiendo los test. 

Según cuentan las farmacias,la 
IIlayor parte de los compradores 
qucsc han acercado han sido jó
venesque tenlan "iajes en fecbas 
cercanasypadres de niños quese 
iban de campamento o de vaca
ciones en familia. Sin embargo, 
también se ha obsefvado a gente 
de franjas de edad diferentes y 

Uno de los test de autodiagnóst!co veO<fdos en las fannaclaslegov\aIlas. 

curiosos que venlan a probar la 
no\·edad. 

Se espera que el ritmo de com-

El trío 'Joan Manuel 
Serrat' tocará para 
recaudar fondos para 
'Piedra a piedra' 
El proyecto para la construcción del centro de 
alzheimer ya lleva recaudados mas de 20.000 de los 
30.000 euros marcados para septiembre 
ICAL 

S€GO" 

••• El proyecto solidario 'Piedra 
a Piedra' de la Fundación Ca
ja Rural de Segovia)' la Asocia
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer (AFA) organiza el 
concierto solidario con el mismo 
nombre mañana martes 27 deju
lio, a las 21.00 horas, en el AUla 
Magna de lE University, a cargo 
del trio ']oan ManuelSerrat', for
mado por el violinistaJavier Fer
nández, el violonchelista DiegoJi
ménez)' el pianista Manuel Tévar. 

Los asistentes podrán dis
frutar de la interpretación de 
un repertorio con temas de Se
rrat, Los Hentles o Pianola, en
tre otros.Las entradas tienen un 
precio dc12 euros y se donarán 
íntegramente aAPA Segovia. Se 
pueden compraren ,V\vw.funda-

cioncajaruraldesegovia.es. 
Estefin ha recaudado ya 20.970 

euros, de los 30.000 euros marca
dos inicialmente, con lo que fácil
mente se superará la cifra marca
da para conseguir hasta el21 de 
septiembre, que irán destinados 
{ntegramente a la construcción 
del Centro Alzheimer de Segovia. 

El proyecto 'Piedra a Piedra' 
busca sumar todos los apoyos 
posibles para la cons! rucción del 
CentrodeA1zbeimerdeSegovia, 
a través de la compra simb6lica 
de diferentes partes del edificio 
o 'piedras' por parte de toda la 
sociedad, dc(instituciones, em
presas y ciudadanía, y así, euro a 
euro, piedra a piedra, mejorar la 
calidad de· vida de los enfermos 
de Alzhéimer y sus familias. 

Desde cinco euros, quees el pre
cio simbólico de una piedra, basta 

pra se estabilice en las próximas 
semanas y se recuerda a los ciu
dadanos que estos test solo sirven 

como orientación en caso de sos
pecha de contagio y que si los sln
tomas continúan o sale positivo 

El Centro de Ahhelmerde Segooliaen coostnJc<:lón. 

1.000 mil eu ros, que es el importe 
de loscolaboradores 'oro' cualquicr 
persona, empresa o institución que 
quiera colaborar, podrá sumar su 
granito de arena al proyecto. La 
participación se puede hacer a tra
vés de la web \V\\'w.fundacionc.aja
ruraldesegovia.es/piedrnapiedra y 
el cien por cien de la recaudación 
irá destinado aAFA Sego,ia. 

El CentroAlzheimerde Sego,ia 
que está pre\isto finalice su cons
trucción en el último trimestre de 
esteaño.Setratadeuncdificiodo-

tacional para el desarrollo de los 
servicios yactividades deAFA Se
gavia, para la atención a las perso
nas con Alzheimer u otras demen
ciasyasusfamiliaresycuidadores 

El CentroAhheimer de Sego,ia 
que está previsto finalice su cons
trucción en el último trimestre de 
este año. Se trata de un edificio do-. 
tacional para el desarrollo de los 
servicios y actividades de AFA Se
gavia, para la atención a las perso
nasconAlzheimeruotrasdemen
ciasyasusfamiliaresycuidadores. 

LUNES,160EJUUQDEt021 

JAVIER HERRADÓN. 
PRESIDENTE DEL 

CONCYL "PEDIMOS QUE 
NO SE USEN OTRAS víAs 

DE COMPRA 
QUE NO SEAN LAS 

OFICIALES' 

el test, acudan a su centro de sa
lud para Uli diagnostico médico. 

Este gran acople de pruebas 
por parte de la población no es
taba previsto por parte de la dis
tribución que suministra a las 
tiendas farmacéuticas, laque ha 
producido este pequeño desabas
tecimiento en el mercado. 

A pesar de eUo, Javier.Herra
dón, presidente del Consejo de 
Colegio regional de Farmacéu
ticos, ha confirmado que hoy lu
nes se vokeráñ a abastecer a las 
famlacias para evitar que vueh-a a 
ocu rrir lo de esta semana y la dis
tribución serárle manera diaria. 

El presidente insiste en que Mno 
se usen otras vías que no sean 
las oficiales· para conseguir los 
test,yaquee1 resultado, positivo 
o negativo, puede estar alterado. 

Aparte, Herradón ha comuni
cado que es posible que en bre\""C se 
pueda ver en las farmacias otros 
como el de salivo del cual seespe
ra una acogida similar al nasal.. 

Se proyectaeu una planta baja, 
con varias áreas. El Centro de Día, 
queestá formado por tres unidades 
de convi\""Cncia, cada una de ellas 
contará con cocina, comcdor, zo
nadeestarydosaseosconduchas 
accesibles. Cada unidad deconvi
vencia está vinculada con un patio 
al que tienen acceso directo des
de cada sala. En estas nnidades 
pueden convivi r hasta 16 perso
nas, por lo que podríamos aten
der a un má.ximo de 48 personas 
con Alzheimer u otras demencia .• 



UJh'ES. 26 DEJULlODE2021 

SEGOVIA 

La semana se cerró con un 
incremento del 27% de casos 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria prevé un descenso de nuevos diagnósticos de Covid-19 en 
los próximos días en la provincia pero teme que seguirán entrando pacientes en el Hospital General 

P.B. 

SEOO." 

... Lasemanadcl19al25dejulio 
ha dejado un balance de 557 nue
vos casos de Covid-19 diagnostica
dos en la provincia de Segovia, el 
registro semanal más alto alcan
mdo desde los primeros dlas del 
mes de febrero, cuando se llegó a 
650 contagios. . 

La última suma alToja un incre
mento del 27 por ciento de casos 
con respecto ala anterior semana 
dejulio, ydejaconstancia de la lí
nea ascendente que la incidencia 
ha ido manteniendo en el último 
mes. As! entre el 28 de junio y el 
4 de julio se detectaron 92 posi
t1\'OS, del5 al 11 dejulio se subió 
a 408, del 12 al18 se llegó a+38, 
y la semana ayer cerrada dejó un 
total de 557 casos, incluyendo los 
48 comunicados este domingo por 
Sanidad. 

La subida escalonada parece es
tar a punto de parar, ya que hay 
\'a rios indicadores de la evolución 
de la pandemia que anuncian un 
cambio de tendencia, por lo que 
se podría haber alcanzado o es
tar llegando a la cresta de la ola. 

El número reproducti\u bisico, 
que marca la capacidad de conta
giar que tiene cada infectado, es
tá bajando ligeramente y los dos 
marcadoresdeincidenciaacumu
lada presentaban ayer, por primera 
vez desde principios de mes, sig
nos de receso. 

La tasa de incidencia acumulada 
en 14 días se situaba este domingo 
en 642 casos por 100.000 habi
tal}tcs, once puntos menos que el 
sábado (653 casos), y el indicador 
desiete días, está en 355 casos por 
100.000 habitantes, seis puntos 
menos que el día anterior (361). 

ElgerentedeAsisteneiaSanita
ria de Segovia, Jórge Elhaga, es
pcraquea partirde lasemana que 

La presión hospitalaria no llegará a los extremos sufridos en anteriores-olas de la pandemla. 

hoyse estrena -empiece adescen
der el número de positivos· pero 
cree que seguirán aumentando los 
ingresos h05pitalarios relaciona
dos con la pandemia varios dlas 
más. Las siguientes entradas de 
pacientes en el Hospital General 
se alternarán con la entrega de las 
primeras altas de esta quinta ola 
por laque la presión no llegará a 
los extremos sufridos en envites 
anteriores. 

CONTACTOS POSITIVOS 
La previ.sión de descenso de nue
vos casos que maneja la Ger~neia 
de Asistencia Sanitaria se basa en 
d05factores: el porcentajedeposi
tividad está bajando y la mayoría 
de los casos detectados se 'da entre 
personas que guardan euarenteaa 
por haber sido contacto estrecho 
de otros pacientes . 

Dado que los primeros afectados 
por esta ola pandémica han sido 
jóvenes que se relacionan con mu
cha gente en poco tiempo, cuan
do se ha presentado un infectado 
ha sido necesario hacer muchas 
pruebas en los rastreos, en torno 
a20 contactos porcada caso. Los 
números han sido muy altos por
que hacemos muchas lllUestras pe
ro estamos viendo en los últimos 
días que el porcentaje de positi\us 
que salen de todas estas pruebas 
ha bajadoyestáentreel Hyel15 
por ciento·, indica el gerente. 

Para Elizaga un factorque corta 
la transmisión de la infección es 
el hecho de que haya más positi
vos cutre quienes estén en su casa 
guardando ya cuarentena por ha- . 
ber sido contacto de un diagnosti
cado, que entre quienes llaman o 
aparecen por primera vez antesu 

médieq con síntomas porque estos 
pueden haber estado moviéndo
se con normalidad ycontagiando 
sin saberlo. 

SIN FALLECIDOS EN SEGOVIA 
Una vez más, el buen dato del do
mingo 25 dejulio ha sido la au
sencia de personas fallecidas en 
el Hospital General a causa de la 
pandemia. El Complejo Asisten
cial encadenaya mes y medio sin 
decesos relacionados con la enfcr· 
medad, concretamente desde e113 
de junio. La presión hospitalaria 
se manticne sin cambios: actual
mente, hay 16 personas hospita
lizadas en planta con diagnostico 
compatible, mientras que en UCI 
-son cuano los cnfermos Covid in· 
gresados, según los datos (lue pu
blica el portal de Comunicaci6n·de ... 
la Junta de Castilla y León. 
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AYLLÓN, SEPÚLVEDA 
YMADERUELO 
EXIGEN"UNA 
SANIDAD RURAL 
DE CALIDAD" 

AJcaldesyconceJalesde 
Ayllón, Sepl1lveda y Maderuelo 
exigen Yunasanldad rural de 
calidad~frentea los recortes en 
plazas médicas que se vienen 
sucediendo y el posible cierre 
de las urgencias en la primera 

. de"estaslocalldadesapartirdel 
mesde9(:tubre. 
~Reclamamos unidad de todos 
los partidos políticos, ante 
unos recol1es que debilitan 
laya precaria sanidad rural, 
yunavezmásreivindicamos 
consultorios médicos en todas 
las poblaciones, dotación 
asistencial de calidad, 
urgenclaspermanenteslos 
siete díasde lasemana y 
ambulancia medlcalizada para. 
suplirla distancia que existe 
hasta el hospital más cercano", 
IndlcólaalcaldesadeAyllón, 
Maria Jesús Sanz. La petición 
se hizo orren la asamblea 
regionaidelazonacentrode la 
asociación Los Pueblos más 
Bonitos de España, celebrada 
enAylión. 

En términos generales, desde el 
inicio de la pandcmia, la provincia 
de Segovia ha registrado 19.263 
casos acumulados de la enferme
dad, y 371 personas han perdido 
la vida en el centro hospitalario 
Por la infección. 

En el conjunto de la región, 
la Junta comunicaba ayer 88·1, 
nuevos casos de la enfermedad, 
con lo que su número actual acu
mulado es 274.576; de esa cifra, 
268.086 se han confirmado ine
d ¡ante pruebas de infección acti
va. Es la segunda vez en esta úl
tima se'mana que la Comunidad 
baja de los mil casos diarios, tras 
los 760 del lunes, con alrededor 
de los 1.500 el resto dejornadas. 
El dato más negati\'o de ~e do
mingo es que han fallecido dos 
personas con ,corona\'irus en el 
hospital de Palencia .• 
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El consumo de cigarrillos crece por primera 
vez en 2021 tras más de 15 años de descenso 
La ley antitabaco de 
2005 ha logrado una 
bajada espeáacular y los 
castellanos y leoneses 
han dejado de fumar 115.6 
millones de cajetillas 

ANA SANTIAGO 

VA.LL.-\DOLm. casi tres meses y me
dio de confinamiento el año pa
sado d ispararon las ventas, des
de el mes de marzo, en una in
tención de hacer acopia de taba
ca ante las restricciones de salir 
de casa para comprar el cigarri
llo. Sin embargo. el consumo fi· 
nal y global de lodo el año fue con
tenido. es más. 2020 volvió a ser 
un año en el que esta adicción 
volvió a descender como lo ha
bla hecho desde 2006, primer año 
de la e ntrada en vigor de la ley 
antitabaco. 

En quince años y casi medio 
de normativa, el consumo de ci
garrillos ha registrado un impor
tante desce nso. continua y sin 
cambios hasta ahora. Aunque al
gunos ejercicios han constatado 
un cierto aumento del de liar-que 
reequilibró algo este descenso
el balance global siempre había 
sido a la baja. Siempre, hasta este 
2021. Una comparativa de la ven
ta de cigarrillos desde enero has
ta junio, último dato cerrado por 
el Hinlsterio de Hacienda, mues
tra por primera vez en todo este 
tiempo un awnento claro del con
sumo yeso pese a que se compa
ra con un incremento 'fonado' 
al inicio de la pandemia. 

El aumento es de 560.437 caje
tillas de 20 cigarrillos en Castilla 
y León hasta las 51.867.100. Bn 
realidad supone solo un 1,07% 
de subida pero mues tra una cla
ra tendencia, mes a mes, de este 

primer semestre que nunca se 
habla registrado en estos años. Y 
una comparativa de este mismo 
tramo temporal de todos los años 
anteriores también revela un 
comportamiento marcadamen
te a la baja hasta ahora. Seis me
ses de repunte que no parecen 
tener más Justificación que la de 
la recuperación de la vida social 
y aumento del movimiento; aun
que precisamente los tres prime
ros meses de esta contabilidad 
coincidieron con la tercera ola de 
restricciones importantes, abril. 
mayo y junio sí han sido de ma
yores libertades. Tal vez sea la fa
tiga pandémica, y el sentir que 
se sale de la misma la que expli
ca este tardío repunte. 

Consumo de tabaco 
en Castilla y León 
Dltos~L¡~dt'~Yle(¡n 
y6f¡lI~ ~(onI1¡elc.&nctl 

d 
Hombres 

fumadores 

48.68% 

No obstante, aunque mucho 
menos consumidos, el tabaco de 
¡¡ary los puros han experimen
tado un descenso pero más tími
do que en ejercicios anteriores. 
La venta de estos últ imos caye
ron además también, y de forma 
llamativa, durante 2020 tal vez 
por su vinculación a festejos como 
las bodas que apenas se celebra-

~ ..... 

~ ConsumodetabacodeeneroaJunlo 

ro n, como apuntan fuentes del 
sector. El balance global, no obs
tante, desde 2006, muestra que 
los castellanos y leoneses han de
jadode fuma rse 115.677.041 ca
jetillas de 20 pitillos cada una en
tre diciembre de 2005 y el fin de 
año de 2020. Este comportamien
to de aumento de consumo en el 
primer medio ejerciCio de 2021 

I \ 

Clganlllos(,*~) 

Puros (lrihdti) 

2020 
42.241.060 
54.625.339 

2021 
52.421.511 
67.131.81.5 

Mujeres 
fumadoras Q 
51.32% 

Tabacodeliar(J,:ilos) 
Pipa ~l 

Fumadores 
ocasionales 
2.13% 

107.009 
17.357 

Nofumadores 

48.28% 

128.887 
22.084 

DEMANDA PARA DEJAR 
DEFUMARENSACYL 

no es común en toda España. El 
global nacional registra un nue
vo descenso, aunque más leve y 
baja así en casi 1,5 millones de 
cajetillas. Hay cinco comunida
des que han mantenido este año 
el desce nso trad icional desde 
2006, especialmente llamativo en 
el País Vasco, Comunidad Valen
ciana o Galicia. En el resto aumen
ta. 

La ley antilabaco ha demostra
do de forma más que evidente su 
éxito no solo en la protección al 
fumador pasivo al evita r que se 
encienda el pitillo en luga res co
munes como el trabajo o la hos
telerla sino que ha dado un vuel
co al consumo, salvo este cambio 
que pod ría ser a necdótico y no 
consolidarse. 

Para el doctor Pablo Rebo
llo, médico-psicoterapeuta 

del programa de Deshabi
tuación Tabáquica de la 

Asociación Española 
Contra el Cáncer 
(AECC) de Valladolid, 
_habrla que hacer un 
estudio a este respec
to para conocer las cau
sas; pero, como hipóte-

Edad de inicio 
Año 2005 

17.916 
AAo2015 

68.022 
Año2020 

16.287 

14 
años 

Fumadores 
diarios 

22.53% 
26.78% mm "" , 1I i1j'nlllllllll UH,ltttltttllll mil tu 'lItllI 

1I!lI' 
"'" 

Sacyl receta 19.166 fármacos para dejar 
de fumar en el primer año de financiación 

Junto a este apoyo farma~oló: vidad muy viva. Las limitaciones 
gico, Sacyl desarrolla desde hace en este caso, marcadas desde Sa
años programas de deshabitua- nidad por la pandemia, han reclu
ción tabáquica que han llegado a cido los aforos de los participantes 
registrar hasta 68.022 usuarios en los grupos a la mitad, es decir. 
en 2015. Sin embargo, la deman- a siete y ocho rrente a los quince 
da ha decrecido y, sobre todo, este habituales y aunque la Irrupción 
último año de pandemia dado el del coronavirus obligó a tenninar 
sistema de asistencia desde Aten- algunos tratamientos de forma no 
ción Primaria limitado por la pan- presencial, la AECC recuperó es
demia, el seguimlento de estos pa- tas terapias'ya el verano pasado 
cientes ha bajado drásticamente y acaba de cerrar dos grupos. Con 
hasta solo pasar por el mismo unperfd másbienfemeninoyen 
16.287, menos que en sus inicios. el que predominan las personas 

El programa de 
deshabituación tabáquica 
de 5acyl se reduce 
drá~ticamente en 2020 

A.s. 

VAllADOUD. Los tratamientos para 
dejar de fuma r son financiados 
por la sanidad pública desde el 
pasado 1 de enero de 2020. Ese 

primer ejercicio en el que el fu 
mador podía recurrir a este apo
yo, prescnto por su médico de Fa
milia y cubierto por e! sistema pú
blico, se recetaron 19.166 fárma
cos en Castilla y León de Cham
pix y Zyntabac, los ú nicos habili· 
tados con tal fin. Este año, hasta 
junio ya son 9.677, es decir, que 
camina al alza. 

