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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Gerencia Sanitaria afronta reformas en la sede del paseo de Conde Sepúlveda
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de julio de 2021 página 6
Los vecinos del nordeste preparan nuevas acciones en defensa de la sanidad rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de julio de 2021 página 6
El Hospital sufre una muerte más y registra tres ingresos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de julio de 2021 página 7
Las consultas de 33 núcleos de la zona de Cantalejo se concentrarán seis días en 
dos centros de salud
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de julio de 2021 página 4
España recibirá 3.4 millones de dosis adicionales de Pfizer
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de julio de 2021 página 15
Sacyl prevé vacunar a los adolescentes antes de empezar el curso
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de agosto de 2021 página 4 y 5
AstraZeneca el balance final en España de la vacuna más polémica
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de agosto de 2021 página 12
El coronavirus mantiene el pulso con siete fallecidos y 1.050 nuevos positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de agosto de 2021 página 13
Tres nuevas altas reducen a 16 los pacientes con covid en el hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de agosto de 2021 página 14
Los contagios semanales caen y acaban con la tendencia alcista
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de agosto de 2021 página 6 y 7
Las reservas de sangre del grupo A+ están en alerta roja
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de agosto de 2021 página 11
La pandemia reduce a la mitad las reclamaciones en el Hospital General
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de agosto de 2021 página 2 y 3
La “ola joven”, a examen
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de agosto de 2021 página 8
La covid deja 71 muertos en los hospitales de la región en julio y más presión en las UCI
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de agosto de 2021 página 9
El Hospital General de Segovia registra nueve ingresos en un solo día
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de agosto de 2021 página 10
Siguen las altas cifras de contagios con una presión asistencial en aumento
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2021 página 4
La plataforma ‘Segovia Viva’ ve gran descontento con la reforma sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2021 página 5
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“La reordenación no contribuirá a mejorar la Atención Primaria”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2021 página 5
Los “recortes” sanitarios preocupan a los vecinos de la ZBS de Carbonero
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2021 página 5
Los sanitarios dejarán libre el Pedro Delgado en octubre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de agosto de 2021 página 6
La quinta ola entra en las residencias con más de 200 contagios y 401 aislados
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de agosto de 2021 página 10 y 11
Segovia recibe 1.540 dosis menos para continuar con la vacunación
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de agosto de 2021 página 12
El número de hospitalizados por Covid se dobla en cuatro días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de agosto de 2021 página 7
Las Ciencias de la Salud “estrenarán” el título de Psiquiatría Infantil y Adolescencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de agosto de 2021 página 23
El Ministerio de Sanidad se prepara para la ofensiva final de los antivacunas
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de agosto de 2021 página 13
Los contagios se estancan en torno a los 60 casos diarios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de agosto de 2021 página 7
“Las variantes surgen porque el virus está recirculando”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de agosto de 2021 página 8
Sanidad prioriza vacunar a embarazadas y madres lactantes por su “mayor riesgo”
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de agosto de 2021 página 10
La comunidad registra once fallecidos por covid, el mayor dato desde marzo
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de agosto de 2021 página 11
Las cifras de contagiados se mantienen estables
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2021 página 8
Castilla y León supera el 70% de mayores de 12 años vacunados con la pauta completa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2021 página 8
El acelerador llegará al Hospital Recoletas la semana que viene
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2021 página 9
‘Segovia Viva’ se suma alas movilizaciones de mañana por la reforma de la Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de agosto de 2021 página 9
El coronavirus mantiene su letalidad pero los contagios y las UCI bajan levemente
Publicado en el Norte de Castilla de 6 de agosto de 2021 página 9
Segovia terminará de vacunar a los mayores de 12 años en 5 semanas
Publicado en el Día de Segovia de 7 y 8 de agosto de 2021 página 6 y 7
Tres de los 6 ingresados en la UCI son veiteañeros
Publicado en el Día de Segovia de 7 y 8 de agosto de 2021 página 6
La quinta marcha
Publicado en el Día de Segovia de 7 y 8 de agosto de 2021 página 8
¿CERTIFICADO COVID O RESTRICCIONES DURAS?
Publicado en el Día de Segovia de 7 y 8 de agosto de 2021 página 9
VACUNADOS PERO EN GUARDIA
Publicado en el Día de Segovia de 7 y 8 de agosto de 2021 página 42 y 43

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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NOTICIAS DEL CGCOM
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 29-7-2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-comite-de-bioetica-de-espana-publica-un-informe-sobre-la-ob-
jecion-de-conciencia-en

Reconocimiento a la labor de las profesiones sanitarias durante la pandemia

El Open de Tenis Castilla y León reconoce la labor de los médicos de Segovia en 
la pandemia
El Open de Tenis Castilla y León no pierde su esencia y ha querido mantener su respaldo y reconocimiento a 
otras actividades y eventos que bien merecen un aplauso. De esta forma, en la noche del jueves 29 el torneo, 
con su directora Virginia Ruano a la cabeza, realizó un acto de homenaje a personas y colectivos que vienen 
ofreciendo una labor más que meritoria en el último año y medio.
Medicosypacientes.com 30-7-2021
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-open-de-tenis-castilla-y-leon-reconoce-la-labor-de-los-medicos-
de-segovia-en-la-pandemia

INVITACIÓN ENTREGA DE PREMIOS Y HOMENAJES:  
21 SEPTIEMBRE
El Presidente, los miembros de la Junta Directiva y el Director de la Fundación Científica, te invitan a los actos 
organizados con motivo de la Festividad de San Cosme y San Damián 2021, que tendrán lugar el martes  21 de 
septiembre, a las 18:30 h. en el Teatro Juan Bravo. 

* ENTREGA  DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO.
* ENTREGA  DEL PREMIO  ONG’S  “JOSÉ  ÁNGEL GÓMEZ  DE  CASO  CANTO”.
* IMPOSICIÓN DE  LA INSIGNIA DE PLATA  A LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN 25 AÑOS COLEGIADOS.
* IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE ORO A LOS COMPAÑEROS JUBILADOS.
                                                         
Por motivos de limitación de aforo y seguridad, es imprescindible la confirmación de asistencia en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/NySm2h51PEpiXUEP8

DESPUÉS TOMAREMOS UN VINO 
RESTAURANTE EL PALACIO DE SEGOVIA  (PL. SAN ESTEBAN, 13)

Adjuntamos invitación de la sección de Anexos

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
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-open-de-tenis-castilla-y-leon-reconoce-la-labor-de-los-medicos-de-segovia-en-la-pandemia
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-open-de-tenis-castilla-y-leon-reconoce-la-labor-de-los-medicos-de-segovia-en-la-pandemia
https://forms.gle/NySm2h51PEpiXUEP8
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Sindicato Médico nos Informa
Ayer salió publicada en la pagina de SACYL una resolución sobre las plazas 
excluidas del concurso de traslados.

Consultar la información en el enlace: http://www.cesmsegovia.es/noticias.html

Curso Electrocardiografía para residentes, organizado por el 
Colegio de Médicos de A Coruña
Buenas tardes, 

Desde la FFOMC queremos remitiros la información relativa al curso Electrocardiografía para residentes, organi-
zado por el Colegio de Médicos de A Coruña. Las características del curso son las siguientes: 
•	 El curso se abre del 1 de agosto al 15 de septiembre de 2021. 
•	 Es un curso dirigido explícitamente a los R1 que se incorporan ahora a su residencia. 
•	 El residente puede acceder al curso a través de la url https://campuscardio.com/. El proceso consiste en 

darse de alta en el campus. A continuación, se busca el curso de electrocardiografía del Colegio de Médicos 
de A Coruña 2021 y se inscribe en el mismo. En ese momento, se le pedirá al residente una contraseña para 
acceder al curso, que es residentes2021 

•	 Cada COM que quiera sumarse a la difusión de la actividad se responsabilizará de realizar el certificado co-
rrespondiente: cuando el estudiante termina el curso, recibe en su correo un mensaje en el que se le informa 
de la correcta finalización. Con ese correo se dirigirá al COM que le corresponde, que se encargará de emitir 
la certificación. 

•	 Para cualquier duda relativa al curso pueden dirigirse al COM de A Coruña.  

Para facilitar la difusión de la actividad, les adjuntamos un documento para los estudiantes, con todos los pasos 
a seguir para inscribirse en el curso. 

Se adjunta documento en la sección de Anexos.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia convoca el  
“I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE 
SEGOVIA” .
Os adjuntamos las bases en la sección de Anexos

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

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

http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
https://campuscardio.com/
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
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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/icomsegovia/premioongs.html
http://www.fccomsegovia.com/pdf/Memoria%202020.pdf
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 

COLEGIO O. DE MÉDICOS SEGOVIA  
Pl Regidores, 2. 40005 SEGOVIA 
Tfº  921 422 166  -  629 610 457 
administracion@comsegovia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Presidente, los miembros de la Junta Directiva y el Director de la Fundación Científica, te invitan a los 
actos organizados con motivo de la Festividad de San Cosme y San Damián 2021, que tendrán lugar el 
martes  21 de septiembre, a las 18:30 h. en el Teatro Juan Bravo.  
 

*  ENTREGA  DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO . 

*  ENTREGA  DEL PREMIO  ONG’S “J OSÉ  ÁNGEL GÓMEZ  DE  CASO  CANTO”. 

*  IMPOSICIÓN DE  LA INSIGNIA DE PLATA  A LOS COMPAÑEROS QUE LLEVAN 25 AÑOS COLEGIADOS. 

*  IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA  DE  ORO  A LOS COMPAÑEROS JUBILADOS. 
                                                          

Por motivos de limitación de  aforo y seguridad, es imprescindible la confirmación de asistencia en el 
siguiente enlace:     https://forms.gle/NySm2h51PEpiXUEP8 

 
 

DESPUÉS TOMAREMOS UN VINO  
RESTAURANTE EL PALACIO DE SEGOVIA  (PL. SAN ESTEBAN, 13) 

 
 
 



Estimado alumno, a continuación, te hacemos una serie de recomendaciones de máximo 
interés para poder disfrutar de todos los recursos disponibles en el curso de 
electrocardiografía para residentes organizado por el Colegio Oficial de Médicos de A 
Coruña en colaboración con COMC.
Te recordamos que la plataforma permanecerá abierta entre el 1 de agosto y el 15 de 
septiembre. 

1. Utiliza un navegador actualizado.  El "explorer" no es una buena idea porque da 
problemas. Nuestra recomendación es utilizar Google Chrome, aunque debería servir 
cualquiera que esté actualizado.
 
2. Debes registrarte en la plataforma a través del menú USUARIO.

3. Vuestro curso estará disponible a través del menú CURSOS en la web campuscardio.com 

“LOS 9 MANDAMIENTOS DEL ALUMNO”

www.campuscardio.com

Accede a
tu curso

El primer paso es
registrarte en la

plataforma



4. Después de haber entrado en el curso de electrocardiografía para residentes la clave 
de acceso es: residentes2021

5. Una vez dentro del curso, guarda tu usuario y contraseña.

Te recomendamos no guardar esta contraseña en tu PC. 

www.campuscardio.com

residentes2021

Te recomendamos 
que guardes tu 
contraseña para 
acceder con más 
facilidad al curso



6. Después de leer los Detalles de la actividad, puedes acceder al curso a partir de la 
pestaña Currículum.

www.campuscardio.com

Accede
al curso

Por motivos de 
seguridad la plataforma 

te va a volver a pedir 
que accedas. Si has 

guardado tu contraseña 
solo tienes que hacer 

clic en “accede”



7. El curso se estructura en 8 temas. Cada tema dispone de uno o más vídeos explicativos, 
visor del contenido teórico en PDF y test de autoevaluación.

www.campuscardio.com

Puedes definir tanto
la velocidad del

vídeo como la calidad
de la imagen según

tus necesidades

En cada tema del curso 
tendrás acceso a 

visualizar el capítulo 
correspondiente del 

libro 
“Electrocardiografía 

básica”

Puedes visualizar todos los capítulos del libro a través del visor PDF. Sin embargo, este 
contenido no puede descargarse porque está protegido por derechos editoriales. El 
libro físico “Electrocardiografía básica. Aproximación a la lectura del EKG” está 
disponible para su venta en tu librería médica o en amazon. Dejamos enlace a 
continuación.



https://campuscardio.com/electrocardiografia-basica-ekg/

Pídelo en tu librería
-Librería Follas Novas. SANTIAGO
-Librería Nobel. OURENSE
-Librería Médica Icebe. A CORUÑA
-Librería Médica Berri. BILBAO
-Librería Ites. VIGO
-Librería Axón. MADRID
-Librería Cantón. FERROL
-Librería América. ALICANTE

O Cómpralo en

www.campuscardio.com



www.campuscardio.com

Avanza en el texto o 
modifica el tamaño 
a través del acceso 

en la esquina 
inferior del visor 

PDF

Para mejorar el 
aprendizaje, en cada 

tema debes realizar el 
test de autoevaluación. 
Este no es eliminatorio, 
puedes repetirlo varias 

veces. El objetivo es 
consolidar la 

información aprendida 

Puedes rehacer el test, 
pero lo más importante 

es revisar las 
respuestas...



www.campuscardio.com

… cada respuesta 
proporciona una breve 

explicación con 
imágenes y esquemas

8. Para completar el curso debes realizar todas las actividades propuestas y realizar el examen 
final. Cuando finalices el examen “captura” la pantalla donde muestra el resultado. Esto servirá 
como aval de que has completado el curso de modo satisfactorio. Tu Colegio Médico te 
entregará el diploma cuando muestres este aval.

9. Material complementario

- Puedes descargar de forma gratuita la versión resumida del libro Electrocardiografía 
Básica. Aproximación práctica a la lectura del electrocardiograma para llevar en tu 
dispositivo móvil en el siguiente enlace:
www.focusekg.campuscardio.com 



En la pestaña CASOS 
CLÍNICOS dispones de 
ejemplos clasificados 

por dificultad para que 
puedas practicar lo que 

has aprendido

www.campuscardio.com

- En nuestra web dispones de una variedad de casos clínicos de electrocardiografía 
clasificados según su dificultad. El acceso es completamente libre y puedes poner en 
práctica lo que has aprendido. 

Este curso es una iniciativa del Colexio Oficial de Médicos de A Coruña y la plataforma 
www.campuscardio.com y cuenta con el aval científico de la Sociedade Galega de Cardioloxía.



             ILUSTRE  COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS 
 
 

 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia convoca el 

“I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE SEGOVIA”. 

 
BASES: 

 
La presentación de un caso clínico al concurso implica la aceptación de las 
bases por el participante. 
 

NORMAS GENERALES 

 

• Podrán optar a los  premios todos los médicos residentes en formación 

sanitaria especializada que desarrollen su actividad durante el año 2021 

en algún centro asistencial de Segovia, independientemente de su 

especialidad, que estén colegiados en el Colegio Oficial de médicos de 

Segovia y al corriente de pago de las cuotas colegiales.  

• Los 2 Premios consistirán en un diploma acreditativo y una bolsa de 

ayuda para la adquisición de libros o la asistencia a congresos,  por valor 

de 200€ cada uno, que se otorgarán al primer autor de los casos 

premiados. 

• Los casos que participen no deberán haber sido publicados previamente. 

• El número máximo de autores por caso será de 6. Cada participante sólo 

podrá firmar un único caso como “primer autor”. El orden en el que 

figuren los autores será el que se utilice para la posterior emisión de 

certificados, siendo considerado el primero el autor principal del caso.  

• El primer autor responde de la originalidad de las aportaciones escritas e 

imágenes presentadas, así como de la solicitud de consentimiento 

informado a los pacientes si este fuese necesario, eximiendo de 

cualquier responsabilidad al Ilustre Oficial Colegio de Médicos de Segovia 

sobre las potenciales reclamaciones que en concepto de autoría y 

explotación patrimonial puedan existir sobre la totalidad del material por 

él aportado, afrontando los gastos que pudieran derivarse de dichas 

reclamaciones. 



• Los casos se enviarán a la dirección administracion@comsegovia.com - 

webmaster@comsegovia.com  como  presentaciones de Power Point. En 

el asunto se especificará “Concurso de casos clínicos” y el nombre del 

primer autor.  

• En el correo de remisión se hará constar: 

• El título del caso clínico. 

• El nombre de los autores con los dos apellidos. 

• Los datos de filiación de los autores (categoría profesional, 

especialidad, hospital, servicio, centro de salud). 

• Correo electrónico del autor principal si no fuera el de remisión. 

• Tres palabras clave, utilizando términos descriptores en Ciencias de la 

Salud. 

• La organización del concurso podrá rechazar cualquier presentación que 

no se adapte a  las normas del concurso.  

• Los autores recibirán acuse de recibo tras el envío de la presentación.  

• El primer autor autoriza al ICOM de Segovia a exponer los casos en la 

página web oficial y/o posterior publicación. 

• El plazo de remisión de casos clínicos finalizará el día 12 de septiembre 

de 2021. 

• Los premios se fallarán el 17 de septiembre 2021, tras su 

exposición/valoración por el comité. 

CONTENIDO Y  FORMATO DE LOS CASOS. NORMAS DE PRESENTACIÓN.- 

 

• La temática de los casos clínicos abordará cualquier aspecto relacionado 

con la atención sanitaria prestada a pacientes de cualquier Área de Salud 

de Segovia.  

• Los casos se estructurarán de la siguiente forma:  

• Presentación: enfermedad o motivo de consulta, anamnesis y 

exploración física. Exploraciones complementarias y resultados. 

Diagnóstico. Tratamiento. Evolución. Discusión y Bibliografía.  



• El caso clínico tendrá una extensión máxima de 600-1500 palabras 

(excluyendo título y bibliografía), usando tipografía Times New 

Roman con tamaño de letra 12 puntos e interlineado sencillo, escrito 

en Microsoft Word.  

• El número máximo de diapositivas de la presentación de Power Point 

será de 12. La duración de la narración no excederá de 10 minutos. Se 

recomienda que el diseño de las diapositivas reúna criterios de 

calidad gráfica suficientes para favorecer su visión y lectura. 

• La información debe exponerse de manera clara, ordenada y completa, 

evitando el uso de abreviaturas y expresando los resultados de las 

pruebas con sus correspondientes unidades de medida. Si se utilizan 

abreviaturas, éstas deben introducirse entre paréntesis tras el término 

completo en su primer uso. En todos los casos se deberá referir la 

evolución del caso y se procurará presentar casos resueltos.  

• Se indicarán los principios activos utilizados en los tratamientos no 

utilizando marcas comerciales. Cuando un producto se utilice como uso 

compasivo deberá ser reflejado claramente en el texto. 

• Se debe omitir toda referencia a datos personales identificativos de los 

pacientes o de sus familiares, así como cualquier información de los 

mismos que no sea relevante para el caso. En el caso de que aparezcan 

fotografías, se tratarán de manera que no puedan ser identificados. Si se 

incluyen imágenes de pacientes que pueden ser identificables, se debe 

adjuntar el consentimiento escrito firmado por el paciente 

• La bibliografía se citará siguiendo las normas de Vancouver, hasta un 

máximo de 10 Referencias por caso presentado. Las referencias 

aparecerán en el texto con un número entre corchetes; las citas se 

numerarán según el orden de aparición.  

• Tablas y/o figuras: Se presentarán como máximo tres tablas y/o tres 

imágenes, cada una en hoja aparte, numeradas con numeración arábiga 

y con su correspondiente pie (No entrará éste en el cómputo total de 

palabras). Debe especificarse el significado de todas las abreviaturas que 

se incluyan en cada tabla. Si se hace una composición de fotos, no se 

admitirán más de dos.  

 
 



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FALLO. 

 
• Los  casos expondrán en la web del Colegio y se editará un libro con 

todos los recibidos.  

• La evaluación del jurado será ciega. El jurado realizará una valoración de 

cada caso atendiendo a su originalidad, interés, contenido y calidad de la 

presentación. Cada uno de estos criterios será valorado en una escala de 

1 a 10 puntos, suponiendo cada uno de ellos el 25% de la valoración final 

del jurado.  

• Las resoluciones del  jurado serán inapelables.  

 

                                    Segovia,  6 de Agosto de 2021 

 



6 B..ADEL.ANTAOODE$EG(MA. 

SEGOVIA 

La Gerencia 
Sanitaria afronta 
reformas en la 
sede del paseo de 
Conde Sepúlveda 
El objetivo es reubicar equipos directivos y 
servicios administrativos para prescindir de los 
módulos prefabricados del Complejo Asistencial 
P.8. 
SEGO:A 

SÁBADO,31DEJUUODEtotl 

••• la GerenciadeAsistenciaSani
taria aborda la reforma de las ins
talaciones del paseo de Conde Se
púh'Cda, antigua sede del Insalud. 
El inicio de las obras, que princi
palmente consisten en un redistri
buci6n de espacios, ha obligado a 
trasladar la atención al público a la 
quinta planta del ambuJatorio de 

S3ntoTomás,apooosmeirosdedis
tancla. En estas oficinas de Conde 
Sepúlveda se situaba la inspecci6n' 
sanitaria, así como los servicios de 
Asistenciay Prestaciones, que ha

. cenrefercDCiaalgastofanna~uti
ro, visadosde n:ce~, deri\';I.ciones a 
otroscentros, o.\'igenoterapiaocon
cesi6n desillasde ruedas. 

Cartel informado del trasfado provlslonaf de seMelos de la sede de Conde Sepúlveda. 

La inten't"nci6n en el inmueble 
duranfhará finale;; de octubre o 

principios'de noviembre, según 
fuentes de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria, y dará paso a 
un¡l serie de traslados de oficinas 
que terminarán dejando libres los 
.módulos prefabricados instalados 
en un patio del HospitaJ General. 

Los vecinos del nordeste 
• preparan nuevas aCCIones en 

defensa de la sanidad rural 

... El Movimiento por la Sanidad 
delNordcstehaanunciado lacon
''OCatoria de concentraciones el día 
7deagostofrentealosconsultorios 
delarona segoviana para denun~ 
ciar los -recortes· propuestos por 
laCopsejeriadeSanidad.Además, 
comolareordenacióndeefccti\'OS 
contra la que se movilizan afecta
da a toda la Comunidad, se quiere 
coordinar acciones conjuntas con 
otras ronas de salud de Castilla y 
León. Entre las próximas acciones 
programadas está el envio de co~ 
municados por parte de todos los 

ayuntamientosyasociacionesque govia Viva yCODlNSE, grupo de 
forman partedel movimiento a la . desarrollo comarcal. Lo.sasisten
Gerencia de Sanidad de Segovia, tescomentaroneJ desarroUode la 
solicitando una reuni6n para de- manifestación que tU\'Q lugar en 
tallar la realidad de la comarca. Sepúh'eda el pasado día 17 deju-

Estas propuestas hap. sido iro- lio, destacando -la gran afluencia 
pulsadas en la reunión celebrada de manifestantes,la adhesión de 
el pasado martes en Boceguillas más organizaciones y la gran re
con la participaci6n de represen- percusión en medios de comuni
tantes municipales deAldeanue- , cación". Todos los representantes 
va de la Serrezuela, Ayllón, Ber- coincidieron en lanccesidad de se
cimueJ, BoceguWas, Cedillo de la guir reivindicando para re\'ertir 
Torre, Duruelo,Encinas, Grajera, la -pésima· situación en la que se 
La Matilla, Maderuelo, NOvares encuentra lacomarcaanÍl'Cl s.'mí
de las Cuevas, la plataforma Sa- tario yla ·completaoposición· de 
lud 24 horas, la plataforma SOS losayuntamientosyciudadanJa ll 
Rural Ayllón, la plataforma Se- este tipo de medidas .• 

Al conoc.idocomo Paseo Nueyo 
irá parte de los servicios de ges
tión, administración y finanzas 
que ahora se encuentran en la ter
cera plantadel Hospital General. 
Después, la tercera planta del cen
tro hospitalario será ocupada con 

despachos de los equipos directi
\'os de la Gerencia de AsistenciaSa
nitaria quedcsde agosto de 2020 
están provisionalmente en unos 
módulos ruquilados: Este cambio 
se hizo para ceder sitio y ampliar 
el Servicio de Urgencias . • 

I 



SÁIlADO.'1 DE J IJUO DE 20tl 

SEGOVIA 

El Hospital sufre una muerte 
más y registra tres_ ingresos 
La epidemia del Covid-19 deja 65 nuevos casos en la provincia segoviana donde se mantienen 110 
brotes activos, datos que muestran la estabilidad de la incidencia pero no marcan un descenso pronlJnciado 

P.D. _ 

SEOO." 
••• Los Servicios Epidemiológicos 
de la Junta de Castilla y León Con
firmaban este viernes el segundo 
fallecido con Covid-19 en el Hos
pital General de Segovia en lo que 
vadesemana. El martes 27deju
lio el centro.hospitalario registr6 
la primeradefunci6n en 44 días y 
a}~r notific6 otra. En estajornada 
de duelo también se comunicaba 
el ingreso de tres pacientes con la 
infecci6n del coronavirus, un mo
vimiento superior al de días an
teriores q ue se venían anotando 
entre una y dos entradas. 

Por el contra rio, y como dato 
más positi\"O, cinco personas han 
salido del hospital con el alta médi
ca. Deformaque hay14 pacientes 
con Covid en planta y otros cua
tro en Cuidados J olensivos (VeI) 
donde además se atiende a otros 
sicte enfermos con otras patolo
gías ajenas a la pandemia. 

Sigue siendQ lIamati\'O el nú
mero de casos que cada día se co
munican. Esteviemes,Segovia ha 
anotado 65 nue\"Os positivos por 
coronavirus, uoa cifra alta pero 
inferior a la del viernes anterior, 
cllando se comunicaron 95 casos. 

As!, la incidencia acumulada en 
la provincia muestra signos de fre
nad3yull3 tcndencia a bajar pero 
a un ritmo tan lento que no per
mite hacer u~ pron6sticodaro ni 
dej3 paso a In confianza. La tasa de 
incidencia acumulada en ]4. d'as 
lleva 48 horas esta.:ncadacn 636,57 
casos por 100.000 habitantes y el 
indicador de siete~!as se qued6 
ayer 281,4, veinte puntos meDOS 
queeljueves. 

El número de brotes acti\"OS, con 
la incidencia acumulada en valores 
'muy altos', continúa po; encima 
del centenar (IIO), con UD total de 
486 easos vinculados. 

Aeeeso principal del Ho$pilal General que ha registrado tres Ingresos y cinco a1las en 24 horas. 

En el conjunto de Cast illa y . 
León, la Consejería de Sanidad 
notifica 1.193 ouc\'os casos, con lo 
que su nú mero actual acwnulado 
es 280.326j de esacifra, 273.837 
han sido positi\'Os en pruebas de 
infe-cciónactiva. LQs focos activos 
actualmente en la regí6n son 586 
y los ca.sos positivos a ellos vincu
lados, $.040. 

Desde la anterior if!formación 
diario. se han registrado 72 altas y 
cuatrofaUecimientosenel ámbito 
hospitnJario de la Com.unidad, pa
ra un total en ambos pará metros 
de 31.459 pacientes y 5.850 defun
ciones respectivamente. 

LA PROVINCIA CON MÁS FOCOS 
De acuerdo con los últimos datos 
de la Consejerla de Sanidad, la au· 
tonom!acontabilizó 24 nuC\'OS bro
tes acti\'Os, hasta. un total de 586, 
con $.040 casos vinculados, 188 
más que ayer. El ma}'Or\"olumen 

de brotes acti\·os se en.euentra en 
Segoviacon II0y '186 casos vincu
lados,seguida porSoria con 104y 
575C350S.Acontinuaci6napartCCl\ 
Sala mancacon 86 (861 casos), Za
mora con 83 (410), Valladolid con 
69(33 .... ), Ávilacon50 (203), León 
eon 38 (227), Burgosoon 28 (277) 
y Palcncia con 18 (167). 

En cuanto a las altas hospitala
rias, los hospitales de la región su
m3031.459, 72másquec.n lajoma
da precedente. Los facultativoshan 
dado de·a1ta a lo largo de la ¡>ande
mia a 7.681 pacient~en Valladolid 
(\"ocintecn la últimajomada); 5.434-
en León (8); 4.525 en Burgos (18)j 
4 .196 en Salamanca (6)j 2.391 en 
Palencia (6); 2.069 enZamora (7); 
1.982 (S)enScgovia; 1.821 enÁvila 
(2) y 1.360 en Soria (sin cambios). 

En cuanto a las residcncias de 
mayoresycelltrossociosanitarios, 
las muertes registradas se eleva
ron en una hasta las 4 .070, es de-

cir, tresmásqueel pasado martes, 
según informa Ical. De estos fall e
cimientos, 1.897se produjeron en 
los hospitales y2.173 en las p ro
pias instalaciones (1.145 con Covid 
confirmado y 1.028 con si ntomas 
compatibles). En la provincia de 
Segovia, afortunadamente no ha 
habido más decesos, y la cifra de 
vidas que se ha llevado esta pnn
demia se mantiene en 443. 