El Sistema Nacional de Salud 
costea un intento anual por pa-

dente para dejar de fumar. Cada 
prescripción se realiza por un en
vase, lo que equivale a un mes de 
tra tamiento. Tras ello, el médico, 
en el marco del seguimiento del 
programa de deshabi tuación ta
báquica, vuelve a valorar la evo
lución de la efectividad de la tera
pia con carácter previo a la emi
sión de la Siguiente receta. El tra
tamiento completo tiene una du
ración de doce semanas. 

Sin embargo, la Asociación Es- entre 40 y 50 años, habitualmen
pañola Contrael Cáncer, que tam- te logra dejar de rumarel60% de 
bién desarrolla su propio progra- los que realizan las terapias. En 
ma terapéutico para abandonar tiempos normales suelen hacer
el cigarrillo ha mantenido la acti- se entre seis y nueve al año. 
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sis, veo varios factores que han 
podido Incidir en este comporta
mienlO porque es llamativo que 
sea un descenso en 2021 y noya 
desde 2020. Lo primero que cam
bia es la campaña de vacunación, 
que comenzó a finales de diciem
bre pasado. El sentirse inmuni
zarlo contra la covid puede dar 
una sensación de seguridad, fal
sa. Un sentimiento de que ya no 
soy tan vulnerable. aunque como 
sabemos se puede contagiar y 
transmitir el coronavirus aunque 
estés vacunado. Puede haber una 
infrava]oración del riesgo ... 

Máscausas 
Otro aspecto al que apunta este 
especialista en tabaquismo _tie
ne que ver también con la pan
demia. Primero ocasionaba an
siedad y estrés, y la prolongación 
de esta forma de vida provoca 
esos erectos pero, a la vez, ahora 
se ha invertido, se ha perdida el 
miedo al contagio, se infravalo
ra. Una situación tan prolongada 
provoca hartazgo, aburrimiento, 
haslfo y menos actividad lo que 
hace empezar a fumar o volver al 
tabaco. Junto a ello, está el ma
yor ocio ahora, más libertad, ga
nas de diversión. Esto último es 
una respuesta muy explosiva y 
muy dificil de contener. La gen
te está muy harta y vuelve a reu
nirse, a divertirse, al ocio y no 
quiere prohibirse nada . Y tam
bién se vuelve a beber más ycon 
ello no es difícil que acompañe el 

LAS FRASES 

Pablo Rebollo 
"fcr.Jprot.:lde laM:CC 

«Una pandemia 
hace infravalorar 
el riesgo de 
someter la salud 
al tabaco» 

«El sentirse inmunizado 
con la vacuna puede dar 
sensación de falsa 
seguridad» 

cigarrillo. Cuando vives tan coac
cionado y te abren las puertas ... 
sales y la voluntad queda más re
legada. Ha pasado con los jóve 
nes claramente que se ha dispa
rado su movilidad, sus a nsias de 
libertad». 

Además, y _aunque pueda pa
recer una contradicción cuando 
se pasa mal, se leen cada día los 
ingresos, las tasas, la muerte ... el 
ser humano termina por acos
tumbrarse a eso, comienza a ser 
parte de la nonualidad y para qué 
seguir limitándose en cosas como 
el consumo, se Wravalora el ries
go de someter la salud a agresio
nes como el tabaco, seguramen· 
te pase algo parecido con el alco
hol. Al principio hay miedo, te
mor a que ser fumador compli
que mas la situación sl le conta
gias, que asl es; pero luego se 

1f!=CEPSR 

desprecian los factores de ries-
go y no solo para la covid, 

SUtO también el de otras pa
lalogras. La diabetes, la 
obesidad .. , destaca. 

Ni siquiera el riesgo a 
contraer la enfermedad ni 

las complicaciones asocia-
das a la misma entre fumado~ 

res han logrado eliminar o con
tener el hábito de fumar que atra
pa a casi el 22,5% de los caste
llanos y leoneses cada dla y, de 
forma ocasional, al 2,13%, según 
los datos autonómicos del Obser
vatorio de la AECC. 

Precisamente un estudio del 
Hospital Clinico de Valladolid 
confirma esla relación entre una 
peor evolución de la covid cuan
do se es adicto al tabaco. El fu
mador se contagia y transmite 
mas la covid, tiene mas complica
ciones y un mayor porcentaje de 
ingresos en UC( y de mortalidad. 
Pese a ello, los hospitalizados ni . 
creen que el tabaco los ha perju
dicado ni,la mayorla, está di s
puesto a dejarlo por temor a en
fenuar. Asi lo constata uno de los 
trabajos de investigación desa
rrollados por la Unidad de Taba
quismo del Hospital Clínico de 
Valladolid bajo la dirección del 
especialista en Neumología, el 
doctor Santiago Antonio Juarros 
r.fartinez El tabaco es persisten~ 
te en los enfermos infectados, el 
miedo no ha cambiado sus hábi
tos. La edad de inicio más habi
tual son los 14 años. 
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86 sanciones graves y 131 
leves por incumplir la ley 
. antitabaco en 2020 

A,S. 

VAL LADOLID. El prime r año de 
endurecimiento de la ley, el de 
2011 cuando desaparecieron 
los espacios para fumar en cen
tros de trabajo y en estableci
mientos de hostelería, las visi
tas oficiales a los mismos y a 
colegios, polideportivos, kios
cos ... llegaron a las 8.412, con 
344 expedientes abiertos pero 
solo 172 sanciones. La inspec
ción, oficiala por denuncia , 
abría ese año más espacio a la 
co rrección de los motivos de 
multa con una nueva legisla
ción de 10 que 10 harla los suce
sivos ejercicios. Después este 
seguimiento del cumplimiento 
normativo ha caído vertigino 
samente hasta parar el año pa
sado en solo 2.762 inspeccio
nes que se tradujeron en 243 
expedientes y 217 sanciones. 
De ellas, 131 leves y 86 graves. 
Estas últimas suelen ser por fu
mar en sitios prohibidos. Que 
el año de la pandemia este con
trol descienda parece justifica
do, entre otras razones porque 

las posibilidades de saltarse la 
ley han sido escasas dado que 
tales faltas se han concentrado 
siempre en la hostelería. 

Sin embargo, el retroceso en 
esta labor inspeclOra viene de 
mucho más atrás. El año 2012 
regis[tó muchas más sanciones 
que el ejercicio del endureci
miento nonuativo -328 concre
tamente- y con menos contro
les, ya solo 6.599. El siguiente 
ejercicio mantuvo cifras pare· 
cidas -6.376 inspecciones y 320 
multas- y este descenso se hizo 
más r adical en los siguientes 
años, En el año 2014, las visI
tas desde Salud Pública fueron 
5.732 y las multas ya bajaron a 
215: En 2015 se cerró con ya 
solo 4.432 inspecciones y ape
nas 161 sanciones. 

En 2018 fueron 3,890; 337 
expedientes incoados; 241 san
ciones y, de ellas, 109 graves. 
Similar fue el resultado de 2019, 
Con estos datos, la caída de la 
inspección ha sido a menos de 
la miladen estos años sin con
tar el enorme descenso del año 
de la pandemia. 

DESDF CEPSA n NlMOS 8UE:f\J/\S NOT JC JA~ 

Cr:ps:,¡ h~ cre¿;do 1JI1Q filial p¡;r8 09¡;ru todo su ncJIC~O eJe G¡;S Ur.u;do d(:l Petróko (GI.P). Una nw:wJ scc,t:d" cJ f:3p::ciatiJ.ad;¡ para $'~'duir dir:.frot.'mG'J 
del m!.¡or Sf::fVir.:o 
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Los nuevos casos 
de Covid bajan 
este lunes a 37 y 
los brotes suben 
hasta el centenar 
El Complejo Asistencial atiende a 17 pacientes 
en planta, uno más desde el pasado viernes, ya 
cuatro en la Unidad de Cuidados Intensivos 
P,B. 
SE.GQ!A 

••• La incidencia de la quinta ola 
de la pandemia del Covid da sig
nosde re<:eso, el control delas ca
denas de contagiose estreeha y la 
presión hospitalaria se mantiene 
estable,EI Hospital General, que 
pertenece al Complejo Asistencial, 
ha'sumado un único ingreso des
deel pasado viernes y sigue sin la
mentarde<:esos. Actualmente hay 
17 pacientes con Covid ingresadós 
en planta)'cuatro eula Unidad de 
Cuidados Intensims 2. 

La Consejerla de Sanidad no-

tificaba ayer 37 nuems casos de 
la enfermedad en la provincia de 
&govia. Son 11 menosquelos pre
sentados el día anterior(4S), 13 me
ños que el lunes pasado (50) )'eua
tro menos que hace dos semanas 
(41). De esta forma, la incidencia 
acumulada anota un pequeño des
censo. En 14 días, lo incidencia se 
sitúa en 639 casos porl00.000 
habitantes, frente a los 642 casos 
del domingo; y eu·347 casos por 
100.000 habitantes en siete días, 
que también baja en comparaci6n 
con la actualización anterior (355). 

Especialmente notorio es ,el au-

El envío semanal 
aporta cerca de 
9.000 vacunas de 
Pfizer y Moderna 
ELADELAJiTADO 
SEGO/A 

••• LaprovinciadeSegoviarecíbi
rá estasenla.l1a 8..990 dosis de,'ll
cunaparaprosegu.i.roonlacampa- . 
ña de vacunaci6n frente al Covid, 
unas 2.500 unidades vacunales 
más que las recibidas la semana 
anterior.Asl,Segoviacontarácon 
8.190dosisdePfizcr·BioNlech), 
8oodeModemaparaunacampa
ñaque)'ll ''llctwade forma gene
ralizada a los ve.intea.ñeros. 

El conjnntode Castilla)' León 
dispondrá de un total de 101.010 
vacunas en el marco del nnevo 
envío semanal coordinado por el 
Ministerio de Sanidad. La dis
tribución entre las provincias es 
la siguiente: Ávila; 5.680 dosis; 
Burgos, 16.240; León; 18.310; 
Palencia, 5.780; Salamanca, 
12.730; Segovia, 8.990; Soria, 
1.670; Valladolid, 25.630; yZa
mora, 5.980, 

Las 85.410 unidades de Pfi
zer-BioNTC<'h que recalan en la 
Comunidad esta semana lo ha
cen en 73 bandejas de 1.170 do
sis cada una, repartidas de la 
siguiente manera entre las pro
vincias de castellanas y leone
sas: Ávila, 4.680 vacunas (cua
tro bandejas); Burgos, 14.040 
(docc); León, 15.210 (trece); Pa
lencia, 4.680(cuatro)j Salaman
ca, 10.530 (nue\"C); Segovia, 8.19 O 
(siete); Soria, 1.170 (una); Valla
dolid, 22 .230 (diednue\'c); )' Za
mora, 4.680 (cuatro). 

De Moderna son 15.600 los 
preparados a recepcionar, dis
tribuidos en 1.560 viales de diez 
unidades cada uno: Ávila, 1.000 
dosis (100 viales); Burgos, 2.200 
(220); León, 3.100 (310); Pa
lencia, 1.100 (llO); Salamanca, 
2.200 (220); Segovia, 800 (80); 
Soria, 500 (50); Valladolid, :3.400 
(340); y Zamora, 1.300 (130) .• 

~lARTES,27DE1ULlODEllOYl 

;'-;; . 
Reparto de mascarillas en el Centro Cívico de San José 

ElAyuntamientodeSegoviareparteestasemana 
un lote de 150.000 mascarillas quirúrgicas do
nadas por la empresa Drylock en paquetes de 30 
unidades y con un nuevo sistema por apellidos. 
Desempleados)' pcnsi0'l..istas dcl municipio pue-

den acudir al Centro Cívico de San José de 9 a H 
horas pero hoy mat1esJes corrcspOndc a aquellos 
con las iniciales de la F a la K, el miércoles de la L a 
la P, eljueves de la Qa la Z yel viernes todos aque· 
llosquenopuedanacudircuandolesoorresponrle. 

mento del número de brotes acti
vo§ de Covid-19, que ya rebasa la 
barrera delos 100; concretamen
tc son 103 los brotcsactualmente 
activos en el territorio segoviano, 
frente a los93 del pasadovierncs, 
con 515 casos asociados. Un brote 
activo se defme como aquel foco 

que haya tenido algún caso en los 
últimos catorce días, teniendo en 
cuenta la fC<'ha de inicio desíuto
mas o la de diagnóstico. 

El a·vanee de la c.'\mpaña de va
cunaci6ndoblegalacUl"\'lldemor
talidad cn la provincia de Segovia 
),a que el Hospital General lleva 

seis semanas sin notificar muer
tes por la pandemia- la última 
se produjo el12 dejunio-, pero 
la Comunidad vivió a)l'r unajor
nada negra con cinco de<:csos, dos 
en los hospitales de Burgos, uno 
en León, otro en Palencia y otro 
en Zamora .• 

La Junta mantiene abiertas 
varias opciones de terreno 
para ampliar el Hospital 
Mazarías destaca que la declaración corno Proyecto Regional puede hacer 
que los trárnites urbanísticos y ambientales se realosn por vía de urgencia 

P.BRAVO 
~/A 

••• El delegado territorial de la 
Junta, José Mazarías, asegura que 
la de<:la ración como Proyecto Re
gional de laampliaci6ndel Hospí· 
tal General supondrá un impor
tante impulso en su tramitación, 
ala wzque pre<:isaqueseestá tra
bajando con distintas opcioncs de 
terreno para su ubicación. 

La declaraCi6n especial, anun
ciada por el presidente de laJ unta 
de Castilla y León, Alfonso Fer
nápdcz Mañueco el pasado sáb..1do 
en Segovia, ·serla un avance muy 
importante que no impide que si
gamos trabajando en todaslas op
ciones: en la parcela propiedad de 
laJunta de Castilla y Le6n próxi
ma al centro Antonio Machado y 

en las posibilidades de la parcela 
próxima al Hospital General de 
propiedad privada-, rnani~cstaba 
ayer José Mazarías. • 

Los proyectos regionales están · 
regulados por la Ley 10/1998 de 
Ordenación del Territorio de Cas
tilla y León y tienen por objeto pla
nificaryproyectar laejecuci6n de 
las infraestructuras, servi.cios, do
taciones e instalaciones de utili
dad pública o interés social, que 
se consideren de interés para la 
Comunidad. Por tanto, ·parasu 
aprobación..,....precisa Mazarías
debe quedar acreditado el interés 
general y la utilidad pública de las 
actuaciones previstas~. La decla
ración se realiza a tra\'és de decre· 
to, que debe aprobar el Consejo de 
Gobierno de Castillay.Le6n. 

La consideración de Proyecto 
Regional es un instrumento de 
intervención directa en la orde
nación del territorio y supone la 
agilizaci6n de los procedimientos 
yde los plazos de los permisos, li
cencias o autorizaciones que son 
neces"arios para su eje<:ución o inI
plant.1ci6n. · Puedemodificarpor 
sí mismo todos los instrumentos 
urbanísticos que sean necesarios 
y todos los trámites urbanísticos 
y ambientales se realizan por Vía 
de urgencia", añade el delegado 
territorial. 

"Es decir, - remarca Maza
rías- como e.xplic6 el presidente 
de la Junta en &govía, este instru
mento permitirla que esta nueva 
infraestruct:ura sea una realidad 
en el menor plazo posible .• 
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SEGOVIA 

La falta de sustitutos y el Covid 
sobrecargan los centros de salud· 

CGT denuncia 
falta de celadores 

de noche en el 
Hospital General 

La provincia ha recibido 9.000 desplazados en julio, según un informe de CSIF en el que advierte de 
que en agosto la s~uaci6n será critica ya que también aumentará la presencia de veraneante en los pueblos LaSecciótiSindic.11deSac)'1 

en Segovia de CGT denun
cia la falta de celadores en 
el tumo de noche en el Hos~ 

pital General. CGT asegura 
quesehaceeoode unacarta 
linnada por 200trabajado
res del hospitalsegoviano en 
la que solicitan un aumento 
de dos celadores, respecto al 
número actual, para el tur
no de noche. En toda el ána 
de hospitalización lleva ha
biendoeuatroceladores des
de hace más de 10 allos, ·sin 
pensar que la situación )' Ia 
demanda sanitaria han va
riado sustancialmcnte-, di
ce el sindicato. Este colectim 
atiende cn d turno de noche 
diez servicios, además de los 
quirófanos y paritorios, por 
lo que bayrnomentos donde 
quedCl;n solo dos celadores, 
"siendo insuficiente para la 
atención a las plantas si a la 
\'czhayunainten"CnCiónqui
rúrgica y un parto a la \'ez-, 
señalan desde CGT. 

P.D. 
$EGO.'''' 

1 .. La faltade pcrsonal para sus
tituir a los médicos, enfermeras y 
trabajadores de los servicios sa ni
tarios en sus descansos OO\'ales, 
la llegada de veraneantes yde per
sonas desplazadás de otras conm
nidades y la cxpl05ión de la quinta 
ola de la pandemia del Covid-19, 
han provocado una sobrecarga en 
los centros de salud de la provin
cia cleSegovia. Conseguir una ci
ta presencial con el médico se está 
complicando cada día más a me
dida que B\'anza el \'erano. Puedcn 
pasar diez d{as desde que se hace 
la petición hastaque se produce el 
encuentro COIl"e1 faeultatim. 

-El problema es que no tene
mos sustitutos para las vacacio
nes·, reconoce el gerente deAsis
tencia Sanitaria de Segovia, Jorge 
ElIzagn. La faltade profesionales 
en las bolsas de contratación ha
cenque "enelmomcntoactual, 
d ice EHzaga- cubrir lasvac.1cio
nes de los méd ieos sea imP9sible y 
ya por segundo afio hemos tenido 
diFicultades también para cubrir 
las vacaciones de las enfermeras-o 
De formaquecuandounprofesio
nal de plantilla se va de 4esean
so -cierra su agendn- y durante 
su nusencia los pa~ientes quedan 
a la espera o en algunos casos son 
asumidos por sus compañeros de 
equipo, sobre todo si se trata de 
urgencias. 

La Central Sindical Indepen
diente y de Funcionarios (CSIF) 
se ha hecho « o de esta situación 
y advierte que va a empeorar en 
agosto. Elsindicatoe:\:plicaen un 
comunicado que los profesionales 
de Sacyl de Castilla y León han 
intentado asumir, cn la primera 
mitad dejulio, el aumentode más 
de90.000tarjetassanitarias,ade
másde:Jas habituales,procedentes 
de personas desplazadas de otras 

Iostalaelooe!lo sanitarias de San Rafael. Ulla do las poblactones que más eummta la población estival. 

comunidades. ·Pero el escaso per
sonal sanitario no pucdeeon ello y 
losyacaótieoscentrosdesaludhan 
saturado. de manera más grave en 
el medio rural-, denuncia CSIF. 

Según los datos que ha recopi
lado la ct'ntral sindical en la pro
vincia de Segovia a mediados de 
julio habla 9.100 desplazados, de 
cllos $56 son de Castilla y León y 
el resto de fuera, principalmen
te Madrid. Además. había 3.760 
'transeúntes' (pacientes de fuera 
que solicitan asistencia, pero que 
no han tramitado la tarjeta de des
plazado). 

De acuerdo al mismo informe, 
cada desplazado genera de media 
de trt'S y cuatro solicitudes de pro
rroga, por lo que se generan cntre 
36.000 y 40.000 solicitudes, que 
se atienden coIl la contratación c.x
tra de tres au.''Ciliares ad mi nistra-

CONSEGUIR CONSULTA 

PRESENCIAL CON EL 
MÉDICO PUEDE LLEVAR 
ESPERAS DE DIEZ olAS 

th'Os. Los tres están contratados 
permanentemente, mientras que 
otros años sólose contrataba a uno 
durante el mes dejulio. En esta 
pro\'Íneia se tramitan entre 200 
y 250 solicitudes diarias, s¿llalan 
fucntessindicalesque manifieslan 
que -el per:50nal está desbordado". 
- Según este sindicato, la situa
ción será ·crftica- en la primera 
quincena del mes de agosto, ya 
que al incrementp de las tarjetas 
de des plazados se suman quienes 
pasan sus vacaciones en los pue
blos de Castilla y León, que no so
licitan esa tarjeta. 

Además, la panderuia ha hecho 
que muchos jubilados con domi
cilio habituill en la ciudad prolon
guen su estancia en el pueblo, o in
eluso la mantengan durante todo 
el año. También, muchas perso
lIas que pueden realizar teletra
bajo mantienen o prolongan esa 
estancia. 

CSIfdenuncia que la relajación 
derestTiccioncs puede ser-muy pe
ligrosa- en el medio rural, donde 
~se incrementa enormemente el 
contacto social de una población 
lIegadadediferentes lugares,y con 
una falsa sensación de mayor pro
tección que da el pueblo·. 

6EI Covid-19 ha lIegadoalos pe
qucños pueblos de la Comunidad, 
incluso a los que han est3do libres 
de virus durante las olas anterio
res. y se trata de cepas con alt~ 
transmisibilidad, por lo que,al fi- ' 

nal, acaba Uegando a los mayores", 
nmarcan desde la central. 

Laorganizaciónafirma que no 
es posible atender con calidad a 
los pacientes, porque al no haber 
sustituciones, a cada profesional 
sanitario letocaasumircl trabajo 
de otros compañeros y, en muchos 
centros de salud la población se 
multiplica hasta por diez duran
te los mesesdejulioyagosto. ~Es 
imposible atender aese despropor
cionado aumento de población", 
sentencia. 

-Algunos profesionales no es
tán cogiendo sus merecidas vaca
ciones' no porque lAS respeetivas 
gercncias deAtencióll Primaria no 
las concedan, sino por respons.1bi
lidad personal y profesional, por
que es imposible sacar adcla nte el 
trabajo con m~nos profesionales en 
I{)s equipos", aclara CSIF.. 

Aseó 
¿TIENES UN PISO, LOCAL 
OALGUNAOTRAPROPIEDAQ 
y NO SABES CÓMO SACARLE RENTABILIOAO? 

¡DESPREOCÚPATE! 
NOSOTROS TE AYUDAMOS INMOBILIARIA 

:J 605 51 38 41 - 921 049697 - el Morillo, 7 - SEGOVIA 
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CASTILLA Y LEÓN 

La región tiene la menor tasa 
de la variante Delta, con un 6,5% 
El resto de los tipos de infecciones continúan su retroceso, según el conjunto de datos que se 
analizan desde el Centro de Coordinación de Alerlas y Emergencias Sanitarias det Ministerio 

••• La variante Delta del corona
virus sigue e,'llandiéndose por Es
paña, donde hasta el II dejulio re
presentaba el6S por ciento de los 
nuC\'OScasos,aunquenolohacecon 
la misma ,,,Iocidad en todas las ro-
munidndes,)'a que en la valencia
na, M adricl o Baleares supera el SO 
% mientras qucen Castilla)' León 
se quooa en cl6,5 %. 

Asl consta en la nueva actuali
zaci6n de la situación epidemiolf>.. 
gica de las variantes SARS-CoV-2 
demayorimpactoeinterésensalud 
pública en España elaborada pore! 
Centro de Coordinación deAlertas 
)' EmergendtLS Sanitarias (CCAES) 
del Ministerio de Sanidad. 

El informe pone de manifiesto 
cómo el avance de Delta sé produce 
mientras retroceden todas lasdcmás: 
el porcentaje decasos compatibles 
con la ,'llriante Gamma(P.J), identi
ficada por-primcrn ''el en Brasil,y la 
Be1a(B.1.851),originadaenSudáfri
ca,)'estim.100sporPCRseeocucntra 
en un rango entre 0% )'9,7%. 

Mientras que la Alfa, quelleg6 a 
ocupar 1"190 % del ewectro de ca
sos en nuestro pals a comienzos del 
año, supuso esa semana 1"12-1-,1 % 
de los casos.sccuenciados pormues
treo aleatorio. "Losdatosrecogidos 
estasemanamuestrancómoconti
núa upandiéndosc la variante Del
ta: d porcentaje para la semana 27 
(del 5 ru 11 dejulio) esdel68 %", que 

Imagen de archIvo de IJf\ajomada de vacunación en el pabellón Ped!'o ~Iga<lo de SegovIa. 

a.sc:iende al 72 % si seañaden algu
nos casos en los que se ha notifica
do el linaje 8.1.617 sin especiflcard 
sublinajeque, ''mu)'probaNemente, 
corresponderán también a Delta). 

La actualización recoge datos de 
13 comunidadesen la semana 2S,es 
decir, hasta ellS dejulio: la Comu
nidad Valenciana presenta el mayor 
porccntajc,aunquecondatosdeun 
único hospital (96,4 0/0), seguida de 
Madrid(88,1 0/0); 8aleares(85,1 %); 
Arag6n (80,5 0/0) Navarra(79,S 0/0); 
Canarias (77,6%)¡ País Va5CQ (73 0/0); 
Cantabria(s9,4%)yGa!iciy.(55,7%). 
PordetrássesiruanAndaJucla(4S,2 
%); E."\.-tremadura(25,2); La Rioja 
(S,2 %)yCasti1lay León (6,5 %).. 

FALLECENDOSANCIANAS YA VACUNADAS 
Dos mujeres,unade65años 
deedadyotrade93,ambas 
con la pauta de la vacuna 
completa,hanfalJe.cldoa 
causadeunbrotedeCovld-19 
declarado en la residenciade 
mayoresCiudaddeDueñas 
(palencia) que ha afectados 26 
resldentes,delosquedQc(lhan 
necesltádo hospitalizaclón, y 
adostrabajadores, El brote, 
declaradoeipasadodla17de 
JuDoenlaresidenclademayores 
CiudaddeDueñas,detitularkfad 
munlclpa l,haafectadoa28de 
Ios49usualiosyadosdelos 
16trabajadoresdeesteoentro 

aslstencial,según el alcalde de 
Dueñas,MiguelÁngelBlanco.Una 
situackSnqueha vuelto8aetfvar 
todaslas a1annasporque, -a 
pesardetodaslasrestrledooesy 
preeauclonestomadas,estonos ha 
pasadoporencimayestamosmuy 
preocupados·,hamanifestadoel 
a1cakiede Dueñas, MlguetÁnge\ 
Blanco. El broteafectó Inicialmente 
a25usuariosyadostrabaJadores, 
todosellosconla pauta completa, 
ypocosdiasdespuéssedeclaró 
unnuevopositivo.Deellos, 
InIcla!mentefueron hospitalizados 
selsancianos,perofuesublendoel 
1lÚmef"0hasta IosdQc(l ingresados. 

Barcones sugiere a Mañueco que se 
centre en la gestión de Castilla y León 
ICAl 

"'" 
••• La vicesecretaria general del 
PSOECyL, VirginiaBaroones,afir
m6queclpresidenteauton6mico,Al
fonsoJoemández"Mañueco,)'laJunta . 
\;ven en una ~grall encrucijada.-sobre 
Josfondoseuropcos derccupcración 
al tener que elegir entre !=riticar al 
EjccuthudePedroSánchezoapro
wehar la oportunidad hist6rica de 
disanoUo quesuponeo para la Co
munidad. "Tienen que decidir qué 
qumnser,siquierenserlaoposici6n 
al GOOiemooquiercn ser el GOOier
no de Castilla)' León; si dedicarse a 
crmear los que hace el Gobierno de 

F..sp..1ña, haga 10 que haga, o e mpe
zaragestionarel fuhuode Castilla 
y León·, remarcó en unarompare
ctneiaeolaC<lpitalloonesaacompa
ñadadcl secretario pttMncia.1, Javitt 
Alfonso Cend6n. 

Virginia Barcones achacó al go
bierno autonómico c1uso de ·pre
misas falsas, erróneas que intentan 
que laciudadanía tenga infomlaci6n 
que not'S\"rnz,quenosccompadcce 
con los hechos, con datos objetivos· 
en lo que respecta a la entrega de 
los fondos europeos a las comuni
dades autónomas con quejas sobre 
un reparto injusto, que nose tienen 
en cuenta criterios que no sea la po-

blaciónoqucdGobiClTlOpicns.1que 
son "un chequeen blanco·, ·Seestá 
traosmitiendoinfornlaciónfaLsa,a 
sabiendas,alaciudadanJaconelob
jetin) de ser oposición al Gobierno 
de España, no de gestionar, porque 
si la Junta quisicra gestionar estn
ría a otracosa· dijo antes de señalar 
que los repartos se están acordan
do en las respedh-as conferencias 
sectoriales. 

También aprmOOJó para expre
$..u la preocupación que dijo tener 

. el PSOE tras co~probar que el go
biemode Mañueco no bacliseñaoo 
prorectossino ·ficl¡as· parndetalJar 
las propuestas con las que aspira a 

obtener(óndoseucopeosdelascon
\ucatorias en marcha y al conocer 
que ese dinero puede utilizarse pa
rafinanciareldéficitacumuladode 
im-en.-iones anunciadas desde hace 
años y no ejc<:utadas, como la im
plantación d e] servicio de Uadiote
rapiaen toda Castilla)' U6n. 

El PSOE, añadi6, trabajará pa
ra intentar que esas partidas no se 
destinen a atender necesidades que 
la Junta debería subsanar con fon
dospropios)'lanlent6queno.seha
yaoontado"oonna.Wc·paraplanteM 
laspropuestassusceptíblesde roo.bir 
unos fondos para los que solicitan 
una gestión eficaz. • 
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Ibáñez destaca 
el efecto en el 
medio rural de 
las pequeñas 
inversiones 

••• F1 consejero de Presidencia, 
Ángel lbáñez, ha destacado "~1 
efedo multiplicador" que tienen 
en el mundo rural "ltLS pequeñas 
im-ersiooe>"rel11izadas porlasad
ministracioncs públicas parado
tardemejoresse.rvKiosalos pue
bIos y "afianzar" su pobIaci6n y 
demploo. 

Junto a la presidenta de la Di
putaci6ndePaleoci.1,ÁngeksAr
miséll. yal alcalde de Arconada, 
Fernando GómczAparicio, du
rantelainauguroci6ndelasobrns 
del Plaza MaJordel municipx>)'la 
,ima a orras actuaciones de esta 
Iocalidad,dcstac6lainlportancia. 
de la colaboraci6n institucional 
para "multiplicar los beneficios 
en el mundo rural" a trn\"ésdepc-
qllCñasim-erslonesquepenniten 
mejorar sus servicios y "mirar al 
futuro 0011 optimismo", 

Encstesentidoeloonsejeroha 
a.seguradoquclasim-crsionesde 
laJuntadeCastillayLe6n están 
l1€gando a todos Josmunicipiosde 
la Comunidad a tra,-ésde 10593 
millonesdefondosC!.\1Taordina
rios que, en el casade los muni
cipios de menos de mil habitan
tes, ban sido gestionadOs por las 
Diputaciones p~nciales. "Es
cuchamos al mundo local ), sus 
necesidades, estamos pendien
tes de todos los municipios ysa
hemos Ioimport.:mteque es que 
¡ajunta proteja a los mu.nicipios 
más pequeños", haseñalado rm
riéndosea lasactuaciooesreal.iza
dasendúltimoañoenAroonad3, 
quenollcgaalmcdioccnlena.rde 
habitantes. 

El consejero inaugur6la Plaza 
Ma)"or, donde se han acometido 
obraspor\-alordeSS.OOOeuros, 
delosquelaDiputaci6ndcPalen
da ha aport¡1do 25.277 euros a 

. tra\"ésdcsusPlanesPro ... incia1e:>. 
La intenl'oción ha servido para 
sanearestee:sp3cio,aoondicionar 
lascallcs anexas yln propia plaza, 
mejorarel tránsitode 10s vecinos, 
adeeuardentomoalasnecesida
desactuales)'mejorarlaimagen 
ylar.cce':i.bilidadenelmunicipio. 

Además los rcpresent.111tesins
tituciollw ·han.visitadolasobras 
que se están ejecutando p.1ra la 
reparaci6n deja fachada de las 
antiguas escuelas, y las obras de 
saneamiento y recuperaci6n d~ 
losentornosdclaFuenteRoma
na,unespaciodeesparcinllento, 
-quecucntacongrnnafluenciade 
los ,'Cci~. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La quinta ola deja 54 muertos en un mes con 
casi 20.000 contagiados menores de 30 años 
Trece de cada cien 
diagnosticados 
durante la pandemia 
en Castilla y León 
se han contagiado 
en el último mes 

ANTONIO 
G.ENCINAS 

VALLADOLID. En apenas un mes, 
con la proclamación de la victo
ria inminente sobre el virus, la 

vacunación en marcha yel vera
no invitando a abandonar los es
pacios cerrados y abrir las ven
tanas, castilla y León ha diagnos
ticado 36.492 casos. Supone que 
13 de cada cien positivos en co
vid diagnosticados desde Que se 
inició la pandemia, hace cuatro 
olas y 16 meses y medio, se han 

La residencia de Dueñas se somete a 
un cribado para descartar más casos 
Desde que surgió el brote, 
los positivos se aislaron 
por lo que se espera 
«que haya funcionado 
la medida y se haya 
cortado la transmisión» 

E_B. 

I'ALE N"CIA. .Parece ser que los in
gresados están evolucionando 
bienj con toda la cautela del 
mundo porque es gente muy ma
yor. Así que parece que todo va 
un poco mejor, dentro de todo 
lo malo», señaló ayer el alcalde 
de Dueñas, Miguel Angel Blan
co, en referencia al brote de ca
vid de la residencia de mayores 

Ciudad de Dueñas de titularidad 
municipal. Diez pacientes con
tinúan en el Hospital Río Camón 
de la capital palentina, de los 
doce totales que tuvieron que ser 
derivados al compleja asisten
cial. Ha habido que lamentar dos 
muertes, el viernes y el sábado, 
de una mujer de 85 y otra de 93, 
respectivamente. Los ingresos 
se han prodUCido fundamental
mente por la bajada de la satu
ración de oxígeno en sangre. 
Aunque en un principio se co
municó que eran diez los resi
dentes ingresados, la cifra, has
ta el momento, ha ascendido a 
doce . • Es que ha habido ingre
sos por la noche, por la maña
na ... », argumentaba el edil. 

Ha sido un auténticovarapa
lo para el pueblo y para la resi
dencia, ya que no había habido 
ningún fallecimiento por covid 
en el centro, en ninguna de las 
olas anteriores, hasta esta sema
na pasada . • ¿Quién nos iba a de
cir que la primera muerte nos 
iba a llegar cuando todos nos 
crelamos mucho más seguros y 
tranquilos con las vacunas?,., se 
lamentaba r>liguel Angel Blanco, 
que subrayaba que . siempre he
mos sido muy rigurosos con los 
protocolos de seguridad». 

El brote, que se detectó el pa
sado 17 de julio, ha afectado ya a 
28 personas -26 residentes y dos 
trabajadores- , todos con la pau
ta completa de la vacuna. El cen-

topado con el virus en los ulti
mas 34 días. Desde que se inició 
esta quinta ola, los menores de 
30 años han sido los principales 
afectados por la covid-19. Un 
60% eran menores de esa edad, 
unos veinte mil casos. La mayor 
parte, concentrados en el tramo 
de edad de los 20 a los 29 años 

tro cuenta con 51 plazas y una 
plantilla de 19 trabajadores. 

Nada más conocerse los ca
sos positivos del centro, se sus
pendieron las visitas y las sali
das, a la vez que se dividió e l 
propio centro para crear dos zo
nas distintas y tratar de frenar 
al virus y evitar que continua
sen los contagios. Hoy mism-ó 
se van a someter a una PCR to
dos los residentes y trabajado
res que dieron negativo cuan
do se llevaron a cabo las prime
ras pruebas y que han estado 
completamente aislados de los 
casos positivos. 

«Es un día importante porque 
se hace la PCR a los que han sido 
negativo, a ver si ha funcionado 
el aislamiento y se ha cortado 
toda la transmisión», afirmaba, 
con esperanza y optimismo, el 
edil de Dueñas .• De momento 
no ha habido más positivos, ni 
hay síntomas en la res idenc ia 
entre los que dieron negativo», 
añadió. 

(un 34% de los casos) ... La vacu
nación funciona .. , es el diagnós
tico de Ignacio Rosell, especia
lista en medicina preventiva y 
salud pública y profesor de la 
Universidad de Valladolid. _Si no 
fuera asl. en lugar de tener 510 
ingresados en planta y 66 en OCI 
tendríamos una ocupación simi
lar a la de después de Navidad, 
con 2.500 ingresados -2.096 en 
planta y 324 en OCI llegó a haber 
ell de febrero-. Yeso"en Casti
lla y León, significa que uno de 
cada mil ciudadanos esta en el 
hospital por cOvid>t, explica. 

No solo eso. La tasa de letali
dad del virus en la tercera ola fue 
del 1,04% de los positivos detec
tados. En apenas un mes, 55.604 
casos dejaron 581 muertos. En 
la actual, ese porcentaje de mor
talidad sobre los diagnosticados 
es del 0,13%. Son 54 faUecidos 
en los últimos 34 días, cinco de 
ellos contabilizados ayer (y 666 
contagios nuevos). Con el impac
to de la ola post navideña, los fa
llecidos se situarían cerca de los 
380-400. La vacuna no otorga in
vulnerabilidad, y las personas con 
inmunodepresión que se conta
gien pueden acabar como casos 
graves. Otro caso es el de quie 
nes mueren .con covid,. pero no 
_porcovid,., explica RoselJ, una 
distinción que cobra una nueva 
dimensión con la vacuna . 