En estos momentos hay quin
ce personas aisladas con s¡ntomas 
compatibles con el eoronavirus, 
d iez de ellas en Zamora, cuatro 
en Burgos yuna más en Vallado
lid . Además hay 386 ancianos en 
aislamiento pre\'entivo sin sI nto
mas (casi el doble que los 202 del 
pasado martes), de los cuales 116 
están en Zamora, 112 en Vallado· 
lid, 58 en Palencia, 45 cn Burgos, 
cuarenta en León, diez cn Avila, 
cuatro en Salamanca y uno más : .• 
en Segmia .• 

Únlc.os .cDleholWS en.el mercado CDn 
C~rtjjj""dpd. PiSPD. ttlvo Médloo 
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Satse duda de la 
eficacia de los 
test en el control 
de la transmisión 

'.A. 
SEOO" 
... El Si.ndicatode Ellfermerfa, 
Satse, sostiene que 10. realiza
ci6n de los testde autodiagnós
ticodel Covid-19 en los domici
lios, ~as su adquisici6n en las 
oficinas de farmacia , genera 
"tantos riesgos, inseguridades 
e inoertidwnbresque hacen que 
nosca una medida útil, ~ti
va ni eficaz para el ciudadano 
ni tampoco para el sistemaSll
nitario", 

Satse recuerda que cstos test 
son un complemento a otros 
métodos diagnósticos y no son 
tcnidos en cuenta para concluir 
si una persona está cont agia· 

. ~a, tanto si presenta síntomas 
como si DO los tiene. Los resul
tados positi,·os de estas p rue
bas se consideran únicamente 
'casos sospechosos' que deben 
confirmarse en un centro sa
nitario mediante ulla Prueba 
Diagnóstica de Infección Ac
tiva (PDIA). 

Desde el sindicato se advierte 
quc,cnfunci6ndec6mosereco
gelamuestm,sepuedenarrojar 
resultados ine.'(actos, que UC\'eD 
a provocar, por ejemplo, falsos 
positi\1lS o falsos negati\"OS. 

También se indica desde las 
adm!nistraciones públicas que 
un resultado negathu de este ti
po de pruebas diagnósticas no 
c.xcluyela posíbilidad de i nfcc
ci6n y que, aunque Sell negati~ 

YO, si se tienen s!ntomas resul
ta necesario contactar con los 
servicios sanitarios. 

Portodoello,elSindicatode 
Enfermerfa con gran implan
taciÓn en Segovia se prcgu nta 
quéutilidadtienequeundudn
danosegastecntre8y ID euros 
porcada testen las oficinas de 

. farmacia si va n teaerque ir a 
un centro sanitario si crce quc 
el resultado es positü·o y tam
poco va a estar seguro de que 
no esté contagiado si cree que 
ha dado negati.\"O . • 
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Acceso al centro de salud de Cantalejo durante la pandemia del coronavillJ5. AmOlDO TAKARAO 

Las consultas de 33 núcleos de la 
zona de Cantalejo se concentrarán 
seis días en dos centros de salud 
Alcaldes de municipios 
afectados expresan su 
malestar por la falta de 
sustituciones de sanitarios 
en verano, cuando la 
población se multiplica 

C.o.E. 

SEGOVlA. Un correo electl'Ónko re
cibido a última hora de la maña
na de ayer ha sembrado el eslu' 
poren buena parte de la zona bá· 
sica de salud de Ganta1ejo. El men
saje de la coordinación del área 
avisaba a los representantes mu
n�cipales de los núcleos de pobla
ción que se encuentran bajo la co· 
bertura asistencial de esta divi
sión sanitaria de que los dlas 9. 
10,11,12,13 y17 de agosto «los 
pacientes serán atendidos en el 
centro de salud que les correspon-

da (Gantalejo o Turégano). Por ne
cesidades del servicio es imposi
ble pasar estas consultas .. , 

Esta zona básica de salud en
globa a 23 municipios mas sus pe
danlas. En total, 33 localidades 
que suman más de 8.000 tarjetas 
sanitarias durante el año, aunque 
los desplazamientos veraniegos 
aumentan ese cupo potencial de 
usuarios. 

La alcaldesa socialista de cabe
zuela ysenadora del PSOE por Se
govia, Ana Agudlez, ha sido de las 
prúneras en llamar la atención so
bre esta alteración en la presta
ción del primer nivel asistenciaJ 
en esta zona básica. El trastorno 
se produce en plena temporada 
alta estival-alerta la regidora- en 
la que los censos de estas locali
dades se multiplican por el retor
no de los vecinos que están fuera 

. el resto del año y por los turistas 

EN CIFRAS 

23 
municipios y 10 núcleos meno
res más están adscritos a la zona 
básica de salud de cantalejo. 

s. 
tarjetas sanitarias es el cupo ha
bitual de potenclaJes usuarios 
de la prestación sanilarla, aun
que en verano se multipUca. 

Que acuden a estos destinos para 
disfrutar de su asueto y de unas 
jornadas de descanso. 

La notificación de la coordina
ción de la zona básica de salud ro
rrió rápidamente de ayuntamien-

to en ayuntamiento. Agudfez anun
cia que el lunes van a pedir expli
caciones a la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de SegoYia y a la Ad
ministración regional por la me
dida adoptada. Hace unos dras, 
.. se reunió el Consejo de Área de 
Salud de la zona básica de Canta· 
lejo y ya se nos comunicó Que se 
estaba en una situación critica 
porque no hay suficiente perso
naJ para atender a toda la pobla· 
ción, que en verano se multipli
ca .. , revela Agudlez. 

IIEsgravíslmon 
La regidora de Cabezuela se la· 
menta Que últimamente -se han 
amortizado de facto tres plazas de . 
médicos que tenlamos ... Si a ello 
suma las vacaciones de los profe
sionales o las guardias, la situa
ción _es insostenible y lamenta
ble-. La misma queja de Ana Agu
diez la repiten otros responsables 
municipaJes de la zona, Que ven 
que durante seis dlas de agosto 
los vecinos y residentes estivales 
que requleran la consulta presen
cial por aJgún problema de salud 
van a tener que desplazarse a uno 
de los dos puntos comunicados 
en el aviso, lo que quiere decir que 
sus consultorios locales se que· 
darán sin atención 'j n situ' del 
equipo médico habltuaJ. 

_Es gravísimoo,lnslste la alcal
desa socialista. Ana Agudlez ase
vera que -nunca nos había pasa
do esto en cabezuela .. , salvo cuan
do las instrucciones de las auto
ridades sanitarias obligaron a ce
rrar los consultorios locales por 
la pandemia del coronavirus. De
duce Que la frecuentación habi
tual establecida para atender pre
sencialmente en los centros de 
cada población va a Quedar sus
pendida durante esas seis jorna
das Que cita la notificación oficial, 
por lo Que Quienes necesiten asis· 
tencia sanitaria tendrán Que acu
dir a CantaleJo O a Turégano. A 
este respecto, la regidora matiza 
Que en este ultimo municipio lo 
que existe es un subcentro de 
guardia Que funciona nonnalmen
te para prestar atención continua
da en la cobertura de urgencias. 

~l problema no es nuevo en la 
provincia. La falta de sustitucio
nes por las dificu1tades con las Que 
se topan los gestores de la sani
dad pública para encontrar plan
tilla Que supla las vacaciones de 
los titulares se repite cada año por 
estas fechas. 

Sábado 31.07.21 
El NORTE DE CASTILLA 

El PSOE pide la 
puesta en marcha 
del servicio de 
profilaxis para la 
prevención del VIH 

EL NORn 

SEGOVJA. El PSOE ha presen· 
tado una pregunta escrita en 
las Cortes de CaslHla y León 
para conocer el grado de im
plantación del servicio de pro
filaxis pre·exposición (PrEP) 
como estrategia de prevención 
de la infección por el VIH en 
población de alto riesgo. tal y 
como acordó la Comisión In
terministerial de Precios de 
loledicamentos a finales de 
2019. El procuradorsocialis
ta Sergio Iglesias lamenta Que 
esta medida no se haya pues
to aún en marcha en Segovia 
y pregunta a la Junta cuándo 
se va a dar respuesta a las pe
ticiones pendientes de resol
ver, enfatizando que la dispen
sación de este medicamento 
en el ámbito del Sistema Na
cional de Salud ha de realizar
se por los servicios de farma
cia hospitalaria o en centros 
asistenciales autorizados, sin 
coste directo para el paciente. 

Iglesia afi rma tener cons· 
tancla _de Que se está negan
do este servicio porque de mo
menlo no se ha pueslo en mar
cha una medida Que deberla 
estar en Yigordesde haco' más 
deun añoymedioll. El procu· 
rador señala asimismo que 
.. hemos podido constatar una 
evidente descoordinación en 
un asunto tan sensible con 
este, puesto Que en Atención 
Primaria están llevando a cabo 
los anállsls y pruebas precep' 
tivos a los potenciales usua
rios de es,te servido y se les de
riva al servicio de medicina in
terna, pero no pueden concluir 
el protocolo y acceder altra
tamlento porque la Junta no 
ha puesto en marcha este ser
vicio ... 

Para Iglesias, _la situación 
sanitaria no es excusa para que 
no se esté prestando este ser
vicio porque el acuerdo en el 
seno del Sistema Nacional de 
Salud es previo a la pandemia". 

DECORAMOS TU M.l;INDO • TU JARDíN o LA MEJOR PARTE DE TU HOGAR 

' 1 . • I ' 

Ctra San Rafael km 92 (JUNTO CENTRO DE TRANSPORTES) Teléfono: 9214411 33 



Sábado 31.07,21 
EL NORTE DE CASTILLA 

España recibirá 3.4 
millones de dosis 
adicionales de Pfizer 
El Gobierno refuerza su 
objetivo de inmunizar al 
70% de la población con 
la pauta completa antes 
de que acabe el verano 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

~lADruD. España recibirá en agos
to 3,4 millones de dosis adicio· 
nales de la vacuna de Pfizer, una 
cifra que permitirá administrar 
un máximo de 16 millones de 
pinchazos a las comunidades au
tónomas sobre los 13 millones 
que estaban previstos en un prin
cipio. AsI lo anunció ayer el pre
sidente del Gobierno, Pedro Sán
chez, antes de que se iniciara la 
Conferencia de Presidentes Au' 
tonÓmicos que se celebrÓ en Sa
lamanca. 

El presidente cree que con este 
nuevo impulso el objetivo mar
cado por e l Ejecutivo de que el 
70% de los españoles tengan la 
pauta completa·de vacunaciÓn a 
mediados de agosto se asegu ra 
alin más ... Ayer la ministra de Sa-

':.:i$.JU 

~J~ntade 
Castilla y León 

nidad, Carolina Darias, cerró la 
llegada de 3.400.000 dosis en 
agosto de la vacuna de Pfizer, por 
lo que pasaremos de 13 millones 
de vacunas ad ministradas a 16 
millones en agosto para antici
par ese objetivo que nos hemos 
marcado de que el 70% esté como 
pletamente vacunada antes de 
que termine el mes de agosto", 
subrayó en Twitter. 

Por otra parte, elt>1inisteno de 
Sanidad también informó de la 
distribución de más de 470.000 
dosis de Moderna entre todas las 
comunid ades. Con es te ult imo 
envio, a lo largo de esta semana 
se han recibido cerca de 950.000 
unidades de esta farmacéutica . 

Precisamente el principal pe
ligro de la quinta ola que atravie
sa el pafs, pese a que la situación 
epidemiológica se encuentra aho
ra en remisión, son los tramos de 
edad que han tardado en incor
porarse a la estrategia de vacu
nación. El 44,6% dejóvenes entre 
20 y 29 años, rranja en la inciden
cia acumulada del virus que está 
causando estragos, ya han reci-

I PANDEMIA I CASTILLA Y LEÓN I 15 

Una joven recibe la primera dosIs el martes pasado en Castellón. UE 

bido al menos una dosis de la va
cuna, aunque solo e116% cuenta 
con la pauta completa. Por lo que 
habrá que esperar al menos dos 
semanas para que este indicador 
empiece a resultar efectivo para 
cortar las cadenas de transmi
sión del virus. Los datos son aún 
menores en el caso del grupo de 
los 12 a los 19 años, y que se si
túa en el 10,6% con al menos una 
dosis y solo e12,4% con pauta 
completa. Este tramo será uno 
de los prinCipales objetivos en 
septiembre, de cara al regreso a 
las clases. 

Pero no son los unicos colec
I1vos que preocupan a Sanidad. 
En el ministerio alertan del nu
mero de embarazadas que aun 
no han recibido la vacuna pese a 
pertenecer a los grupos de edad 
que ya están siendo llamados. 
Bien porque se lo desaconseJa
ron o por miedo a los pOSibles 
.@fectossecundarios.Lasautori
dades tratan de desmentir aho
ra tales temores y destacan que 
la profilaxis es _segura .. , sobre 
todo después de que se alertara 
de la muerte de varias gestantes 
en distintos hospitales. 

EMAS es el SIslem3 de Gestl6n UlFÓRMATE: 
y Auditorla Medioahlblenlales 
de la Unión Europea al que se 
pueden 3dherir organizaciones 
públicas y privadas (empres3s, 
InslilUclones, etc.) . 

Castilla y León 
anota 1.193 casos. 
casiun20% 
menos que 
el pasado viernes 

iLNORTE 

EL NORTE. La quinta ola de la 
covid sigue frenándose en cas
tilla y Le6n yayer anot6 1.193 
casos nuevos, doce más que el 
jueves pero un 19,2 porcien
to menos que el viernes de la 
pasada semana, cuando sumó 
1.477 infecciones. Peso a ello, 
la Comunidad registró cuatro 
nuevas muertes por coronavi
ru s (la mitad que e l viernes. 
precedente), dos de ellas en 

. los hospitales de León y las dos 
restantes en Burgos y Segovia. 

De los nuevos casos, 1.125 
tienen diagnóstico en el d la 
previo, y la mayor parte de las 
infecciones se vuelven a con
centrar en las provincias de 
Valladolid (285) y Burgos (126). 

La lasa de incidencia a 14 
dlas anotó un nuevo descen
soyse sitUa en los 728,08 ca
sos por cada 100.000 habitan
tes, frente a los 752,64 deljue· 
ves. La tasa a siete dlas se co
loca en los 326,44 días, tam
bién un dato mejor que los 
339,26 de la jamada anterior. 

EMAS. 
GESTiÓN 

MEDIOAMBIENTAL 
VERIFICADA 

RESPONSABILIDAD· COMPROMISO· TRANSPARENCIA 
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SEGOVIA 

Sacylprevé 
vacunar a los 
adolescentes 
antes de 
empezar 
el curso 
Los llamamientos por franja de edad convivirán 
con la cita previa que se implantará en próximos días 

P,B, 
SEGO.'''' 

••• l...a. Gerencia de Asistt'oria Sa
nitaria de Segovia, que pertene
ce a Saeyl, pre\'é tener vacunados 
frente al Covid-19 a los estudian
tes de instituto y de uuiversidad 
pata el inicio del curso 2021/2022. 

·Cuando comience el curso en 
septiembre tendrán la pauta com
pleta los estudiantes de al menos 
12 años y a primeros de octubre 
ya estarán no solo vacunados sino 
inruuniiadoscorrectamentepor
que consideramos que t ieRen que 
pasar 14 dlas después de ]a segun
da dosis para alcanzar la inmu
nidad", ba.comentado el geren
te de Asistencia Sanitaria, Jorge 
Elízaga. 

l...a. dirección sanitaria sostiene 
queen el mes de agosto todos los 
jÓ\'enes y adolescentes tendrán -al 
menos· la primera dosis, Después 
tendrán que esperar entre tres y 
cuatro semanas para recibir la se
gunda, según se les haya admi
nistrado la vncunn de Pfizero'de 
Moderna, respectivamente. De 

forma que el final de proceso de 
vacunación.podrá anticiparse al 
inicio del eursp o en algunos ca
sos coincidir con los primeros dJas 
del reencuentro de los estudiantes 
en las anlas. ' 

Según el calendario escolar de 
la Junta de Castilla y León, los 
alumnos de Educación Secun
daria Obligatoria (ESO), -,don
de se concentra el mayor núrue~ 
ro de estudiantes de~ntre 12 y 16 
años-, comenzarán las clases el 
día 15 de septiembre, al igual que 
barán los grupos de Bachillerato; 
y el día 20 empezarán la actividad 
lectiva en losciclosdeFormaci6n 
Profesional." 

Las previsiones de la Gerencia, 
siempre supeditadas a las bande
jas dedosis que lleguen, se basan 
en el ritmo que está siguiendo la 
campaña,caracterizado porellla
mamientodetresocuatro quintas 
por semana. 

Con el estreno del mes deagos
to se empieza a vacunar a la po 
blación nacida a partir del año 
2.000. En la semana que maña-

na arranca están convocados los 
jón~nes nac:idos entre el año 2000 
yc12002. De forma que en dos o 
tres semanas más se alcanzaría a 
la quinta del 2009, es decir a los 
adolescentes que en 2021 cumplen 
12 años, edad tope de la estrategia 
d e vacunación. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria .. a través d esu gabinete de 
comurucación,colúmnabaelvier
!les que seguirán lanzando COO\"O

catorias semanales por franjas de 
edad para acudir a los puntos fi
jos de "acu nac:i6n, aunque no des
cartan que este sistema conviva 
pr6xima mente con la anunciada, 
pero aún sin fecha fija, implanta
ción de la autocita. Precisamente, 
la consejera de Sanidad, Veróni-

ca Casado, bada referencia ayer 
aeste tema en en 'Los desayunos 
de Ical'. 

clonan cn estos momentos en cada 
provincia, yen principio el sistema 
convivirá con los llamamientos ac
tuales y las repescas. Dependiendo 

AUTO CITA dec6mofuncione.podrlaquoo:me 
Según explicó Veronica Casado, . c6moúnicaviaparaaccederala\1!.
Sacyl abrirá -en días" el sisteruade ClUla. De acuerdo alasexplicaciones 
autocita para que adolescentes y ofrecidas por Verónica Casado, en 
j6venesdeentre12 y29 años pue- 'Los desayunos de leal', la app Sa
dan solicitar vacunarse frente al C)1Conectacontarácon unapesta.
Covid-19atravésde laaplicación ñadeaccesoa laautocitadela"a
SaC)1-Conecta. El objetiyo es fa- eunaciónfrentealCovid-19,donde 
cilitar a este grupo el acceso a la aparcccrálllos huceos disponibles 
"acuna, teniendo en cuenta qUe enlaagendadeloscentrosmasivos. 
coincide con el periodoyacac:ional, Será un sis tema abierto a toda 
y permitir al sistema tener más Iapoblación,queestaráintegrado 
agilidad y flexibllidad a la hora' can los procedimientos de vac'u
de planificar la "acunación. . nación, tantola aplicación quese 

El proceso continuará Te..'\lizán- utiliza en Jas"acunacioncs masi
doseen loscentros masivos quefun- v45 c.omo Cil la que es t rallsyersal 

Solo dos marcas: PfizeÍ'y Moderna 
La dotación de los envfos semanales de vacunas determi
na el rit mo de administración y la cobertura de la pobla
ción protegida frente al Covid. De ahí quesea unacues
tión que conti nuamente miran con lupa las autoridades 
sanitarias y también los ciudadanos que han podido wr 
como las entregas se han recortado enjulio. 

con ellas·, apunta Jorge EUzaga. Las últimas recepcio
nes se conccntrnn en los lotes de PflU'r-BioNTech y de 
Moderna que "an destiuados a los grupos de población 
joven donde además se produce la caída demográfica que 
reduce el número (le destinatarios. 

Una de las causas del recorte es que se ha pasado de re
cibirvacunas de cuatro laboratorios a tener solo de dos. 
Desde bace semanas no llegan dosis ni de Jassen ni de 
Ast raZeneca, sal\"O alguna rem.esa residual, porque es
tán restringidas a poblaciones de más de 40 y60 años y 
-nosotros estamos \'llcunando pordebajo de los 30 años·, 
precisael gercntedeAsistencia Sanitaria. "Ya no las ne

Campaha de vacunación IfMlte al CovId-19. MJW.ll.OAl-..... 'cesitamos y si las recibiéramos no sabrlamos qué bacer 

Eliz.aga asegura que Segovia no ha sido discriminada 
en los repartos regionales del mes d e julio .• En la segun
da quincena de mayo s! tuvimos menos que los demás y 
por eso p rotestamos, pero d espués nos han ido subien
do y compensando· precisa el gerente, añadiendo que la 
dismí nución de las entregas sufrida en julio ha repercu
tido en t09R la Comunidad -pero dentro del reparto de 
Castilla y León nosotros nos hemos visto compensados·. 
La atención abara está puesta en las pr6:\.imas entregas. 
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, 

-cha la vacunación ~e la pobIadón. 

a los hospitales y a los centros de 
Atención Primaria. 

Respecto a la dispensación de la 
vacuna en los centros de salud, la 
consejeraconsidemquetodaviaes 
pronto para acometerla,)'8 que la 
prioridadesllcgara1maJornúmero 
de personas lo antes posihle. pero 
si d coronaviros sigue siendo en
démico, COllloocurrecon la gripe, 
el peso dela vacuna \'Oh-ecl a Atcn
ción Primaria, segtlU recoge leal. 

P1RÁ1l>IIDE DE POBLACiÓN 

Laspró:rimasCOll\"OC<'\toriasirántc
niendomenosdestinatariosydista
ránmucbodelas llamadasma.sn-as 
que se hicieron en primavera para 
los nacidos en los años 60. Las ex
plicaciones radican en que bay n-le
nosjó\"encsqueadultossegovianos 
yque la quinta ola de la pandcmia 
se ha ceoodo con los \~inteañeros_ 

"Cada año que bajamos hay me- . 
nos gente para vacunn porque la 
pirámide poblacional así lo indica" 
apunta el gerente de Atención Sa
nitarin. Jorge EUzaga añade que 
"elleima hay que tener en cuenta 
que los pacientes afectados pores
ta últimaola, los positivos e inclu
so los contactos hasta que dejen 
de ser contactos y se conf mne que 
son negati\"os. nose pueden vacu
llar ahora, tendrán que esperar 
seis meses". Muchosjó\'cnes se
govianos no van a recibir ladosis 
hasta el invierno "pero al haber 
pasado la enfermedad están in
munizadosqueesloimportante", 
remnrcael responsable sanitario. 

Hayqucrecordar que la mn)'Or 
incidencia de la infección del co
ronavirus enjulio sc hn detectado· 
en las franjas de edad dc 12 a 19 
añosyde 20 a 29 años._ 
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-Segovia anota 69 casos 
de Covid-19 en un día 
El hospital da tres altas y baja a doce las personas ingresadas en planta 
E.A. 
$EGO!A 

••• Segovia sigue acumuJaodo 
casos de Covid-19 casi un mes· 
despuésdcquelaJuntade Cas
tilla y Le6n diera por iniciada la 
'qtLinta ola' de la pandem.ia. Este 
sábado, la Consejería de Sani
dad ha notificado 69contagios 
nue\'Os de la enfermedad Cil la 
provincia. cuatro m ás que los 
registrados el viernes, 19 me
nosque el sábado anterior yuno 
más que hace 14 días. De esta 
fornln.laincidenciaaewnulada 
sigue en nh'eles de riesgo 'muy 
altoS, aunque descendiendo, eso 
sI. de forma muy lenta. La in

_cideucia en dos semanas supe-

ra los 600 casos por 100.000 
habitantes, en concreto. marea 
635, ligcramcnte inferior a los 
637 del viernes. A siete días. la 
incidenciadesciendc más de 10 
puntos en 24 horas al pasar de 
281 a 270 casos. 

Porotraparte,eIHospitalGe
neral ha cntregado tres altas y 
no ha lamcntado Iluevos fa1lecí· 
mientas asoCiados a la infección 
después de que esta semana se 
registrasen dosdecesos poresta 
causa. Asi, la semana que est.i. 
por concluir hasidola única de 
julio en la que se han 'reportado 
muertes por la pandemia. 

I;.a situación en el hospi tal 
mejora levemente tras bajar de 

14 a 12las personas hospitaliza
das en planta con diagnóstico 
compatible. La presión en ucr 
no muestra cambios: cuatro en
fcrmos Covid continúan ocu
pando camas de críticos. 

En términos generales, dC$de 
el iniciodela p:mdemia.la pro
vincia de Segovia ha regíst rado 
19.640 casos acumulados de la 
enfermedad, de los que 18.685 
han r«mido confirmación me
diantepruebasdiagn6sticasde 
infecci6n acm1t. Asimismo .. 373 
personas han perdido la vidaen 
el Complejo Asistencial por la 
infección (no iucluye cifras de 
fallecidos en residencias O ao
micilios). _ 
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AstraZeneca. el balance final en 
España de la vacuna más polémica 
Sanidad aparta para 
siempre este suero tras 
constatar más del doble 
de reacciones graves que 
con cualquier otra marca 
comercializada en la UE 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~IADR]O. El pasado lunes Sanidad 
anunciaba el cierre de un acuer
do a tres bandas cntre el Gobier
no, AstraZeneca y Covax (el pro
grama de donación de vacunas a 
terceros paises) para que el labo
ratorio anglosueco comenzara a 
envi.ar directamente a Latinoa
mérica los más de 20 millones de 
dosis que España, pese a haber
las pagado y cuando todavía no 
llega ni al 60% de su población 
inmunizada, no está dispuesta a 
utilizar, 

Solo unos días antes, el depar
tamento que dirige Carolina Da
rlas habla hecho público que no 
iba a seguir repartiendo entre las 
comunidades dosis de ASlraZe
neca, tras haber comprobado que 
las autonomías teman en sus con
geladores dosis suficientes para 
inocular el segundo pinchazo al 
puñado de miles de personas a los 
que todavia faltaba por comple 
tar la pauta, sobre todo sexagena
rios, el grupo etario al que, de fac
to, se habia reservado esta polé
mica profilaxis después de que su 
uso hubiera sido vetado por de
bajo de los 60 años tras los trom
bos detectados en varios países 
de Europa la pasada primavera. 

Una crisis de confianza que 
hizo que Sanidad, en y desoyen
do expresamente las indicacio
nes de las Agencia Europea del 
l-Iedicamento, frenara la vacuna
ción de los trabajadores esencia
les menores de 60 (policías, bom
beros, farmacéuticos o militares) 
que hablan comenzado a pinchar
se con AstraZeneca para luego 
recomendar, sin demasiado éxi
to, que se inocularan la segunda 
dosis de Pfizer. 

Al final ; Sanidad, que ya ha 
anunciado que no va a suscribir 
contrato adicional más alguno con 
AstraZeneca y tampoco con 
Janssen Oa otra vacuna de tecno
logía de adenovirus), va a cerrar 
en solo unos días y para siempre 
su accidentada relación con el con
trovertido laboratorio británico 
con algo menos de 9,5 millones 
de dosis administradas y confian
do a esta fórmula la protección 
frente al virus de algo más de 4,4 
millones de españoles, el 9,3 % de 
la población. 

Pero al margen de la polémica, 
los miedos, los bulos y los intere
ses comerciales ... ¿Cuáles son los 
datos reales que han dejado los 
siete meses inoculación de As
traZeneca? Todas las respuestas 

Una sanitaria administra la segunda dosis de AstraZeneca. ROSA VUOA.·f. P. 

Vaxzevria no solo 
provocó trombos 
en estos siete meses 

Además del STI, la AEMPS si
gue estudJando los vínculos de 
AstraZeneca con varias enfer
medades como el síndrome de 
fuga capilar (aumento de la 
permeabilidad capilar que per
mite la fuga de fluidos y proteí
nas desde el sistema circulato
rio al espacio intersticial pu
diendo dar lugar a shock y ede
ma masivo); el Síndrome de 

las tiene el séptimo Informe de 
Fannacovigilancia sobre Vacunas 
Covid de la Agencia Española del 
Hedicamento y Productos Sani
tarios (AEMPS) publicado esta se
mana y que dedica una parte sus
tancial del dosier a analizar lo ocu
rrido con Vaxzevria, el nombre· 
comercial de esta fórmula. 

Hasta el pasado 11 de julio, fe
cha de cierre del estudio, se ad
ministraron en España 8.<182.164 
dosis de Vaxzevria, que corres- _ 
ponden a 5.062.425 personas. En 
cuanto a la distribución por gru
pos de edad, e1S3% correspondiÓ 
a personas de entre 18 y 65 años 
y el 17% a mayores de 65 años. 

Avisos a Fedra 
En este periodo se registraron en 
la base de datos Fedra (Farmaco
vilancia Española y Datos de las 
Sospechas de Reacciones Adver
sas) 10.058 notificaciones de acon-

Guillain-Barré (SGB), un tras
torno del sistema inmune que 
causa inflamación de Jos ner
vios y puede resultar en dolor 
y/o adormecimiento inicial
mente de las extremidades, 
debilidad muscular y dificul
tad para la deambulación y del 
que se han constatado 30 casos 
en España; casos de miocardi
tis y pericarditis; casos de en
cefalomielitis diseminada agu
da y encefatltis y, por último, 
neuroretinopatia macular agu
da (manchas que obstruyen 
parcialmente la visión). 

tecimientos adversos tras la ad
ministración de Vaxzevria; la ma
yoría correspondJeron a mujeres 
(74%) y a personas de entre 1Sy 
65 años (96%). De todas las noti
ficaciones registradas, 2.252 fue
ron consideradas graves. 