• La ocupación en unidades de 
criticas se ha multiplicado por 
menos de dos», explica Ignacio 
Rosell. Y ese es un dato, a pesar 
de lo que pueda parecer, muy 
contenido con los indicadores 
que muestra la pandemia ... En 
Palencia todo el semáforo -de in
cidencia y hospitalización- está 
en riesgo muy alto salvo la traza
bilidad .. , explica Rosell. Situacio
nes similares tienen las demás 
provincias, con algún alivio en la . 
ocupación de camas de hospital. 

Lo que ocurre es que, a pesarde 
la vacunación, el virus encuentra 
resquicios por los que propagar
se, incluso entre los que cuentan 
ya con la pauta completa. La mi
nistra de Sanidad, Carolina Darlas, 
llegó a vaticinar que hará falta una 

Sin vacunas, el cálculo 
de fallecidos en esta ola, 
siguiendo Jo ocurrido 
en la tercera, se elevaría 
a entre 380 y 400 muertos 

«Con las nuevas variantes, 
parece claro que la 
inmunidad de grupo 
estará por encima del 
80%)), dice Ignacio Rosell 
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tercera dosis para reforzar la 
inmunizaciórLlnclusohayquien 
ya augura una vacuna anual, 
como ocurre con la gripe . 

• Un ensayo clínico no pue· 
de esperar años a ver cuánto 
dura el efecto, si hay que re
vacunar ... No está tan clara la 
afirmación de la mInistra. Si 
va a ser necesaria la tercera 
dosis, si lo será solo para la 
determinados grupos de po
blación con menor respuesta 
inmunológica, como personas 
mayores o con patologías eró· 
nicas ... Puede ocumr que vaya 
reduciéndose la protección de 
las vacunas, no se descarta en 
absoluto. Sabemos que prote
gen pero nadie lleva tres años 
vacu nado con esta vacuna .. , 
explica RoseU. 

Más variantes 
Siempre conviene poner en 
perspectiva la pandemia a la 
hora de valorar la respuesta in
munológica o hacer prediccio
nes. El Sars·Cov-211eva menos 
de dos años de relación con los 
humanos y continúa presen
tando variantes. De hecho, se 
calculó que un 70% de vacu
nados podía suponer alcanzar 
la inmunidad de grupo o de re
baño. Ese momento en el que 
el número de protegidos es tan 
amplio que el virus no encuen
tra el modo de propagarse .• La. 
cantidad que hace falta para el 
efecto rebaño se basa en una 
fórmula, en la capacidad de 
contagio que tiene esa enfer
medad_, explica Rosell .... Cuan· 
to más 'R' tiene, más necesitas 
proteger». Es decir, cuanta más 
gente es capaz de contagiar un 
solo enfermo, mas 'rebaño' in
munizado necestias .• En el sa
rampión, cada persona conta
gia a veinte y por eso necesitas 
tener protegida a toda la pobla
cón-. En el caso del Sars-Cov-
2 se calculaba que un 70% po
dia ser suficiente. Ahora el ex
perto sitúa la barrera, como mí
nimo, un 10% más amba .• Con 
las nuevas variantes, parece 
claro quevaa tener que ser ma
yor, no por debajo del 80%. 
Erradlcaruna enfermedad res
piratoria es imposible. Es pro
bable que haya brotes», admi
te. Dos de cada tres ciudadanos 
de Castilla y León mayores de 
12 años han recibido ya la pau
la completa de vacunación. 
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Patricia Gómez Urbán y Nuria Rublo, en las Cortes de Castitta y león. HIRIAH CItAC:ÓH·tCAL 

El PSOE denuncia «obstrucciones» 
a la comisión sobre las residencias 
Un mes después de su 
creación, ni PP ni es han 
definido quiénes serán 
sus representante9, con 
lo que se retrasará al 
menos hasta septiembre 

A.G.E, 

VALLA DOLID. Alvisto bueno de la 
comisión de Investigación sobre 

lo ocurrido en las residencias de 
mayores en la primera ola de Icr
pandemia le ha seguido un pa
rón de un mes. La comisión, apro
bada por el Pleno de las Corles 
de Castilla y León, va a alcanzar 
agosto sin constituIrse, como de
seaban PP y Ciudadanos, que han 
demorado los plazos al máximo. 
.No ha podido ser porque PP y 
Cs no han dado los nombres de 
los miembros que la integran. Es 

El paciente derivado para no 
saturar la UCI covid de Palencia 
fue trasladado al Río Hortega 

E,D, 

PALENCIA. La cifra de enfermos 
positivos en la UCI del Hospita l 
Río Carrión de Palencia se man
tiene en nueve. Nueve de diez. La. 
unidad de cuidados intensivos 
consta de veinte camas, tras la 
ampliación del pasado verano de 
dieciséis a veinte. De esas plazas 
para pacientes en estado critico, 
diez son para covid, por lo que 

está al 90%. El pasado fin de se· 
mana tuvieron que derivar un pa
ciente positivo a la UCI del Hos
pital Rlo Hortega de Valladolid 
por m iedo a que se colapsara la 
unidad de ciudados intensivos 
palentina. Siempre se intenta de
jar una cama libre para casos de 
extrema urgencia. El tener Que 
trasladar a algún enfermo esta
ble pero en estado crítico a otra 
capital de Castilla y León ya ocu-

una obstrucción deliberada de 
dos de los grupos parlamen ta
rios .. , aseguraba Patricia Gómez 
Urbán, procuradora socialista. 

Blla y Nuria Rublo acusaron a 
la Junta de seguir, un año más 
tarde, sin un plan para las resi
dencias . • Hoy tenemos datos muv 
preocupantes de lo que está pa
sando en los centros residencia
les. En León hay mas de cincuen
la positivos. Somos la segunda 

rrió en la tercera ola, donde se 
contaba aun con la UCI amplia
da. Y ahora, en la quinta, parece 
que se s iguen los mismos pasos 
de aquellos terribles meses de 
enero y febrero. 

Se han llegado a tener 39 ca
mas de cuidados intensivos en 
tres lugares distintos del propio 
hospital. A las de UCI se añad ie
ron las que se habilitaron en la 
RBA (unidad de reanimación) y 
en la octava planta, en la zona de 
endoscopias gástricas. En el com
plejo hospitalario se ha lomado 
ya la decisión de suspender al
gunas de las cirugías menores 
programadas. Esta medida, se
gú n explicaba el doctor Ldpez. 
Hessa, permitirá al Hospital dls-

comW'lidad en contagios, 143 esta 
semana, en residencias. ¿Dónde 
está la consejera d.e Familia? No 
se está ocupando de nuestros ma
yores. BI otro dla aseguraba que 
brotes e ran de una o dos perso
nas y por nuevas incorporacio
nes, ¿no se están haciendo prue
bas, el personal que entra nuevo 
no está vacunado? Un año des
pués seguimos sin una ley de mo
delo residencial .. , señalaron. 

Desde Familia se aclaró que 
.antes de que entren nuevos tra
bajadores a residencias, o cuan
do vuelven de vacaciones, se les 
hace de antígenos_o Aseguran que 
es asl desde que se instauraron 
los protocolos de prevención. La 
gula que marca esas pautas se 
.actualiza confonne avanza la si
tuación epidemiológica .. , asegu
raron. 

«Tendrán que dar explicacio
nes a las familias de los mas de 
cuatro mil fallecidos en la pan
demia_, advertía Gómez Urbán, 
segura de que ni PP ni Ciudada
nos querían, en realidad, convo
car una comisión a la que se vie
ron abocados por el cambio de 
mayoría en el hemiciclo, ya que 
todos los inlegrantes del grupo 
mixto y la procuradora no ads
crita, además del PSOE, apoya
ron su creación . • Han dejado pa
sar un mes y hoy ya vemos bro
tes en las residencias de mayo
res», apuntaba Rubio, que esta
ba segura de que habrla tiempo 
para empezar a trabajar en la co
misión de im-estigación _hoy mis
mo" si PP y Ciudadanos decidie
ran acelerar el paso. 

poner de un mayor número de 
camas libres ante posibles ingre
sos. Asimismo, todo el personal 
de Enfermería que debería aten
der esas cirugías estará disponi
ble para otros servicios, y tam
bién se libera parte de la REA, 
para ser ulllizada como UCI al
ternativa, en el caso de Que sea 
necesario disponer de más ca
mas de pacientes críticos. 

SiJa UCI semantienecon el rrtis
mo número de enfermos Que el 
dla anterior, con 9, lo que sí que 
ha aumentado es la cifra de pa
cientes con covid en planta. Con 
los datos facilitados ayer por la 
Junta, los ingresados ascendlan a 
79, doce más el día anterior, que 

·ocupan tres plantas del hospital. 
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La vacunación en Castilla y León 
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Segovia es la provincia de 
la región con más brotes 
activos de contagio 

C. a .E. 

SEGOVIA. La provincia de Segovia es la única de la 
comunidad que supera los den brotes activos de 
contagio_ La expansión del coronavirus deja, según 
el SeÍvicio Territorial de Sanidad de la Junta, 103 
focos declarados Que afectan directamente a 515 
personas Que han dado positivo. En el HospitaJ Ge
neral, desde el 20 de mayo no se registraban tan
tos ingresos en planta_ Son 17 pacientes infectados 
Que requieren de atendón médica_ En la UCI hay 
un enfermo más ingresado las últimas 24 horas. 
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Un estudio avala que los 
fármacos para la hipertensión son 
seguros para enfermos de covid 

El trabaja del Clínico 
de Valladolid revela 
que los inhibidores 
del SRAA t ienen 
un papel incluso 
protector 
ANA SANTIAGO 

VAI.L,\DOLlD. Provocó un impor
tante debate entre los especia
listas e, incluso, causó el cam
bio de la medicación de algunas 
personas. Los inhibido res del 
sistema renina-angiotensina
aldosterona (SRAA), ampliamen
te emple ados para regular la 
presión arterial elllas personas 
con hipertensión, fueron sospe
chosos desde el comienzo de la 
pandemia de poder ser perjudi
ciales para las personas que se
gulan estas terapias y contralan 
la covid. 

AsI, y ante la aparición de al
gunas publicaciones sugirien
do que el tratamiento con an
tihipertensivos de l tipo lECA o 
ARAII pOdría ser un factor de 
riesgo de gravedad para pacien
tes hospita lizados infectados 
con coronav irus o q ue, por el 
cont rario podria actua r como 
factor de protección, la Agencia 
Espai\ola del Medicamento y, de 
su mano, el Ministe,io de Sani
dad recomendaron mantener la 
medicación de cada pacientes 
al considerar que no estabajus
tificada su retirada. También 
servicios como el de Cardiolo
gía del CHnlco de Valladolid de
fendieron mantener la prescrip
ción de cada paciente. Era mar· 
zo de 2020. Y e ra p reciso estu
dia r el papel de estos fármacos 
en los e n fermos de covid. 

Por ello, un equipo de inves
tigadores del CHnico de Va1la
dolid y del Hospital de Santiago 
de Compostela, junto el Cent ro 
de Investigación Biomédica en 
Red, desarrolló un estudio com-

parativo nacional retrospectivo 
y no experimental con pacien
tes de estos dos hospitales para 
evaluar el impacto del uso cró
nico de inhibidores del SRAA en 
pacientes hipertensos con co 
vid. Una medicación de uso ex
tendido en enfermos cardiópa
las y en d iabéticos. El sistema 
reni na -angiotensi na -aldoslero
na consiste en una secuencia de 
reacciones diseñadas para ayudar 
a regular la tensión arterial CUan
do la presión arlerial disminuye, 
los riñones liberan la enzima re
nina en el torrente sanguíneo. 

El equipo revisó el historial 
de 849 pacientes; de los que, al 
inicio del estudio, 422 (49,7%) 
eran hipertensos y 310 (73,5%) 
tomaban ínhibidores del SRAA. 

Los ingresados hipertensos eran 
mayores, tenia n más comorbi
lidades y una mayor incidencia 
de insuficiencia respiratoria. La 
mortalidad global en los enfer
mos con presión arterial alta fue 
del 28,4%, pero fue meno r en
tre los qu e tenia n prescritos 
inhibidores del SRAA, tanto an
tes como durante el tiempo de 
hospitalización. Destaca esta in
vestigación que . el análisis de 
regresión logística multivarian
te de los pacientes hipertensos 
reveló que la ed ad, la diabetes 
mellitus, la proteína C reactiva y 
la insuficiencia renal se asocia
ban de fonna independiente con 
la mortalidad por todas las cau
sas. Por el contrario, los Inhlbi
dores de la enzima disminuye-

Unidad de Cuidados Intensivos del Cllnlco de Valladolid. SANORA SANTOS 
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ton el riesgo de muerte., Es más, 
este trabajo demuestra _un be
neficio protector de las trata
mientas que frenan el SRAA en
tre los hipel1cnsos con covid-19.o. 

El equipo concluye que _nues· 
tros datos indican que estas tera
pias pueden desempeñar un pa
pel protector en los pacientes hi
pertensas con coronavirus. Este 
hallazgo fue apoyado por un me
taamilisis de la evidencia actual. 
Además, su mantenimiento du
rante la estancia hospitalaria pue
de no afectar negativamente a los 
resultados de la covid», 

Los pacientes con covid de atto 
riesgo se caracterizan por enfer
medad cardiaca y una gran carga 
de varios riesgos cardiovascula
res; en particular, la hipertensión 
se asocia con la gravedad de laen
fennedad y la mortalidad. De ahr, 
la inmportancia de valorar es{os 
tratamientos. 

"La naturaleza retrospectiva 
de nues tro trabajo tiene las li 
mitaciones inherentes de este 
tipo de investigación y debe con
siderarse como un generado r 
de hipótesis .. , puntualizan sus 
autores. En primer lugar, . la re
copilac ión de datos se basa en 

EL DATO 

". Revista. 'Medicina CHnica'. 

.. Titulo. 'Uso crónico de los 
inhibidores del sistema renina
angiotensina-aldoslerona en 
pacientes con COVID-19 e hi
pertensión arterial: Resultados 
de un registro español y metaa
nálisis'. 

.. Participantes, SeNicios de 
Cardiología y de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital CHnico 
de Valladolid, Centro de Inves
tigación Biomédica en Red 
Card iovascular (CIBERCV) y 
servicio de Cardiologla del CH
ñica Universitario de Santiago 
de Compostela. 

documentos que no siempre se 
actual izan, registros sobre el 
fármaco especifico y las dosis 
se han comprobado siempre que 
ha sido posible. En segundo lu
gar -advierten- los resultados 
pueden no ser generalizables al 
no evaluar a los pacientes am
bulatorios y el metanálisis debe 
interpretarse cautelosamente 
al ser m uy heterogéneos, pro
bablemente explicada por la va
riabilidad de las muestras estu
diadas y especialmente con la 
enfermedad gravedad u otros 
fac tores de confusión no medi
dos. También indica que los tra
tameintos se detienen, además, 
en los pacientes que necesitan ven
tilación mecánica oestán en un 
peor estado cllnico y no podemos 
estar segurosdel impacto de man
tener o retirar los Inhjbldores de 
SRAA en ellos ... 

En conclusión, _nuestros resul
tados sugieren una asociación po
sitiva entre el consumo y la super

. vivencia de lECA y ARA 11 en pa' 
cientes con covid con hipertensión 
preexistente que necesitan hospi
talización. Unos hallazgos respal· 
dados por el metaanálisls y que 
sugieren que tomar estos fánna
cos durante la estancia hospitaJa
na pueden estar asociados con mc
jores resultados. Por ladoeUo, in
dican los investigadores .sejusti
fican estudios futuros, no solo con 
una perspettiva retrospectiva, tam
bién con pacientes hipertensos li
bres de la infección y probarlo 
también contra placebo, lo que 
nos darla respuestas basadas 
'en ~videncia", destacan. 
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Delta devora en un mes al 
resto de variantes y ya supone 
el 70% de casos en todo el país 
El último informe del 
Ministerio de Sanidad 
apunta a que la variante 
india ya supera e196% 
de los positivos en 
algunas comunidades 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

!-lADRID. Hace exactamentecua
tro semanas, el 28 de junio, los 
informes del l-finisterio de Sa
nidad afirmaban que la varian
te Delta -que entonces ya esta
ba provocando estragos, además 
de en la India, de donde es ori
ginaria, en el Reino Unido y el 
área metropolitana de Lisboa 
pese a que estaba en crecimien
to-, apenas suponía el 2,7% de 
la secuenciación en muestras 
aleatorias hechas-en Espafia. El 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) destacaba que su pre
sencia era «todavía muy baja o 
nula en algunas comunidades~. 

Un mes después, el nuevo in
forme del CCAES sobre 'varian
tes de interés' en España, publi
cado la manana de este lunes, 
dibuja un panorama totalmen
te diferente y mucho más preo
cupante. El nuevo linaje del co
ronavirus en la semana 27 (5 a 
11 de julio) ya ha alcanzado el 
68% de prevalencia en el con
junto de España, un porcentaje 
que superaría el 72%,explica el 
informe, _si se anaden algunos 
casos en los que se ha notifica
do ellinaje 8.1.617 sin espe<:ifi
car el sublinaje que, muy proba
blemente, corresponderán tam
bién a Delta». 

La situación actual, no obs
tante, será de mayor presencia 
de la mutación india, según ex
plican los expertos de Sanidad, 

ya que las secuenciaciones de 
casos sospechosos van con cer
ca de 10 días de retraso, al mar
gen de ser incompletas, ya que 
el departamento que dirige Caro
lina Darias solo tiene datos de 
13 de las 17 comunidades. 

Aun así, los gráficos prelimina
res de la semana 28 (12 a 18 de 
julio) incluidos en el informe re
velan que Delta rozarla ya e18D% 
en el conjunto del territorio na
cional. 

_Los datos recogidos esta se
mana muestran cómo continua 
expandiéndose la variante Del
ta», apunta el documento, que 
insiste en que "por lo que res
pecta a las demás variantes, to
das se encuentran en descen
so», salvo excepciones muy pun
tuales asociadas a brotes con
cretos como el caso dela varian
te Beta (sudafricana) en la sema
na 26 en Castilla y León. La 
fuerza arrolladora de Delta du
rante las ú.ltimas semanas -sub
raya el dossier- ha hecho que la 
cepa Alfa (británica), dominan
te en Espaiia durante la prima
vera, haya perdido terreno has
ta el punto de suponer ya solo el 
24,1 % de los casos secuencia
dos por muestreo aleatorio en la 
semana 27. 

De las 13 comunidades que 
comparten sus datos con Sani
dad (no hay información de As
turias, Castilla-La l>fancha, Hm
cia, ni Cataluña, que es el terri
torio, de lejos, con mayor inci
dencia en la actualidad), en 9 au
tonomías Delta ya es dominante 
en la semana 28, al haber sobre
pasado e150% por ciento de los 
casos. La lista la encabel.3.la Co
munidad Valenciana, donde la 
practica totalidad de los positi
vos secuenciados en la última 
semana, el 96,4%, son dellina-

España supera los 700. 
de incidencia tras 61.625" 
contagios el fin de semana 

M. sÁtZ·PÁRDO 

¡·lADRID. España se sigue acer
cando a niveles de contagios que 
no se veían desde la tercera ola 
tras las celebraciones navidei'las . 
La incidencia acwnulada (lA) na
cional a 14 días alcanzó este lu
nes los 700,10 casos por cada 
100.000 habitantes tras aumen
tar 22 puntos desde el viernes, 
una tasa que no se registraba en 
las estadísticas de Sanidad des
de el5 de febrero. Y es que el fin 

de semana dejó 61.625 nuevos 
contagiados en el país. No obs
tante, y a pesar de lo abultado del 
número, se trata de tres persa· 
nas menos infectadas hace sie
te días. Un dato más queconfir
ma -según los responsables del 
departamento que dirige Caro
lina Darlas- que la nueva embes
tida del virus sigue perdiendo 
fuerza, aunque todavia le queda 
suficiente inercia para seguir ti
rando hacia arriba de la lA. 

Sin embargo, las tablas de este 

je indio, el 8.1.617.2. Le siguen 
l>fadrid con un 88,1%, 8a1eares 
con un 85,1%, Aragón con un 
80,5%, Navarra con un 79,8%, 
Canarias con un 77,6%, Euska
di con un 73%, Cantabria con un 
59,4% y Galicia con un 55,7%. 

Por debajo del5D% solo están 
Andalucía, con un 48,2% de pre
valencia de Delta; Extremadura, 
con un 25,2%; La Rioja, con un 
8,2% (aunque sus datos son de 
la semana 26, por 10 que el por
centaje dos semanas después 
será mucho mayor), y Castilla y 
León. 

Investigan la muerte 
de un hombre de 36 
años vacunado 
con Janssen 

Ell>Iinisterio de Sanidad y la 
Consejería de Salud de Anda
lucía investigan la muerte en 
Sevilladeun hombre de 36 años 
que fue vacunado días antes de 
fallecer con la profilaxis mono
dosis de Janssen. La investiga
ción se ha abierto después de 
que los propios especialistas 
del Hospital Virgen del Rocío 
vincularan el deceso, que se pro
dujo tras un un ictus, con la ino
culaciónde la fórmula de John
son &Johnson. El fallecido, que 
no tenia ninguna patología pre
via, fue vacunado el25 de junio 
en su propia empresa en Sevi
lla a través del acuerdo firma
do por la Confederación de Em
presarios de Andalucía y la Jun
ta de Andalucía, el denomina
do plan Sumamos para agilizar 
el programa de vacunación. 

lunes, como ya ocurrió el vier
nes, apuntaron a que ese awnen
to está cerca de frenarse. La in
cidencia acumulada a 7 días se 
quedó en 338,94 casos, menos 
de la mitad que la incidencia a 
14 días, lo que vaticina casi de 
forma inexorable un ret roceso 
en la transmisión, al menos a ni
vel nacional, en los próximos días. 

De hecho, fueron cuatro, ade
más de CastiUa y León, los terri
torios en los que en las últimas 
horas cayó la incidencia: Catalu
ña (40), Aragón (35), Mellila (22) 
yen Asturias (21). En ellado con
trario, con incrementos de inci
dencia todavia muy alejados de 
la desaceleración, se situaron Ga
licia (80 puntos más) el País Vas
co (71), La Rioja (66) y Cantabria 
(59). 



8 B..AOElANTADODESEGOM MJÍ.RCOLES,U DE JUUOOEtOiI 

SEGOVIA . 

Primer fallecido en el Hospital 
por la quinta-ola del Covid 

. El Hospital 
incorporará 
un angi6grafo 
vascular digital 

La cifra de contagios diarios deja de incrementarse, aunque continúa en niveles de riesgo alto 
EL ADELANTADO 

""",. 

f , DIiSCALZO 
SEGO!A 

••• Tras casi un mes y medio sin 
defunciones por Covid, Segovia 
"ohió ayer a registrar un óbito, el 
primero de la quinta ola que des
de finales del mes dejunio ha su
puesto un importante incremento 
de los contagios y también de las 
hospitalizaciones, 
, Desdee!pasadol3dejunionose 
hablan modificado las cifras de fa
llecimientos por la pandemia. Ayer 
laenfemledadsecobrólaprimera 
víetima de esta nueva oleada que 
se inició a finales del mes pasa
do. Se trata de una persona de 65 
anosdeedad. 

Además ayer se notificaron 58 
nue\'Os contagios, una cifra supe
rior al dfa anterior (37) -segura
mente pore! efecto fin descmana 
que tienen los lunes-, pero inferior 

. a la de hace una semana, martes. 
De este modo, puede decirse que 
la Cluya de contagios en la provin
cia tiende a aplanarse, y los casos 
que se notifiquen en próximos dlas 
marearán la tendencia tras casi un 
mes de crecimiento. 

En lo que respecta a las hospi
talizaciones; ayer se anotaron dos 
nue\'OS ingresos, de modo que son 
161as personas que se encuentran 
atendidas en el éomplejo asisten
cial. Asu \'ezsc dieron dos altas.A 
las primeras se suman las cuatro 
personas enfermas quese mantie
nen en la UCI, donde ingresó el úl
timo paciente este pasado lunes. 

Ani\l:lgeneralpuededecirseque 
seestánconteniendoloscontagios, 
pero sigue notándose un aumen
to de la presión hospitalaria, fru
to de esa e.densión del virus de la 
quiJlta ola. 

Los brotes activos, por su par
te, han suhido ligeramente en las 
últimas 24 horas ysuman un to
tal de 105, frente a los 103ucl dla 
anterior. En t~rminos generales, 

.y " 

••• El Ho.spital General deSe
govia incorporará un nuevo 
equipo de augiografla vascular 
digital, que incluye los últi mos 
avances t«nológicos, mejora la 
calidad delas imágenes médi
cas )' reduce las dosis radiológi
cas necesariasen los pacientes .. 
E~ta nueva adquisieión se 

produce después de que la Con
sejerfadeSanidadhayaanuncia
do que destinará en los proximos 
dos años, a través de su propio 
presupuesto yde los fo ndos eu
ropeos del Plan de Inversiones 
en Equipos de Alta Tecnologfa 
(INVEAT),untotaldeH,6mi-
1I0nes de euros (37,3 miliones dc 
esos fondos comunitarios serán 
gestionados por el Estado) para 
laampliaciónyreno\'3.ción de39 
equiposdiagnóstirosydeh ata
miento de patologias de a1to i m
pacto social, con el objeti\'O de re
ducir la obsolescencia del parque 
tecnológico hospitalario actual . 

Entrada principal al Hospital. donde ayer se registró la primera vkUma mortal de la qutnlaola. 

Se trata de renovar 30 equi
pos (dos aceleradores lineales, 
catorccTACs, dos resonancias 

-magnéticas,sietegammacáma
ras, euatro angiógraros - uno de 
ellos para neurorradiologfa- y 
unl!- sala de hemodinámica) y 
adquirir otros nuc\'e (tres PEr
TAC, t res aceleradores lineales, 
una resonancia magnética y dos 
angiógrafos) en los hospitales de 
la reg'ión. En la cifra general se 
inclu)'e también un complemen
tode47S.000eurosporpartedel 
Estado yotrode 1,6 millones a 
cargo de la Administración au
tonómicasobrelos preciosdere-

desde el inicio de. la pandemia. la 
provincia deSegovia ha registra
do 19.360 casos acumulados de la 
enfermedad, delos que18.10Shan 
recibido confirmación mediante 
pruebas diagnósticas de infección 
activa. 

Mortunadamente, en Scgovia 
noe.xistcnningúncasodecontagio 
en las residencias de la provincia, 
algo que si ocurre en otros puntos 
de. Castilla y León, concretamente 
en V311adolid. 

EN LA REGION 
En toque respecta al conjunto re
gional, los casos de nue\'os con
tagios vuelvcn a repuntar hasta 
alcanzar 1051.426 nuevos conta
giados en esta nueva ola, 760 más 
que el dla anterior y121 menos que 
el martes pasado. Además, alau-

mentode casos hay que lamentar 
el fallecimiento de cinco personas, 
una de ellas en el Hospital de Se
gavia, yt:res de ellas en residencias 
de ancianos de otras·provinci ns. 

Los nuevos casos detectados 
se concentran en Valladolid 506 
(frentea los 118 de ayer); Burgos 
240; León, 170; Palencia, 143; Z¡'l
mora, 98; Ávila, 82; Salamanca, 
67; Soria, 62; y los 58 ya citados 
deScgovia. 

Los brotes activos actualmen
te en en Castilla y León se elevan 
a 537 y los casos positims a ellos 
vineulados, 2.713. 

El dato global dc infectados se 
sitúa en Castilla y León en 276.671, 
de los que 270.182 fucron confir
mados mediante pruebas diagnós
ticas de infección activa. El grueso 
de los positivos está. en Vallado-

lid, León, Burgos y Salamanca, con 
60.958,16.960,45.904 Y 35.0l7. 
respectivamente. Asimismo. hay 
22.815 en Palencia; 19.360 en Se
gavia; 16.501 en Za.mora; 14.751en 
Ávila; y 11.3·14 enSoria. 

La cifra global de f.'lllecidos en 
ho.spitales asciende a 5.834 cn too 
tal. Con respecto al dla anterior 
los cinco decesos, tres de ellos pro
cedentes de ccntros residenciales
perecieron todos en hospitales-, se 
registraron en Valladolid, que su
ma 1.189 muertos por la pandemia; 
Palencia(463); Zamora(439); Se
govia (372); y Burgos (725) a razón 
de uno en cada provincia. 

En el resto de provincias los fa
llecidos se mantuvieron estable. 
AsI, León registra a 10 largo de la 
pandemia 1.166; SaJaml!Jllca, 8:14; 
Ávila, 348; y Sana. 288 .• ' ' ., 

. ferencia previstos inicialmente, 
cuando se diseñó el plan, para 
poder as{ adquirir lo más moder
no en equipos de la denominada 
banda tecnológica III (el nh'clde 
mayor complejidad)' calidad). 

Se calcula que esta inversión 
tendrá en septiembre de 2023 la 
fecha final pmista para su pues
ta en !ll3rcha . • 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Clblertas y , fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 
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SEGOVIA 

Disi:ribución de vacunas en Segovi a 
Administrados h asta el 26 do julio do 2021 

Pfizer 
71% .. 

AstraZéneca 

14.1% 

:Janssen 
3% 

Moderna 

11.9% 

Oato.: } ... m .. <le Cas tilla y l.oo n 

Sanidad vacunará 
la próxima. semana a , 
menores de 20 años 
El próximo lunes están llamados a recibir su primera dosis todos los 
nacidos en el 2000, y en los siguientes dias hasta los de los años 2001 y 2002 

ELADI!LANTAOO 
SE;OO:A 

••• LaGerenciadeAsiS"tenciaSani
taria de Segovia incorporo la próxi
ma semanaanue\'Osgruposdeedad 
al progrnma pro\infial dcvacuna
ción que se de!arrolla en los tres 
puntos fijos dc administración de 
"acunas, que integran todas las zo
nas básicas de sa1ud deja pl"Ovincia 
y que se localizan en Segavia, Cué
lIaryCantalejo. 

Al pabellón 'pedro Dclgado'pue
denaeudirlosciudadanosdelaca
pital y de toda la prqvincia, ellullCS, 
2 deagosto, se administrará la pri
mera dosis de la vacuna contra la 
Co\'ida los nacidos en el año 2000; 
el martes, :1 de agosto, se "acunará 
a los nacidos en 2001; ycljue\'cs, 5 
de agosto, a los nacidos en 2002. 

En el puntofljo de\"acunaci6n del 
ceutro de salud de CuélJar, al que 

deben dirigirse los ciudadanos de 
las zonas básicas de sa1ud de Cué
llar, Carbonero el Mayor y Na\'a de 
la Asunción, se "acunará el lunes, 
2 de agosto, a los nacidos en el año 
2000; el miércoles, 4, de agosto, a 
los nacidos en 200lyeljue ... es, 5 de 
agosto, a los nacidos en 2002. 

En el centro desa1ud Cantalejo, 
punto de referencia para los resi
dentes en las zonas de Cantalejo, 
Sepúkeda, Riaza, Fuentesaúoo de 
FuentidueñaySacramenia,yalque 
también puooenacudirlos usuarios 
·de lazonadesa1ud de LaSierra, el 
martes,3 de agosto, se incorpora
dulas nacidos en 2000; yeljue
ycs, 5 de agosto, los nacidos 2001 y 
2002. Este viernes 'repesca' de los 
nacidos entre ]956 y1981 

L..'\ Gerencia ha hechotambién tUl 

llamamiento para 'recaptación' de 
los nacidos desde 1956 a 1981 de la 

• 

capital y provincia para que aCudan 
me pTÚIDooviemes, 30 dejulio, al 
pabclJón 'Pedro Delgado', pm'a reci
bir la primeradosis. Como cada se
mana, además de la programadón 
de la vacunación denue\'aS cohortes . 
de edad, continúa oonla ndminis
tración de dosis paro completar el 
ciclo \'acunal de aquellas personas 
quecwnplen el periodo establecido 
porcada farmacéutica para recibir 
lasegundadosis.. 

Los ciudadanos que iniciaron el 
ciclo de vacunación rou AstraZe
neca, para acudir al llamamiento 
pararecíbirlasegundadosis,deben 
cumplimentar un consentimiento 
infonnado.Además, cada nuero lla
mamiento de la Gerencia paro \'a
cunacióu incluye la 'recaplación' de 
aquellas personas que no acudie
ran a vacunarse en la convocatoria 
rettlizada para su rango de edad . • 
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~Iamamientos eara administrar erlmeras dosis 

Todas las lonas de Salud de la tapital y provincia 
lugar de vacunación: Polideportivo Pedro Delgado (Segovia) 
lunes 2 de agosto Nacidos hasta 2000 
Martes 3 de agosto Nacidos hasta 2001 
Jueves 5 de agosto Nacidos hasta 2002 

En esta.s fechas tendrán que acudir en las franjas horarias: 
8:30 a 11:30 horas Nacidos de enero a marzo 
11:30 a 14:30 horas Nacidos de abril a junio 
14:30 a 17:30 horas Nacldos de julio a septiembre 
17:30 a 20:00 horas Nacidos de octubre a diciembre 

20nas Básicas de Salud de Cuéllar, Nava de la Asunción y Carbonero 
el Mayor 

lugar de vacunación: Centro de Salud de Cuéllar 
Lunes 2 de agosto Nacldos de 1962 a 2000 
Miércoles 4 de agosto Nacidos de 1962 a 2001 
Jueves 5 de agosto Nacidos de 1962 a 2002 

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

20nas 8ásicas de Salud de CantaleJo, Sepúlveda, Fuentesaúco de . 
FuentldueñiJ, Sacramenla y Rlaza 

lugar de vacunación: Centro de Salud de Cantalejo 
Martes 3 de agosto Nacidos de 1962 a 2000 
Jueves 5 de agosto Nacido. de 1962 a 2001 y 2002 

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

llamamientos eara administrar segundas dosis 

Pedro Delgado (Segovla) 
2 de agosto Nacidos de 1956 a 1961- AstraZéneca· 
3,4y6deagosto Nacidos hasta 1985, 1989, 1990 Y 1992 
2,3 Y 5 de agosto Nacidos hasta 1985, 1989, 1990y 1992 

Centro de Salud de Cuéllar 
2 a 6 de agosto Nacidos de 1982 a 1991 

Centr(l de Salud de CantaleJo 
2,4 Y 6 de agosto Nacidos hasta 1986y 1991 
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CASTILLA Y LEON 

La Junta alerta del riesgo que 
corre el plan de vacunación 
El presidente Alfonso Fernández Mañueco ha denunciado públicamente que por cuarta 
semana consecutiva el Gobierno de España ha enviado "muchas menos" dosis que las precisas 

AGEIIcu.S 
,"""""'-" 

... El presidente de Castilla y León, 
AlfonsoFemándezMañueoo,haad
\'t'rtldoqueelplande\'3.runaci6ncn 
esta Comunidad "está en riesgo"),3 
queporeuartasemanaoonsecuth'3. 
"dGobiernodeEspaiíaha enviado 
mucho.s menos vacunas de las que 
inoculamos". En su perfil oficial de 
nvitter, el presidcnte haescnto": Si . 
queremos acabar definitivamente 
conestapandenlia,tencmo:squeya
cunar sin parar. Necesitamos más 
\-aCWt3.S". 

Castilla y León recibe, en el mar
CO del nucvo envio semanal coordi
nado por el Ministerio de Sanidad, 
10l .010\'l\C1mas frentea laCO\id, las 
mismas que la semana pasada, de 
las que 85.-1·10 unidades sonde Pfi
zcr-BioN1echy15.600 dc"Modema, 
de modo que tampocosc espera la 
lJegada de compuestos de Jans.scn. 

Enlamismalínea,laconsejeradc 
Sanidad. Verónica. Casado, coofiaen 
que Castilla y León pueda lograr la 
innlUnidadderebañoenlasegunda 
quincella de agosto. Es decir, que la 
Comunidad pueda tener en esta fe
cha a entreel70 yel8.0 porcicnto de 
la población total vacunada frente 
al Covid-19. No obstante, a finales 
de esta semana, principios de la si
guientc, la previri6n I'Sque el 70 por 
cientodelosmayorcsdc12añoses
tén innlWLiz.ados. 

As{ lo indicóen la habitual rueda 
de prcl\S3 de los martes para infor-

~ 
1 

-..--' 

Una enhmnera, administrando una'vaeona a lHl ciudadano. 

mar sobre la situación epidemiol6-
gica,dondeprecis6quetododepcn
dttádelaentn'gade''3.cun3S,)'3.que 
los servicios de salud pública están 
preparados para aumenta rel ritnlO 
de administración de dosis, que en 
las últimas semanas se está ~u
dendo en Castilla y León yen el con
junto de Esp3ña. 

Adra d$! hoy se han administra
do 2.98 nlillone.s de dosis, con 1,4 
millonesdepersonasilllllunizadas 
con la p.1.utacomplcta, es decir el 67 
porciento de lapoblaciónma)'Orde 
12 aiios. Además, el 76,4 pordenlo 
ya ha recibido al menos ulla dosis. 

Casado, que pidió al Minisurio 
del ramo que publi9ue los criterios 
de asignación de ,-acunas, quesea 
transparentc, precisó que la llegada 
dcdosisestásiendoirregulardesde 
elinióo, "Ioqlledificultaseriamcn
te la planificación-. Así, c.,<plic6 que 
dediciembreajuniohubounincre
mento progresi\'O, pero desdcjuliosc 
nota lacakJa,quesevaaprolongnra 
lolargo deagosto,cuandoscestima 
quellegaránunas9.700dosismenos 
de Pfizerqueen este mes. 