Yen esos episodios de reaccio
nes graves donde está la gran di
ferencia. Los estudios de Sani
dad concluyen que con la profi
laxis de Oxford hay más del do
ble de pOSibilidad de reacciones 
graves que con cualquier otro de 
los tres sueros autorizados en Es
paña. Fedra revela que la posibi
lidad de sufrir un problema gra
ve tras un pinchazo.con AstraZe
neca es de uno entre 3.766, una 
proporción que sube a uno entre 
7.1 36 con Moderna; a uno entre 
9.953 con Pfizer; a uno entre 
10.441 con Janssen. 

Sin duda, el mayor temor a As
traZeneca han sido los casos «muy 

• 

raros" de trombosis (formación 
de coágulos de sangre en los va
sos sanguíneos) con trombocitope
nia (niveles bajos de plaquetas), 
conocido como Síndrome de 
Trombosis con Trombocitopenia 
(STI1. Sanidad explica que en el 
UE, hasta el27 de junio ya se ha
bían notificado 479 casos que 
combinan trombosis y tromboci
topenia con Vaxzevria, de los cua
les cien tuvieron un desenlace 
mortal. Todo ello tras haberse ad
ministrado en Europa más de 51 
millones de dosis de la cuestiona
da vacuna, lo que implica un trom
bo cada 100.000 pinchazos yuna 
muerte cada medio millón de ino
culaciones aproximadamente. 

En España, hasta el 11 de julio 
se registraron 32 casos «sugeren
tes o confirmados de S'IT,» de los 
cuales siete fallec ieron. O sea, que 
hubo un STI cada 265.000 pin
chazosy un fallecido cpn trombos 
porcada 1,2 millones de inocula
ciones. En España, la mayoría de 
las trombosis se presentaron en 
localizaciones inusuales (senos 
venosos ovenas esplácnicas o ce
rebrales) administradas. De los 32 
casos, 31 se prOOujeron tras la pri
mera dosis. Las cifras del resto en 
mortalidad y relación con otras 
enfermedades son mucho meno
res, según la AEl-fPS. De PtizersoJo 
hay constatada una muerte, un 
paciente mayor de 60 años que 
murió por iniocarditis. En el caso 

. de Moderna no hay notificaciones 
de fallecidos. ·ParaJanssen se no
tificaron dos casos, uno probable 
y otro confirmado, de S'IT, uno de 
las cuales falleció. 
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Suspendidos 
los ensayos en 
humanos de una 
de las vacuna~ 
españolas 

R.C. 

~IA.DRIO. Una de las vacunas 
españolas que se lanzaronala 
carrera para frenar al corona
virus podrfa sufrir un retraso 
inesperado. El equipo lidera
do por el investigador Maria
no Esteban no ha recibido la 
autorización por parte de la 
Ageñcia Española del Medica
mento y Productos Sanitarios 
(AEMPS) para comenzar los 
ensayos en humanos de su 
proyecto, según confirmó ayer 
el Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas (CSIC). 

Este organismo está a la es
pera del informe de la AEMPS 
en el que se valoran los últi
mos ensayos clínicos llevados 
a cabo con la vacuna españo
la, por lo que se desconoce el 
motivo concreto de la parali
zación del proceso. No obs
tante, desde el CSIC se des
mintió tajantemente que esta 
suspensión sea por el falleci
miento de un animal duran
te las pruebas. _Si se hubiera 
producido la mue rte de un 
macaco por una lesión pul
monar tras la administración 
de la vacuna, no se hubiera 
solicitado el ensayo cllnico», 
afirmó en un comunicado. 

El CSIC recalca que se han 
seguido todos los protocolos 
internacionales usuales en el 
desarrollo de los ensayos pre
clínicos de vacunas, y que, en 
base a los resultados de los 
mismos en cuanto a seguri
dad y eficacia, se ha conside
rado adecuado solicitar el en
sayo de la fase cUnica. 

El ensayo 
Este ensayo en fase 1 se iba a 
realizar en el madrileño Hos
pitalde La Paz con 112 volun
tarios ~a partir de la próxima 
semana- y se analizaría el 
efecto de las dosis; mientras 
que en la fase 11 se evaluarfan 
los resultados de inmunoge
nicidad y la seguridad en 500 
voluntarios. Por último, en la 
fase IIi se iban a reclutar en 
tre 20.000 Y 30.000 personas 
sanas en las que se pudiera 
evaluar la eficacia de esta va
cuna. 

El proyecto de Esteban y 
Juan Garda Arriaza consiste 
en utilizar como vehiculova
cunal un virus altamente ate
nuado de la familia de la vi
ruela para introducir la pro
telna de la espicula del SARS
CoV-2, que es la que permite 
que el virus entre en las célu
las. De esta forma, se logra in
munizar a las personas para 
que generen anticuerpos con
tra esa proteína. 
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El coronavirus 
mantiene el pulso con 
siete fallecidos y 1.050 
nuevos pósitivos 
Los hospitales de la 
comunidad atienden a 
416 pacientes ingresados 
en planta y a otros 73 
en la UCI 

SUSANA ESCRIBANO 

ingreso hospitalaria, mientras ~ 
Que se han registrado esas s ie
te defunciones en hospitales de 
la comunidad, de manera Que 
las personas fallecidas en ese 
ámbito asistencial son 5.857. Si 
a esa cifra se suman las que han 
muerto en las residencias o en 
sus domicilios el balance de víc
timas mortales del coronavirus 
es de 11.148, según el dato ofi
cial de tarjetas sanitarias dadas 
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El contagio de 
catorce niños 
obliga a suspender 
un campamento 
en Valladolid 

S.E. 

VALLADOLID. Castilla y León ca· 
municó ayer 1.050 nuevos diag
nósticos de covid-19 correspon
dientes a las últimas 24 horas, 
cifra Que va acompanado de un 
dato más preocupante y es Que 
se han registrado siete muertes 
entre los positi\'Os hospitalizados 
en la comunidad. 

de baja por esa causa Que ofre
ce la Consejerfa de Sanidad. Dos personas se someten a un cribado. UI 

VALLADOLID. El Campamento 
Cervantes, cuyas Instalacio
nes se ubican en mitad del pi
nar, enrte la localidad valliso
letana de Pedrajas de San Es· 
teban y la segoviana de Villa· 
verde de Iscar, fue suspendi
do esta semana al declararse 
un brote de covid-19 Que afec
tó a 14 participantes, según ha 
confirmado Primitivo Arcos, 
director del mismo. Sus insta
laciones acogen ninos de eda
des que oscilan de los 6 a los 
15 años. 

Esos 1.050 nuevos contagia
dos se Incorporan a un acumu
lado autonómico de pandemia 
Que suma 274.887 personas en 
las Que el coronavirus se ha de
tectado con una prueba diag
nóstica. 

Las nuevas altas hospitalarias 
han sido 79, lo Que suma 31.538 
pacientes Que han superado el 

Los hospitales de la comu ni
dad atienden en este momento 
a 416 pacientes covid ingresa
dos en planta, a los Que se su
man otros 73 en una situación 
que se considera crítica y Que 
requieren asistencia en la UCI. 

La comunidad de Castilla y 
León se encuentra en nivel 1, o 
de riesgo bajo, de alerta sanita
ria por la pandemia, que es el 
que mantiene oficialmente la 
Junta . Los indicadores de con
tagios y transmisibilidad del vi-

rus y los Que miden la saturación 
hospitalaria, sin embargo, se si
túan entre el riesgo muy alto (en 
incidencia acumulada a 14 y 7 
días tanto para la población ge
neral como para Jos mayores de 
65 años, y porcentaje de prue-, 
bas positivas de todas las que 
se realizan), riesgo alto (en el 
indicador de trazabilidad de los 
contagios Que evalúa si se pue
den acotar con efectividad el nú
mero de contactos estrechos y 

cortar la transmisión y en el Que 
mide la ocupación de las UCI) y 
riesgo medio (en la ocupación 
de camas hospitalarias en plan' 
tal. 

La incidencia acumulad a de 
Castilla yLeón a 14 días se sitúa 
en 728,08 casos por 100.000 ha
bitantes. La nueva normalidad 
estarla por debajo de los 25 y el 
'semáforo' de los indicadores en
ciende la alerta de riesgo muy 
alto a partir de 250. 

-Quedaban tres días para 
finalizar la actividad y decidi
mos llamar a los padres y sus
penderla .. , explica Arcos, que 
deslaca la «celeridad .. con la 
Que actuaron. Resalta que el 
primer diagnóstico fue avan
zada la mañana del marles y 
a la caída de Ja noche ya no ha
bla menores en el campamen
to. que ha estado cerrado es
tos dfas, pero se prepara para 
recibir a un nuevo turno de 
menores. 

'1111 ,),(, 
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La vacunación en Castilla y León 
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Tres nuevas altas reducen 
a 16 los pacientes con 
covid en el hospital 

EL NORTE 

SEGOVIA. Ocho altas durante las últimas 48 horas 
(una de ellas es la de la última victima mortal pro
vocada por la covid) han permitido al Hospital Ge
neral de Segovia reducir la presión asistencial que 
habla aumentado desde mediados de julio. Pese a 
que el complejo sanitario acumula seis jornadas 
consecutivas con ingresos de personas con corona

'virus, el ritmo de salidas es mayor durante los últi
mos dias. Asf. en estos momentos son 16 las perso
nas ingresadas con la enfermedad en el Hospital 
General. una docena de ellas en plantaycuatro más 
en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Por otTO lado, ayer se notificaron 69 positivos 
nue-vos en la provincia de Segovia. 
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Los contagios semanales caen y 
acaban con la tendencia alcista 
El parcial reduce en un 25% ~ cifra de positivos de su precedente mientras empeoran ~s cifras hospITalarias 
SERQIORUIZ 
~.·A 

- _._ Segovia redujo en un 25% la 
cifra de positivos por Covid-19 
rompiendo con cuatro semanas 
de tendencia alcista, según refle
j6 el informe de la Jun!a sobre la 
situaci6nepidemiológica. 

Tras sumar.eldomingo 48 nue
vos casos, ¡asemana acabó coll421 
contagiados, un 24,42% menos 
que los 557 que marcó su parcial 
precedente. Este cambio de ten
dencia podría marcar un punto de 
inflexión que estuviera señalando 
el final de la quinta ola. 

A pesar de las buenas noticias, 
todavía conviene ser cautos, ya que 
esta rebaja tiene que ser compara
da por las cifras de los próximos 
días para saber si es tan solo una 
reducción puntual o un cambio cn 
la c\ulución. 

De acuerdo con los datos, la peor 
tasa de incidencia a 14, días se re
gistra en Burgos con 1.101,64 casos 
porcada 100.000 habitantes; Pa- . 
lencia, 1.042,91,ySoria, 1.017,06. 
Asimismo, el datoes de708,15 en 
Valladolid; 642,51 enÁvila; 628,75 
en Segovia; 512,93 en Zamora; 
477;83 en León; y 375,71 en Sa
lamanca, todas ellas en situación 
dc riesgo 'muy alto'. 

En cuanto a la tasa asiete días, 
destacan con peores resultados 
también Burgos, con 451,28, y 
Palencia, con 441,61; junto a So
ria, 410,65; Valladolid, 323,63; y 

, ÁviJa, 308,81. Asimismo, se sitúa 
.en 271,05 en Segovia, 240,35 en 

u~ sanitaria se limpia para realizar test de detección. 

Zamora; 198,27en Leóny164,32 
en Sah\manca. 

De vuelta alas cifras de la pro
vincia, Segovia no registró nue
vos fallecidos por Covid-19 en las 
últimas horas. A pesar de que la 
cifra de contagiados éstá en cotas 
muy aItas, los valores de muer
tes no han repuntado gracias a 
las vacunas. 

Los datos hospitalarios sufrie
ron grandes cambios en las ú\ti-

mas horas, con un gran aumento 
de l~s hospitalizados en planta y 
también con repunte en las UCI. 

El Hospital General vio incre
mentar en 0410 la cifra de pacien
tes en planta, col110 queyahay20 
enfennosCovid-Igenestasdepen
dencias, el número Il!ás alto desde 
el 18 de mayo. 

Por su parte, los ingresados en 
las UCI con Covid-19 aumenta
ron.hasta cinco, uno más tras la 

última actualizaci6n. La tasa de 
ocupación encstas instalacioncs 
en el Hospital General sesitúa en 
el 48%, con 15 de las 31_camas 
disponibl{'s (16 estructurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media re
gional, queestft en el 58%. De los 
ingresados, Ull total de cinco pa
decen Covid-19, mientras otros 
diez pacientes no guardan rela
ción con la pandemia._ 

CSIF exige una solución al "ineficiente" 
modelo de atención sanitaria en residencias 
El sindicato cree que se necesITa "una coordinación real entre los centros y el sistema sanITario público" 
ELADELAllTADO 
SCOO/A 

_ .. La Central Sindical Indepen
diente y de Funcionarios exigió 
ayer una solución a la actual e 
"ineficiente" manera de prescri
bir medicamentos a los usuarios 
de las residencias de mayores,ya 
que "debe hacerlas un médico de 
Atenci{m Prinlaria, mientras que 
el facultativo que atiende habi
tualmente a los residentes no pue
de",lo que "desorganiza y satura a 
los centros desaltid, aumenta de 
forma desproporcionada el deno
minado gasto farmacéutico y ge
nera. algunos conflictos". 

Según expuso el sindicato en 
un comunicado, la legislaci6n 
autonómica actual respecto a 
centros residenciales de mayo
res, exige una hora diaria de mé
dico y'dos de enfermería en las 
residencias de hasta 25 usuarios, 
lo que se aumenta según el nú
mero de residentes. Esa misma 
normativa también responsabi
liza de la atención sanitaria a la 
Atención Primaria al conside
rarse la residencia el domicilio 
del paciente. 

Sin embargo, en el momen
to que un residente requiere una 
atenci6n, Ulla curao la aplicación 

de un tratamiento fuera tiempo 
del facultativo o la enfermera del 
centro residencial es el equipo.de 
Atención Primaria quien atiende 
esas necesidades, bien en horario 
ordi.nario de· consulta de lunes a 
viernes o bien desde los servicios 
de urgencias. 

"La normativa establece la do
tación de profesionales en los cen
tros de mayores de la Comuni
dad en función del ¿úmero de 
residentes, pero no la dotación 
de plantilla a mayores que debe 
tener un equipo de Atención Pri
maria, cuando en la zona básica 
de salud ~ay algún centro de ma-

yores", explica CSIF. 
Por ello, se crca una situación 

en la que los profesionales de 
Atenci6n Primaria y los de re
sidencia "se ven en la necesidad 
de establecer un equilibrio del 
reparto de papeles complejo, por 
falta de dotación de personal y 
medios" pero también "porque 
la Junta no muestra interés por 
querervernn problema que exis
te y mucho menos solucionaflo·, 
de manera que "hace falta una 
coordinación real entre los cen
tros residencia les y el sistema sa
nitariopúblico, una reorganiza
ci6n y delimitación de funciones, 
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Castilla y León 
registra 672 
nuevos casos y 
cinco fallecidos 

_._ Castilla y León registró 
ayer672nuc\"OS casosdela Co
vid-19, 467 menos que la joma
da anterior, y en los hospitales 
deja comunidad se han produ
cido cinco fallecidos, dos menos 
que el sábado, según ha infor
madolaConsejerladeSanidad. 

Estos 672 nuevos casos son 
menos que los registrados hace 
una semana, cuando se produ
jeron 884, con lo que parece quc 
la quinta ola de la pandemiase 
estabiliza en e:.-ta conuUlid.,d. De 
los nuevos casos n\lC\"OS casos no
tificados ayer al Centro de Coor
dinación de Alertas y Emergen
cia.!. Sanitarias, 655 han tenido 
diagnóstico el dla pn...'"Vio. 

Se han producido 23 altas 
más y cinco nuevos decesos son 
los últimos datos registrados 
en el ámbito hospitalario de la 
Comunidad, lo q\le se refleja 
que 5.862 persQllas han falle
cido en esta comunidad por la 
CQYid-19 y qtie 31.561 pudie
ron recibire! alta hóspitalaria. 

De lo.s cinco fallecimientos, 
dosse han producido' en el hos
pitalde Palencia, uno en el de 
Burgos, UllO en el complejo hos
pitalario dc Salamanca y uno 
en el de Valladolid. 

De los nuevQs casos positi
YOS, 196 sehan registrado en la 
provincia de Burgos¡ 92 en la 
de Valladolid; 90 en ladeSala
manca¡ 81 en la de León; '74 en 
la de Palencia; 48 en la de Se
gavia; 39 en' la deÁviJa; 39 en 
l~ de Soria, y 13 en Zamora._ 

un incremento de efectivos". 
En el caso concreto delas rece

tas, el sindicato detalló ql1eexis
te ·Ull importante problema que 
gencra inseguridad en los profe
sionales además de poder ocasio
narconflictos legales". Asi, en las 
residencias de mayores los médi
cos 110 pueden hacer recetas de 
la sanidad pública, sino que los 
médicos de familia de Sacyl "tie
nen que firmar a ciegas los tra
tamientos pautados por los mé
dicos de las residencias". 

Debido & ello, los facultativos de 
Atención Primaria "sc sienten in
def('nsos y obligados a prestar un 
servicio administratÍ\'o, asegu
rando que la decisión del tipo de 
tratamiento r la prescripción del 
mismo son dos actos indivisibles 
que deben realizar los médicos de 

- los centros genatncos,que son los 
que atienden al paciente", relata
ron desde el sindicato._ 
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El aumento de la Incidencia trajo nuevas restrloclones. 

Julio, un mes 
dominado por 
la inesperada 

quinta ola' 
ELStPTIMO PARClALDELAÑOTRAJO UNA EXPLOSiÓN DE 

CASOSCONCENTRADAENTRE LOSMÁSJÓVENESCUANDQSE 
PRESUMfA PRÓXIMO EL FI NAI.DE LA PA..'lDEMIA 

SERQIORUIZ 
SEGO.'A 

Cuando llega lo inesperado 
malogra todo lo pensado, 
rezabad dicho. L.,. pande

mia parecía langu id~r hace tan 
solo unas semanas, hasta el punto 
de p resentar durante el mes de ju
nio los mejores registrosepidemio
lógicos del año 2021 apoyndos por 
unacampañadevacunación que 
presumía uncercanoydeseado fi
nal. Sin embargo, el coron3virus 
guardaba una carta más para rom
pereon estos buenos pronósticos 
y rerordar a todos que toda\ia se 
vive en un periodo de pandemia. 

No es la primera \'ez que da sor
presas, ya que el pat6geno siem
pre repunta cuando la movilidad 
y las interacciones sociales a u
mentan, pero en esta ocasión no 
se esperaba una nueva ola y me-

nos de esa virulencia. 
Julio presenta el segundo peor 

registro de contagiados por Co
vid-19 para un mes tras la p ri
mera ola, tan solo por detrás del 
fatídico enero que concentró la 
tercera. Por su parte, el séptimo 
parcial del año ha dejado una 
nueva , la quin t a, que ha tral
do gra ndes cifras de incidencia 
entre los jóvenes, pero que g ra
cins n las vacu nas no ha dejado 
g randes valores de fallecidos ni 
ha in03do la presión asistencial 
de los hospitales. 

Esta sin duda es la mejor no
ticia, ya que con estaquintaola 
ha terminado por demostrar la 
eficacia de las vacunas. A pesar 
de las grnndes cifras de conta· 
gios, el número de muertes por 
Covid-19 durante julio se h3 re- . 
ducido a d os, valor que palide-

Gran explosión de 
casos en un corto 
periodo de tiempo 

Julio concentró unagranexplo
sióndecontagiadosporCovid-19 
tan solo superada por las regis
tradas durante la primera y ter
ceraola,perocl3mmenteruayor 
a las loc.'\lizadas en lasegunda y 
laeuarta.Elascensoexponeñcial 
en formadep3red rccuerda mu
cho a lo contabilizado durante 
este pasado enero, mes quecon
centró casi al completo la terce
ra ola, pero no hadejado tantos 
in fectados gracias a la influen
ciadelacampañadevacunación. 
La propia e\ulución de los casos 
durante julio muestra un rela
jamiento de los contagios en la 
parte final, que de confirmarse 
podriaestaraugurandouncam
biodeteodenciaquelle\'calfinal 
de la ola. A tenor del gran por
centaje de población vacunada~ 
esta aplosióndecasospodrlaser 
la última que aglutine ta ngran
descifras,perocomosiernprehay 
que ser cauto con este virus,)'a 
quetampoooseespcrabae.stnola 
trasun mcs dcjuniooon muy re
ducidas cifras de incidencia. 

c.e alIado de las 63 reg ist radas 
du rante el p3sado enero, cuando 
t odavia la campaíía de vaeuna
ción estaba recién comenzada. 

Sobre sus car3cterísticas, co
mo ya se ha comentado, se ha 
concentrado en buena parte eo
tre los jÓ\l;!nes, afectando también 
a los padres de estos. También hay 
que destacar que esta nueva ex
plosión cstá íntimaniente unida 
a la novedosa variante Delta, ce
pa que incrementa la capacidad 
de transmisión de un virus que )'a 
en su fase origin3rí3 se destacaba 
por su facilid 3d de propagación. 

De vuelta a losdatos, julio acu
muIó 1.852 confi rmados por Co
vid-19,·1.652 más que los 204 de
tectados enjunio. 

De esta forma, se ha pasado de 
un Ifles quese sitúa como uno de 
los.mejores de 13 serie, el tercero, 
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al segu ndo con más contagios. paraversiseconfi rmaelcambio 
Siempre recordar, que los datós de evolución y la remisión de las 
de la primera ola (marzo y abril cifras de contagi3dos. 
de 2020) se dejan fuera de estos ,El recién ini~i3do rnesdeagosto 
3nálisis al contar con unos datos previsiblemente reducirá los d3-
decontagiadosine.'l(actosporlaau- tos de su predecesor a te nor del 
senciadetesty las muchas perso- descenso registradoen el final de 
nas que pasaron la enfcnnedad en jul io. Además, la camp3ñ3 de \'3-
casa sin figurar en los registros. cu naciónsiguesucutSO)'los sego-

Más amable es la evolución vianosconla pautacompletadel 
semanal de los positivos por Co- anliviral superan ya el 60%, 
vid-19. De esta forma, el mes de Aunque cada dla el patógeno 
julio presenta una tendencia al lo tiene más difícil, no conviene 
aha en el número de eontagia- confiarse (de nue,'o) para evitar 
dos hastasu última semana, mo- más sustOs,)'a quesi algo hade
mento ·en el que relaja las cifras mostradoestecoronavirusesque 
de !Ilaneta contundente, hace pagar caro los excesos de 

Este cambio de tendencia po- confianza. Cada dla se está un 
dria estar marcando una redue- paso m ás cerca del deseado fi 
ción de loscasos que sea preludio nal, pero conviene recorQ-ar que 
del final de laola, pero antelo im- seguimos inmersos en una pan
previsible del virus mejor espe: -·.demia que cada día cuesta la vi
rar al final de la presente semana da a personas. 
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Las reservas 
de sangre del 
grupo A+ están 
en alerta roja 
El Centro de Hemoterapia llama a donar 
"lo antes posible" y recuerda queni los enfermos 
ni las necesidades "se van de vacaciones" 
PoB o 
SEGO,'A 

EL ADEI...JINTAOO DE $EGCMA 11 

••• Las reservas de sangre del ti· 
po A+ están en nivel rojo, el más 
bajo), preocupante del semáforo 
con el Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León 
(Cheme)'l) refleja las necesidades 
que tienen los hospitales ycentr05 
saoitariosdelaComunidadenca
danh'Cl, Lamarcaroja Ilcva'impll
cito un llamamiento para que la 
población acuda a donar - lo antes 
po5ible~ bien 11 los puntos fijos de 
captación como a las unidades mó
viles que se mue\'en por la región, 

nar "en los pr6ximosdlas~, El res.. 
to de grupos sangulneos (B+, B-, 
AS- Y AB+) presentan niyel verde, 
por lo que se re.comienda dallar , 
~de manera habitual'". 

La dooaclón de S3llgle es un proceso rápido y sencillo, solo dura entre cinco y diez m!nu'\os, 

De acuerdo con la informaci6n 
presentada en la web del Cheme)1, 
las reservas del grupo A+ están ell 
ni\'CI rojo mientras que las de 10$ 
gruposA-, 0+ y O· presentan ni\'Cl 
amarillo por loquese llama ado-

La Hennandadde Donantesde 
SangredeSegovia soJicitaalosse
goviallos que estos días empren
den viajes que antes de partir no 
olviden ~eompartir" )' que recuer
den que a JI I donde vayan también 
podrán encont rar puntos donde 
dar sangre. 

Por su parte, el Centro de Hemo
terapia y I:Iemodonación advier
te de que en verano el número de' 
donaciones desciende pero las ne
cesidadesnodcscansan . "Muchas 
personas se van de "acaciones en 
cstosdlas, Algunasincluso duran
te el periodo estival se van a vivir 
fue ra de la Comunidad. Las olas 

deealordesanimanalosdonantes 
a salir a la calle. No podemos l¡acer 
campañas en centros educativos 
yen algunas empresas. Hay ~ás 
accidentes detráfico:" Ytodo esto 
se traduce en unadis'minuciónde 
las resen 'as'". Es la situaci6n que 
describe el Cheme)'1 para' acto se· 
guido remarcar que - las neeesida
des sanguíneas en verano siguen 
siendo las mismas, los cnfermos 
no se van de \'acaciones~. 

CITASPARAESTASE.I\fANA 

En Segoviacapital se puede donar 
sangre, en el punto fij o ins talado 

enel Hospital General, que se en
cuentra en la sala 28 del edificio 
de Consultas El.1ernas hoy lunes 
2 de agosto de 09.00 a 15.00 ho
ras y el martes d ía 3 de 09.00 a 
15.00 horas. 

También se desarrollarán jor· 
nadas de donaci6n desangre hoy 
de 16.30 a 20.30 horas en el con· 
sultorio médico de Coca y eljue
ves 5 de agosto de 16.30 a 20.30 
horas en el centro municipal Santa 
Clara de Cuéllar, Además, la uni
dad móvil del Cheme)'1 estará el 
miércoles 4 de agosto de 16,45 ti 
20.15 horas cn la Plaza ~Iayor de 

La Junta.da 102.600 euros en ayudas para 
reactivar el comercio de proximidad 
El AOELAtITAOO 
SEGO:A 

••• LaJunta'deCastillayLeóndes
tina 102 .573 eurosen 5Ubwnciones 
al Ayuntamiento de Segoyia y la 
Diputaci6n Provinc.ial para ineen· 
rivar el consumo y reactivar el co
Illerciodeproximidad. Estasayu
das fonnan partede un paquetede 
16 sub\'Cncio'nes que el Consejo de 

Gobierno ha aprobado cn su últi
ma rewli6n con el fin de financiar 
las iniciativas promovidas por 16 
diputaciones y ayuntamientos de 
másde 20 mil habitantes para in· 
ccntiva r el consumo y mejorar la 
imagen del pequeño comercio de 
proximidad en Castillay León. 

Lassub\'encionesaprobadassu
man un total 1.084.718 eurosyse 

completarán en las próximas se· 
manas con la aprobaci6n de otro 
bloque de ayudas destinadas a las 
restantes diputaciones y munici
pios de más de 20 mil habitantes. 
La suma total de cstas subvencio
nes será d¡; 1.500.000 euros. 

LaConsejeríadeEmpleoe Indus
tria, a través de la Dirección General 
de Comercio y COllSwnO, trata de 

S u jimeraria de confianza. 

reforzare impulsar los programas 
que han puesto en marroa las enti
dades locales yprovinciaJes para re
activarclconsumoyporendelaac
tividadenclcomerciominorista de 
proximidad. De estemodo, -Admi
nistración autonómica y Adminis
trnción localswnancsfuerzospara 
apoyar la recuperaci6n ecooón!lca 
del comercio local y paliar las coñ· .. · 

Riaza, y el sábado 7 de agosto de 
08.30 a 14.15 horas en la avenida 
del Acueducto (junto a la iglesiade 
San Clemente) deSegovia. 

El Centro d e Hemoterapia esti
ma que para cubrir las necesida
des de sangre de los Hospitales de 
Castilla y LeÓn h acen falta cada 
dlamás de450 donaciones, por lo 
que en sus convocatorias anima a 
aquellos que habitualmente donan 
sangreaqueacudanacompañados 
de otTa persona que no seA donan
te, de forma que se convierta n asl 
en una especie de promotores de 
esta actividad solidaria . • 

secuencias de la pandemia·, señala 
laJuntaen una nota informativa. 