Asr,sienabrillaComunidadreci
b)66S9.0S0dosis;enma)'O,579.530 
y cnju nio, 833.:JOO, en julio csti-

., . 

í/ 

I 
l· 
I 

maque serán 528.990, de las que 
341.640sccorrcspondencon<tosis 
de Pfucr, 102.500, con J\strnZene
ca; 78.000,conModerna,y6.850, 
oon Jan.sseo. 

La distribución entre las pro
\'indas castellanas y leonesas de 
las vacunas que serán recepcio
nadas por la DireceiQn General 
de Salud Pública a lo largo de los 
próximos días es lasiguicnte: Ávi
la, 5.680 dosis; Burgos, 16.240; 
León; 18.310; Palencia, 5.780; Sa
lamanca, 12:7:30; Segovia, 8.990; 
Soria, 1.670; Valladolid, 25.630; 
yZamora, 5.980 .• 

Mañueco: "Todos sumamos para 
aprovechar la llegada de fondos" 
ICAl 
\~ 

.. _ El presidentede Castilla y León, 
AlfonsoFernándcz~lañueco,ha\"a

lorndolasreunk>nes mantenidases
te martcscon representantesdetodo 
clareo parlamentario de la Comuni
dadp;trabuscarunap0Sici6ncomún 
ante la Conferencia de Presidentes 
yhadichoquc"todossumamospa
raapro\'ttharalmáximolos foOOos 
europeos" . . 

Ellíder del Gobierno autonómi~ 
ro ha ~do que el objetl\'O de 
todas las fuerzas políticas esque los 
fondosdereruperaci6n, transfonna
ción y resilieneia "sir ... :an para cons
truireste p3[s"ysean una "apuesta 

que se h¡¡garonequilibrioyoohesión 
territorial" y"en especial la Esp.1.ña 
despoblada",harespondidoalospe
riodistas antes de celebrar la Mesa 
deAutomodón. 

Hadet.1.lIadoquesc,-aacrearun 
grupo de trabajoron los grupos po
líticospresentesenlasCortesquese 
rewlirá por primera wz a finales de 
agosto o principios de septiembre, 
para tratar que los fondos "lleguen 
a todos los rinconcs" y sin-an para 
construir''unaapuestaclaradeCas
tilla y León dentro del proyecto de 
Espa.fia". Ha agradecido ladisposi
ción del presidente del Gobicrnopor 
el "esfuerzo" en el último año y me
dioenlacdcbracióndelasoonferen-

Luis Tudanca y Alfonso Femández M~eco, ayff. 

ciasdepresidentes,yll~e:\1.endidoel en este paíStenemos que aprender 
agradecimiento a todos los lídcresde a negociar, dialogar, consensuar y ' 
losgobiemosautonómioos. ''Todos acordar", ha deseado. _ 

Cuentas pide 
restrigir las 
acumulaciones 
de labores en 
funcionarios 

•• _ Fl ConsejodeCuentasdeCas
tillayLOOnreclam3alaJuntaque 
la autorlzacióll de acumulacio
nes de funcionarios con habili
tación nacional debe restringir
sealmáximo,dcbido''alean\cttt 
subsidiario"deestetipodenom
bramientos, respecto a aquellas 
otras formas de provisión más 
acordes con la naturalcz.1. de las 
ausencias o vacantes que se ¡>re
tenden cubrir. 

Así lo recoge el infonne, reco
gido por leal y)'3. cntregado a las 
Corte;, sobre la fiscal.izaci6n de 
Iosserviciosdeasistencia técnka 
de las diputacioocs provinciales 
en 2019, que buSC'aevitarla falta 
dermdici6ndelasentidadesb:a
les.Ana1izalaorganizaci6n,me
diospe.rsonalcsymatcriruesyac- -
tuacioncsrealiz..1das,n.sicomode 
los resultados de la a¡llicación de 
dichos mediosen la rendición de 
cuentas de las entidades 1ocaJes. 

En sus recomendaciones se
ñala que las diputaciones Á\'i1a, 
Palencia,SalamancaySoria,yel 
Consejo Comarcal de El Biena 
deberían establcccr mecanismos 
de control paraevitarquela fulta 
prolongada de oobertura de los 
puestos reservados a funciones 
en algún a)1lDtamicrJto, deriveen 
disfuncionesorganizArn-as cróni
cas,dandolugaraincumplimien
tos enlaactivid1.d administrati\-a 
ordinaria, como la rendición de 
cuentas anual. 

También señala que la Dipu
tación de Ávila y el Consejo Co
marca1 debeñan planificar acle
cuedanlCllletanto la dimensión 
de sus plantillas, como su orga
nización, para poder apoyar de 
forma "rápidayefic.u" a las en
tidad~ locales en b rendición de 
cuentas.A~ás, entiende que 

. las de LOOn, Salamanca y sOria, 
yel Consejo Comarcal deben de
sarrollar acciones de conciencia
oon y formación entre todos los 
miembros de las corporaciones 
locales, orientadas a scllsibilizar 
adK:hos cargos electos, cnel CIlm
plimiento de las obligaciones de· 
rendición de cuentas. 

Del m¡sm~ modo, considera 
que las diputaciones y cl Conse
jo de El Bierzo dcberlan desp1e
garactuacionesenlosmuoiéipios 
qucincurreneninrumplimientos 
reiterados de ~ndición de euen
\as, asesorando e.\l'resamente a 
\os a1caJdcs de los ayuntamientos 
afectados.. 
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Casado anuncia que la covid ((toca techo» 
y que habrá inmunidad grupal en agosto 
Las vacunaciones 
alcanzaron ayer los tres 
millones de dosis 
aplicadas, aunque esta 
semana habrá recorte de 
10.000 viales de Pfizer 

A.C. 

VALLADOLID. La consejera de Sa
nidad de la Junta, Verónica Ca
sado, insistió ayer en que la cur
va de contagios «tiende a la ra
¡cntizaclón y hemos tocado le
cho .. , Estamos disminuye ndo. 
dijo. pero con unas cifras de con
tagio y demanda asiste ncial to
davía al alza y - muy preocupan
teso, 

El riesgo se ma ntiene _muy 
alto» con provincias como Bur
gos, con una incidencia por en
cima de los 1.400 contagios por 
100.000 habitantes. La tasa de 
incidencia a 14 dlas prosigue su 
lento descenso y se situó ayer en 
806 casos porcada 100.000 ha
bitantes. frente a los 811 dellu
oes. La tasa a siete dlas es tá en 
371, ligeramente menor que los 
373 de la jo rnada precedente. 
Además, la ocupación de camas 
de cuidados crltlcos se mantu
vo ayer en el 17,14%, algo peor 
que el 16,92% del lunes. 

Los casos nuevos llegaron a 
1.426 nuevos, 760 más que el lu
nes y 121 menos que el martes 
pasado. Además, se produjo el 
fallecimient.o de cinco personas, 
tres de ellas en residencias. De 
los 568 ingresados por coronavi
rus, 65 siguen en la UCJ. Veró
nica Casado recordó que la In: 
feccló n ha 'galopado' libre gra 
cias a la va ria nte delta, que ya 
es el 40% de los casos y acaba 
de superar a la británica. 

Pe ro la consej era t ambién 
mostró su con(Janza en que Cas
till a y León pueda logra r la in
munidad de grupo -en la segun
da quincena de agosto». Bs de 
cir, que pueda tener en esta fe
cha a «entre e170% y el 80% de 
la población total vacunada». En 
este calendario de la esperanza,. 

Casado apostó porque «a finales 
de esta semana o principios de 
la siguiente», ese 70%, circuns
crito a los mayores de 12 años, 
también sea una realidad. 

Menos dosis 
Para lograr ambas m etas, recla
mó al Ministerio de Sanidad que 
sea transparente con el repa.r to 
de vacunas ya que la llegada de 
dosis está siendo irregula r, _lo 
que dificulta seriamente la pla
nificación». Puso el ejemplo de 
las previs iones pa ra las próxi
mas semanas, en las que habrá 
una ca lda de 2.500 dosis sema
nales de Pfizer. En total llegarán 
9.700 dosis menos en agosto. 

Ayer s e superó la slmbóll ca 
cifra de los tres millones de do
sis suminis tradas, con 1,4 mi
llones de personas inmunizadas 
con la pauta completa (67% de 
los mayo res de 1 2 años). Un 
76,4% ya ha recibido a l menos 
una dosis. 

Un déficit de 70 plazas 
en la convocatoria 
de vacantes médicas 

La responsable de Sanidad re 
conoció las dificultades para 
cubrir vacantes m édicas. 
"Nuestras bolsas de empleo 
están a cero. Hay mucha más 
ofe rta que demanda». Trasla
dará manaoa al Consejo Inter
territorial de Salud la necesi
dad de hacer frente a un futuro 
de graves carencias. Hay hasta 
15 especialidades (sobre todo 
fol edlclna de Famllla, Pediatrfa, 
Anestesiologla o Radlodlag
nóstico ... ) en las que »arras tra
mas un claro défi cit». Harlan 
falta 768 pl azas para »cubrir 
mlnlmosll. Los actuales critc
rlos solo permiten atender 697 
de esas vacantes . Una cifra "a 
todas luces Insuficiente',. 

~ 
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Sanidad ha pedido a quienes 
den positivo en un test de auto
diagnóstico adquirido en farma
cias que no acudan a Urgencias 
si no presenten síntomas g ra
ves, y que recurran a aplicación 
Sacyl Conecta, donde existe una 
nueva opción para activar el pro
tocolo de seguimiento y actua
ción sanitaria. Con la actualiza 
ción de la plataforma un botón 
rojo permitirá al usuario regis
t rar un pos itivo. _San idad se 
pondrán en contacto con él para 
indicarle cómo y dÓnde hace r
se la prueba PCR para conflITIlar 
el positivo. no tendrá ni que lla
mar por teléfono. , explicó Ca
sado. 

La d ire ctora ge nera l de In
fraestructuras y Tecnologlas de 
la Información de la Junta, Ma
ría Ángeles Ci sneros, dijo que 
Sacyl confía en tener operativo 
yen func ionamiento el sis tema 
de autocita pa ra v.acuna rse _a 
principiOS del mes de a·g05.10)l. 

t-1 iércoles 28.07.21 
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ALGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPI EORA 

Presión 

H ace años las autono
mías dieron mucha 
caña exigiendo ejer

cer las competencias de la 
Sanidad, que entonces era 
universal, gratuita y bastante 
buena. Según han contado 
numerosos expertos, formar 
parte de su plantilla no e ra 
fácil porque habla que supe
rar dist intas pruebas antes 
de obtene r la fijeza, y gracias 
a la criba rigurosa de las fa
cultades de foledic ina los 
hospitales se llenaron de 
buenos profesiomIles, mu
chos de ellos enseñantes. 
Pero a consecuencia de la 
presión ejercida por la ciase 
politica de las regiones se 
produjo el reparto del pastel 
sanitario entre los reinos de 
Taifas, y mi primer recuerdo 
de aquel 'nuevo' servicio fue · 
ron las sabanas de los hospi
tales, en cuyo embozo cam
biaron la frase 'Seguridad 
Social' por 'Sacyl'. El resto se 
mantuvo más o menos igual: 
médicos, celadores. enfe r
meras, catedráticos, hospita
les y ambulatorios, algunos 
de los cuales apenas se han 
remozado desde entonces. 

Es ta fue la única renexión 
que me vino a la cabeza du
rante la comparecencia ayer 
de doña Verónica Casado, 
que tras reconocer el déficit 
de personal sanitario añadió 
que si no se contratan más 
profesionales las vamos a 
pasar canutas . Pues, señora 
consejera, me temo que no 
tiene usted a quién presiO
nar porque buena parte de la. 
solución está en manos de su 
propio Departamento, y no 
reconforta saber que nuestro 
problema es idéntico al del 
resto de España. Como decla 
mi abuela: mal de muchos ... 

DECORAMOS TU MUNDO • TU JARDíN O LA M EJOR PARTE DE TU HOGAR 

. . . 
Ctra San Rafael km 92 (JUNTO CENTRO DE TRANSPORTES) Teléfono: 9214411 33 , . . 
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Aumenta el número de contagios 
hasta 75 en las últimas 24 horas 

Ingresado en 
UCIunjoven 

de 25 años 

La curva de la incidencia desciende lentamente, pero el nivel de riesgo sigue siendo "muy alto" De los c:uatro p3.Óentes que 
permanece n ingresados en 
la Unidad de Cuidados In
tensi~'Os (UCI) del Hospital 
de Segovia,e1 másjoyen tie
ne 25 años, lo que representa 
uon importante bajada en la 
edad media de los enfermos 
queseatienden en la unidad 
de crítiCos. 

ELADELAtlTADO 

"""'A 
... Después de unos días en los que 
el número de casos por Covid-19 
habla descendido en relación a los 
datos epidemiológicos registrados 
la pasada semana, ayer m iércoles 
\"()h'ió a subir la cifra, con un total 
de 75 positims. la más alta en lo 
que va de S('mana. Si bien en In cur
va de la incidencia se percibe que 
bajn lcnta mcntc, el nivel de riesgo 
ta nto en la provincia COIUO cilla 
Comunidadsiguesiendo'muy31to'. 

En el conjunto de la pro\'incia 
hay en estos momentos 106 brotes 
nc ti\"()s. con 493 casos vinculados. 
Ello supone un brote m ás en las 
últimas 24 horas. y 18 personas 
más afectadas. 

La tasa de incidencia de la pro
vincia de Segovia a 14 días es de 
644,4 enfermos por cada 10.000 
habitantes, lo que representa u na 
situación intermedia pam la Co-
munidad. . 

En el conjunto regional, la ta
sa a dos semanas anotó un nue
\'0 descenso y se sitúa en la jorna
da en los 778,19 casos por cada 
100.000 habitantes, frente a los 
806,08 del día anterior. Los da
tos que facilita el Ejecutivo auto
nómico precisan además, que la 
tasa a siete ~ías se fija en 357,59 
días, también un dato mejor que 
los 371,2 de la jornada pre<:ooente. 
Segú n la Consejería de Sanidad, la 
ocupación de camas de cuidados 
críticos por casos de Covid-19 se 
sitúaen el 17,92 poreicnto. lo que 
supone que empeora su situaciÓn 
respecto al 17.14 por ciento de la 
jornada de ayer. El porc:entaje de 
ocupaóón sobre camas de hospi
taliz.'lción baja, sin embargo has
ta el 9,0l porciento, dcsdeel9,23 
por ciento de lajornada pasada. 

Asimismo, la peortasa a 14 días 
se registra en Burgoscon 1.303,51 
casos por cada 100.000 habitan-

Este paciente ingresó en 
la ueI el pasado domingo,el 
mismo dla en que otro salió 
de la unidad de critieos. La 
ocupación de cuatro camas 
pem\ancce as! estable desde 
el pa5ndo 12 dcjulio. ' 

La UCldcl HospitalGcne
mi de Sego\;a tll\"Osu mhi
mo grado de ocupación a fi
nales de marzo y principios 
de abril. Y sólo consiguió 
quedar con todas las camas 
vacías a finales dejunio del 
año pasado, hasta fInales de 
agosto, en que \'Olvieron los 
ingresos. Desde entonces 
siempre ha habido algún en
femlO aquejado porCO\'id en 
esta unidad. 

Vaflas personas, a la entrada del Centro Covid de SegovIa,lIltuado en la Avenida Pa<lreClaret. 

t es; Palencia, 1.173,27, y Soria, 
1.086,81. Asimismo, el dato es de 
768,27 en Valladolid: 650,75 en 
Áyila; 6~4,39 cn Segovia; 572,72 
en Zamora; 565,68 en León; y 
471,69 en Salamanca. 

En cuanto a la tasa a siete días, 
destacan con peores resultados 
también Burgos, 601,43; Y Palen
cia, 540,17: junto a Soria, 528.78; 
Valladolid, 368; y Ávila, 327,28. 
Asimismo, se sitúa en 324,48 en 
Segovia; 251,51 en León. 222,76 
en Zamora. y 187,7 en Salamanca. 

La tasa acumulada de casos de 
más de 65 años diagnost icados en 
los últimos 14 días se sitúa en los 
287,43, peor que los 278,15 de la 
jornada precedente. Este ratio, a 
siete dias, está en 157,2-1-, cuando 

este martes estaba en 154,47. 
El porcentaje de c.'lSQS ron trazh

bilidadestáene148,54porciento, 
frente al 47,8 por cicnto del mar
t es. La positividad global de las 
pruebas diagnósticas se sitúa en el 
17,54 porciento, frente 3117.72 por 
ciento de lajornada prec:edente. 

El número reprorlueth'O básico 
instantáneo. que indic:a el prome
dio de personas que cada conta
giado puede llegar a infectar, se 
sitúa en el 0,9 por cieuto. Nin
gu na provincia supcra el uno, si 
bien se acercan: Ávila (0,98), Va
lladolid (0,95). Segovin (0,93) y 
Palencia (0,9). Le siguen Burgos 
y Soria (0.89), León (0,88), Bur
gos (0,89), Salamanca (0,84) y Za
ruora(0,78) .• 

MARTASANZPIDEMÁSVACUNASAMONCLOA 
La procuradora de CIudadanos 
porSegovla MartaSanz 
aseguró que "pa ra 9a rantlzar 
lalnmunldaddegrupoen ' 
CastrrlayLeónnecesltamos 
queMoncloaylamlnlslra 
Darlaspongandesuparte _ 
yenvíenmás vacunas". En 
una Intervención para hacer 
balance de la legIslatura, Marta 
Sanzdijoquelos ultlmos dos 
años hanesladomarcados 
porelimpacto dalcoronavlrus, 
"una enfermedadhasla hace 
poco desconocldayque ha 
dejado mucho doloren nues tra 
tierra", En este sertldo, s ubrayó 

el "compromiso" de laJunta con 
la sanidad castellana y leonesa. 
"Hechos son emores .,. yla mejor 
prueba 50nlos4.639 millones de 
euros que la Junta ha dedicado a 
la Consejarfa de Verónica Casado 
en los Presupuestos Generales 
delaComunldad",aflrmó. Se 
trata,de una cllra quea sujulclo 

. permlteadaptarelsistema . 
sanftarlodela ComunIdad. 
Enestesentldo, puso como 
ejemplos los avances en las 
IIcftaclones de los hospitales de 
Segovla IV Y Cuéllar, o la puesta en 

- marchadela radloterapla,quese 
espera para después del verano. 

ASCÓN 

¿TIENES UN PISO, LOCAL 
OALGUNAOTRAPROPIEDAD 
y NO SABES CÓMO SACAR LE RENTAB ILlDAO? 

i DESPREOCÚ PATE! 
NOSOTROS TE AYUDAMOS INMOBILIARIA 

j 60S 51 38 41 - 921 04 96 97 - el Morillo, 7 - SEGOVIA 
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Familias okupas atemorizan Nava de la 
Asunción y amenazan a los sanitarios 
La Guardia Civi l tiene 
conocimiento de los 
hechos acaecidos en los 
últimos días y el alcalde 
confla en que se refuerce 
cuanto antes la vigilancia 

e. e. E. 