El programa incluye actuaciones 
promocionaJes dirigida.s a mejorar 
lainlagenyfayorecerelconsumo,la 
creacióndeplatafonllasdepromo
ci6n ywnta a tr.mSs de intemet, o la 
puestaenmarchainici:,m'llSp.-uain· 
cenm'3.rlas\~tasta1escomolosbo

nosdelXlruUIDO.Estalloeadeayudas 
se puso por primcra \'eZCIt march a 
a fina1cs del pasado año, Y &la nere
sidad de seguir apoyando al sector 
pam garantizar su supervi\l:ncia y 
recuperación haoen necesario COIl

tinuarcon la mcdkIa encstcejcrcicio 
2021~,dice la Junta . • 

b 2 Agencia Funera ria 
G~ c1.' -Sallta Teresa & La Purísima a 900 131314!GRATU ITO) 
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La pandemia reduce a la mitad las 
reclamaciones en el Hospital General 
Las listas de espera. 
la falta de atención 
y el abandono de 
ancianos motivan la 
mayoría de las quejas 

CLAUDIA CARRASCAL 

SEGOVIA. Consultorios médicos 
cerrados durante meses, quirófa
nos pa ralizados, listas de espera 
que no dejaban de crecer y salas 
de reanimación converlidas en 
UCI para poder atender a los pa
cientes covid más graves han sido 
algunas de las consecuencias que 
ha sufrido el sistema sanitario a 
causa de la pandemia. La priori
dad es frenar los contagios y el nú
mero de muertes porcoronavirus 
y, para ello. ha sido necesario des
tinar todos los recursos disponi
bles a esta cnsis sanllaria. 

• • •• • >~ .... -' • • • • , 
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Una situación inesperada que 
no ha provocado un aumento en 
el numero de quejas de los pa
cientes. Según los datos de JaJun
ta de Castilla y León,las reclama
ciones en eJ Hospital de Segovia 
en 2019 fueron 1.062 yen 2020 
descendie ron hasta las 669, es 
decir, un 47% menos. En Aten
ción Primaria el descenso ha sido 
de un 22%, pasando de las 465 
en 2019 a 359 en el último ano. 

CarteL infoflTliltivo en la atención al paciente del Servido de Urgencias. El HORTE 

La supervisora del Servicio de 
Atención al Paciente en Segovia y 
enfermera, Fabiola Yánez, cree 
que este descenso se debe a que 
los ciudádanos han sido muy 
conscientes de las exigencias de 
la pandemla. «Los primeros me
ses no se quejaban por las listas 
de espera ni porque les hubieran 
cancelado las citas para radio
grafías, resonancias, consultas 
de urología o de traumatología, 
todo el mundo entendla que lo 
más urgente era controlar la pan
demia», especifica. 

Sin embargo, a partirdel otoño 
ya no velan tolerables las deficien
cias del sistema sanltarloyvol
vieron las reclamaciones. El 
67,12% de las quejas registradas 

en el Hospital fueron por las lis
tas de espera para consulta con el 
especialista, que a 31 de marzo de 
este año estaba en 44 días y habla 
un total de 3.767 personas pen
dientes de una cita. El 13,3% de 
los pacientes reclamaron por dis· 
conformidad con la asistencia 
prestada, el 6,18% por el trato re· 
cibido, alegando en la mayoria de 
los casos, según Yái'iez, la excesi
va prisa del personal sanitario. 

Los problemas de o rgan iza
ción genera ron el 3,29% de las 
reclamaciones y la lisia de espe
ra para intervención quirúrgica 

El 6% de las quejas 
durante el primer 
semestre de 2021 son 
por la supresión de visitas 
o acompañamientos 

tan solo el 2,99% ... Es un porcen
taje muy bajo porque la jl:ente en
tendió que tuvimos que cerrar 
los quirófanos-, explica. Además, 
en Segovia la sobrecarga provo
cada por la pandemia se ha vis
to agravada porque es la única 
provincia de CastiUa y León con 
un solo hospital. 

EI31 de marzo de 2021 la lista 
de espera quirurgica era de más 
de 2.000 pacientes en la provin
cia y el tiempo medio de espera 
de 92 dlas. Sin embargo. tan solo 
20 pacientes pusieron una recla
mación porque crelan que lleva
ban demasiado tiempo esperan
do una operación. En lo que va de 
2020 el porcentaje de Quejas de 
este tipo ha crecido al 9,38% y es 
Que «ven que su estado de salud 
empeora 'iya no entienden que' 
no se les opere». 

En Atención Primaria la mayor 
parte de las reclamaciones, el 39%, 

remamos 
un s 
Compra en tu comercio local con las ta~etas 
Visa de Caja Rural y ayuda a que este año 
sea próspero para todos 

fueron por las dificultades de ac
ceso telefónico a los sanitarios, 
por disconformidad con la aten
ción recibida el 21,79% y por te
mas de organización el 18,72%. 
En este sentido, Yánez recuerda 
que Segovia fue la provincia con 
más incidencia covid de Espana 
y «los sanita rios tenlan que em
plear la mayor parte del tiempo 
en atender a estos pacientes". 

Otro de los cambios más sig
nificativos, que congrega el 6,25% 
de las reclamaciones de los cinco 
primeros meses de este 2021, se 
ha producido con la supresión de 
las visitas y acompanamientos a 
los pacientes, salvo en el caso de 
personas con discapacidad o de
terioro cognitivo. «Nunca anteS 
nos hablamos encontrado con 
esta traba, pero se está analizan
do como recuperarlo porque so
mos conscientes de que los pa
cientes al estar ac;;ompañados se 

/ 

sienten más seguros». De hecho, 
hay estudios que corroboran Que 
una persona cuando entra en la 
consulta tan solo retiene e130% 
de la infonnación que recíbe, ade
más,le cuesta mucho más tomar 
decisiones, apostilla. 

La responsable del Servicio de 
Atención al Paciente indica que no 
todos los pacientes que reclaman 
tienen razón, sin embargo, cada 
reclamación y sugerencia «es una 
oportunidad para reflexionar y me
joraflO. Como ejemplo destaca que 
algunos se Quejan porque han es
tado 6 horas en Urgencias, pero 
acuden por una causa que tendria 
que ser tratada por Atención Pri
maria o como mucho por las Ur
gencias del centro de salud. «Des
conocen Que este servicio no fun
ciona por orden de llegada si no 
por la gravedad de los pacientes y 
pueden estar ocupandO el espacio 
de alguien Que realmente lo nece-

I 
. '~ 

cajaVIVa ........ 
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sile», segUn Yáñez, quien insiste 
en la importancia de utilizar la Sa
nidad de forma responsable. 

Respuestas ((vergonzosasn 
Desde el Defensor del Paciente, su 
presidenta Carmen Flores, apun
ta que -ha sido un año horrible a 
nivel sanitario- porque la pande
mia ha agravado la siruación que 
ya a rrastraba la sanidad. De he
cho, señala que en los 24 años que 
lleva funcionando esta asociación 
nacional_nunca se había vivido 
tanto maltrato, vejación, ni tanta 
muerte •. Hasta el punto que, en 
su opinión, _a muchos pacientes 
la falta de asistencia les ha provo
cado la muerte •. 

Atribuye la responsabilidad, en 
primer lugar, a las comunidades 
autónomas, independientemen
te del color de su Gobierno por
que cree que han pecado de «una 
faIta de responsabilidad absolu
ta •. En especial, a la hora de .. de
rrochar los recursos públicos en 
la sanidad privada Así solo se con
s igue que ante una pandemia 
como esta el sistema sanitario pú
blico se encuentre desnudo de me
dios y de personal,.. 

El problema es que esta situa
ción «la han pagado tanto pacien
tes como profesionales, que están 
hartos y reivindican salarios y con
diciones laborales dignas, así como 
más tiempo con cada paciente". 
Con respeto a la atenc ión consi
dera Que se han producido res
puestas ocvergonzosas, Que supo
nen una falta de respeto y de res
ponsabilidad». Por eso, insta a l 
Gobierno central a Que ponga or
den yconclerto en las transreren
cias porque _están muy bien, pero 
tienen que estar controladas para 
que no haya problemas ... 

De no ser asl, considera que la 
sanidad se acabará privatizando, 
ya que muchos políticos es la di
rección que han tomado. Según 
advierte este paso _convertirla al 
sistema públiCO de salud en be
neficencia para aquellos que no 
tienen recursos ... La solución no 
es fácil, pero comienza con la de
rogación de la ley que permite des
tinar el dinero público para inter
venciones o pruebas diagnósticas 
en la sanidad privada. «Cuestan 
más las derivaciones a estos cen
tros que solucionar los problemas 
de hospitales y consultorios. No 
hay que olvidar que la inversión 
en salud es el ahorro más grande 
que puede tener un Gobierno». 

ALGUNOS DATOS 

bajaron las reclamaciones en 
Atención Primaria eu 2020 en 
comparación con 2019. 

reclamaciones eu el Hospital 
General en 2020 por las 1.062 
del año anterior. 

Este último año son muchas 
las llamadas que han recibido de 
familia res desesperados porque 
un dla les decfan Que el pacien· 
te estaba bien y al dla s iguiente 
queya habla muerto. Por otra par
te, hace hincapié en que una las 
injusticias más claras que se ha 
producido en determinadas co
munidades como castilla y León, 
Calaiufla y Madrid es con los an
cianos, ya que se ha cometido "un 
genocidio imperdonable· al dc
jar morir a 3.000, cerca de 6.000 
y más de 10.000 mayores respec
tivamente. 

Flores explica que a estos mayo
res se les ha negado la asistencia 
y se ha impedido su t raslado al 
hospital cuando su salud se en
contraba seriamente afectada. 
.. Afortunadamente esto está cam
biando, pero este tipo decosas han 
pasado todos los días, aunque no 
salgan en los medios», lamenta. 
Por eso, subraya que el descenso 
de denuncias por negligencias mé
dicas se debe a1 critico momento 
sanitario que atraviesa el país, que 
lleva a los ciudadanos a posponer 
sus reclamaciones. 

Además de la falta de asisten
cia o las listas de espera, confir
ma que uno de los principales mo
tivos de queja son·los errores de 
diagnóstico que, según expone, 
han aumentado cerca de un 30% 
en el ultimo año. _Las consultas 
telefónicas y la saruración del sis
tema han pl"O\'OCadoque se reduz
can las pruebas diagnósticas rea
lizadas lo que lleva al empeora
miento de las patologías, a disca
paCidades severas e incluso a la 
muerte ... Flores anima a los pa
cientes que no hayan recibido un 
trato adecuado a interponer una 
reclamación porque _ciudades 
como Segovia no son muy dadas 
a denunciar. 

[SEGOVIA[ 3 
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El hermano de Esther Domingo, quien presentó una redamaclón en 2020, mira por La ventana. 6SCAACOSTA 

«Nos decían que tenían un dolor fantasma 
y casi le amputan las dos piernas» 

C.C. 

SEGOVIA. Eslber Domingo es 
unas de las pacientes que 
ha puesto una reclama
ción en el último año por 
la falta de asistencia a 
su hermano. Se encon
traba e n prisión cuan-
do comenzó con una in
fecció n en el dedo gor· 
do del pie, que al princi
pio apa rentaba ser una 
simple uña encarnada, 
pero _era grave porque no 
le regaba la circulación_, ase
gura . 

A pesarde los dolores y de que 
la situación no mejoraba, Do
mingo cuenta que la cárcel tan 
solo le daban antibiótico y sus 
propios compañeros le haclan 
las cu ras. La agonfa se prologó 
durante más de nueve meses. 
los cinco primeros e n prisión. 
Al salir le 1Ie\'ó a1 médico y Ic aca
baron cortando el dedo gordo 
del pie, pero no cicatrizaba co
rrectamente y aunque fue ron a 
Urgencias al Hosp ital en tres 
ocasiones y a curas cada 15 dfas 
e n el centro de salud de San Lo-

Estado en el que Quedó el pie del 
hermano de Esther. 6$CAR COSTA 

la infección y le dejaron ingre
sado por una isquemia s evera. 

«Lo pasamos muy mal. Le di
je ron que le tendrían Que 
cortar las dos piernas por
que no tenia riego», mati
za. Al final consideran que 
tuvieron suerte, ya que 
solo le cortaron otra par
te de la zona afec tada, 
pero desde su punto de 

vista si lo hubieran cogi
do a tiempo su hermano 

ahora no tendría un muñón 
en el pi~. 
Aunque es consciente de la 

gravedad de la pandemia, criti
ca que el personal sanitario se 
haya volcado tanto con los pa
cientes con covid y «haya dejado 
abandonados a los que padecen 

re nzo -solo le daban anti nna- otras patologias porque hay mu
matorios, pomadas y le decfan cha gente Que por ra1ta de asis
que era un dolor fantasma, que tencía lo ha pasado ra tai o ha 
no e ra real, cuando en realidad muerto». En el caso de su her
tenfa gangrena y a causa de los mano, además surrió un ic tus 
dolores estuvo durmiendo sen- por el estres, el dolory la angus
tanda tres meses", informa. tia y tienen claro que, aunque 

Cuando por fin lograron una sea complicado porque _los mé
cita con especialista del sistema dicos se tapan entre ellas .. , van 
vascular en Valladolid describe a luchar hasta el final para que 
que le encontraron gusano): en. _ se haga justicia . . '. . 

921171252 REPJOL 

921181314 921 18 1631 921483021 

Garantía de Cal idad, Cant idad y Servic io 
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La ·ola joven-_ a examen 
Pandemia. La 
Incidencia acumulada 
ha tocado techo en 
España, pero el pico 
de la ocupación 
hospitalaria tardará 
tres semanas y el de 
muertes, cuatro 

SARA RUBJO 

L aquintaoladel.acovid-19 
ha disparado todos los in
dicadores en nuestro pals 

y ha vuelto a poner a prueba a la 
sa nidad pública. El numero de 
muertes y de hospitalizados ha 
crecido, pero no al ri lmo que lo 
hizo en la tercera ola, que sigue 
siendo la que más fuerte azotó a 
España -de la primera no se tie
nen datos fiables-. Esto se debe 
principalmente a que los conta
gios se han reglslrado entre los 
jóvenes menores de 30 anos por 
ser el último tramo en incorpo
rarse a la estrategia de vacuna
ción y por la relajación en las res
tricciones. "Una'ola muy explo
siva, centrada en la población sin 
vacunar, asociada a grandes bro
tes del ocio nocturno y oon Wl im
paclo hospitalario menor que en 
otras ocasiones, pero que aWl asl 
es importante en algunos luga
res comoC3talu/¡a», explica Pedro 
Gullón, epidemiólogo, especia
lista en Salud Pública y profesor 
de la Universidad de Alcalá. 

Mario Fonlén, especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pú
blica, des laca que la quinta ola 
_ha tenido un Incremento ines
perado de casos de covid, estos 
pueden estar asociados a algu
nos factores como la falta de res
tricciones en la movilidad, los via
jes, eventos sociales y contactos 
entre población no vacunada». 

cada dia ha emPezado a descen
der, pero la ocupación de camas 
y la mortalidad no baja al mismo 
ritmo que lo hace la incidencia. 
.. El pico de ocupación hospitala
ria no llegará hasta dentro de dos 
o tres semanas y el de mortali
dad, hasta dentro de cuatro se
manas", indica Gullón. 

Sin embargo, s i ponemos en 
comparación la quinta ola con la 
tercera, en el pico de esa se re
gistraron 32.023 pacientes ingre
sados (1 de febrero), de los cua
les 4.894 precisaron cuidados de 
ve!. Ahora, en e l pico de esta 
quinta ola, el número de conta
gios supera los cuatro millones, 
sin embargo, menos de 10.000 
pacientes han precisado cuida
dos intensivos. _Si esto hubiera 
ocurrido sin vacunas, el drama 
sería parecido al de la primera», 
apunta Gullón. 

-El patrón de movilidad y de 
contaclO social era distinlo por 

LAS FRASES 

Pedro Gullón 
Ep!dcmlólogo 

«(Si esta quinta ola hubiera 
ocurrido sin vacunas, 
el drama habría sido 
igual que en la primera}) 

las épocas, y con la vacuna se ha 
logrado que el impacto sea me
nor en fallecimientos y hospitali
zaciones», destaca Fonlán. 

La denominada 'ola Joven' no 
ha afectado de la misma mane
ra a todas las comunidades au
tónomas. En Cataluña, se han re
gistrado los mayores datos de in
cidencia y de ingresos en UCI de 
todo el país. Si el 22 de junio te
nlan Wlll,86% de las'camas ocu
padas, el 27 de juJio ya contaban 
con el 44,39%. De hecho, llegó a 
ser la zona con más contagios de 
toda Europa. _Cataluña fue uno 
de los lugares cero de esta quin- ' 

MarioFont;ln 
Mc-dicin:a Prl!vcntiva 

«(Que otros países tomen 
medidas para forzar 
la vacunación es un 
signo de debilidad)} 
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Diferencias entre 
comunidades 

Cataluña hasldo la comuni
dad que más casos de corona
virus ha registrado en esta 
quinta ola: ha SObrepasado los 
800,000 positIvos y de ellos 
casi 3,000 han reque rido hos
pitalización, El porcentaje de 
ocupación de la camas uel ha 
llegado has ta el 44%, En r.fa
drid, el nivel de contagios 
también ha rozado los 
800,000, pero los ingresos en 
uel no llegaron al 18%. Las 
autonomías que han superado 
los 1.000 casos por cada 
100.000 habitantes son Cata
luña y Navarra. 

ta ola, Los viajes de fin de estu
dios a Salou, la acumulación de 
grandes discotecas y el turismo 
han hecho que fuera uno de los 
primeros sitios donde se empe
zaron a encontrar superconta
giadores. , asegura Gullón. 

Atención primaria saturada 
Los cent ros de salud han sido 
quienes más han sufrido los efec
tos de esta fase pandémica, por
que _aunque los casos sean le
ves, existen y hay que hacer un 
seguimiento médico en atención 

. primaria», explica Gullón. Ade
más de la presión, hay que aña
dir la fmalización de los contratos 
covid y el periodO vacacional de 
muchos sanitarios. 

Fontén apWlta que _cuando el 
problema llega a los hospitales, 
la atención primaria ya está des
bordada». Las vacunas han sido 
el elemento clave para que losca
sos no se hayan traducido en 
muertes en España. -No nos es
tamos enfrentando a ningún pro
blema a la hora de vacunar, a ve
ces en las redes se genera deba
te sobre si hay que tomar medi
das como en otros paises -en 
Francia se necesita el certificado 
covid para acudir al ocio-, y lo 
cierto es que tenemos Wla cober
tura vacunal muy grande. Que 
otros países tomen medidas para" 
forzar la vacunación es un signo 
de debilldadyen nuestro caso, de 
fortaleza,., señala Fontán ... Si la 
vacunación sigue igual de bien, lo 
previsible es que las olas cada \'ez 

Los datos de incidencia acu
mulada apuntan a que España ya 
ha alcanzado el pico de la ola y la 
cifra de positivos que se detecta 

Al inicio de la quinta ola, el dla 
22 de junio, había 2.691 pacien
tes ingresados en hospitales por 
la covid-19. EI27 de juljo, un 
mes después, el número de in
gresados fue de 9.522. En un 
mes, la cifra de ingresos en Espa
ña se dispalÓY aumentó en unos 
7.000. En cuanto a la incidencia 
acumulada (lA), el dla 22 deju
nio se situaba en 92 casos por 
cada 100.000 habitantes a 14 
dias, y en el pico de la ola, que 
se registro el pasado 26 de julio, 
esta cifra subió hasta Jos 700 ca
sos por cada 100.000, lo que su
pone un aumento de 608 pun
tos y sitúa a toda España en oÍ\'el 
de alerta extremo, según el se
máforo covid aprobado por e l 
Ministerio de Sanidad . ___________ ..L. ______ -'._~::_- . tengan~enos impacto .. , apunta. 
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La covid deja 71 muertos en los hospitales 
de la región en julio y más presión en las UCI 

OCl que tendlan a desocuparse. 
El? de julio hablan bajado a 33 
pacientes. A partir de ahi, la cur· 
va volvió a dibujar una subida. 
El indicador de saturación co
vid de OC I marca riesgo alto en 
la comunidad, con un 20,4% de 
las plazas disponibles ocupadas. 
En Palencia y Burgos empeora 
y pasa a riesgo muy alto, con el 
65% y el 35%, respectivamen
te, de las plazas de OC[ de sus 
hospitales prestando asistencia 
a pacientes infectados de coro· 
navirus. En Palencia hay13 po
s itivos crltlcos y en Burgos, 15. 
Los dos hospitales de Vallado· 
lid suman 22 enfermos en UCI 
y los de León y Ponferrada 14. 

Las unidades de 
Cuidados Intensivos 
t erminaron junio 
con 39 pacientes críticos 
con coronavirus y 
enfilan agosto con 79 

S.IiSCRIBANO 

VALLADOLID. La jornada del do· 
mingo dejó 672 nuevos conta· 
glos en Castilla y León, cifra a la 
baja por el erecto de la disminu· 
ción de la actividad en los cen· 
Iros de salud los fi nes de serna· 
na, pero sumó a la lista de ralle· 
cimientos de la pandemia otras 
cinco víctimas mortales. 

378 Ingresados más enjulio 
La explosión de contagios de la 
quinta oleada del virus, con el 
empuje de la finalización del 
curso en los institutosylas uni
versidades y la llegada de las va· 
caciones, empezó a trasladarse 
a los hospitales conrorme avan
zaba el mes de julio. La Conse· 
jerla de Sanidad contabilizó ayer 
434 ingresados en planta con 
patologla covid. El 30 de junio 
habla 56. La situación de hospí· 
talizaciones ha mejorado, tras 
alcanzarse el 27 de julio el pico 
de ingresos de esta quinta olea· 
da de la pandemia, con 517 pa· 
cientes. 

La vertiente más dolorosa de 
los balances de la pandemia 
arroja un mes de julio con 71 fa· 
necidos con covid confirmado 
en los hospitales de la comunl· 
dad. El recuento oficia l era de 
5.791 muertos a fecha del30 de 
junio y ha subido hasta los 5.862 
contabilizados ayer por la Con· 
sejerla de Sanidad. Esa cifra no 
recoge toda la mortalidad atri· 
buihle al coronavirus. Faltan los 
fallecidos en las residencias y 
pacientes que murieron en sus 
casas. La Junta de Castilla y León 
reconoce que ha dado de baja 
11.148 tarjetas sa nitarias por 
causa de la covid·19. 

Dos sanitarias atienden a un enfermo en la UCI deL hospitaL RIo Hortega de ValladoLid. El. HORTE 

Burgos, con 118 pacientes en· 
tre el hospital de la capital. Hi
randa y Aranda, encabeza los 
ingresos en planta en este mo· 
mento, seguida por Valladolid, 
con 89 pacientes en los dos cen
tros de la capital y otros 4 en el 
de Medina del Campo. León y 
Ponrerrada suman 77 y llama la 
atención Palencia. Tiene un hos· 
pital de tamaño medio, el Rlo 
carrión, con la OCI saturada por 
la covid y otros 61 contagiados 
ingresados en planta. 

Al dato de los últimos cinco 
fallecimientos comunicados 
ayer hay que sumar que entre 
la ta rde del sábado y la maña· 
na de ayer, había seis plazas 
mas en las UCI de los hospila· 
les de la comunidad ocupadas 

por pacientes con infección de por la atención a enfermos po· 
covid·19 que presentaban gra- sitivos que ocupan algo más del 
ves complicaciones de salud. En 20% de las plazas disponibles 
ape nas unas horas, el número para pacientes críticos, que eran 
de enfermos con co ronavirus ayer 386. De estas, estaban ocu· 
en manos de los equipos de me· padas 223, de las que 79 eran 
dicina intensiva pasó de 73 a enfermos covid. Uno de cada 
79. El fin de semana deja pues tTes pacientes criticas con una 
una mayor saturación de las OCI patologia que pone en riesgo su 

Una mujer de 88 años, tercera falleCida tras 
el brote en la residencia palentina de Dueñas 

RICARDO S. RICO 

PALENCIA. La muerte ayer de una 
mujer de 88 años eleva ya a tres 
el número de víctimas mortales 
entre los usuarios de la residen· 

cia de mayores Ciudad de Due
ñas de la loca lidad palentina 
como consecuencia del brote de 
covid desencadenado el pasado 
17 dejulJo en el centro. La falle· 
cida, pautada con la doble dosis 

de vacuna al igual que el resto de 
los residentes, fue trasladada des· 
de el Hospital Rlo Carrión a Va· 
lIadolid, donde ralleció. Con an· 
lerioridad, aIras dos mujeres de 
85 y 94 años usuarias de la resi' 

vida en Castilla y León lucha por 
sob reponerse al coronavirus. 
Esa es la situación de las UCI de 
la comu nidad en este momen
to. 

La fotografía es muy direren· 
te a la de principios de mes. Los 
sanitarios atendlan el30 de ju
nio a 39 contagiados en unas 

dencia eldanense hablan muer
to en el complejo hospitalario pa. 
lentino como consecuencia del 
brote de covid. 

El número total de positivos en 
el centro de titularidad munici· 
pal asciende a 39 (3S de ellos re· 
sidentes y cuatro trabajadores). 
En un primer momento se detec· 
taron 26 casos entre los usuarios 
ydos entre los empleados, pE:.fO 
el cribado al que se sometieron 

este martes 23 residentes y 14 
trabajadores arrojó nueve y dos 
contagios más, respectivamen
te. Hasta trece residentes del cen
Iro han tenido que ser ingresa' 
dos en el Hospital Río Carrión de 
la capital palentina por presen· 
tar baja saturación de oxigeno en 
sangre. La situación sanitaria de 
una mujer preocupa bastante y 
otra también se encuentra en es

' tad.odelicado. 
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La vacunación en Castilla y León 
OOSIS RECIBIDAS 

3.2;54.909 

OOSIS ADMINISTRADAS 

3.081.665 

+2.123 
ES EllNCREMENTD DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AClClOCOM?lETO 

VACUNAOOS A CICLO 
COMPlETO 

1.499.438 

71,95% 
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CALENDARIO DE VACUNACiÓN EN SEGOVIA 

St!govia capital y provincia (10 DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado-
rladdos hasta 2000 
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El Hospital General de 
Segovia registra nueve 
ingresos en un 5010 día 

EL NORTE 

SEGOYIA. Con la curva de contagios estabilizada y 
amagando con comenzar W1ligero descenso, la quin
ta ola de la pandemia ha impactado en el Hospital 
General con un fuerte incremento de los ingresos 
hospitalarios queha aumentado la presión asisten
cial. Si el sábado eran 16 los pacientes que perma
necían ingresados con la covid-19 (12 en planta y 4 
en la ueo, veinticuatro horas después eran 25 (un 
56% más), la quinta parte de ellos en W1a Unidad de 
a.tidaclos Intensivos. Agosto comenzó así con la peor 
cifra de nuevos ingresos hospitalarios en varios me
ses. Desde el pasado 6 febrero, en pleno descenso de 
la tercera ola de la pandemia, el hospital segoviano 
no sufria un repunte superior de los ingresos. 
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LA Los casos en la Comunidad 
PANDEMIA 

~el l dejtMWde2020 
EN CIFRAS 

SEGUNDA 
282.048 OLA --ro (a.tillayle6n 25.640 
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Siguen las altas cifras de contagios con 
una presión asistencial en aumento 
Ya son seis los enfermos de Covid-19 que están necesitando atención en las unidades de cuidados intensivos del Hospital General 
S&R010RUll 
SEGO.'A 

••• La provincia mantuvo un día 
m ás sus altas cifras de contagia
dos mientras la presión asis ten
cial de enfermos CO\,.¡d crece en 
el H ospitaJ GeneraJ. La quinta ola 
se nsiste a remitir aunque)'3 h a)'a 
em~z.ado a mostrar las primeras 
seña.les de haber acabado con su 
etapa a lcista. 

De esta forma, Segoyia acumuló 
49 nue\"Os contagiados en las lilt i
m as horas, una nueva cifra abul
tada de positivos en línea con la 
cosechada por los días anteriores, 
según reflejó el infornle de la)unta 
sobre la situación epidemiológica 
ellla Comunidad. 

La última rebaja semanal en el 
número de contagiados revela que 
se está entra ndo en la 'meseta' de 
la cunra. Esto no significa que la 
situación yaya a mejorar rápida
mente y que la quinta ola vaya a 
ser tan solo un mal recuerdo en el 
corto plazo. Además, bay que ser 
todavía m ás cauteloso con este po
s ible descensoya que se daen un 
periodo vacacionaJ que provocará 
una gran movilidad social. 

Realizada esta necesaria acla
ración, la tendencia estaencarnda 
a 1:1 bajayseesperaque los conta
gios se mantenga o incluso bajen 
en las próx.imas semanas. 

La p eor tasa de incidencia a 
H días se registra en Burgos con 
1.089,)' PaJencia, <;on 1.017. Por de
bajo del millar se encuentran So
ria,9iO, V3nadolid,co11696,Ávila, 
con 632; Segoyia, con 628: Zamo
ra, con 506; León, con 467; y Sala
mn nea, con 360 casos. Todas ellas 
se encucntran en situación de ries
go 'mu)'alto', s i bicn en todas ellas 
seanotandescensosdeincidencia . 

.En cuanto ala tasaa sietedias,des
tacanconpcoresresu1tadostambién 
Burgos, con ·H9,4,)' Palencia, con 
+S1,Ol;juDIO a Soria, 391,5; Valla
dolid, 318; Y Áyila, 302,54-. Asimis
l1"Io,sesitúaen278,85enSegoviaOa 
única provincia en la que sube este 
tndiceX 237,41 enZamora; 19I,O-t- en 
Le6ny 162,19 enSaJamanca. 

LacifrademuertesporCoyid-19 
permaneció inmutable respecto a 
lajomada anterior, sin de momen
to sumar nuevas defunciones en 
q;g<1sto tras las dos contabilizadas 
a finales del mes de julio. 

Las cifras hospitala rias vol
vieron a em~rar en las últimas 
horas. Cabe destacar que aunque 
en las últimas jornadas la presión 

asistencial ha aumentado, toda\'Ía 
esta se mantiene en niveles asumi· 
bies. Estosin duda es culpa directa 
de las vacunas, ya que sin es tas)' 
con los actuales valores de conta
gios el impacto hospitalario hu· 
biera sido mucho mayor. 

Los ingresados en las UCI con 
Covid-19 aumentaron h as ta seis, 

Esperanza de 
\ll1 futuro con 
menos positivos 
E n la gráfica se puede ver la 
e\"Olución de los contagiados 
semanalesdesded iciembrede 
2020,10 que engloba toda lasi
t uación epidemiológica antes 
del inicio de la tercera ola has· 
ta el presente. Como se puede 
observar;siempre que la cifra 
semanaJ de contagiados ha des
cendido respecto a su predece
sora ha traído consigo una re
baja de I a incidencia sostenida 
en los siguientes parciales. La 
última semana h a cosechado 
una disminución notable res
pecto a su antecesora, co11 lo 
que de seguir la inercia augu
ra la futura caída de la curva. 

uno m ás tras la última actuali
zación. La tasa d e ocupación en 
estas instalaciones en el Hospital 
General se sitúa en el 4-5%, con 
14 de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilita
das) en uso, porcentaje inferior 
a l que presenta la m edia regio
nal, que está en el 57% . De los 

ingresados, un total de seis p a
decen Covid-19, mientras otros 
ochopacientcs no guardan rela
ción con la pandemia. 

Por su parte In s ituación en plan
ta no registró cambios, cortando 
con la grave subida del domingo 
cuando la cifra de hospita !izados 
pasó de 12 a20. Representael nú-

Evolución semanal 

mero más alto d e ingresados en 
plantadesde ell8 de ma)"O. 

El número de brotes activos se 
redujeron hasta 102, ocho menos 
que en la última llctualización, con 
469 positivos nsociadosa cllos. No 
se remitieron detalles sobre nue
vos focos en la provincia durante 
las últimas horas . • 
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La plataforma 'Segovia Viva' ve gran 
descontento con la reforma sanitaria 

lkl.addecomunkaciónconlossiste
mas de peti;ci6nde citas, aserposible 
atendidosconinten'enci6nhwnana 
de personal especiaJizado y no con 
los cada vez más odiosos sistemas 
automatizados y robotizados". 

Expone sus dudas sobre la reordenación de Primaria a la consejera de Sanidad, Verónica Casado 
Para evitar la tensión social, los 

miembros de la plataforma apun
taron que seria convcniente mejo
rar el modo de comunicar a la po
b1aci6nparaquelairúonnaci6nquc 
llegase fuese diáfana y comprensi

. ble, así como "activar los eanalesde 
participación de los usuarios de los 
senicios para coostruir alternativas 
dcsdea~j~, queseentiendencomo 
necesanas . 

ELADELAllTADO 
$EGOIA 

••• L'l. plat.1forma 'Segovia Viva' avi
só, en una reunión teIemáticacde
bmda con la consejera de Sanidad, 
\'erónica Casado,ydiferentes cargos 
de su departamento, del clima cada 
vez más revuelto entre la población 
yel malestar que va en aumento en 
laszonasrurales. Un ambiente que 
'Segcl"oia Viva' calif¡cacomo .prem. ..... 
\'olucionario" yquc, en su opinión, 
"segúna.rrecie latomlCntademalas 
noticias, puede desemboc.ar en e.x
plosi\'O", por la cxistenciade serios 
problemas que "dificultan,o directa
menteimpklen, el acceso pleno a las 
prestaciones sanitarias a una parte 
de la población". 

La plataforma e..xplicó a Casa
do cómo la prometida lucha contra 
la despoblación, que "se anw¡cia a 
bombo y platillo por todas partes 
como un compromiso irrenuncia
ble" por los distintos partidos polí
ticos, "se queda en nada ante laapa
nontemennadeseniciospúblioosy 
derechos, que acelera precisamente 
el proceso de despoblaci6n". 

El alcalde deNavafcs de las Cue
vas, Vicente RoI;>isco,ensuintcrwn
eióncomoanfitrióndeunapartede 
ladelegaci6n de 'Segavia Vr.l1', con
tradijo el discurso inicial ofrecido 
por Ver6nica Casado. Recordó "la 

El centro de Salud de Sepútveda. 

smsaci6ndedesamparo"quesupo!le 
el hechode que no hap vuelto a apa
recer ningún médico por el consul
tarlo de su pueblo desde el inicio de 
la pandemia, lo queOCUITC en otros 
pueblos,yseuniólaHneadeintcroct 
en el municip:o de Caballar, que hi
zomuydificultosoelscguihlientoe 

Centro de S<J!ud 

Sepúlveda 

inten-enci6n de los miembros de la 
platafornla,supuso"unprimerbaño 
de realidad a los responsables pre
sentesen la reunión". 

Con estos mimbIe.i, 'Segovia Vi
'11' aseguró que sejustifica que "se 
ponga en tela dejuiciocl é:cito dela 
reprdenaci6n de los servicios sani-

"La reordenación no contribuirá 
a mejorar la Atención Primaria" 
ELADELAllrADO 
SEGQ.'A 

••• La rrordenación de laAtendón 
Primaria en la pro\'incia está cau
sando un gran revuelo en muchas 
zonas rurales ante la posibilidad 
de la pérdida de puestos de médi
cos en las zonas rurales. 

Deesta fonna, la Plataforma en 
Defensa de los Servicios de Aten
eión Primaria de la Zona BásK'a de 
Salud de Na\'a de la Asunción se 
reunieron con representantes de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
para conocer de primera mano el 
alcance de la reorganización. 

DesclelaGcrcnda sedijoque la 
reordenación viene motivada por la 
necesidad'deorganizar los recuniOS 
para esla ZBS de Nava de la Asun
ción que se establece en 13 médi
cosy12 enfermeras pamque cada 
usuario mantenga el servicio dia
rio de un médico)' una enfermera. 

Escuchadas las e.'\-plicaciones, la 
plataforma considera que la plan
tilla establecida en la reordenación 
de 13 médicos y12 enfermeras no 
soluciona las carencias que se da
ban antes de la pandemia con la 
atenci6n de 16 médicos y 9 enfer
meras y que al día de hoy se ponen 
más de manif¡e"to al reducirse la 
plantilla en dos médicos y ser por 
tanto H médicos los que atienden 
con cierta saturación la Atención 
Primariaen el Centro de Salud y los 
respectivos consultorios médicos. 

a El plan quese propone de rror
ganización no contnbuiráen mejo
mr el servició de Atenci6n Prima
ria"' e..\:plican d~e la plataforma 
en un comunicado. Al día de hoy 
son H médicos los que atienden 
la Zona Básica de Saludyse da la 
circunstancia que hay un médico 
contratadoparahaccrsustitución 
porenfcnnroad de uno del equipo. 

La propuesta que los vecinos 
lanzaron a los representantes sa
nitarios es que den continuidad al 
médico contratado yasí se sumaria 
uno más)'con ello e! actual esque
ma y futuro se vcrla reforzado en la 
mejora del servieio, posibilitando 
también establecer consulta por la 
tarde, que la consulta presencial se 
pudiera dar en bre't'e plazo de tiem
po, no con la demora de varios dfas 
comosucedeactualmenteyquee! 
equipo médico dispusiera de tiem
po para dedicar a los servicios de: 
cirugía menor, de electrocardio
gramas, ecografías ... como venía 
realizando antes de la pandemia. 

Dcsdelaplatafonnaconduycnel 
comunicadoindicandoqueseman
tienen fumrs -en defender las me
joras que fortalezcan el mejor ser
vicio en la Atención Primaria yen 
contra de todos los posibles fl..'COrtes 
que puedan mermarsu calidad" .• 

tarios en los ténninos que se pre
tenden dcsdelaCousejería", así ro
mo que ~sería inlprescindible- una 
ma)'Orformaci6ndelosp3cientcsen 
habilidades digitalcs y unas comu
nicaciones de Internet ytelefonicas 
óptimas, que "cstá lejos de al=
se,junto con una mucho mayorfaci-

Ambasp3l1cstambiénaconhron 
manlencrunca.naldecomunica.ci6n 
abierto, con el fmdedebatirel alcan
ce y percepción de las medidas que 
sepreleooen lomar para mejorar la 
situación &, lasanidad pública. "'To
dos comprendemos que ha pasado 
pormomenlosciertamenteIl}(jores , 

. que los actualcs", e."<¡>USieron, para 
añadirque hicieron "un ofrecimien
to de ayuda por nuestra p.1tte para 
aportar .soIuciouesen nmtcna dcco
Declividad". 

Desde '&gavia Vh't\' subrayaron 
quclaactituddelaconsejeraydelos 
miembros de su equipo se pueden 
calificarcomo "llOtablemenleposi
tiva", al demostrar gran interés por 
escuchar sus reivindicaciones. Desde 
esteco!ecti\"oesperanque,pordbien 
de todos, esta actitud impere tam
bién a la hom (Ie analizar altematl
·,-asytomardecisioncsqucayudcna 
mejorar, de fonna real y no sobre el 
papel, la calidad de la Sanidad Pú
blica, tanto en Atención Primaria 
como en Hospitalaria .• 

Los "recortes" sanitarios 
preocupan a los vecinos 
de la ZBS de Carbonero 
ELAnELAllTADO 
SffX),'A 

••• La plataforma contra los re
cortes sanitarios de la zona bási
ca de Carbonero el Ma)'Qr celebró 
en el centro eultuml. Los CañOs-q,e 
dicha localidad una charla infor: 
mativa sobre el plan de reducción 
demédicos y horas de atención al 
paciente que la Junta tiene pla
neado llevar a cabo en dicha co
marca. a partir del mes de octubre. 

La pla.taformarcwlióa un cen
tenar de personas provenientes 
de varios pueblos de la zona entre 
los que se encolltrab.an los AlcaI
des de Cantimpalos y Fuentepe
layo entre otros representantes 
municipales yvecinos. 

A dicha reunión acudió como 
principal invitada Marina de la 
Infanta, médico de cabecera de 
CantimpalosyVicepresidentade 

del Colegiode Médicos deSego
via, la cual, e.'q}licó y confirmó a 
los asistentes la intención de la 
Juntadelle\'aracabo·lapropucs
ta de recortes" a la que se opone 
esta y otras plataformas ciuda
.danas dela provincia de Segovia. 

La reunión finalizó tras la 
inter\'ención de la alcaldesa de 
Carbonuoy Procuradora eu Cor
tes, MaríaÁnge\cs García, donde 
asegur6 que no se iban a llevar 
a cabo tales rec.ortes, ala que la 
doctora desmintió e! testimo
nio de la regidora levantando el 
aplauso de los asistentes. 

El alcalde de Fuentepelayo, Je
sús Arribas aseguró que "la pro
vincia de &gavia no merece este 
trato por parte de la J~ta. Nues

. tras vecinos no merecen que se 
desmanfele un pilar tan básico 
como la Sanidad Publica" .• 

. ,. 
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Los sanitarios dejarán libre 
el Pedro Delgado . en octubre 
La vacunación masiva frente al Covid terminará en agosto, y septiembre se dedk;ará a segundas dosis 
y repescas en los puntos donde se ha concentrado la campaña, que después pasará a los centros de salud 

PURJBRAVO 
SEOOM 

••• Los equipos de vacu nación 
frente al Covid-19 cerrarán y aban
donaráll las consuJtas instaladas 
en el pabellón deporti\'O municipal 
Pedro Delgado el pró:.';mo mesde 
octubre, dc.spués de más de medi9 
año desarrollando allí una inten
sa· campaña de protección de los 
ciudadanos de la capital y de par
tc de la provincia. El pabellón se 
estrenó como punto fijo de admi
nistración devacunas el dla 17 de 
fcbrero, con la perspcctivade que 
mantuviera este uso durante tres 
meses. un periodo quedc.spués se 
ha ido alargando a la yez que la es
trategia de vacunación nacional 
iba incorporando nuevos grupos 
de destinatarios. 

La directora de Enfermería d~ 
AtenciÓn Primaria, Carnlen Mon
tero Morales. asegu fa que la deci
sión dejar de usar el 'Pedro Delga
do' en octubre ha sido comunicada 
al Ayuntamiento)' agrade la-co
laboraciÓn de esta institución. ""El 
Ayuntamiento - ha manifestado 
Carmen Montero- nos ha dado 
todas las facilidades del mundo 
para que podamos hacer allí e,sta 
actividad. Nuestro agradecimien
to por la cesión del espacio y por la 
ayuda que nos han prestado, inclu
so para montar los boxes·. 

La responsable de Enfermería 
de Primaria estima que el pabe
llón, situado en Nueva Segovia, ha 
resultado un ~sitioestupendo}'f~ 
nomenal para todos·, no solo pa
ra los profesionales también para 
la población porque ha ofrecido 
amplitud}' facilidades de acceso 
y a'p:lfcamiento para las personas 
que debían dc.splazarse desde dis
tintos barrios)' localidades. 

A la c.spern de las decisiones que 
tomen las autoridades naciónaJes e 
internacionalessobresiseaplican 
vacunas o noo. los menoresde12 
años, la campaña actual de vacu~ 
nación con llamamientos masiH)S 
se dará por concluida cuando al
cance a los adolescentes nacidos 
en 2009. Según el trabajo que se 
está llevando a ·cabo, este grupo 
de edad babrá recibido la primera 
dosis entreel17ye120 deagostoy . 
la segunda tres semanas después 
o CODlO mucho cuatro, dependien
do de si han recibido vacunas de 
Pflzero de Moderna. De fonna ge
ncralizada a la población de entre 
12 y ]6 años se ad ministra Pfuer, 
según informa ladirttti\"3deen-

lOJ}6vene:; 5OIl1os últimos que están utilizando el pabeMn donde empez6 a vacunarse el 17 dfllebrero. ,p.;yl GtlO'li'lJlO 

fermería. El calendario que t i e~ 

ne la dirección de Asistencia Sa
nitaria de Sego\'ia sobre la. mesa 
muc.stni que e.sta semana, como ya 
está. anunciado, sevacunará a las 
personas nacidas en 2000, 2001 
Y 2002; en la semana del 9 al 13 
de agosto a las quintas del 2003, 

2004,2005)' 2006; )'del17 al 20 
de agosto se vacunan lossegovia
nos de 2007,2008 y 2009. 

septiembre se dedicará a la apli
c .. tción de segundas dosis y recap
tación de quienes no han acudido 
cuando Ics tocaba en los llama
mientos, ya se,! porque estaban de 
vacaciones o porque no quisieron 

J.'1N DE LAS LLAMADAS MASIVAS 
De fo rma que la vacunaciÓn ma
siva en Sego\'ia acaba en agosto 
con la primera dosis y el mes de 

o no pud ieron entonces. 
Carmen Monte~o asegnra que 

Esta semana llegan 7.450 
vacunas a la provincia 

La provincia de &govia rt."Cibirá esta semana 7.450 
vacunas contra la Co\'¡d-19, en el marco del trigé
simo tereer lote semanal coordinado por el Mi nis
terio de Sanidad. Del total, 5.850 son de la farma
céutica Pfuer-BioN'l'"ech, 1.000 del preparado de 
Moderna y600 de la ''acwla monodosis de Jan.sscn. 

El conjunto de Castilla y león, según ha comu
nicado la Junta, dispondrá de 108.670 dosis, dis
tribuidas entre las nueve provincias de la siguiente 
fonna: Ávila, 7.450vacunas; Burgos, 16.4-W; León; 
16.840; Palencia, 6-950; Salamanca. 14.690; Se
govia, 7.4·50; Soria, 4.010; Valladolid, 27-450;), 
Zamora,7.450. 

Las 83.070 unidades de Pfiz.er-Bior-.'Tech que 
recalan en la Comunidad esta semana lo hacen en 
71 bandejas de 1.170 dosis cada una, así repartidas 
territorialmente: Á\,¡la, 5.850 sueros (cinco ballde~ 
jas); Burgos,14.040 (doce); León, 14.040 (doce); 
Palencia, 5.850 (cinco); Salamanca,10.530 (nue
\"('); SegO\'¡a, 5.850(cinco); Soria,3.510 (tres); Va
Iladol id, 17-550 (quince); y Zamora, 5.850 (cinco). 

De Moderna son 15.600 los preparados a recep
donar, distribuidos en 1.560 viales dcdiez unida
des cada uno: Ávila, 1.000 vacunas (lOO viales); 
Burgos, 2.400(240); León, 2.800(280);~~alencia, 
1.100 (I10); Salamanca, 2.100 (210); Scgo\'¡a, l .U99 
(100); Soria, 500 (50); Valladolid, 3.700 (370); Y 
Zamora, 1.000 (100). 

Porúltimo,deJanssen,cuyoslffilinistroserecu
pera esta semana con 10.000 unidadcs consigna
das en 200 c.1jas de 50 dosis cada una, su distri
buciÓn es, de acuerdo con las ne<:esidades actualcs 
de cada provincia atendiendo sus circunstancias 
concretas,esla signiente:Á\i1a,600\'acunas(docc 
cajas); Salamanca, 2.000 (40); SegO\'¡a, 600 (do
ce); Valladolid, 6.200 (124); )'Zamora, 600 (do
ce). ~ circunstancias concretas SOIl los fndices 
de vacunación; preparado no recomendado para 
menores de 40 años; estoci!.je d.isponible en cada 
serncioterritorial; monodosis que facilita Jages~ 

. tión vacunal degrupospoblacionales con dificil u 
ocasional acceso al sistema sanitario. 

MARn:S,3DEAGOSTODEt021 

~ PROGRAMACiÓN 
DE VACUNACiÓN 

Semana de12 al 6 de 
agosto. 
E.stá efl marcba la \'acuna~ 
ción de las personas nacidas 
en 2000, 2001), 2002 

Semana del!) a113 de 
agos to. Losequipossani
tarios tienen previsto vacn
nar a las personas nacidas 
en 2003, 2004, 2005 y 
.2006 

Semana del 17 a120 · 
de agosto. Los equipos 
sanitarios tienen pre\1sto 
vacunar a las personas naci
das en 2007,2008 y 2009 

lo. Dl ¡SOla forma de operar se apl i
cará en los tres puntos donde se 
lleva acabo la administración de 
v~cunas, loca \izados en Cantale
jo, Cu€llary Segovia capilal. 'De 
forma que una Ye:t se dé por ter
minada la vacunación masiva en 
agosto y se apliquen las segundas 
dosis en septiembre, las vacunas 
del Covid que q ueden por aplicar 
pasarán a ponerse en los 16 cen

. t ros dcsaluddeAtenciónPrima-
ria que integran la red provincial. 

Los que en octubre qucden pen
dientes porque bien no han queri
do\"acunarseporeualquier moti\'o 
y ahora quieran, bien porque hall 
pasado la enfernledad)' han tenido 
que esperar seis meses para poder 
re<:ibirlasdosiso bien porque han 
tenido alguna otra enfermedad, 
ingreso, operación cualquier cir
cunstancia que lo haya impedido, 
-a esas personas ya se las vacunará 
a tfl\\·és de los cent ros de salnd·, 
comenta la integrante del equipo 
directivo de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. 

Toda est a p rogramación es
tá pendiente de cualquier cam
bioqueel Ministerio deSanidad 
aplique en la estrategia de vacu
nación ode las indicaciones que 
se realicen en esta materia des~ 
de la Junta de Caslillay León, y 
siempre también supeditada a los 
lotes del bandejas del proflláeti
co que "aran llegando aSegovia. 

CRJPE 
En todo caso poco descanso van 
a tener los p rofesionales de en
fermerla ya que es muy probable 
que enlacen la campaña frente al 
Co\,¡d con la vacunación antigri
pal o como mucho cuenten con la 
difereucia de una o dos semanas. 
La Consejerla de Sanidad no ha 
confi rmado aún la fechade inicio 
de la vacunaciÓn frente a la gripe 
pero no descarta \"oh'erla a ade
lantar como)'a hizo el año pasa
do cuando comenzó ~I día 13 de 
octubre_ . 
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La quinta ola entra en las residencias 
con más de 200 contagios y 401 aislados 
Cinco ancianas fallecen 
por el rebrote de covid 
detectado en la 
residencia palentina 
de Dueñas en julio 

M. J. PASCUAL 

\ 
VALLA DOLID. El mes de julio se 
cierra con el foco puesto en la s 
residencias de mayOres, centros 
asistenciales yviviendas tuteladas 
de Casti lla y León. donde más de 
200 contagios covid confirmados 
en treinta dlas son la constata
ción de que no hay que bajar la 
guardia porque la vacuna no in
muniza a1100% y la variante del
la es tan contagiosa como la va
ricela. Son 401 las personas de 
estas residencias que han lenl· 
do que ser aisladas en los espa
cios covid de estos centros, don
de los residentes están vacuna
dos a197% y los trabajadores, al 
87%, según los porcentajes de la 
Consejeria de Familia e Igualdad 
de Oportunidades correspondien
tes al! de agosto. InocuLación de la segunda dosis a residentes de un centro de l aguna de Duero, el pasado enero. A. HINGUfU 

Una progresión de contagios 
llamativa en tan solo treinta días, 
si se tiene e n cuenta que el29 de 
junio la estadistica de la Junta tan 
solo consignaba cinco aislamien
tos preventivos yexclusivamen
te un sexto co~ síntomas compa-

tibies con la covid. A 30 de julio 
había 15 personas aisladas con 
síntomas claros de covid, mien
tras que otras 386 estaban en con
finamiento preventivo, la mayo
ria, en Zamora (116) yValIadolid 

(112). Desdeque se declaIÓ la pan
demia estos establecimientos de la 
región s uman un histórico de 
14.869 contagios con finnados. 

Si bien casi todos los mayores 
reinfectados son asi ntomáticos 

«Es muy triste. tenía 96 años pero estaba bien. 
y lo peor es que no hemos podido despedirnos» 
Begoña Bravo. nuera de Gregaria Tristán. residente fa llecida 

J.OLANO ra Begoña Bravo Garela, nuera porque has ta el viernes 23 que 
de Gregaria Tristán Torres, falle- Gregoria '<39Ya' ingresó en el Hos

PALENCIA. _No soy su hija, pero cida ayer en el Hospital Río Ca- pital tras dar positivo en la resi
como si lo fu era, y estamos rotos rrión a los 96 años. Su nuera dencia de ancianos de Dueñas 
de.dolor, solo porque no nos he- constata, en nombre de toda la _sallamos con ella a pasear todos 
mos podido despedirdeeUa», Uo- familia, que la pena es enorme los dlas un ra to». 010 positivo 

Toda la informad6n en 

o presentan cuadros muy leves, 
como se indica desde Acalerte, 
las residencias afectadas han 
vuelto a restringir visitas yendu
recer las medidas de protección 
porque la quinta ola de corona-

cuando se detectó el brote en el 
centro residencial y la derivaron 
al hospital,.y desde ese dla no la 
hemos podido ver», solloza. _E n 
diez días nos han llamado del hos
pital para informarnos de su es
tado, pero he suplicado que si em
peoraba nos avisaran, para ir a 
verla al menos un momento, para 
despedirnos, pero no ha sido así. 
Me ha llamado el doctor para de
cirme que ha fall ecido», se que
ja la nuera. 

Asegura que su lan'lento ~?_ es 
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virus ya ha dejado muertes, como· 
la registrada en Doctor Villacián, 
una de las residencias de la Di
putación de Valladolid, yen la re
s idencia Ciudad de Dueñas (Pa
lencia), donde se detectó un bro
te el pasado 17 de julio y ya son 
cinco· las mujeres que han falle 
cido. A las dos últimas vic timas, 
de 85 y96 años, se les habla ad
ministrado la doble dosis de va
cuna, como al resto. 

SegUn los datos que maneja la 
patronal de empresarios, ayer ha
bla 247 casos activos en una do
cena de residencias de Castilla y 
León, lo que supone un descen
so respecto de la semana pasa
da, con 253 contagios activos. 
Acalerte circunscribe el reconta
gio no a las visitas de los familia
res - que están muy controladas, 
se reali zan en exterio-fes, con 
mascarilla, controles de tempe
ratura y m antenimie nto de las 
dis tancias - , s ino en las salidas 
de los mayores al hospital. 

Tercera dosis 
Desde Acalerte se insiste, no obs
tante, en que _la vacuna func io
na-, pero solicita que se refuer
cen los lest a todos los profesio
nales y usuarios, que se realicen 
con más frecue ncia, _aunque 
sean de an tlgenos, porque eso 
nos permite detecta r los casos 
más rápidamente». Por el mo
mento, la prioridad "es el refuer
zo del personal sanitario y los 
tesl», pe ro piden _que se estu
dic» la posibilidad de inocular a 
los mayores una tercera dosis. 

En Doctor Villacián, donde se 
ha producido recontagio yla quin
ta ola ha terminado con la vida 
de un resid ente que arrastr:aba 
patologías previas, se retomarán 
las vis it as de familiares desde 
hoy. El dipulado de Servicios So-

una denuncia, que solo quiere 
que otros familiares no pasen por 
el mismo trago, ahora que la quin
ta ola parece haber olvidado de 
nuevo a tantos ancianos falleci
dos por la covid. 

Gregoria Tristán, natura'l de 
Duenas, Ingresó en la residencia 
de s u localidad hace dos años. 
Tenia 96 años, _pero ninguna pa
tologia, no estaba enfenna, no sa
bemos por qué, estando vacuna
da, ha muerto por la covid», se
ñala su nuera. 

(!!l1lork be (!ftlllti1ln 
cercadrli 

www.elnortedecasti!la.es/somosc:ampo 
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El 87% de los trabajadores de 
los geriátricQs están vacunados 

La covid se cobra 
cinco muertes 
en Castilla y León, 
aunque bajan 

M. J.P. 

VALLADOLID. Los recontagios del 
último mes están generando tam' 
bién desconcierto entre los tra
bajadores de las residencias, pues 
han aumentado a pesar del ele
vado índice de vacunación. 
Gemma Gutiérrez, de SAE, que 
ejerce como auxiliar de enferme
ría en el geriátrico Puente de Hie
rro de Palencia, señala que en las 
públicas está vacunado todo el 
personal y solo e12% de residen
tes no lo está porque se han ne
gado las familias o por prescrip-

En Doctor Villacián ya se 
da por controlado el brote 
en el que ha muerto un 
residente y se abre desde 
hoya las visitas 

ciales, David Esteban, puntuali
zó que la mayoría de los 13 resi
dentes contagiados fueron asin
tomáticos y solo tres de eUos per
manecen en la zona covid. Este
ban no se aventura a hacer hipó
lesis sobre la procedencia de este 
brote que se propagó por una de 
las tres unidades de convivencia 
del centro y señala que los traba
jadores también contagiados no 
son ocde la última hornada» de 
conlratos, si no veteranos.Tam
poco en la institución se ha abor
dado la poSibilidad de una lerce
ra dosis de vacunacióQ. a los an-

Tampoco tiene su familia nin
guna queja respecto a la residen
cia de Dueñas, de titularidad mu
nicipal. ocLa íbamos a ver todos 
los días cuando se ha podido y si 
no, nos hadan videollamada .. , 
afirma Begoña Bravo recordan
do que la última vez que vio a su 
suegra fue cuando la trasladaban 
en una ambulancia ese día 30. 
.. Pero fueron tres minutos y de 
aquella manera, y he suplicado 
ir a verla a esa novena planta del 
hospital», dice. "Por favor, que 

c ión médica. Al final, indica, la 
vacunación del nuevo personal 
en las privadas está en manos de 
los empresarios.y algunos lo de· 
rivan a las mutuas y otros no». 
Según la Junta, e187% de los em· 
pleados en estos centros estaban 
vacunados a fecha de ayer, aun
que algunos como Los Royales de 
Soria, que fueron golpeados con 
fuerza en la primera ola, tienen 
aún 32 cuidadores sin inocular 
(211 s i lo están); DomusVi de 
Arroyo (28 sin vacunar y 65 va
cunados) o Belena, de Salaman
ca, con 20 no vacunados y 59, si. 

cianos. «La Diputación trabaja 
con el Centro Nacional de la Gri
pe y serán los expertos los que 
nos digan lo que tenemos que ha
cer pero, a priori, una tercera va
cunación puede entrar en los pia
nes en un futuro próximo. Noso
tros queremos blindar las resi
dencias y si eUo pasa por una ter
cera vacunación, pues adelan!~. 