SEOOVIA. Varias familias ruma
nas de okupas han sembrado la 
inquietud en la localidad sego· 
viana de Nava de la As unción. 
Son varios los incidentes que se 
han sucedido en las ullimas fe
chas y que han disparado el te· 
mor y la incerlidumbre de los 
vecinos y de los responsables 
municipales. En las últimas jor
nadas estos nuevos vecinos han 
pr01agonizado desde accidentes 
de tráfico, amenazas e intentos 
de agresión hasta tentativas de 
robos en comercios del pueblo. 
El alcalde, Juan José Maroto, ad· 
mite que el ambiente se ha en
rarecido, se respira la zozobra 
en la vida cotidiana de los resi' 
dentes, aunque el regidor nave
ro se res iste a hablar directa
mente de miedo. 

_Esta situación que nos está 
tocando vivi r muy preocupante, 
pero estamos del lado de lo que 
necesitan los vecinos". intenta 
tranquilizar Ma roto, quien se 
queja del fenómeno al alza de la 
ocupación de viviendas en el me· 
dio rural. El regidor pone de ma
nifiesto que la Subdelegación del 
Gobierno en Segovia y las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad han 
sido informados de los inciden
tes ocurridos con las personas 
que ha n allanado las viviendas 
y conocen lo acontecido. 

Desde hace dos meses 
La Administración cenrrallo con
firma y añade que .1a Guardia Ci· 
vil está trabajando con el Ayun· 
tamiento de Nava de la Asunción_ 
para tratar de poner fin a una con
vivencia que se está volviendo 
conflictiva. MarolO apostilla que, 
en las conversaciones mantenidas 
con las autoridades y con el lns-

Soportales. del bloque en cuyos bajos están el centro de salud de Nava y el acceso a urgencias. ANTomo TAllARRO 

tituto Armado, hay la intención 
de reforzar la vigilancia mientras 
'fructifica el proceso judicial para 
echar a los okupas de his casas 
en las que se han instalado. 

El máximo responsable muni
cipal relata que las familias que 
se han asentado ilegalmente en 
varias viviendas de Nava de la 
Asunción empezaron a llegar 
hace dos meses. La ocupación ha 
sido progres iva y en la actuali
dad han allanado un chalé y cua
tro pisos, todos en el casco urba
no de este municipio de u nos 
2.270 habitantes. 

Juan José Maroto indica que 
el último asentamiento tuvo lu
gar hace aproximadamente quin
ce días. Los Incidentes más gra
ves - añade el alcalde- se han 

JUil:nJoséMaroto 
Alcal.:kd~ fhva dOllilAsUlld6n 

«Los dueños de las casas 
son bancos que son los 
que han denunciado» 

El alcalde de Nava de la 
Asunción, Juan José 
1>la roto, pone de mani
fi esto entre la indigna
ción y la estupefacción 
que "no entiendo que se tar
de tanto en resolver» estos ca
sos, en aJusión a las im'es tiga
clones que se abren tras la in
terposición de la correspon
diente demanda por a llana
miento de morada cuando se 

trata de okupas. El regidor ex
plica que el chalé y los cuatro 
pisos en los que han entrado y 
se han ins talado de manera 
ilegal las familias conflictivas 

que han alterado la vida 
cotidiana del municipiO 
"son propiedad de ban

l eos, que son los que los 
han denunciado». Aho
ra, el Ayuntamiento na

vero espera que el juzga-
do se pronuncie cuanto an

tes para el desalojo de estos in
quilinos. flIientras llega la de
cis ión, (, la Guardia Civil nos ha 
dicho que van a estar atentos 
permanentemente para tran
quilidad de la genten. • 

Disfi'uta de "uesl.ra te/Taza. este 
VentilO, cQn toda. la seguridad que 

,net'ecen nuesf:>'os cliel1tes, 

Sois lo ,nás im:portante, 

COMUNIONES - BODAS 
BANQUETES -REUNIONES 
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concentrado en la última sema
na. Es te pasado domingo, un 
vehlculo en el que iban miem 
bros de estas fam ilias chocó con
tra otro coche en mitad del pue
blo. Ese mismo día, hubo un al
tercado en el centro de salud de 
la localidad en el que algunos 
de es tos okupas acosaron a los 
profesionales sanitarios y les lle
garon a amenazar con agredir
les. según varios testimonios ve 
cinales que prefieren guardar el 
anonimato por temor a represa
lias. La Guardia Civil tuvo que 
intervenir en tres ocasiones di
fere ntes. 

Protocolo Interno 
La Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia también ha teni
do conocimiento de lo sucedIdo 
en la noche de este mism o lu
nes. Es cuando al acoso al que 
sometieron varios de los okupas 
a uno de los profesionales sani
tarios que trabajan en el centro 
de salud fue tan insoportable que 
el trabajador tuvo que huir a su 
casa. El protocolo de actuación 
consiste en que la víctima ha de 
remitir _un pa.rte de agresiones 
externas». Una vez recibido y es
rudiado, se denuncia en los nibu
naJes di rectamente o se trasla
da el suceso a las Fuerzas yCuer
pos de Seguridad para que to
men cartas en el asunto, resu
men fuentes de la Gerencia, que 
explican que hay veces que este 
protocolo no cristaliza porque 
el personal atacado prefiere no 
afrontar el proced imientojudi
cial, en ocasiones por 10 largo 
que resultan los trámites y en 
otras por temor a que los agre · 
sores la tomen contra eUos. 

Las organizaciones profesio
nales de médicos y enfermeros 
recomiendan seguir adelante y 
denunciar pa ra terminar con 
esta conflictividad que coloca en 
la diana al personal sanitario, ya 
sea en los centros de salud como 
en menor media en el hospital. 

Los ataques a los trabajadores 
del consullorio de Nava no son 
los únicos que han sucedido en 
la localidad en estas ultimas fe· 
chas . El alcalde de la localidad 
segoviana también se queja del 
intento de robo que ha padecido 
un supennercado. Al parecer, hay 
dos denuncias interpuestas a raíz 
de estas tentativas en las que tam-

~~é;&!Oa~~:~~~~.rofi,r ieron ame-



10

1 s I 

Todas las provincias muestran ya 
el inicio del descenso en los contagios 
La Junta de Castilla y 
León comunica siete 
fallecimientos más. con lo 
que ya se rebasan los cien 
en la quinta ola. todos 
mayores de 50 años 

A. G. ENCINAS 

VALLADOLID. El remedio para la 
desazón que provoca el semáfo
ro de los indicadores. cuajado de 
ese granate que Indica «riesgo 
muy alto», es la comparativa con 
las semanas anteriores. Paulati
namente empieza a confirmarse 
el descenso en todas las provin
cias, aunque a un ritmo mucho 
menor que el de esa velocidad de 
crucero que cogieron a finales de 
junio cuando la tendencia era al 
alza. Seis de las nueve provincias 
de Castilla y León consolidan su 
linea descendente. Han reduci
rlo la incidencia acumulada a 7 y 
a 14 dfas respecto a las semanas 
anteriores. . 

Otras tres han iniciado ese ca
mino, pero aún arrastran un ele
vado número de casos que hace 
que su incidencia acumulada a 
dos semanas vista aún se perciba 
como una linea cuesta amba. Son 
Ávila, Segovia y Soria. Sin embar
go, Segovia ya ha descendido en 
la incidencia a siete días, 10 que 
anticipa la bajada a corto plazo. 
Ávila y Soria apenas han experi
mentado una ligera subida que 
refleja el estancamiento del nú
mero de positivos. 

Alienta la mejorla olro de los 
dalos referidos a la propagación 
de la enfermedad, el del porcen
taje de pruebas positivas. Aun
que aún es muy elevado en todas 
las provincias, de115% de ÁvUa 
y Zamora a122% de Burgos, ha 
comenzado a reducirse. Solo Pa
lencia cuenta con más porcenta
je de positivos en las pruebas rea-

Vacunaclón en Ciudad Rodrigo, $alamarxa.lcAL 

lizdas que la semana anterior. 
fofás preocupantes son las ci

fras de incidencia en los mayo
res de 65 años, puesto que de mo
mento mantienen una escalada 
de la que solo se empiezan a 
apear Burgos, Salamanca y Za
mora. 

Ri lado negativo es que la hos-

pitalización aún no ha iniciado esa 
desescalada de la quinta ola. A}'er, 
la Consejería de Sanidad comuni
có que aún hay 504 hospitaliza
dos en planta y 69 pacientes e n 
unidades de críticos. Además, se 
contabilizaron otros siete falleci
dos en hospitales, con lo que des
de el22 dejunio ya son 106 los 

El Ministerio rechaza exigir el pasaporte 
covid para entrar en bares y restaurantes 

M. SÁtZ-PARDO tónomas, algo que no tienen tan 
claro los seMcios jurídicos de su 
propio ministerio. 

muertos registrados en los datos 
de la Junta de Castilla y León. 

La distribución por edades deja 
claro, una vez más, que el efecto 
de la enfermedad es más severo 
en los más mayores. Todos los 
fallecidos registrados hasta ayer, 
99, tenia n más de 50 años. De 
ellos, 60 tenían más de 80 años 
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Una Conferencia de 
Presidentes con PCR 
o certificado vacunal 

La ConCerencia de Presidentes 
del viernes, en Salamanca, re· 
unirá a un gran número de po
líticos y periodistas. En alguno 
de estos encuentros territoria
les que inauguró con ese epl
graCeJosé Luis Rodríguez Za
patero llegaron a acreditarse 
más de quinientos periodistas, 
según cuentan las crónicas. 
AsI que el evento, al que se ha 
anunciado que acudirá tam
bién el rey, Felipe VI, obliga a 
extremar las precauciones. 
Todos los periodistas, por 
ejemplo, deberán presentar el 
certificado de vacunación o, 
en caso de no tenerlo, una PCR 
o prueba de antígenos negati
va reaUUlda en los días Inme
diatamente anteriores. 

Y 21, ent re 70y 79. Estos datos 
de mortalidad parecen contras
tar con los de vacunación, que en 
esos tramos etarios son los más 
elevados. De hecho, grupos anti
vacunas han hecho circular un 
informe del Sistema Publico de 
Salud de Inglaterra en el que, con 
los datos en bruto, deducen que 
hay más riesgo de fallecer por co
vid habiendo sido vacunado. Esto 
obedece a que se utilizan 105 da
tos sin desagregar por edades, 
como aclaraba el matemático Ja
vier Álvarez Liébana, de la Uni
versidad de Oviedo_ Resulta que 
los mismos datos mostraban 
cómo por debajo de 50 años no 
habla fallecido nadie vacunado y 
sí seis personas que no habían 
recibido ninguna dosis. Entre los 
mayores de 50 años vacunados 
la tasa de letalidad era del 1,41% 
(50 muertes entre 3.456 casos), 
mientras que en los mayores de 
cincuenta años sin vacunar la 
tasa de fallecimientos era del 
3,89%, con 38 muertes en 976 
casos). Números que vuelven a 
demostrar que la vacunación es, 
hoy por hoy, el anoa más eficaz 
para superar al Sars-Cov-2. . 

;.IADRIO. El folinisterio de Sanidad 
no se plantea, por el momento, 
una reforma legal para que el pa
saporte covid sirva como salvo
conducto para entrar en bares o 
dicotecas. El mensaje que la mi
nistra carolina Darlas mandó ayer 
a las comunidades es que el cer
tificado digital de vacunación de 
la UB solo debe ser ut.il.izado para 
el uso para el que fue concebido, 
o sea el de facilitar la movilidad 
entre paises. Darias insistió en 

que el Gobierno no contempl a 
que el pasaporte se uti lice para 
-usos que no están regulados y 
que no son los que permite la pro
pia UE con el respaldo del Parla
mento Europeo". Por elJo, serfa 
"complicado .. hacer "cualquier 
ot ro uso» legal que no sea el de 
facilitar la - movilidad segura por 
el territorio". No obstante, luego 
matizó y apuntó que obligar a los 
dueños de los locales a reclamar 
este certificado podrfa caber en
tre las _competencias .. de salud 
pública de las comunidades au-

La exigencia del pasaporte es 
una medida que ya han puesto 
en marcha algunas comunidades 
como Canarias y Galicia, que pi
den ese ce rtificado para entrar 
en pubs o discotecas, y que se 
plantean adoptar otras después 
de que vanos países europeos ha
yan anunciado que tiene inlen
ción de hacer lo mismo. 

Un hostelero segoviallO precinta la barra de su bar. A. TAWJUIO 

Dacias asegu ró que el Consejo 
Interterritorial del Sistema Na-

cional de Salud no habla tratado 
ayer la aplicación de esta medi
da a pesar de que la ministra de 

Turismo, Reyes Maroto, anunció 
por la mañana que 51 se aborda
ria. 
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Vaco~ación de jóvenes en Valencia ... P. 

ás del 75% de los ,efectos adversos por 
al$ ~acunas ern lEs al - a son e ujere5 

El último informe de 
Farmacovigilancia revela 
que solo 67 de cada 
100.000 pinchazos 
acaba en algún tipo 
problema 

HELCHOR SÁIZ-PARDO 

:·IADRlD. El ültimo Informe de la 
Agencia 8.spañola del r-Iedicamen
to y Productos Sanitarios (AEl>IPS) 
sobre los efectos adversos de las 
vacunas contra la covld constata 
una realidad que los experlos del 
r>linisterio de Sanidad no alcan
zan a expUcar. las mujeres jóvenes 
y de edad media tienen muchas 
más posibilidades que cualquier 
otro grupo de edad de sufrir pro· 
blemas tras recibir los pinchazos. 

y es la séptima ac tualización 
del estudio de Farmacovlgilan
cia, publicada en las últimas ho-

ras, el que revela que el 77% de 
las notificaciones de aconteci
mientos adversos en España fue
ron a mujeres desde que e127 de 
diciembre comenzara la campa
ña de inmunización. Se trata de 
una proporCión mucho mayor de 
su peso en la campana devacu
nación, ya que e llas recibieron 
únicamente el 53% de las 
47.780.916 dosis inoculadas has
ta el pasado 11 de julio, cuando 
se cerró esta serie de control. 

Además, el 88% de estos epi
sodios de prOblemas tuvieron lu
gar entre personas de entre 18 y 
65 años, independientemente de 
la marca de la vacuna utilizada. 
Los responsables de Sanidad des
tacaron que estas datos son .. prác· 
ticamente coincidentes .. con los 
estudios de otros paises europeos, 
en los que se es tán inoculando 
Idénticas fórmulas en igual pro
proción. 

El informe deslaca que en la 
base de dalas Fedra (Farmacovi· 
lancia 8.spañolay Datos de las Sos· 
pechas de Reacciones Adversas) 
se han registrado desde diciem
bre un (olal de 32.901 notifica
ciones de acontedmienlOS adver
sos, lo que correspondería a 67 
notificaciones por cada 100.000 
dosis administradas. Los aconte· 
cimientos más frecuentemente 
notificados, a pesar de la Incor
poración de nuevas vacunas y el 
cambio de proporción de marcas, 
siguen siendo los trastornos ge' 
nerales (fiebre y dolor en la zona 
de vacunaCión), del sistema ner
vioso (cefalea y mareos) y del siso 
tema musculo·esquelétJco (mial
gia y artralgia). 

Según Fannacovigilancia, 6.390 
notificaciones (uno de cada 7.500 
pinChazos) fueron consIderadas 
graves, entendiéndose como tal 
"cualquier acontecimiento adver· 

so que requiera o prolo ngue la 
hospitalización; dé lugar a una 
discapacidad significativa o per
sistente, o a una mal[ormación 
congénita; ponga en peligro la 
vida o resulte mortal •. De esas 
notificaciones consideradas por 
la AEMPS como graves, un 4% 
presenlaron..-un desenlace mor
tal •. El informe en ese punto ad· 
vierte que estas muertes -no pue
den considerarse relacionadas 
con las vacunas por el mero he
cho de notificarse". _En la gran 
mayoría de los casos notificados 
en 8.spaña, el fallecimiento se pue
de expUcar por la situación elfni
ca previa del paciente y/u otros 
tratamientos que estuviera to
mando», res alta Farmacovilan
cia. 

Hasta ese 11 de julio, el 70% de 
las dosis administradas corres
pondieron a Comirnaty (Pfizer) •. 
e1 18% a Vaxzevria (AstraZene-

La AEI'IPS eleva a 32 los 
supuestos casos en el país 
de trombos provocados 
por AstraZeneca 

ca), el 9% a Spikevax (Moderna) 
yel 3% a Janssen. 

Sobre Pfizer, tras 33.455.291 
pinchazos, hubo 17.387 notifica
ciones de acontecimientos adver
sos (un 0,05% del lotaJ, de los que 
3.361 (el 0,01% del total) fueron 
graves. 

En el caso de Moderna, con 
4.381.615 dosis, se regis traron 
4.674 notificaciones de aconte
cimientos adversos (casi 0,1% del 
total) y 614 (0,01% del total,) de 
problemas graves. La AEMPS ex
plica que no se puede establecer 
una relación causal entre esta pro
fLI axis y la aparición de trombo
citopenia inmune (bajada inusual 
de plaquetas), aunque se están 
estudiando 9 casos. 

El apartado más amplio del in· 
fonne se dedica a la polémica As· 
traZeneca. Con 8.482.164 dosis 
se notificaron 10.058 aconteci· 
mientas adversos (0,1% del totaJ) 
tales como fieb re, cefalea, mial· 
gia yescalofrlos. De ellos, 2.252 
(0,02% del total, el doble de las 
vacunas de ARNmensajero) fue
ron problemas graves. 

Fannacovigilancia se centra en 
los casos de Síndrome de Trom
bosis con Trombocitopenia (STI), 
los extraños trombos que la pa
sada primavera llevaron a la sus· 
pens ión temporal de la inocula
ción de esta fórmula a los trabaja
dores esenciales y que fuera des· 
tinada luego exclusivamente a los 
sexagenarios. En España. hasta 
el 11 de julio se regist raron 32 
_casos sugerentes o confinnados 
de S1T", de los cuales 7 fallecie
ron. -La mayoría de las trombo
sis se presentaron en localizacio
nes ¡nusuales (Genos venosos o 
venas esplácnicas)_, apunta el in· 
forme, que constata que la lasa 
global de notificación se estima 
en cinco casos por millón de do
sis administradas. 