La Plataforma de Mectados por 
la Gestión de las Residene ias de 
Mayores de Castilla y León con
sidera esencial «vacu nar a todo 
el personal nuevo que entre en 
las privadas. para evitar riesgos, 
«igual que vacunan a los Eras
mus», señala la portavoz, Ana 
Redondo. Por el momento, ante 
la quinta ola, la Junta mantiene 
las medidas establecidas en la 
guía de actuación del 10 de junio 
para estos centros, que pasan 
principalmente por el cierre temo 
poral a las visitas. 

las autoridades sanitarias sean 
conscientes de la necesidad que 
tiene una familia de despedirse 
de un ser querido, solo quiero eso, 
hacer un llamamiento para que 
no le ocurra a nadie más, porque 
esto es muy triste», señala des
de el Tanatorio de Palencia, don
de el cadáver de Gregoria Tris
tán Torres será incinerado este 
martes. La misa de familia se ce
lebrará a las 20 horas en la igle
sia de la Asunción de su pueblo, 
Dueñas. 

los positivos 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León no
tificó ayer 483 nue\'os positi
vos de covid, 189 menos que 
ayer, para suma r un total de 
282.531 desde el inicio de la 
pandemia, con cinco falleci
dos más que engrosan la esta
dística letal del virus en 5.867; 
son 121as nuevas alias médi
cas, 31.573, según los datos de 
la Consejería de Sanidad reco
gidos por Europa Press. 

Del total de positivos, 
276.043 han sido confirmados 
en test PCRy de antigenos. Los 
brotes activos registrados as
cienden a 506, con 2.700 ca
sos vinculados a ellos. 

Por provincias, Valladolid 
es la que más positi\'OS han no
tificado desde la jornada an
terior, con 128 casos más para ... 
un total de 62.329; le s igue 
Burgos, con 111 positivos más 
y 48.058 en el histórico; León, 
con 56 y un total de 48.610; 
Segovia, con 49y 19.737 10Ia
les; Palencia, con 44 y un to
tal de 23.372; Avila, con 34 y 
un lotal de 15.151; Salama n
ca, con 26 y un total de 36.617; 
Soria, con 22 nuevos para un 
total de 11.634; y Zamora, con 
13 yque suma 16.823 en loda 
la pandemia. Respecto al nú
mero de fallecidos en hospita
leS,la cifra se incrementa has
ta los 5.867, después de q~e 
se hayan regisl1ado cinco nue
vos decesos en las prOvincias 
de León (dos), Burgos (dOS) y 
Valladolid (uno)_ 

EnlasUCI 
Las altas hospitalarias suman 
31.573,12 más desde el ante
rior parte. Los hospitales de la 
comunidad albergan a 560 pa
cientes con covid, 47 más que 
el día anlerior. De ellos, 80 es· 
tán hospitalizados en unida
des de criticas (UCO. uno más, 
mienlras que en planla au
mentan las cifras, con 480, 46 
casos más. 

CAflTABRtA ISLA 
AJO LAREDO 
ARGO~OS L1ENCRES 
ASTillERO L1ERGANES 
CABEZONDELA LIMPIAS 
SAL LOSCORRAlESDE 

-CASTRO URDIAlES nUELNA 
CICERO MAlIARo 
COBRECES MERyElO 
COLlNORES MaGRO -
COMILLAS MORTERA 
CUCHIA NaJA 
GAlIZANO orUANEDA 
GURlEZO PEDRE~A 
HERAS PESUES 
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Personas con mascarilla en una calle en Combados (Pontevedra). EP 

La incidencia en España 
se desploma 13 puntos 
durante el fin de semana 

Andalucía implantará 
el certificado digital 
cavid para poder 
acceder al ocio nocturno 

MELCHOR SAIZ·PARDO 

En cambio, el número deJn
gresados por covid siguió su
biendo hasta superar la barre
rade los 10.000, algo que no se 
vela desde finales de abrn du
rante el pico de la cua rta ola. 
Fueron 10.578 personas hospi· 
talizadas frente a las 9.825 del 

l-IADR IO. La quinta ola sigue en viernes. También aumentaron 
franco retroceso mientras Es- durante el finde semana los por
paña se encamina a doblar la centajes de ocupación de camas 
curvadeestaembestidadel nue- de planta (de un 8,24% a un 
va coronavirus. La incidencia 8,9O%)yde UCI (de una 18,31% 
acumulada (lA) se desplomó, a al 20,02%). 
nivel nacional, inásde13 puntos Mientras, la Junta de Anda
durante el fin de semana hasta lucía, a propuesta del Comité 
colocarse en los 673,52 casos Regional de A110 Impacto en Sa
porcada 100.000 habitantes en lud Pública (Comité de Exper
los últimos 14 días, confirman- . tos), ha decidido limilar el ac
do as! la tendencia de la sema- ceso público al interior de los 
na pasada, cuando, tras cinco locales de ocio nocturno solo 
semanas de aumento de la trans- para aquellas persona s que 
misión, los indicadores empe- acredite n tener el certificado 
zaron a mejorar. La incidencia covid digital de la Unión Euro
bajó de forma nOlable espolea- pea en vigor o una prueba de 
da por una importante calda del diagnóstico negativa (test de ano 
número de contagios. Sanidad tigenos o PCR). 
notificó 55.939 ñuevos positi- El certificado digital de la UE 
vos desde el viernes frente a los entró en vigor el pasado 1 deju-
61.625 del pasado fm de sema- lio en lodo el territorio nacio
na, una reducción del 10% en nal. Casi 13 millones de espa
tan solo siete dias. A pesar de ñoles disponen ya del certifica
ese descenso, España es ahora do digital covid, lo que supone 
el país de Europa con más en prácticamente la mitad de los 
incidencia acumulada. También . ciudadanos que han recibido la 
se registraron 157 fallecidos. ~"auta completa de vacunación. 

POTES SARON ASTURIAS 
PUENTE SAN sELAYA 
MIGUEL SOLAllES J\RR.IONDAS 
PUENTE VIESGO SOMO CAtIGASDEONIS 
RAMAlES SOTO DE LA CElORlO 
REINOSA MARINA COLOMBRES 
RE'~EOO PIELA- STA.CRUZDE UANES 
GOS OElAN< PANES 
REQUEJADA SUANCES P~NDUElES 

"""-""SAN VICENTE TARRIBA (SAN POSADADE 
DARQUERA FELICES) llAUES 
SANTANDER TORRELAVEGA RlBADESELLA 
SANTllLANADEl UfjQUERA 
MAR VAL DE SAN 
SANTORA VICENTE 
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La vacunación en Castilla y León 

DOSISREClBlOAS 

3.234.909 

DOSIS ADMINISTRADAS 

3.081.738 

+118 
ES ElItKREMEmo DE 
PERSONAS VACUNADAS 
AOClOCO/.1PLETO 

VACUflADOSACKLO 
COMPLETO 

1.499.556 

62,61% 
ES El PORCOOU DE PDtSO:IAS 
VAíl.f'iADAS (00 LAPAUTAA 
000 COY.o\.CTO TO'J~;OO 
CO\!O REfERViOA LAaPA 
QUA P08lAClOI. 10TAl. DE 
LARrOOIQ.»!.9I8). 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN EN SEGOVIA 

Ségovl3 capital y provincia (10 DOSIS) 
Pabellón Pedro Delgado 
,¡atldoshasl.l2DOI 
Enero - mano Mar 3 amlo ~ .... Ul;Nh. 
Atm.:..iuolQ MM 3.,S19O'jlQ Pe l JolQa 14·3!l.b. 
Jt¡!!o - WUembce Llar 3 agoslQ pe 14·lW1.:Nh... 
Och!bre - diclrmbre-"~!Q Pe 17·30a 2Q·00Jl.. 

rlacldoshasla2002 

Octubre - diclembfe Jue Saoos!º 0e 1BOa20'OOh 

Zonas dasa!ud de CuMlar. Nava '1 Garboncro (lo 0051S) 
Centro de salud de Cuéllar 

fluldQsde 1962 32001 

Zonas básicas Cantalejo. Sepulvcda. Fuentesaúco 
da Fuentlduena, San Clmenla y Rina (10 DOSIS) 
Centrade saludde cantalejo 

IlMldos dc 1962 al2000 
EnerQ .... abril Mar 3 aoostº pe 15~30.A.U:QOJJ. 
!&m-amIa Mar 3ago'ilQ [)elHXla l B'30h 
Seotiembre· dk!emll(@ !.lar 3 a9QSlo pe 18·]Q..tl2:.5ru1.. 

Nacldosde1962a200lyzOOZ 
Enero· abril Jue Sa9QSlo PtlS·]O a IHlIlh. 
l.IDV·agos!o fue Sa9O\!Q Qe)].()Qa18:3Q h 
~8·]Oa]9·50b 

5egovia recibe 1.540 dosis 
menos para continuar 
con la vacunación 

C.B. E. 

SEOO\'JA. El lote de vacunas contra la covid·19 asigo 
n ado a la provincia de Segovia para iniciar este 
mes de agosto. que es el que la planificación tiene 
mareado en rojo como clave para llegar al70% de 
la población vacunada e inmunizada con la pauta 
de inyecciones completada, sigue los criterios de 
las últimas semanas de contención. Incluso ,la 
cantidad recibida este lunes supone un paso atrás 
con respecto al contingente de dosis recepciona
do una semana atrás. Frente a las 8.990 que llega
ron hace siete dlas, este lunes los responsables'de 
la programación de la campaña de vacunación van 
a tener que gestionar u n lote de 7.450 antivirales, 
es decir, 1.540 unidades menos. 

La austeridad en las partidas de julio, sobre todo 
si se compara con el mes anterior de junio, se pro
longa en la primera semana de agosto. Este envío 
es el tercero más pobre desde el efectuado el 24 de 
mayo, cuando solo se recibieron 2.670 dosis. En 
las semanas del 12 y del 19 de julio los lotes que 
se remitieron para la vacunación contra el coro
navirus en la provincia de Segovia no llegaron a 
las 7.000 dosis. 
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LA Los cas9sen la Comunidad 
PANDEMIA Desde el 1 dejur\'o de 2020 TEUCERA 
EN CIFRAS OLA 

SEGUNDA 
282.531 OLA 
casos poslttvos 
en Castilla y l eón 25.640 [ .. Lld~ I 

I di¡\l~m¡ I 
lOOOOo J ' J A S 'o N 'O " ' F 

11.148 
:::1::::" Ocupación hospilalaria CMnH ~ LfitL.>b:ture~ uu UCl o pl.¡t. m.h 1Js_~ 
dadas de baja 
por covld. 
A<1\I¡~lIO» 
!OI jue'.'t1 

Falleddos 

5.867 
en bowitales 

1.145 
En resldMclas 

1.028 
En resklfndas 
con sSnlomas. 
slncoofirmar 
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SEGOVIA 

El número de hospitalizados por 
Covid se dobla en cuatro días 

pueden acudir los ciudadanos de la 
capital y de toda la pro\,jnda, el lu· 
lles,9deagosto,seadmínistTarála . 
primera dosís de la \'acuna contra 
el Co\'id-19 a los nacidoseu el año 
200.9; el martes, 10 de agosto, se 
\'acuntmi a los nacidos en 200"'; el 
jue\'cs, 12 de agosto, a los nacidos 
en 200S; yel vicrncs, 13 de agos
to, a 105 nacidos en 2006. 

Sanidad registra 60 nuevos casos en la provincia de Segovia y sube a 30 la cifra de pacientes ingresados 
en el Complejo AsistenciaJ, de lasque 24 están siendo atendKlos en planta y seis parmanecen en las UCI 

En el punto fijo de \'acunaci6n 
del centro de salud de Cuéllar, al 
que deben dirigírselos ciudada·. 
nos de las zonas básicas de salud 
de Cuéllar, Carbonero el Mayory 
Na\'3 de la Asunción, se \'acunará 

P.D. 
SEGa" 

.. 1 La incidenciade la quinta ola 
de la pandemia del Covid·19 se 
estabil iza en la pro\'inci a pero si
gue alterando notablemente la 
vida de los bogares y empresas 
segovianas, sobrecargando los 
scn'icios de Atención Primaria 
y ahora ya tambiéo elevando la 
p resión hospitalaria. 

El pico de máxima incidencia 
vivido en lasemaoa del19 a125 
dejulio, cuando se diagnosticaron 
SS7 contagios en la provincia de 
Segovia, está tenicndo ya canse· 
cuencias en el Hospital General 
que vesuhir la cifra de pacientes 
ingresadosoon la infección. Esde
cir, se \'1Jelve aeumplir la reglade 
quea los diez días de e.xperiemn· 
tar una explosión de casos aumen· 
ta laelltrada de afectados que re· 
quieren atención hospitalaria. 

Este martes el hospital de Se· 
go\'ia teníaa 2 ... personas con Co
,'id atendidas en planta y seis eu 
Cuidados Intensivos. Hayquere· . 
monttlrse al3 de mayo para en· 
contrar un registro más abulta· 
do yportanto unll.situacióu más 
compleja. . 

Entre el pasado s~bado y este 
martes se ha doblado el número 
de personas ingresadas en planta. 
yaquese ha subido de 12 a 2 .... En 
la Unidad de Cuidados Intensi· 
\'os 2, dedicada a casos Co\'id, la 
variaci6n cn estos días, aunque 
prrocupante, es menor puesto que 
el día 31 dejulio tenfa cuatro ca· 
mas ocupadas y ayer, 3 de ag~· 
to, eran seis los pacientes criticas 
alH asistidos. 

Para entender la evolución que 
está teniendo la pandemia últi· 
mamcnte cabe señalar qu"e des· 
pués de pasar varias jornadas a 
fi nales dejulio con uno O dos in· 
gresos al d ía, ahora, en agosto, 

el 

"~' . 
•• 1 '.~. 