De los 1.461.846 Inyectables 
de Janssen se dieron 720 casos 
con erectos secundarios, (0,04% 
del total), de los que 140 (0,01 del 
tOlal) fueron graves. En España 
ha habido dos casos de STI con 
vacWlas de Janssen y uno de eUos 
mur,.i.ó. 
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Sanidad anota 69 nuevos casos, 
34 menos que hace una semana 
La detección de positivos de Covid se ~tabiliza, la incidencia tiende a bajary el hosp~aI sigue con un goteo 
de entradas y salidas de pacientes pero el número de brotes sube hasta 113, el máximo de la quinta ola 

P.D. 
SEGa/A 

... La provincia de &govia regis· 
tra estejue\'eS 69 IlUe\'OS casos por 
Covid·19,scg\Í.noomunk'anlosSer· 
vicios Epidemiológicos de la Junta 
de Castilla y León. Pese a que sigue 
siendoUllnúmeroelC\"l1dodepositi· 
\'OS, en lasúltimas horas se produce 
un le\'edescenso, al contabilizarse 
seis contagios menos que en lajor-

. nadaddmiércolcs,y34 mcnosque 
el jUe\"eS anterior cuando Segovia 
anot61a cifra diaria mbima de la 
quinta ola de la pandemia, fijada 
en 103 posith'OS. De forma que al 
comparar los datos de los dos últi· 
mosjue\"eS, - jornada en la que se 
suelcndarlaciframisaltadelase- . 
Inana-.seapreciaunareducci60del 
33 por ciento de casos. Además, el 
registro anotado ayer está eu cou· 
sonancia con el valor medio de la 
segunda quinccna del mes ~ejulio 
en &govia, situado en 70 casos dra. 

Las tasas de incidencia acumu· 

lada vau dando pequeños pasos de La población seg<MMa mantiene de fonna ~erallLada el uso de la mMCaJila en espacios abiertos. 
descenso. FJ indicador de los casos 

Los pueblos cuelgan prendas blancas 
de los balcones por la sanidad rural 
EL ADELANTADO 
SEGO:A 

••• Loscolectivos que integran la 
España Vaciada de Castilla y León 
han invitado a colgar prendas blan· 
cas de los balcones de las casas de 
los puéblos como forma de mnni· 
festarel malestarpor ~el desman· 
tela miento del sistema sanitario en 
el mundo rural ~. Con este gesto los 
habitantes de los pueblos piden que 
se garantice UDa atención· decali· 

daden el territorio, independien. 
temente del tamaño del pueblo o 
de la estaci6n del año . 

Laroordinadora de la España 
Vaciada de Castilla y León, que i.n· 
tegra a una treintena de platafor
nlas ycolectivos socialcs de la Co· 
munidad, ha animado a secundar 
esta acción como fonna de visuali· 
zar la proplemátiea de la atenei6n 
sauitaria.en el medio rural, según 
ha informado en un comunicado. 

Los promotores de esta inicia· 
tiva denuncian que la sanidad ru· 
ral"vi\-een una precariedad con· 
tinua~ y el"' desmantelamiento· de 
lo público hace que cada \'ez tenga 
menos r('tUrsos, espedalmente de 
falta de profesionales, algo que se 
agudiza en \'erano. 

Enestaépocadcl año los pueblos 
aumentan su población mientras 
que hay menos sanitarios en los 
cOllsultorios locales, lo que hace 

que -se\"ean lasoostura.s de nuestro 
sistema sanitario y su incapacidad 
para atenderen condiciones dignas 
a todala poblaci6ndel mundo TU· 

ral·,aseguraen un escrito la roor· 
dinadora de 105 colecti\1ls. 

Con el gesto de colocar una pr-en· 
da decolor blanco eu los balconc,s 
o ventanas delas casas, la España 
Vaciada de Castilla y León quie· 
re hae~¡'ver la necesidad (le po~r 
atender a los pacientes del medIo· 
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acumulados en 14 días se situaba 
este juC\'eS en 636,57 positi\Us por 
100.000 habitantes, ocho menos 
que el día anterior (644); y la tasa . 
de siete días se quedaba en 301,67, 
moes 23 menos(324,48). 

Enelapartadohospita1ario.oo5e 
notificannuC\'a.Sdcfuncionesporar 
ronaviruspor.scgundodlaoonsecu
tivo y lasituaci6n en la Unidad de 
Cuidlldos lntensÍl'OS (UCI) en rela· 
0011 a positivos.semantlene a!12,9% 
de ocupación. FJ Hospital General 
vr.-e un goteo de entradas ysalidas 
de pacientes. Sanidad comunicaba 
ayerun nuevo ingreso y la entrega 
de WI alta hospitalaria. Ast, el cen· 
tro hospitalario tiene 16 pacientes 
conCu.idingresadoscnplanta,OOIl 
una media decdad de63,8 años; y 
otroscuatroen la Unidad deC'uida· 
dos Intenm'OS 2. En la UCI la media 
de edad baja a46 años ya que ayer 
pemlancclacnlazolllldepacientes 
aílkos unjm-ende 25años.. 

Sinembargo,oontinúanawDell· 
tanda los brotes :\ctlvoscn el tenito-
rio segoviano, quecnestosmomen· 
tos tiene 1oca.Ii1...1dos113,coo un total 
de 6J9 casos vinruJados. El registro 
de brotes alcanzado estejuC\ 'eS; 29 
dejulio, es elmh.;mo de la quinta 
olade la panden\ia. 

EnelconjuntodeCastillayLe6n, 
la Consejería de Sanidad ha comu· 
nicado 1.181 nUC\'OS casos y 88 altas 
hospitalariasenunajomadateñida 
de negroporlarnuertede cincop...· 
cientes COII coconavirus . • 

rural eu sus consultorios locales 
. con pecsonaly mediossufidentes. 

Desde las organizaciones que in· 
tegran la España VaciadadeCasti· 
Ila y León sostienen que la escasez 
de medios no es fruto de la situa· 
ción sanitaria actuaJ derivada de la 
pandemia del Covid·19 sino quecs. 
"'el resultado de años de desinver· 
si6n y olvido que se ha tenido des· 
de la Consejerfa de Sanidad hada 
los pueblos·. 

Con estos argwncotos, los CCl1ec· 
ti\1lS que integran.la España Va· 
dada de Castilla y León animan a 
todos los habitantc,s de los núeleos . 
rurales a colgar una prenda blanca 
pa.ra que la Administraci6n reciba 
I.a reivindicaci6n que plantean .• 
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El freno en las vacunas y los ingresos en los 
hospitales abocan a prorrogar restricciones 

Pfjzer presiona: 
su tercera dosis 
neutralizaría la 
variante Delta 

La Junta acuerda 
extender la prohibición 
del consumo en barra y 
las limitaciones de 
horario y aforo al menos 
hasta el16 de agosto 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. CastiUay León pro
rroga dos semanas las restriccio
nes para intentar domar la quin
ta oleada del coronavirus. El Go
bierno que preside Alfonso Fer
nández r-tañueco acordó ayer am
pliar hasla el 16 de agosto las me
didas que aprobó hace dos 
semanas y quevencfan el próxi
mo día 3. Entre estas restriccio
nes que seguirán vigentes desla
can la prohibición del consumo 
en barra o de pie, el máximo de 
diez comensales por mesa y la li
mitación del horario de hostele
ría a las 1:30 horas. sin que los 
establecimientos puedan recibir 
clientes después de la 1:00 ho
ras. Discotecas y salas de fiesta 
para consumo en interior penna
necerán cerradas. 

El vicepresidente y portavoz 
de la Junta. Francisco Igea. jUs
tificó la decisión de ampliar dos 
semanas más las restricciones 
en o:el menor ritmo de vacuna
ción ante la disminución de va
cunas que están llegado a la co
munidad en las últimas sema
nas .... A eso sumó el elevado ni
vel de incidencia, aunque reco
noció una mejoda en las illtimas 
jornadas de este indicador. y la 
presión que ejercen los pacien
tes contagiados de covid-19 en 
los hospitales. Tanto en los in
gresos en planta como el UC!. Ac
tualmente hay 469 contagiados 
que necesitan cuidados en plan
ta y otros 73 en manos de los 
equipos de Medicina Intensiva. 
El1 de julio esas cifras eran de 
55 y 36 respectivamente. 

Francisco Igea insistió en la 
rueda de prensa posterior al Con
sejo de Gobierno que Castilla y 
León ha recibido 200.000 dosis 
menos enjulio y que eso ha pro
vocado un o:enlentecimiento de 

nuestra campaña devacunación-. pra de excedentes a otros paises. 
El dirigente autonómico recono-
ció que en el reparto de vacunas Sin peñas yparquescerrados 
entre autonomlas no hay _ni fa- Entre las restricciones que se pro
voritismo ni perjuicios_ por par- longan por espacio de dos sema
te del Gobierno de Espal'ta, pero na más. hasta el16 de agosto in
remarcó que es Innegable la «caí- cluido, destacan el cIerre de la s 
da del suministro ... lgea conmi- peñas y las limitaciones en es
nó al Ejecutivo de Pedro Sánchez pectáculos públicos comoverbc
a utilizar -todos los mecanismos nas, que podrán realizarse con 
que la Unión Europea permite.. los asistentes sentados y con mas
para hacerse con más dosis de carilla siempre que nose pueda 
vacunas. Concretamente. la com- mantener metro y medio de se· 

Vacunación de una mujer embarazada. H,-DU.l.ATI:·...,,. 

Seis embarazadas contagiadas 
han necesitado hospitalización 

S.I!. 

VALL ADOLID. Los hospitales de 
Castilla y León atienden en este 
momento a cinco mujeres emba
razadas con complicaciones por la 
covid-19 y acaban de dar el alta a 
una sexta hace tres días. Así lo 
confirmó ayer el vicepresidente 

y portavoz de la Junta, Francisco 
Igea. que reiteró a la futuras ma
dres la recomendación de vacuo 
narse frente al coronavirus. Más 
ante las illtimas noticias de ingre
sos en UCI de mujeres gestantes 
en otras comunidades. incluso del 
fallecimiento de alguna paciente 
embarazada a consecuencia de 

#co eCTa 

paración y con la prohibición de 
consumo de alimentos o bebidas. 
Para procesiones y romerfas se 
exige un recinto . acotado_ con 
un máximo de 1.000 personas. 
pero siempre que se guarden la 
distancia social. 

Parques y espacios similares 
no podrán utilizarse entre la me
dianoche y la s 7:00 horas para 
intentar evitar botellones y fies
tas alternativas. 

MELCHOR SAIZ·PARDO 

PCizer redobla su apuesta en 
plena polémica mundlalsobre 
la necesidad o no de un tercer 
pInchazo. La farmacéutica es
tadounidense ha presentado 
en las ultimas horas a sus in
versores su primer estudio so
bre el impacto de una tercera 
dosis de sus profilaxis en la va
riante Delta, la cepa Uegada de 
la India que ya es dominante 
en España y en la mayoría de 
los paises occidentales y que, 
según todos los expertos. es 
mucho más contagiosa y tiene 
mayor escapevacunal que sus 
antecesoras. Según los datos 
preliminares de este dosier. que 
no ha sido validado aún por la 
comunidad científica yque fue 
presentado junto a los resulta
dos financieros trimestrales. el 
plchazo de recuerdo podrla_po
tencialmente multiplicar por 
100 la neutralización de la va
riante Delta .. en comparación 
con la pauta actual de dos do
sis con 21 dlas de dife"rencia. 
Plizer. en sus documentos. afir
ma que sus ensayos cHnicos 
avalaría que esa nueva inocu
lación puede " impulsar con 
fuerza .. la protección contra el 
linaje indio. Es más. el labora
torio apuntó que una tercera 
dosis produce niveles de aoti· 
cuerpoo contra la mutación Del
ta 5 veces más altos en perso
nas entre 18 y 55 años. 

la covid-19. Las gestantes que ne6ciode la vacunación para las 
han requerido hospitalización mujeres embarazadas juega a fa
están repartidas por Salamanca vor de la última opción, la del be
(1), Palencia (1). Valladolid (2). y ne6cio. por loque aconsejó _muy 
Segovia (1). La sexta paciente. intensamente- que -no rehuyan 
que ya ha vuelto a su casa, estu- la vacunaciÓn_ yse protejan fren
vo ingresada en Ponferrada. La te a la infe<:clón. 
mujer hospitalizada en Palencia El vicepresidente explicó que 
fue trasladada al Rlo Hortegade la estrategia nacional de vacu
Valladolid. centro en el que se le nación recoge a las mujeres ges
practicó una cesárea. o:Tanto la tantes como grupo de riesgo, por 
madre como el niño están bien .. , lo que su vlicunación ha sido po
apuntó el portavoz de la Junla. s ible durante la campaña con in-

Francisco tgea. médico de ~ro-. pependeocia de I~ edad que ten
feslón, recalcó que el riesgo-be- giln. 
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6 
CRISIS SAtuTARlA I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

La olaveinteañera frena su avance 
pero sin iniciar aún el descenso 
Las autoridades sanitarias señalan que el ritmo de contagio ha alcanzado una fase de «meseta» 
con el inconveniente de que reina la incertidumbre respecto al suministro de vacunas durante agosto 

NACHO SÁEZ I SECOVIA 

En un bolet!n infonnativo interno, 
la Gerencia de Asistencia Sanilarla 
de Segovia destaca que el ritmo de 
contagios se encuentra en una fase 
de _meseta_ tras un mes de julio 
con una curva en ascenso _muy 
vertical •. La quinta ola, también 
bautizada como 'ola joven' u 'ola 
wimeallera', se estabiliza por tanto 
"en la provincia. Ase la indica el aná
lisis de los datos que publica la ,lUl
la de Castilla y León, que muestran 
que el pico se alcanzó el pasado 
jueves 22 de julio con 103 nuevos 
casos en 24 horas. Aunque nadie se 
atreve a asegurar que no se vaya a 
producir un repunte. 

Una de las lecciones que dej~ la 
pandcmla es que no se puede dar 
nada por sentado. Y más cuando 
hay sef\ales que invitan a nadar y 
guardar la ropa. en el mencionado 
boletín Interno, la Gerencia reco· 
noce que desconoce cuántas vacuo 
nas llegarán en el mes de agosto y 
el vicepresidente de la Junta de 
castilla y León, Francisco Igea, re
clamó este jueves al Gobierno de 
Pedro Sánchez mayor celeridad en 
el suministro .• Pedimos que utilice 
todos los mecanismos que pennlte 
Europa para agilizar el ritmo de va· 
cunaclón. Hay países que están 
comprando excedenles a otros paí· 
ses_, apuntó ¡gea tras la rcunlón del 
Consejo de Gobierno. 

SegoYla llegó a recibir 17.280 do· 
sls en la semana del 28 dejunio al4 
de julio-frente a 8.990de I,':5la-, pe. 

ro en la práctica no se ha notado 
porque ha seguido llamando a tres 
grupos de edad cada siete días. A 
partir del lunes será el turno para 
los nacidos en 2000, 2001 Y 2002 en 
busca de cortar esa cadena de con· 

tagios entre los jóvenes que ha de
sembocado en esta quInta ola. En 
ese sentido, la consejera de Educa
ción, Rocío Luca~ ha expresado es
ta semana su confianza en que los 
alumnos de Secundaria lleguen al 

15 de septiembre vacunados para 
iniciar _un curso presencial y segu
ro_t. Los menores de 12 afios, nuen
tras, tendrán que esperar ya que 
aún no está aprobada la vacuna
ción en ellos, según reC'o rdó I~~.a. 

El foco de la preocupación se 
ha trasladado ahora a las embara· 
zadas. Las autoridades sanitarias 
han admitido que hasta allOrQ se 
habfa trasladado un mensaje con
fuso a este grupo de población. La 
directriz a dla de hoy ha pasado a 
ser muy clara: que se vacunen .• EI 
b alance riesgo ·beneficlo es favo
rable .. , remarcó ¡gea, quien ade
más puso el acento en que no lle
n en qu e aguardar a su corle de 
edad sino que están consideradas 
un grupo de l iesgo y la inocula
ci6n es inmediata. En Segovia, los 
casos de Covid· 19 entre embara
zadas no están disparados. La se· 
mana pasada estuvo ingresada en 
el Hospi taJ General con neumonía 
u na mujer en su tercer trimestre 
de gestación, pero al cierre de esta 
edici6n no había ninguna. 

La quinta ola Duye en Segovia 
sin que se dispare la presi6n asls
tenciaJ. Aunque el martes regisn6 
un íallecimiento por coronavirus 
por primera vez en un mes y me
dio, [os ingresos son mínimos, lo 
que no impide que haya 16 pacien
tes ingresados en planta -con una 
edad media de 46 anos- y cuatro 
en la Unidad de OJidados Intensi
\'Os, donde son mayorfa los que re
basan los 60 ru105, aunque también 
hayun jo\·en de 25 .• EI mayor pro
blema al que nos enfrenlamos aho
ra en e l hospital, a la espera de \'e r 
la evoluci6n de esta quinta ola, es 
precisamente que esta ola llega en 
un momento de vacaciones del 
personal, c?n 10 cuaJ hay servicios 
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ENTRE VI STA 

«El miedo no perdudará, aU.H\.IIU~;,~· 
todo dependerá de lo vivido» 
La psicóloga sanitaria Carlota de Sousa sostiene que en la etapa' post-covid hay 
que «reaprende{» a dar y recibir afectos y no perder el contacto social PAW 1A16117 

i i 
EVOLUCiÓN DE LA TASA DE INCI.DENClA 
DE CASOS ACUMULADA EN 14 DIAS i 
Refleja la lasa resutlante de ca~ dete<tados por cada )(X).(X>O ! 
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PATRIMONIO 

La vieja estación de 
ferrocarril sigue sin 
contar con Wla 
figura de protección 
PÁGlNAS20y21 

FESTIVAL DE MÚSICA, DANZA Y ARTES DIVERSAS 
LA GRANJA I VALSAíN . 

• PL\IADE10ilOS ;.~ 
• DlVAl$,\/)¡ .• ' ." -~ 

y( oucu, et 
IllA.l.smo 

SEGOVIAI7 

lA LASTRH .. lA 

Elisabeth Lázaro 
tomará el bastón 
de mando el3 de 
agosto PÁGI!IA 22 

con m enos personal del necesario 
para acometer todo este trabajo. 
Agradecemos i!. todos ellos el es 
fuerzo que están realizando y es
peramos que se m itigue rápida
mente cstaola, pue.5 las posibilida
des de contratación en el momento 
actual son muy limitadas, al no ha
ber personal en las bolsas de em
pleo_, apunta el boletín interno de 
la Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

No obstante el riesgo de colap
so se concentra en la Atención Pri
maria, que a la detección y el se
guimiento de los casos suma aho
ra también las con sultas de 
mujeres con la pauta completa que 
están sufriendo alteracloncs en el 
ciclo menstrual com consecuencia 
de la ' 'actUla, según ' 'arios cstudios 
publicados ya. Fuentes de la Ge
rencia de Asis tencia Sanitaria han 
confirmado que h an reportado 
.va.rlos. casos de este tipo y que 
los han notificado a laAgenclaEu
ropea del Medicamento sin saber 
por el momento si es!án vincula
dos con la Inyección, Aun así las 
autoridades Insisten en que los be
neficios superan a los riesgos. 

-
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