• 
~~~~J;;:;::¡::z:!~:::;~~~:: el martes, 10 de agosto, a los na· cidos en el año 2008 y 200"'; yel 

.jueves, 12 de agosto. a los nacidos 
en 2005 y·2006. 

En el centro de salud Cantalejo, 
punto ftio de vacunaci6n de refe· 
renda para los residentes en las ro
nas básicas de salud de Cantalejo, 
Sepúlvooa, Riaza, Fuentesaúoode 
FlK"ntidueñay$acramewa,yalque 
también pueden acudir los usuarios 
de 13 20na de salud de La Sierra, el 
martes, JO de agosto, se incorpo
rarán a la vacunación los nacidos 
.en 2003y2004;yeljue\'es, 12de 
agosto, los nacidos 2005 y2006. 

La presión de laquinta ola estáetov.tndo los ingresos en e1 Hospital General. 

Como cada semana , además de 
la programación de la vacunación 
de nuevas cohortes de edad, conti· 
núa con la administración de dosis 
para completar el ciclo ncunal de 
aquellas personas quecumplen el 
periodo establecido Por cada far· 
macéutica para recibir la segunda 
dosis. Los ciudadanos que inicia· 
roll el ciclo de vll.cunadón con As
traZcnec.'\, para rt'('íbir la segunda 
dosis.debencumplimentarelcoll· 
sentimiento informado que puede 
descargarse en la webdesalud de 
Castillay León yque también es· 
tará disponible el documento en 
el punto de vacunación. 

están entrando entre seis y ocho 
pacientes en 24 horas. Otra refe· 
rencia significativa es que hace 
pOCO más de un mes, concreta
mente el díll. 2 'de julio, los pro· 
fesionales del Hospital General 
atendill.na tres pacientes con Co
vid, dos estaban en planta y. uno 
en UCI, yel3 de ll.gosto, asisten a 
30, los 2'~en plantayscis en UCI 
antcs indicados. 

Tampoco hay que olvidar que 
los dIas 12,13, H, 15y16dcjulio 
no habia ni un solo paciente con 
Covid ingresado en planta, aUII
que sí cuat ro críticos. 

El parte de este martes arroja 
dos datos positivos. No habido 
que liullentar más fallecimicn· 
tos por la enfermedad, con lo 
que suma cuatro días conseeu· 
ti\'os sin decesos poresta causa, 

DE PA 

y dos pacientes han recibido el 
alta bospitalaria. 

NUEVOS POSITIVOS 
La provincia de Segovia no se des
prende todavía de las altas cifras 
de contagios que ha arrastrado 1 a 
'quinta ola' de la pandemia. Este 
martes, la Consejería de Sanidad 
de Castilla y León ha comunicado 
60casos nuevos de Covid·19 en la 
provincia, 11 mis que loscontabi
!izados el lunes ("'9), dos más que 
el mismo día de la semana pasa· 
da (58), pero 24 menos que bace 
14días, scmanaeil la que Sego\ia 
alcanzó la cumbrede la 'quinta ola'. 
Dcsde entonces la Hnea dc e\ulu· 
ción se mantiene en una meseta, 
mostrando que los contagios tien· 
den a descender trasdetener la ten· 
dencia alcista, pero no así el goteo 

de casos, q~e sigue en cifras e1e\'3-
das. De esta forma, la incidencia 
acumulada en H días bajade 628 
a 615 casos pO:r 100.000 habitan
tes, mientras que en siete dfas se 
sitll3 en 279 casos, ambos indica
dores ell nivel de riesgo 'muy alto'. 

VACUNAS PARA MENORES DE 18 
Como ya avanzó este diario, 1 a Ge· 
renda deAsistcncia Sanitaria de REPESCA 
SegO\ia incorpora la próxima se- Cada nuem llamamientodelaGe
mana a nue\'Q.s grupos de edad al renciadeAsistenciaSauitaria para 
programa provincial de \'aeuna- vacunacióncontraclCO\'idinclu)'e 
ción quese desarrolla en los trcs la'recaptad6n'deaquellasperso· 
puntos fijos de administraci6n de lIas que no acudieran a vacu narse 
\'3CWlas, queintcgran todaslaszo.. Cilla convocatoria realizada para 
nns básicas de salud de la proviu· su rango de edad. Es decir, cada 
cia y que se localizan el\ Cantalejo, con\ucatoria de primeras dosis re· 
Cuéllar ySegovia capital. .. cogetodaslascohortes anteriores 

En el punto fijo de \'acunaciólI ' .• en cualquiera de los tres puntosfi
del pabellón 'Pedro Delgado', al que Jos.de vacunación. I 

CORREDURíA DE SEGUROS 

No salga de 
Vacaciones sin 

Paseo qoñdG do Sepulvoda 19 Ttno.921 42 05 84 SEGURO DE "'AJE 
corredurta@segurosdepablo5.oS www.SCg Ur05depablol.ea .. VI. i1... __ ........ -a. ¡~¡ 

Se'guro -Prueba PCRsi algún viajero da positivo, 

d V· . -Cobertura por interrupción del viaje, ,e ,laJe -Reembolso de gastos por anulación incluyendo Covid, 
- Información del estado de fronte ras y requisitos de destino, 
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La FP contará con más fondos 
por la alta demanda de plazas 
Las comunidades ofrecerá"" 60.000 nuevas vacantes, financiadas por el Gobierno central 
AGEHGlAS 
.... ·,ORO 

••• La alta demanda para cursar 
Formación Profesional·83.000 
almnnos más en el último curso, 
la mayor subida en una década· 
impillsó a varias comunidades}' al 
Gobierno 3 aumentar los recursos 
de FP, un3 prioridad delMiniste
no de Pilar Alegría para rtsoh-er la 
falta de técnicos con cualificación 
media. L1. tasadcmatriculación de 
estasenseñam.nsen la Unión Eu
ropea casi triplica a la de España}' 
solo el 25% de la poblaci6n activa 
española tiene cualificación me
dia yun 35% baja, pese aque en 
20251a mit;1d de los trabajadores 
necesitarán de una capacitación 
intcrmedia, segú n las proyeccio
nes internacionales. 

Ante la elevada demanda de 
FP, el Ministerio de Educaci6n 
está tramitando créditos adi
cionales, aún por formali:wr, de 
unos 15 millones de euros, para 
elevar la oferta que se sumará ;1las 
200.000plazasyaprevistasentre 
2020 y 2024, según han avanza
do a EFE fue ntes de esta carte
ra. En 2020-2021 aument;1ron en 
64.000 plazas, a las que se aña
dirán las presupuestada5 para el 
curso 2021-2022, 39.000 plazas 
ordinarias y 21.000 más en gru
pos bilingües, un total de 60.000 
nuevas pl 3zas que ofrecerán las 
comunidades financiadas por el 
Gobierno central. 

Detrás de este fenómeno, afir
ma Luis Garela Domínguez, que 

EN EL CURSO 2020-2021, 
LA FP REGISTRÓ LA 
MAYOR SUBIDA DE TODAS 
LAS ENSEÑANZAS, UN 
9,3% MÁS SOBRE EL AÑO 
ANTERIOR. 82"940 PLAZAS 

preside la Asociación de Centros 
de Fornlación Profesional FPEm
presa, donde estudia un tercio del 
casi millón dealumnos deFP, está 
su gratuidad frente a la Universi
dad y la mejoro de sus metodolo
gías, equip3mientos y adecuación 
de titulos al mercado. AcIlo se su
ma un;1 mejor imagen pública y 
Mconocimiento realM de la FP, s u 
fácil acceso en todo el territorio, 
la dh'ersidad de titulos y la espe
cial iznci6n que ayuda a encontrar 
empleo, gracias también aque las 
empresas se dieron cuenta de que 
"no por eontrata r a gente con ti
tulaci6n más alta mejora la pro
ducth'idad sino todo lo contrario~. 

En el curso 2020 -2021,la FP 
registró la mayor subida de todas 
las enseñanzas, un 9,3% mássobre 
el año anterior (82.940), que es a 
su yezel mayoraumcnto anual en 
una década en esta etapa educati
va. Por grados, la FP Básica es el 
único grado que permancce csta
ble,con un descenso de344alum
nos (0,5%) y 76.096 alumnos; la de 
Grado Medio con 399.769 ch icos, 
un 8,5% más (3l.1·1O), y la Supe
rior, la más numerosaycon ma
)'orcredmiento, casi llega a1 medio 

00, alumno, de un ClUl"SO de fOfTTl3Cl6n profesional en Zaragoza. 

mill6n (497.560), con una subida 
del 11,4-% (50.854). 

La nueva leyde Formación Pro
fesional,cuyoantcproyecto)"3pas6 
su primera lectura en Consejo de 
Ministrosenjunioyque seespcra 

aprobar a finales de n ño, pretende 
llIoderniUlr el sistema y apuesta 
por que sea toda'Dual (prácticas 
en empresas además y en el centro 
de enseñanza). Estará dotada con 
5.000 millones de euros . • 

Las Ciencias de la Salud "estrenarán" el 
título de Psiquiatría Irifantil y Adolescencia 
AQ~.UetAS 

""ADItO 

••• EIConsejode1finistrosaprobó 
el real de<'reto poreI quese crea el 
titulo de espeeialista en Ciencias 
de la Salud, 13 Psiquiatrla Infantil}' 
de la Adolescencia para facilitar la 
detección e intervención temprana 
de trastornos mentales )'del neu~ 

rodesarrollo en los más pequeños. 
Asf lo anunció en rueda de pren
sa la ministrade Politica Territo
rial yporta\-o7. del Gobierno, Isa
bel Roddguez, quien re<'al.cÓ que 
con ello, el Gobierno demuestro. su 

Mclara conciencin ~ sobre ala impor-
tanciade las."l1ud mental y deuna 
npuesta por la protección de niños 
yjóvenes-. 

El re.11 decreto define los perfiles 
yel ámbito de actuaci6n dc la cs
pecialidad de Psiquiatría yde Psi
quiatda J nfantil)' de la Adolescen
cia}' estable<-e que los programas 
formativos tend rán una duración 
mínima de 5 años, siendo los dos 
primeros comunes ambas especia
lid3des. La for mación de los nue
\-oS especialistasse realizará eo las 
Unidadesdocentesmilltiprofesio-

LA ESPECIALIDAD BUSCA 
FACILITAR LA DETECCiÓN 
E INTERVENCiÓN " 
TEMPRANA DE 
TRANSTORNOS MENTALES 
EN LOS MAs PEQuEÑos 

nalesde salud mental; en los seis 
meses posteriores a la entrada en 
vigor del real decreto se e1abor3~ 

ráo los lIue\-os programas forma
tivos de estas dos especialidades. 

Hasta nhora, la formación en 

este ámbito la hacían de manera · 
opcional los eSpecialistas en Psi
quintriadurante el último año me
d iante eJ desarrollo del trayecto A 
y posteriormente a través del ejer
cicio profesional, ya como espe
cinlistas, en unida"des cllnicas de 
PsiquiatTía Infantil. Pcro esta dís
crecionalidad "no permiti6 hasta 
la fecha garantiz.ar al 100% que 
se formen los especialistas que el 
sistema necesita, como si ocurrirá, 
a partir de ahora, euando seofer
ten plazas espeeíficas de la nuevA. 
especialidad-, asegura Sanidad .• 
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La educación 
ambiental, clave" 
en la transición 
ecológica 
AGElietAS 
v_o 

••• El Plan de Acci6n de Edu
caciónAmbicntal, vistol\)"t'ren 
el Consejo de Ministros, busca 
promover un cnmbioen cómo se 
relacionan los ciudad3nos con 
el entorno, que permitn 3cele
rar la transiciÓn ecol6gica. Los 
ministerios para la Transición 
Ecológica y el Rcto Demográfi
coy de Educación)' Formación 
Profesional remitieron ayer al 
Consejo de Ministros el Plan 
de Acción de Educación Am
biental para la Sostenibilidad 
(Paeas), ·unaherramientaclave 
para reforuirel p3pel de la so
ciedadcomoagentedecambio 
en el proceso de transición eco
lógica~, según una nota oficial. 

El plan contiene Il\s líneas 
estratégicas de la educación 
a mbiental)' sostenible en Es
paña para los pr6ximos 5 años, 
ofreciendo un marco de trab.1jo 
coordinado para reforzar, des
de los mecanismos de innuen-

EL PLAN AMBIENTAL 
BUSCA PROMOVER 
UN CAMBIO EN CÓMO 
SE RELACIONAN LOS 
CIUDADANOS CON El 
ENTORNO NATURAL 

cia social ycu ltural -comunica
. ción,educación,capacitaci6ny 

pnrticipaci6n-, aquellas poI íti
cas que deben hacer frente a los 
desafios climáticosyambienta
les. Además se busca reflejar el 
diagnóstico de la sihlaci6n ae
tualdelaooucaciónantbiental 
en Españae impulsar losámbi
tos estratégicos de actuación. 

Entre los objetivos del plan 
destac.'l el impulso a la infor
mación }' concienciación de la 
sociedad para aumentar su par
ticipación en los procesos de to
ma de decisiones y reforzar el 
papel de la educ.1ción ambien
tal como herramienta para la 
transformación social, cultu
ral y económica q ue la emer
gencia climática y ambiental 
requieren. 

Para ello cucnt3 con seis ejes, 
cntre ellos el relati\'oa la inno
\'3.ción ein\'estigación; a la inte
gración dela sostenibilidad en 
el sistema educati\"() y formati
\'"0; a losespaciosespedficosde 
intervcnci6n, y a la comunica
ción, divulgaci6n y acción ciu
dadantl .• 
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Los datos de la pandemia Contagiados A 
4.513.310 (.20.]27) 

Vacunación 
27.437.503 51.111.751 

Ritmo; media móvil 
de 105 últimos 7 días 36;)597 ... 

Incidencia 
acumulada v 

653.8 ColSosen 
tosuttimos 14 diasf 
100.000 habiuntcs 

25/05{20 03lOsm 

Fallecidos .& 

81.773 (+130) 

Ocupación UCI A 

pcrsollls\'a(un~das ' d,,-is¿dm;Il!;tr;!,1,¡· 
(+17S.441) (d-$S.6!:S) 

Sobre .el tot~1 de pobl~óóll: 

57,9% 
vJcunadu 

1"" 10.1 . 
13/01/2 1 

El Ministerio de Sanidad los 5 no vacunados. Si nos fija
mos en los casos se podria afir
mar, y seria cierto, que la ma}'Oria 
de los casos se ha producido en
tre los vacunados, pero si lo mi
'ramos como porcentaje de pobla
ción, el 100% de los no vacuna
dos se habría infectado, frente al 
7% de los vacunados_, fue el grá
fico ejemplo que hizo Calzón. 

se prepara para la ofensiva 
final de los antivacunas 

Con el incremento de 
inmunizados se dará la 
aparente paradoja de 
que el mayor número 
de casos será entre la 
población inoculada 

MELCHOR SÁIZ-PARCO 

nADR10. Es cues tión de simple 
estadística: si la gran mayoria de 
la poblaci6n va a estar vacunada 
en las próximas semanas, lo espe
rable es que, obviamente, crez
ca el número ae contagios entre 
esos inmunizados y que aumen
te también el peso de éstos en las 
estadísticas totales. Y ello, por
que la proteeción total no existe 
y. por poco o grande que sea el 
escape vacun81, va a haber casos 
de infectados entre esa inmensa 
mayorla de inoculados. 

Pero ese razonamiento no es 
tan evidente para los antivacu

. nas. De hecho, en el Ministerio 
de Sanidad preocupa, y mucho, 
la esperable campaña de los ne
gacionistas, que desde hace años 
- mucho antes de la aparición de 
la covid- usan esa aparente pa
radoja como uno de sus princi
pales arietes en las fases finales 
de las inmunizaciones colectivas. 

El lunes la secretaria de esta
do de Sanidad, Silvia Calzón, en 
su rueda de prensa inauguró esa 
campaña pedagógica que Sani
dad va a intensificar en las pró
ximas semanas para intentaroon
trarrestarcualquier iniciativa de 
los antivacunas. Todo eIJo, en un 
momento crítico, en el que Espa
ña -según las propias estimacio
nes de Salud Pública- va a nece
sitar acercarse mucho a190% de 
población vacunada para conse
guir la ansiada inmunidad de re
baño, dado el mayor escape a las 
profilaxis de la variante Delta, 
que ya roza e l 80% de los casos 
secuenciados en el país. 

¡¡Más frecue'ntell 
. Imaginemos la vacuna tripleví
rica frente 81 sarampión, que fun
ciona muyb!en. En un colegio hay 
100 niños, 95 se vacunan y 5 no. 
Imaginemos que el virus entra e 
infecta a 7 de 19S vacunados y a 

Manlfestaci6n de negacionistas en Madrid en noviembre de 2020. 111 

"Todo depende de cómo se mi
ren los datos. Estas vacunas tie· 
nen una protección muy 81ta, pero 
no es total. Conforme más avan
cemos la vacunación, será más 
frecuente que los positivos estén 
vacunados, porque será mucho 
más frecuente en la población es
tar inmunizado .. , insistió la nú
mero 2 de Carolina Darlas. 

_Lo lógico es que, como la gran 
mayoría de la población va a es
tarvacunada, los casos se darán 
en la población vacunada,., abun
d6 por su parte Maria José Sie
rra, la mano derecha de Fernan-. 
do Sim6n en el Centro de Coo r
dinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias. 

Dentro de esta táctica para neu· . 
tralizar la campaña de los anti
vacunas que ya ha comenzado a 
moverse en redes sociales, en el 
t-linisterio de Sanidad preocupa, 
y mucho, la forma de informa r 
desde las administraciones so
bre los contagios según España 
se acerque a umbrales muy altos 
de porcentajes de vacunación. El 
prOblema es que la ministra Da
rias, e l pasado 21 de julio, ya 
avanzó una fórmu la que no e ra 
-a criterio de los expertos- la me
jor manera de comunicar. Apun
tó que solo el 5,5% de los casos 
notificados de coronavirus en las 
últimas cinco semanas pertene
cen a personas con la pauta com
pl eta de las vacunas, mientras 
que el 11,4 % son de ciudadanos 
con una sola dosis y el 83,1 % son 
de novacunados: En Sanidad, por 
el momento, no han vuelto aclua- . 
Iizar esos datos, porque, eviden-

Cataluña quiere endurecer el toque de 
queda pese a la mejora epidemiológica 

"I,SÁIZ-PARDO 

t·IADRID. Cataluña aspira a llevar 
al ex tremo el toque de qued.a 
para intentar reducircuanlo an
tes la altísima presión asisten
cial. La Generalitat anunció ayer 
que va a pedir al Tribunal Supe
riorde Justicia de la comunidad 
una nueva prorroga de las me-

didas vigentes, entre e lla s las 
restricciones de movilidad noc
turna, durante dos semanas más. 

El Govern, además de exten
der en el tiempo el toque de que
da, pretende endurecerlo. Si 
hasta ahora se habla aplicado 
en los municipios que presen
taban una incidencia acumula
da a 14 días de más de 400 ca-

sos cada 100.000 habi tantes, 
ahora qu iere que se prohiba 
deambular por la via pública de 
madrugada en todas aquellas 
localidades que tengan más de 
250 casos, el limite que en el se
máforo de Sanidad marca la en
trada en 'riesgo extremo'. 

La decisión de endurecer e l 
toqu e de queda se produce 

Oj/03/21 

183.763 T 
personas 
vzcun2du 
al día 

GRÁFICO R. C;. 

En el Gobierno ya apuntan 
a que la inmunidad de 
grupo solo se logrará 
con el 90% de inoculados 

temente, con esa rórmula van a 
seguir aparentemente empe'o
rando. La idea es presentarlos en 
breve, pe ro de una manera más 
fácil ycompren sible para dejar 
el menor resquicio a los bulos 
contra las profilaxis. 

IIMrnfmasll 
En el GobIerno, por los datos del 
CIS y otros estudios internacio
nales e internos no publicados, 
no creen que vaya a haber pro
blema en alcanzar el 90% de los 
'vacunados una vez se autorice la 
inoculación por debajo de los 12 
años por mucha campaña nega
cionista que se orqueste en esta 
fase final de la vacunación. Solo 
el 10% de los 10 millones de per
sonas que quedaban por recibir 
la vacuna en España a principios 
de julio -los más jóvenes y me
nos vulnerables- decían ser con
trarias a ponérsela, según el CIS 
del mes pasado. 

Con esas proporciones "m'ni
mas» de antivacunas y en des
censo (según otra encuesta de Ip
sos en oc tubre del año pasado, 
solo el 64% de los españoles esta
ba dispuesto a vacunarse) en Sa
nidad insisten en que no se plan
tean reformas legales para hacer 
obligatoria la vacunación. Más 
dudas hay sobre si avalar de 81-
gún modo el uso del certificado 
covid para abrir las puertas a cier
tos establecimientos una vez se 
haya dado la oportunidad al 100% 
de la población a vacunarse. Pero 
entre tanto -dicen en Salud PÚ
blica- la priOridad es llevar la in
munización todo lo más lejos que 
se pueda y para ello hay que des
articular cualquier bulo. 

cuando Cataluña lleva encade
nando dos se manas de bajada 
en la transmisión del virus, que, 
s in embargo, no se deja notar 
todavía en la presión en los hos
pitales, con un 47% de ocupa
ción en las UC! fren\e aJ 20% de 
media nacional. 

A mediados de julio, la inci
dencia acumulada en la autono
mía llegó a10s 1.158 casos fren 
te a los 845 marcados a princI
pio de esta semana. No obstan
te, sigue siendo la segunda co
munidad con la lA más aUa solo 
por detrás de Ba1eares. 
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SEGOVIA 

Los contagios se estancan en 
torno a los 60 casos diarios 

Jornada 
negra en la 

Comunidad: 
once fallecidos 

con Covid Las tasas de incidencia del Covidrnantienen el nivel de riesgo 'muy alto' pero siguen recortando puntos 
hasta bajar de los 600 positivos en el valor acumulado de 14 días y de los 300 en el índlos de los últimos siete 

Castilla y León ha registrado 
este miércoles en sus hospita
les once muertes más de per
sonas infectadas con oovid, un 
ni\'~l de mortalidad que nose 
repetfa desde marzo pasado. 

P.B. 
SEG("''' 

••• Poco movimiento en la evolu· 
ción de laquinta oladela pandemia 
del Covid-19 queya hacumplido un 
mes desde que empero arrasando 
entre los jÓ\'enes y a medida que 
ha ido avanzando el verano se ha 
e:..1:endido entre los adultos. Una 
cadena de contagios, de hijos a pa
dres, que en la última semana, aca
ballo del mes de julio y el de agosto, 
se ha estancado en un promedio de 
60 nuems casos diagnosticados al 
día, con pequeñaS fluctuaciones en 
fin desemana. La incidencia acu
mulada se mueve a la baja pero con 
pasos cortos, como si la ola pandé
mica se resistiera a difuminarse y 
en el Hospital General ha bajado 
ligeramente la presión coula eu
tregadetresaltas.Ademáshayque 
celebrar que no ha habido falleci· 
dos ni ingresos . . 

El iuforme preseutado este 
miércoles por la Consejería de Sa
nidad de Castilla y León comunica 
la detección de 62 contagios más 
de la cn,fermcdad en las 24 horas 
anteriores, 10 quesupone un ligero 
incremento respecto a los conta
bilizados el martes (60), pero un 
descenso notable en comparación 
con los dos miércoles anteriores, 
euandose notificaron 75 casos, el 
28 dejulio, y 89 casos, el 21 deju
lio. Eula última semana se hau 
anotado en &gavia 69 casos el día 
29 de julio, 65 el 30 de julio, 69 
el 31 dejulio, 48 el domingo 1 de 
agosto, 49 eJlunes dla 2 de agosto, 
60 este pasado martes y l~ 62 de 
ayer miércoles. . 

Pese a las altas cifras, la 'quin
ta ola' ralentiza su ritmo de con
tagio y la incidencia acumulada 
oontinúa con su progresivo aunque 
lento desccnso. En14días, la inci
dencia ya baja de los 600 casos por 
100.000 habitantes, en concreto, 

, 
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Enconcrcto,oonestosfalle
cimientos registrados en hos
pitalesdePaleooa(7).Lc6n(3) 
y Valladolid (1), Castilla y León 
presenta el número de dece
sos más elevado desde que.el 
pasado 24 de marzo hubiera 
que lamentar otras II muer
tes vinculadas a laenfermedad 
del Covid. Hayquereseñar que 
cinco de los siete fallecidos en 
las últimas horas en Palencia 
procedían de residencias de 
personas ma)'Qres. 

Actua)mentc, el número de 
personas fallecidas en los hos
pitales de la Comunidad con la 
infección del cm,¡d confirma
da por una prueba diagnóstica 
se eleva a 5.88'1-, a las que hay 
que sumar las registradas sin 
que conste esa prueba y aque
llas que se han producido en 
las residencias de mayores y 
viviendas tuteladas. 

En la provinciade.Segovia no aparece ninguna zona pintada con el coI01' amarillo que acerca a la normalidad. 

se sitúa en 599 casos, más de 15 
puntos por debajo de lo marcado el 
martes. También-desciendelain
cidenciaacumuladaensietedías, 
plantada en la franja de los 270 
casos. En una jornada ha pasado 
de 279 a 273 casos por 100.000 
habitantes. Las dos tasas siguen 
evidenciando todavía que la pro
vincia de Segovia está en nivel de 
riesgo 'muy alto'. Además, no hay 
ninguna zona de salud de Segovia 
a salvo de los indicadores más pec
ocupantes. El mapa de incidencia 
del Cm.,¡d, que prcsenta la Junta de 
Castillay León ensu portal deda· 
tos abiertos, tiene marcadas todas 
las zonas de salud segovianas con 

los tonos rojizos (rojo, teja o na
ranja) con los que se identif tcan los 
niveles muy alto, alto o medio de 
concentración de casos covid, y 110 

hay rostro del color amarillo que 
reconoce el nin~1 bajo de riesgo. 

Porotrolado, el Hospital Gene
ral tampoco lamentaestemiérco
les nuevas muertes relacionadas 
con la pandemia,colllo que suma 
cinco días consccuth'os sin dece
sos por esa catlsa. Las miradas se 
concentran, entonces, en torno a 
la presión hospitalaria, que en las 
últimasfe<'has \'¡ocre<:erel núme
ro de ingresos. Sin embargo. da un 
respiro este miércoles tras bajar 
de 24 a 21 el número de personas 

hospital izadas en planta, auuque prO\wcias, el mayor número se ha 
se mantiene en seis los enfermos localizado en Burg9S,con 224 ca
CO\'¡d ingresados en UCI. sos, seguidade Valladolid,con 217, 

Desde el inicio de la pandemia, León (115), Salamanca (100). Á\'¡
la provinciadeSegoriaharegistra- la(66), Segoria (62), Palencia(47), 
do 19.859 ca5pS acumulados dela Soria (43) y Zamora (24). 
enfemledad, de los que 18,904 han Los brotes aetiyos achlalmente 
recibido confirmación mcdiante en el conjunto de Castillay León 
pruebas diagnósticas de infección son534ylos casos positivos aellos . 
activa. Asimismo, 373 personas vinculados,2,920. La mayor can
han perdido la vi.daen el Comple- tidad de brotes se encuentra en 
jo Asistencial por la infección (no Sego·via, con 98, tras la que se si· 
incluye cifras de fallecidos en re- túaSoriacon79, Salamanca (73), 
sideneias o domicilios). León (66), Valladolid (62), Ávila 

LaComunidadharegistradocs- (42), Burgos (38) y Palencia (19). 
te miércoles 898 nue\'Qs casos de la Las nuevas altas hospitalarias en 
enfermcdad,collloquesuuúmero la región son 84, para un acumu· 
aetualaeumuladocs 284.269. Por", lado de 31.733'pacientes .• 
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Las enfermeras 
piden que se 
regule el precio 
de los test Cóvid 

E.A. 
&OO ... 

_ •• El Cousejo General de Eo· 
fermerla (CGE) ha solidtado 
al Gobierno la regulación del 
precio de los test de aotigenos 
de Covid-19 que se venden en 
las farmadas. Tras 1Ii aproba· 
ción de la venta sin receta de 
test de antlgenos en oficinas de 
farmada, la organización que 
agrupa a los colegios de Enfer· 
meríncomo el deSegovia, recla
ma al presidente del Gobierno ' 
ya la ministrade Sanidad que 
aprueben de "forma urgente" 
normas para la regulación del 
precio de estos kit de pruebas 
"ante la situación de brutal es· 
peculación que se ~á llevando 
a cabo con fluctuación de pre· 
cios,enocasionesdesorbitados, 
asl como situaciones de reveota 
a precios abusivos en locaJes de 
ocio nocturno". 

la ventaen farmacias de test 
de antígenos seba aprobado en 
unanornlaparnsupuestamente 
descongestionar el sistema sa
nitario, "unade.soongestión que 
no deberla afectar a la acccsibi· 
Hdad de todos 105 ciudadanos 
a dichos test de antigeoos con 
independencia de su capacidad 
económica", señala el Consejo 
de Enfermena. Explica en un 
comunicado en el que la orga· 
nización de las enfemlerasdeja 
abierta laopción deque el Go
biernopermitaqucsefaciliten 
los citados test de manera gra
tu ita a la población en aquellos 
casos que sea preciso. 

El Consejo General deEnfer· 
merla precisa que en ningún 
momento la nueva norma del 
Gobierno regula, ni permite ni 
ampara la realiZAción de estos 
testporpartedelosfarrnacéuti
cos en sus establecimientos pri
vados, ni tampoco clacC<!so de 
estos profesionales ala historia 
clínica del p.1.ciente para cornu· 
!licar resnltado alguno·._ 

JUEVES,sDEAGOSTODE!lOlll 

"Las variantes surgen porque 
el virus está recirculando" 
El presidente del Colegio de Médicos, Graciliano Estrada, sostiene que la vacunación está siendo 
clave para evitar muertes derivadas de la pandemia pero reclama mantener las medidas preventivas 

EL ADELANTADO 
SEI30tA 

• __ El anuncio del Gobiernode la 
llegadade3,4millonesdevacunas 
a España para este mes deagosto 
podriá situar a nuestro pals en la 
cifra del70% de la población inmu
niZAda, según remarca el Colegio 
de Médicos de Segoviaen una nota 
de prensa. La organización cole
gial \'aloraquecl·proceso avanza a 
buenritmo·yestotieneconsecuen
cias en todos los ámbitos, comen
zando por la situación sanitaria, ya 
que -el incremento en cl número 
de infectados de la presentequin
ta ola no tiene una correlación con 
el número de hospitalizaciones e 
ingresos UCI en la misma propor: 
ción que en las cotas anteriores·. 
Un diagnóstico que'se percibeca.da 
dla en el Hospital, donde Gracilia· 
no Estrada, presidente del Colegio 
deMédicosdeSegovia,desempcí'ia 
sus funciones como jefe del servi
cio de Neumologíadel complejo. 

Graciliano Estrada advierte 
que, no obstante, ·podemos es
tar\'acunados e infectarnos· por 
10 que reclama mantener las me· 
didas preventivas y de reducción 
de intercambio social mientras no 
se logre la inmunidad de rebaño: 
"Tenemos que evitar que el virUs 
recircnle porque eso favorece su 
mutación y la aparición de ,-arian
tes. La cifra del 70% de cobertura 
de ''3eunas se sitúa en los estudios 
epidemiol6gicoscomoelpo~nt.1.· 

jemás o menos ideal que evitaría la 
transmisión de la cnfcrTlledad, pe. 
ro no hay cifras mágicas·, expli.ca. 

La quinta ola de la pandemia 
nos deja algunas enseñanzas para 
Estrada: ·Se han reducidodrás
t icamente las hospitaliznciones )' 
la mortalidad gracias a las vacu
nas, Hemos visto que estos días 
han aumentado los contagios, pe· 
ro no han ido a la par las hospi· 

taliz.1.ciones y los fallecimientos·. 
Sac}'l está llamando a vacunar a 

los menores de 20 años, 10 que su
pone otro gron a\'3nce para e\itar 
la propagación de este coronavirus. 
El presidente de los médicos sego
,ianos se: muestra tajantesobre las 
bondades de estos fármacos, "La 
vacunación está siendo muy efec· 
tiva, Eso lo tiene que tener la gente 
mu}' cIaro,la ''3cunación es im
prescindible para evitar muertes", 
dice a la vez que recuerda que la 
efecthidad de la inmwlización que 
nosgeneraestefánnaconoestáde
flnida con total precisión, si bien 
"la evidencia nos revela que est.1.ría 
entre seis me.se.sy un ano". " 

Las diferentes vacunas ofrecen 
unas garantlas notables, pero su 
composición es mu)'dh'Crsa. Tec
nol6gicamelltchabI3l1dobansido . 
tocloun desafio, con t~rminosco
mo el 'ARN mensajero' que se ha 
instalado en los discursos sanita
rios. "Haypoc.asdiferencias entre 
unas y otras¡ algunos estudios ha
blan de muy buenos resultados al 
meZclar varios tipos de vacunas. 
Aunque requieren mAs investiga
ción, p3receque son compatibles", 
resume C)(ped3nte Estrada, quien 
ya apunta para un futuro inme· 
diato la llegada de nue\'os medi· 
camentos con diferentes formas 
de administración, "algunas, por 
ejemplo, inhaladas o por vfa na· 
sal", que muestran un panorama 
de mayor optimismo. 

EFECTOSSECUND~OS 

Los efectos secu ndaríos de las va· 
cunas seviellen describiendo desde 
el comiell1.O de fomla bastantecla
ra, si bien algunas marcas, como 
el suero de Moderna, están gene
rando más fiebre}' malestar en los 
pacientes tras su administración. 
~Notodassonexactamellteigual

coment ... el doctor Estrada-, los 

_ _ ~ __ .-.o 

Graciiano Estrada, presidente del CoIegk) do M6dicos de Segov\a. 

vectores que se util izan y algunos 
componentes de la vacuna son di
ferentes y pueden producir reae· 
dones diversas en función de los 

vestigación americanos no lo re· 
comiendan", aunque afirpla que 
algunos expertos apoyan la tesis 
de una tercera dosis en el caso de 

cuerpos". Loim
portante,dicees 
que estos efectos 
"nosongran's,se 
conocenala per. 
fecciónymnchos 
se pueden pre\·e· 
nirycombatir". 

EL DOCTOR ESTRADA 
INDICA QUE NO 
HAY EVIDENCIA 

"determinados 
g rupos de pa· 
cientes con de· 
fensas bajas". 
En todo lo que 
respeeta a la 
Covid-19 se ha
cecaminoalan·· 
dar, por lo que 

CONSOUDADA QUE 
JUSnFlQUE UNA 
TERCERA DOSIS 

Algunas auto· 
ridades y organismos han 3\'an
zado la posibilidad de tener que 
inocular UDa tercera dosis, sobre 
todo cn el caso de Pfizer, pero el 
presidente de los médicos segovia
nos sostiene que no hay una "evi
dencia consolidada" que incline la 
postura a la inyección de una ter· 
cera dosis en toda la ~Iac~ón, De 
hecho, insiste, "los centros dein· 

algunas informaciones van cam· 
biando en función de las investi· 
gadones que se están presentando. 

Para conseguir derrotar al vi
rus hay que alcanzar la innmoi· 
dad no sólo a nivel comunitarioo 
nacional, sino que la vacunación 
debe llegar a un nivel mundial. 
Para ello existen alianzas como 
CQYAX, el.fondo mundial para 
garnntiw.r el acceso a la vacuna de 
la Cm'id-19 en todo el planeta. Lo 
componen casi 200 países y tra· 
bajan por lIe\'arel mayor m'imero 
de dosis a todos los rincones. ·Es 
ulla pandemia que afecta a todo el 
mundo. La movilidad es un fac
tor dave para la expansi6n de la 
enfermedad y, portaoto, necesi· 
tamos que to\1os10s países logren 
un ni\'el alto de vacunación. Esto 
es complejo porque hay países con 
mucho menor poder económico 
para acceder a yacu nas, y eso tiene 
incidencia en todos. Por ello laso
lidnridad mundiaJ es fundamen· 
tal-, concluye Estrada._ 
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Los datos de la pandemla Contagiados ... 
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Sanidad prioriza vacunar a embarazadas 
y madres lactantes por su «mayor riesgo)) 
El ministerio pide a las 
autonomlas que aceleren 
la inmunización de estos 
grupos ante el repunte de 
casos e ingresos entre las 
gestantes en la quinta ola 

ÁLVAROSOTO 

~lADRIO . El Ministerio de Sanidad 
quiso ayer zanjar todas las dudas 
sobre la vacunación de las em
barazadas y pidió a las comuni
dades autónomas que prloricen 
la inmunización de este cole<:tivo 
y de las madres lactantes. grupos 
que ahora se consideran como 
de o:mayor riesgo», ante el repun
te de contagios y de ingre'sos en 
UC! de gestantes durante la Quin
la ola de la covld-19. 

) 

El departamento de Carolina 
Darias presentó en el Consejo In
tertemlorial un documento de la 
Comisión de Salud Pública y de 
la Federación de Asociaciones 
Cientirico-Medicas Españolas 
(Facme) en el que recomienda a 
las comunidades que t<facUllen 
la vacunación de las gestantes a 
partir del segundo trimestre .. , 
cuando pueden ocurrir las ma
yores complicaciones durante el 
embarazo. 

la reunión telemática celebrada ayer del c:;o~n~s~'J~O:¡;;;;;:;;;:;;;;;:¡;¡:;S:;¡:;~ .. EFE 

En concreto, señalan que los 
pinchazos deben producirse .. a 
parti r de la semana 14, una vez 
superado el periodo de mayor 
riesgo teÓrico para el feto por la 
vacuna y con el fin de haber al
canzado la vacunación comple
ta antes de llegar al periodo de 
máximo riesgo de complicacio
nes de la infección natural ... No 

obstante, destacan que las em
barazadas Que aún se encuen
tren en el primer trimestre pue
den ser vacunadas si presentan 
t< comorbilidades», dado que tIno 
existe contraindicación para la 
vacunación en n ingún trimestre 
del embarazo .. , y aconsejan a las 
mujeres que están planificando 
tener un hijo que se vacunen con 
la pauta completa antes del ini
cio de la gestación. 

Además, los expertos ampllan 

el circulo al apunla rque se debe 
.fomenlar la vacunación del en
torno de la mujer ... AsI, subrayan 
que tanto la embarazada como su 
familia tienen que ser t< particu
larmente rigurosos en el cumpli
miento de las medidas dirigidas 
a proteger frente a la infección .. , 
esto es, mascarilla, distancia in
terpersonal y lavado de manos. 

Las asociaciones científicas, 
que inciden en que los beneficios 
de la inoculación a este colec\i-

Tres festivales de música en Cataluña 
dejan casi 2.300 positivos por covid·19 

Á.SOTO 

~IADR1D. Los tres festivales de mú
sica que se celebraron en Catalu
ña la primera semana de julio 
(Vida, Canet Rock y Cruilla) mul' 
tiplicaron los contagios entre un 
1,35 y un 2,6 en sus asistentes, 
según un documento de la Gene
ralitat. El estudio, coordinado por 

la Agencia de Salud Pública, 
muestra que se notificaron 2.279 
positivos 14 dias después de acu
dir a los conciertos, 842 casos más 
que el grupo de control compa
rativo con personas que no asis
tieron, formado por 50.000 usua
rios. 

.Agrupando los tres festivales 
encontramos e176% exceso de 

casos sobre 10 esperado sin estos 
acontecimientos,., señal6 1a se
cretariade Salud Pública dela Gc
neralitat, Ca rmen Cabezas. Los 
festivales tuvieron _un papel en 
la transmisión, pero no podemos 
decir que son un supercontagia
dor, con 800 casos e ntre casi 
50.000 asistentes .. , dijo Cabezas. 
Los responsables sanitarios ne-

vo son mucho mayores que sus 
riesgos, subrayan que la vacuna
ción de las gestantes _no ha mos
trado señales de alerta en rela
ción con la propia gestación y los 

Deben vacunarse desde la 
semana 14 aunque puede 
ser antes en mujeres 
con comorbilidade.s 

garon que estos eventos contri
buyeran de un modo importante 
a la expansión de la quinta ola en 
esa región. 

Los fes tivales, que contaron 
con 49.570 asistentes, fueron pre
sentados como un experimento 
sobre la seguridad de este tipo de 
eventos. Se realizaron pruebas 
de antígenos en los acresos, ade
más de otra prueba negativa he
cha con anterioridad que debla 
presentarse en el recinto. Y aun
que el uso de la mascarilla era 
obligatorio, muchos de los asis
tentes no la utilizaron. 

GRÁFICO R. c. 

La incidencia 
acumulada cae 20 
puntos, hasta los 633 

Los dalos de la pandemla die
ron ayer un ligero respiro. El 
Ministerio de Sanidad notificó 
21.874 nuevos casos de.covid, 
una clrra s imilar a los 20.317 
del martes,lo que eleva el total 
de contagios a 4.545.184 desde 
la llegada del nuevo coronavi
rus, según las estadlstieas ofi
ciales. fol ejor se comportó la 
incidencia acumulada en los 
últimos 14 dlas por 100.000 
hab ita ntes, que continúa a la 
baja y ayer se s ituó en 633,07. 
frente a los 653,81 del día an
terior. Ade más, el ministerio 
computó 71 nuevos ralleci
mientos, frente a los 130 del 
martes, lo Que eleva el total de 
decesos con prueba positiva 
desde marzo del año pasado 
hasta los 81.844. 

recién nacidos". Para ello, se ba
san en un estudio realizado en 
Estados Unidos con 40.000 ges
tantes o en periodO de lactancia 
que recibieron vacunas de ARN 
y que no surrie ron ningún con
·tra tiempo. Por el contrario, re
cuerdan que la quinta ola t<se ha 
traducido en una mayor inciden
cia de infección lambién en las 
mujeres embarazadas, con au
mento en la hospitalización, in
gresos en UCI y casos (a tales», 
por lo que t<aumenta la necesi
dad de reduci r al máximo la cir
culación y transmisión del SARS
CoV-2 y de proteger de la infec
ción a las embarazadas ... Eso si, 
las gesta ntes deben recibir vacu
nas de ARN mensajero (pfizer y 
Hoderna). 

En las ultimas semanas, va 
rias comunidades autónomas, 
como Baleares, han acelerado la 
vacunación de las embarazadas, 

. y otras, como ~ladrid , se han 
mostrado part idarias de hacer
lo. De hecho. la Estrategia de Va
cunación rrente a la covid-19 en 
España, en su actualización nú
mero 7 (del 11 de mayo), ya pro
ponla _vacuna r a las embaraza
das o en periodo de lactancia con 
vacunas de ARN cua ndo les co
rresponda según el gru po de 
priorización al Que pertenezcan ... 
Todos los estudios conocidos has· 
ta ahora muestran que la inocu
lación es segura y casi todos los 
países la aconsejan, pero entre 
muchas embarazadas persisten 
las dudas sobre si deben vacu
narse o no. 
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La comunidad registra once fallecidos 
por covid. el mayor dato desde marzo' 

«El contagio se ha 
parado, pero inquieta 
la vuelta a cifras 
de la primera ola)) 

Castilla y León suma un 
total de 898 nuevos 
infectados, frente a los 
1.277 del miércoles de 
la pasada semana 

EL NORTE 

VALL.,\OOLlD. Castilla y León vivió 
ayer su jornada mas negra desde 
marzo, al registrar el fallecimien
to de once personas por covid en 
el conjunto de la comun idad. 
Pese a e llo, el volumen de con
tagios descendió cerca de un 30% 
frente a los 1.277 contabilizados 
el miércoles de la pasada sema
na, al registrar 898, aunque supo
nen 56 más que el martes. 

Los once fallecimientos de las 
últimas se registraron en los cen
tros hospitalarios de la provi ncia 
de Palencia, que anotó s ie te; y 
León, que sumó tres nuevos dece
sos, mientras Que los hospitales 
de Valladolid notificaron uno, ele
vando la cifra total de fallecidos 
a 5.884. Por provincias, desde el 
in icio de la c ris is san ita ria en 
marzo de 2020, y según los últi
mos datos facilit ados por la Con
sejería de Sa nidad, se produje-

AHORA 
ÁS 

ron 1.195 fallecimientos en los 
hospitales de Valladolid, l .179 
en León, 846 en Salamanca y 735 
en Burgos. Por debajo se sitúan 
los 477 decesos en los hospitales 
palentinos, siete más que el dla 
previo, y los 441 de Zamora, 373 
en Segovia, 348 en Ávila y 290 en 
Sorla. 

En cuanto a los contagios, 824 
de los 898 nuevos notificados a)'Ct 

por Sanidad se diagnosticaron en 
el d ia anterior_ La mayoda de 
ellos, casi la mitad, se repartie
ron entre las provincias de Burgos 
(224) y Valladolid (217), mientras 
que León y Salamanca también 
superaron el centenar con 115 y 
100, respectivamente. Por detrás, 
Ávila anotó 66 nuevos casos, Se
gavia sumó 62, Palencia notificó 
47, Sorla regis tró 4.3 y Zamora 
solo 24. 

En total, Castilla y León regis
tra, desde el inicio de la crisis sa
nitaria, 284.269 casos, de los que 
277.780 fue ron confinnados me
diante pruebas diagnósticas de 
infección activa. ValIac\olid, León, 
Burgos y Salamanca concentran 
el gru eso de los positivos, con 
62.802,48.837,48.392 Y 37.003, 
respectivamente. Asimismo, hay 

QUE NUNCA .. , 

M. J . PASCUAL 

VacunaciÓn masiva en Ciudad Rodrigo, SaLamanca, en julJo. I(AL 

DUERAS. En la residenciaCiu
dad de Dueñas, de ti tularidad 
municipal y que gestiona una 
filial de Cleee, el brote de es ta 
quinta ola que ha ocasionado 
siete muerte s en un centro 
donde todos, residentes y tra
bajadores, estan vacunados, 
«parece controlada», indicó el 
alcalde. Miguel Ángel Blanco 
Pastor. Considera que «la me
jor noticia de todas es que pa
rece que la cadena de conta
gios se ha parado, Que hay un 
camino descendente_ del bro
te, aunque reconoce que ICes 
inquietante que hayamos vuel
to a cifras del inicio de la pan
demia_. Según el últ imo par
te ofrecido por el regidor. tras 
la cascada de fallecimientos 
Oas dos úl timas, el mismo dia 
3 de agosto), los 48 residentes 
que albergaba el centro (de 51 
plazas) se han Quedado en 41; 
de eUos, 9 permanecen hospi
tali zados , mie ntras que los 
otros 32 están aislados, la ma
yoría asintomáticos, en el mis
mo centro y ya se han dado 15 
altas. 

confinnados 23.461 casos en Pa
lencia; 19.859, en Segovia; 16.917, 
en Zamora; 15.295, en Ávila; y 
11.703, en Soria. 

Por o tra parte, la autonom.!a 
contabilizó 17 nuevos brotes ac· 
tivos, hasta un total de 534, con 
2.920 casos vinculados, 47 más 
que el martes. El mayor volumen 
de brotes activos se encuentra en 
Scgovia, con 98 y 425 casos vin
cu lados, seguida por Sori a co n 

79 Y 426 casos. A continuación 
aparecen Salamanca con 73 (350 
casos); León con 66 (376), al su
bir 26 brotes con res pec to a la 
jornada precedente; Valladolid 
co n 62 (317); Za mora con 57 
(302); Ávila con 42 (184); Burgos 
con 38 (361); y Palencia con 19 
(179). En cuanto a las altas hos
pitalarias, los complejos de la co
munidad suman 31.732, 83 más 
que el martes. 

... el Ecyl cerca de ti 
Si eres titulado universitario o de formación 

profesional, y estás pensando en emprender 
tu propio proyecto empresarial, 

en el Ecyl te asesoramos 
y ponemos a tu disposición 

su bvenciones pa ra e l autoem pleo, 

Pqdrás desarrollar tu idea 
minimizando los riesgos 

infórmate: 
empleo.jcyl.es 
o llamando al 
tel éfono 012 

~ 
~Juntade 

Castilla y León 
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Las. cifras de 
contagiados 
se mantienen 
estables 
La provincia suma su sexta jornada consecutiva 
sin contabilizar fallecidos por coronavirus 

SEROIORUIZ 
SEGa"A 

••• Segovia registró 60 contagiados 
por Covid-19 en las últimas horas, 
una cifra en línea con los valores 
arrojados por las jornadas previas 
y que señalan unaestabilizadón de 
la situación epidemiol6gicas. 

Al al igual que en la cuarta ola, 
la detención de la escalada de C<!o
sos no ha venido seguida de forma 
inmediata por bajadas de la inci
dencia, sino que se mantiene esta
ble y prácticamente esta semana 
está calcando los registros de su 
parcial precedente. 

Por tanto, lacurva presenta aho
ra mismo una 'meseta' de casos que 
pueda scrvir de antesala al inicio 
dela bajada de contagios, talyco
mo sucedió en lacuarta ola. 

A 14 dlas, la incidencia solo 
supera los 900 casos por cada 
100.000 habitantes en Burgos 
(915), que pr~senta una mejoría. 

Mientras, Palencia anota 799 
(63 casos menos en un dla); So
ria, 802; Valladolid, con 635 ca
sos: Avila, con 597; Segovia, con 
570: Zamora, con 412; León, con 
401; ySalamanca, con 350 casos. 
Todas ellas se encuentran en si
tuación de riesgo 'muy alto' aún 
pero las nueve registran descen
sos de incidencia. 

En cuanto a la tasa a siete días, 
de nuC\'O los peores resultados tam
bién se observad en Burgos, con 
350, y Palencia, con 298; junto a 
Soria, 318; Valladolid, 270: y Avi
la, 278. Asimis~lO, se sitúa en 266 
enSegovia, 174 en Zamora; 161 en 
Le6ny164 en Salamanca, la única 
queaunl{'nta,aunqueligeramente, 
respecto a lascifras del miércoles. 

. Sobrelamortandad,Segoviasu
mó su sexto día sin registrar falle
cidos por coronavirus, con lo que 
agosto se mantiene sin contabili
zar muertes por Covid-19. 

La tasa de Incldeflcia de la provincia a 14 días se silGa en 570, 

Las actuales cifras dedefuncio
ncsson muy reducidas en compa
ración con otras olas, ro~uencia 
directa dela vacunación. 

Lascifrashospitalnriasmejora- . 
ronlewmenteenlasúltimashoras. 
Cabe destacar que aunque en las 
últimas semanas la presión asis
tencialhaaunIentado, todavíaest..1. 
semantiene eo niveles asumibles. 

Lacifra de ingresados en las UCI 
con Covid-19 se mantuvieron esta
bles, La tasa de ocupación en estas 
instalaciopes en el Hospital Gene
ralsesihía en el 39%,ron 12 delas 
31 camas disponibles (16 esrnIc
turales y]5 habilitadas) en uso, 
porccntaje inferior al que presenta 

la media regional, que cstá en el 
60%. De los ingresados, un total 
deseis padecen Covid-19, mientras 
otros seis pacientes no guardan 
relación con la palldemia. 

Por su parte la situación en plan
tamejoró, rebajandohasta 20, uno 
menos, la cifra de enfermos Co
vid-19 ingresados. 

El núme.ro de brotes aeti\'Os se 
redujeron hasta 95, tres menos que 
en la última actualización, ron 424 
positivos asociados a ellos. No se 
remitieron detalles sobre nuevos 
focos en la provincia en las últi
mas horas. 

Castillay León sufrió un nuevo 
incremento en los fallecimientos 

Castilla y León supera el 70% de mayores 
de 12 años vacunados con la pauta completa 
ELADELAJiTADO 
$EG() ...... 

••• Castilla y León logró ayer la 
denominada inmunidad degrupo 
al contar con el 71 porcientodesu 
población ma)'Or de 12 años inrnu
nizada,lo que supone que másde 

. 1,5 millollesdepersonas ya tienen 

inoculadas las dos dosis de vacuna 
contra el coronavirus. 

El presidente de la Junta, Alfon
so FernándezMañueco, hizo este 
anuncio a través de su perfil oficial 
de Twitter, en el que subraya que la 
Comunidad se ha adelantado ca
si un mcs al objcti\'O marcado pa-

Tel. 921420 471 
Alfonso VI, n' 24 
40004 SEGOVIA 

ra lograr la inmunidad de grupo. 
Además, el 80 por ciento de los 

ma}'Ores de 12 años han recibido 
al menos una dosis contra la co
vid-19 ysehan administrado más 
de 3.150.000 dosis en total. 

FernándezMañueco ha lanza
do ulllllensaje de gratitud a toda 

r ¿TIENES PROBLEMAS 

I DE,~.~~O.~.:IO? 
I ...... , } 
! DRUIDA 

Calle Dottor Tapia, 2. 
Segovla. 

Telf. 92143 28 20 

la ciudadanla de la Comunidad, 
sanitarios, personal voluntario e 
instituciones que han hecho po
sible esta inmunidad, pero ad
vierte de que la Junta no se con

_forma ~y seguirá protegicndo a 
las personas de Ca~tillo. y León 
vacunando sin parar", . 

NESSA HEALTH 

VlERNES,6DEAGOSTODEfOil 

de personas infectadas de Covid, 
con diez más en los hospitales de 
la Comunidad, mientras que los 
contagios mantienen un descen
so diario contenido al caer a 872, 
26 mcnos que en la jornada an
teriory309 menos queeljueves 
de la semana pasada, por lo que 
se mantiene la tendencia gene
ral a la baja, 

En concreto, estos fallecimien
tos se han registrado en todas las 
provincias dela Comunidad c.I(cep
to en Segovia y Soria, con Burgos 
con el mayor número (3), se~ida 
de Valladolid (2) y el resto (Avila, 
León, Palencia, Saiamanca y Z1.
mora) con WIO .• 

y añade; "quercmos lIcgar al 
cien por cien cuanto antes. Se
guimos trabajando", 

Los pacientes de Covidque han 
necesitado ingreso en Ulla Uni
dad de Cuidados Intensivos de 
los hospitales de Castilla y León 
han descendido ligeramente res
pecto a ayer, con dos ingresados 
menos (84), mientras que los datos 
de incidencia acumulada de con
tagios de CO\'Íd sigue consulenta 
mejoría al sumar una nuevajor
nadade·desccDso,. 
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El acelerador llegará al Hospital 
Recoletas la semana que viene 
La puesta én funcionamiento de la·unidad de radioterapia se mantiene para "después del verano" 
SER.GIORUJZ 
SE.<:iIJ.'';'' 

.1. La entrada en funcionamiento 
de la nueva unidad de radioterapia 
significará un antes y uudespués 
para Segovia, que tras más de 15 
allos \"erá tornarse en realidad un . 
deseo para el que se ha tcnido que 
pelear demasiada, 

La unidad estará un-paso más 
cerca de entrar en funcionamiento 
la semana que viene, cuando lle
gue el acelcrador, la máquina üi
dispcnsable para iniciar el servicio. 
"El acelerador llegará fijo la sema
naqueviene-, aseguraron fueutes 
del Grupo Recoletas. 

Sobre el resto de actuaciones 
que se están llevando a cabo, las 
obras en la conocida como 'Casa 
del Cura', estas mismas fuentes 
señalan que "an -e.n plazoM y que 
por tanto al cumplirse los tiempos 
la entrada en fun cionamiento del 
nue\'o servicio se mantiene para 
"después del verano·, 

Una \"ezquese coloque el acele
radoren el búnker, se procederá a 
rellenar la base con hormigón el 
soporte para después iniciarse un 

El búnker de la 'Casa del Cura' es lá ya preparado para recibir el acelerador, 

'Segovia Viva' se suma alas movilizaciones de 
mañana por la reforma de la Atención Primaria 
SERGIORUIZ/AGENClAS 
<'Bn'A 

- 11. La Platafonna Ciudadana 'Se
gavia Vh'<\'anuncióayerqueseuni
rá a las movilizaciones de mañana 
programadas por el colectivo 'Sa
nidad del Nordeste' para protestar 
contra la reforma de la Atención 
Primaria en la provincia proyec
tada por la Junta, 

'&govia Vh'<\' indicó f'JJ. un comu
nicadoquese sumaacstasprotes
tas por la "inquietud- que genera 
esta reorganización en la prmincia 

de Segoviay antela percepción de 
que se ·está abandonando a la ciu
dadania a su propia suerte". 

Lasmovilizacionesconsistirán, 
en primer lugar, en la concentra
ción ante las puertas de consu ho
rios y centros de salud de toda la 
provincia, animando a todos los 
segovianos a participar en ellas, 
cada uno en su pueblo y adoptan
do las adccuadasmedidas de pro
tección contra el Covid-19, como el 
uso de mascarilla, de desinfectante 
y la distancia social. A la hora que 

en cada lugar se iudique se hará 
lectura de un manifiesto, 

De cara al cierre q\J.e sufrirán 
todos los consultorios de la Zona 
Básica de Salud de Calltalejo, pa
raestcsábadotambiénsepropone 
realizaren toda la prm'incia el ges
to rcivindieativo que 11e'o'a por títu
lo: "Porque mañana tepuedetocar 
a ti '". Este acto, que se enJazaeon 
el propuesto por la Coordinadora 

' de la España Vaciada, consistirá 
en Colocar prendas de color blanco 
en ,"~ntanas y balcones de las casas 

y edifIcios públicos, bien visibles 
desde el c-'-1erior, como gesto de los 
habitantes de las zonas rurales de 
disponer de una atención prima
ria de calidad en todo el territorio. 

Una de las portavoces dela pla
taforma, Sonia Mesonero, revela 
quede cara a septiembre se plan
tean nuevas protestas que tendrán 
lugar Cilla ciudad de &govia, nue
vamente para denunciar los · re
cortes· que se prevén aplicar en 
Atención Primaria, "Ño podemos 
permitir que para ahorrar costes. 

DE PABLOS 
CORREDURíA DE SEGUROS 

No salga de 
Vacaciones sin 
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mes de pruebas, tal y como e.xige 
el Consejo de Seguridad Nuclear . 

. Además,sullegadaobligamacor
tarel tráfico en los alrededores del 
Hospital Recoletas, conocido por 
los segovianos co~o 'Nuestra Se
ñora de la Misericordia'. 

Una "ez instalado el aparato, 
se procederá a sellar la puerta de 
acceso al edifiCio que da al patio 
interior del Hospital Recoletas, 
ya que esta n9 puede ser finali
zada hasta que el acelerador cu
tre debido a que el tamaño de la 
máquina necesita de un espacio 
amplio para su acceso al interior 
de la 'Casa del Cura'. 

Prceisamente sobre el aparato, 
el Gnlpo Recolelasaseguraque el 
modelo Truebeam STX (de Varian 
Medical Systems) -es el acelerador 
lineal más preciso, fiable y com
pleto que existe- actualmente en el 
mercado yque Ahasido definido ro
mola c-xcelencia deseable para cual
quiertratamientoderadioterapia, 
ya que es mínimamente invasiva-, 

El Grupo Recoletas recuerda 
que los profesionales que estarán 
.al frente de la unidad segoviana 
están realizando su fonnación en 
estos momentos en Valladolid a 
cargo de Roelo Cantalapiedra, 
Jefe de Oncología Radioterápi
ca del Hospital Recoletas Cámpo 
Grande. Esteservicio precisadel 
trabajo de radiotera peu tas, radio 
físicos y técnicos, además de per
sonal de apoyo de enfermeda o 
admisión, entre otros .• 

un anciano tenga que ir a 30 kiló
metros para ser atendido·, señala, 

Cuenta también que la platafor
ma tiene previsto una nueva reu
nión con Verónica Casado para tra
tar temas que quedaron fuera de la 
última,quetuvolugarhaeeapenas 
unos días. Mesonero recuerda que 
"los médicos rura1cs están apoyan
do mayoritariamente las protes
tas", a la vez que lamenta qllese esté 
usa.ndoaSegoviacomo"conejillode . 
indias- para después proceder a la 
reforma dela Atencióu Primaria ell 
todala~omunidad. ésuna rueda, 
todos salimos perjudicados·, fma
liza, mientras adara que los princi
pales dam.nificadosdecstareorga
uizaeión serán los más mayores .• 

Paseo Conde de Sepulveda 19 nno. 921420584 

correduria@segurOsdepablos.es www.segurosdepablos.es 

Seguro 
de Viaje 

SEGURO DE VIAJE ¡'--"~'4 
- Prueba PCR si algún viajero d¡¡ positivo. • ........ M!~::.a ....... -'I 
- Cobertura por interrupción del viaje. Ppr ~~y l )9 1<0 dinero . . 
- Reembolso de gastos por anulación incluyendo Covid. 
- Información del estado de fronteras y requisitos de destino. 
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EL NORTE DE CASTILLA AS 
El coronavirus mantiene su letalidad pero 
los contagios y las UCI bajan levemente 
Otros once muertos 
en 24 horas confirman 
el regreso de la 
mortalidad a los datos 
del mes de marzo 

A.C. 

VALLADOLID."No parece un subi· 
dón accidental. La muerte de once 
personas por covid el miércoles 
en la comunidad nos devolvieron 
a los días malos de marzo. cuan· 
do la vacunación aún no era masi· 
va. El digito se repitió este jueves 
con otras once personas fal!eci· 
das, diez según la Junta, que no 

contabilizó la novena victima mor· 
tal tras el fal lecimiento a medio
día de ayer de la novena victima 
mortal brote que sufre la residen· 
cia de Dueñas (palencia). 

Cinco meses después, las es· 
quelas han vuelto a cifras de dos 
dígitos, después de muchos dias 
de buenas expectativas sin ape· 
nas victimas o incluso con el con
tador a cero. Las victimas se pro· 
dujeron en Burgos (3) Valladolid 
y Palencia (2) y Ávila, León, Sala· 
manca y Zamora (1). Salo Segovia 
y Saria lograron por un dla esqui
var este penoso conteo. 

La única noticia levemente po. 
sitiva de lajornada es la pequeña 
rebaja en el volumen de contagia-

Vacunación de adolescentes en Murcia. JAVlat c.uJtlóN·EFE 

Vacunación a velocidad 
de crucero entre los grupos 
. más retrasados 

La inmunización masiva 
en el último mes de las 
personas de 60 a 69 años 
y de los adoles<entes 
acaba con los agujeros 
negros de la campaña 

A.LVARO SOTO 

M ADRID. La campaña de vacuna· 
ción de España contra la covid·19, 
una de las mis exitosas del mundo. 
tenía hasta hace un mes dos luna· 
res. El primero, el bajo índice de 
pautas completas en el grupo de 
entre 60 y 69 años. El segundo, el 
insignificante número de pincha
zos entre los adolescentes, de 12 a 

19 años. Sabre ambos cole<:tivos, 
por distintas razones, estaban pues· 
tos los focos, pero en apenas cua· 
Ira semanas, lodo ha cambiado 
para ellos. Ahora muestran unos 
porcentajes de inmunización muy 
esperanzadores y han entrado ya 
en velocidad de crucero. 

La situación de las personas de 
entre 60 y 69 años llegó a conver· 
!irse en un motivo de altapreocu
pación en el r>linisterio de Sani
dad. Vacunados muchos de cUas 
en mayo con una primera dosis de 
AstraZeneca, el periodo de 12 se
manas entre pinchazos que esta
blece la ficha técnica del compues· 
lo los dejó en cllimbo duranteju' 
nio y julio, el periodo en el que la 

dos con 872 casos detectados 
(frente a los 898 del dia anlerior). 
Más optimista es la comparativa 
si se vuelve una semana atrás: el 
jueves pasado se alcanzaron los 
1 .181 casos, por lo que en una se· 
mana se ha logrado reducir en un 
26,1%, según los datos que racili
ta la Consejería de Sanidad. 

El 58,1% se repartió entre las 
provincias de Valladolid (199 po
sitivos), Burgos (198) y León (110), 
seguidos de Salamanca (87) y Pa· 
lencia (81) se situaron a continua· 
ción. Por detrás, Ávila y Segovia 
anotaron 60 nuevos casos, Soría 
sumó48 y Zamora 29. 

La tasa de incidencia del coro· 
navirus a 14 días también sigue 

quinta ola ha estallado en España. 
Hace un mes, el 5 de julio, sólo el 
54,3% de este colectivo había reci
bido la pauta completa y por tan· 
to, la mitad de ellos quedaba ex· 
puesto a un contagio de la varian· 
te Delta, que ya empezaba a hacer 
estragos entre los estudiantes, por 
los viajes de estudios y las fiestas 
de fin de curso. El aumento del 
contacto entre jóvenes y mayores 
con la llegada del veran·o, la alta 
infecciosidad de Delta entre las 
personas con una única dosis (las 
autoridades nacionales y europeas 
llevan semanas insistiendo en la 
necesidad de comar con la pauta 
completa para reducir los riesgos) 
ylaedad de los miembros deeste 
colectivo desataron entonces las 
alarmas. Sin embargo, este aguje· 
ro negro parece ya a punto de de· 
saparecer. Según el último infonne 
de vacunación, publicado ayer, el 
porcentaje de vacunados con dos 
dosis en el grupo de entre 60 y 69 
años se eleva al 91,8%, 40 puntos 
más que el5 de julio. 

con su lento pero consolidado des
censo. Este dígito es otra rereren
cia de que esta quinta ola parece 
haber tocado techo en Castilla y 
León y ahora inicia su bajada. 
_ Asl, en la última jornada cayó 
en 31 casos, hasta situarse en los 
588,12 porcada 100.000 habitan
tes. Esto pennite dejar atrás la ba
rrera de los 600, una tasa preocu' 
pante en la que nos manteníamos 
desde ellO de julio, hace casi un 
mes. 

Grandes diferencias 
Si se aplica la misma proyección 
a una semana vista, los dígitos 
también abren una puerta para el 
optimismo, puesto que ha dismi· 

España dona 
650.000 dosis 
de AstraZeneca 
a Latinoamérica 

Á.S. 

~JAORIO. España inició ayer su 
donación de vacunas a latinoa
mérica con una primera reme
sa de 650.000 dosis de A'itraZe' 
neca que se repartirán entre 
Pero, Paraguay, Guatemala es 
Nicaragua. En los próximos me
ses, España prevé enviar 7,5 
millones de vacunas a paises 
de América Latina y el Caribe, 
que se distribuirán a través del 
mecanismo Covax, impulsado 
por la OMS. El reparto de las 
dosis destinadas a América la
tina yel Caribe se realiza sobre 
la base de las necesidades epi
demiológicas de los países de 
la región. 
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nuido en 164 casos (el viernes pa. 
sado estábamos en 752). 

Pero las diferencias entre pro
vincias son enormes. Aunque to· 
das mejoran, Burgos es la que peor 
evoluciona y la única que supera 
los 900 casos. Detrás están Saria, 
con 802, Palencia, que rozalos 800 
(aunque ha bajado en 63), Valla· 
dolid (635), Ávila (597), Segovia 
(570), Zamora (412) y, por último, 
León, con la mitad de incidencia 
o menos que las tres primeras 
(401). Todas ellas se encuentran 
en situación de riesgo muy alto 
aún a pesar de que las nueve re· 
gistran descensos de incidencia. 

Los datos que proyecta el Sacyl 
confirman esta tendencia en los 
casos a siete dias, que se reducen 
hasta los 244,23 casos, 11 por de' 
bajo de los registrados en lajor· 
nada anterior. También aquí des
tacan por lo negativo en Burgos, 
con 350,9, y Palencia, con 298,7; 
junto a Soria, 318,4; Valladolid, 
270; y Ávila, 278,4. En la parte baja 
se sitúa en 266,5 en Segovia; 174,7 
en Zamora; 161,9 en León y 164,3 
en Salamanca, la única que au· 
menta ligeramente respecto a las 
cirras del miércoles. 

Además, este jueves acampa· 
ña el dato de la evolución positi· 
va en la ocupación de camas de 
cuidados críticos por casos de co
vid'19 (que encadenaba varios 
días de leves crecidas), que se re· 
baja en medio punto, hasta el 
21,76 por ciento. El porcentaje de 
ocupación sobre camas de hospi· 
talización en planta también si· 
gue su caida, otro medio punto, 
hasta el 6,89 por ciento. 

A 14 días, la incidencia soJa su· 
pera los 900 casos por cada 
100.000 habitantes en Burgos 
(915,98), que presenta una mejo· 
ría. Mientras, Palencia anota 799,5 
(63 casos menos en un día); Saria, 
802,1; Valladolid, con 635,3 ca· 
sos; Ávila, con 597,4; Segovia, con 
570,1; Zamora, con 412,1; León, 
con 401,1; y Salamanca, con 350,8 
casos. 

Moderna mantiene 
el 93% de eficacia 
seis meses después 
de la segunda dosis 

Á. s. 

HAORIO. La farmacéutica l>fo
dema aseguró ayer que su va· 
cuna mantiene su eficacia du· 
rante por lo menos medio año. 
Esta fórmula alcanza una efi
ciencia de193% entre cuatro 
y seis meses después de la se· 
gunda dosis, una cifra muy si
milar al 94% que obtiene en 
los días posteriores al segun· 
do pinchazo. El resultado de 
l>foderna es ligeramente su
perior al de Pfizer/BioNTech, 
que pierde alrededor de un 6% 
de eficacia cada dos meses, lo 
que significa que una vez pa
sado medio año se queda 
aproximadamente en el 84%. 
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CR IS IS SAN ITAI1 IA I EVOLUCiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Segovia terminará de vacunar a los 
mayores de 12 años en S semanas 
Toda la población de la provincia susceptible de ser inmunizada habrá tenido la oportunidad de ser 
inoculada con·al menos una dosis en la tercera semana de agosto. La curva de la guinta ola casi no baja 

NACHO sJ.EZ¡ SEC;OVIA 

Segovia roza 1'170 por ciemo de su 
población vacW1ada que los e>'1'er
tos fijaron como objetivo cuando 
comenzó a conocerse más de la Co
vid-19. Si la referencia son los ma
yores de 12 aflos - para los menores 
de esa ed ad todavía 110 está apro
bada la vacuna-, 1'169 por ciento 
de los segovianos tfenen ya la pau
ta completa. Sl la meta es el total 
del censo (153.478 seg¡.\n el último 
padrón del!nstiluto Nacional de 
Estadística), nuestra pr0\1ncla se 
encontrada en el62 por ciento al 
cierre el jueves de esta edición. Sin 
{'mbargo, esta semana)'3. se ha ca· 
menzadoa publicar que la inmu
nidad de rebaño se encuenlra más 
cerca del 90 por cielllo que del 70 
debido a las nuevas variantes más 
infectivas. Un objetivo que en nu
merosas provincias no se podría al
canzar sin vacunar a los menores 
de 12 años pero que en Segovia sí. 

De aJú que la administración de 
dosis no vaya a pararen lo que res
ta de agosto. Esta próxima semana 
están convocados los nacidos en
tre 2003 y 2006, Y la siguiente ya 
tendrán al menos una dosis todos 
los seg0\1anos mayores de 12 años, 
según h a asegurado a esta redac
ción el delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León el! Segovia, 
José Mazar(as, quien además cele
bra que la respuesta de los Jóvenes 
estáslendo ~muybuena ... ~Es tán 
muy comprometidos, están ac
tuando de una forma muy respon
sableo, sub raya. La pega es que 
continúa si n recu perarse el rilmo 
de su ministro de dosis po r parte 
del Gobierno, que alcanzó su pico 
en mayo y junio. Esta seman a 51'
govia recibió 1.540\'acunas menos 
que la alllerior. _No nos está afec
tando talllo porque limitamos los 
cohones deedad, pero con más do
sis pues iríamos más rápido .. , re
marcael delegado territorial. 

l a vacunación se antoja clave 
para frenar tanlbién la quinta ola. 
Según Wl estudio del que se ha he
cho eco el Ministerio de Sanidad, 
dos dosis de las vacunas de Pfizero 
AstraZeneca generan una respues
ta neutralizante contra la variante 
delta en 1'195 por cielllo de los \'0-

Hospítali.~ación _1;tL , 

~.,,/.'''' 
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e ~@s seis ingresados. 
son veinteañer s 

N.S.¡SECOVIA 

.. Hay jóvenes q ue están ingre
sando en la UC! directamente 
desde la calleo. El delegado te
rritorial de la Junta de castilla y 
l eón en Segovia, José Mazarias, 
ilustra sob re la virulencia que 
está teniendo la CO\1d-19 entre 
Jóvenes}' adolescentes, los uni
cos que todavía no han ro!clbido 
la pauta completa de la vacuna
-ción. Según datos facilitados por 
la Administración autonómica, 
tres de los seis paciente s que se 

encuelllran ingresados en la 
UCI del Hospital General son 
veinteañeros. En concreto tie
nen 25, 26y27 anos, ydos toda
\'fa n o habían recibido ninguna 
inyección'y el otro solo una. 

.. Quienes más se están conta
giando son los novacun.ados o, 
subraya Mazarías, qu ien indica 
que la edad media de los·hospi
talizados en planta es de 56 anos 
yen la UCI, de 49. Al cierre de t.S

la edición, el hospit al se encon
traba al39 y 3170 por ciento de 
ocupación, respectivamente. En 

planta, el ala izquierda de Medi
cina Interna está reservada para 
pacientes con cOrOna\1rus-en
tre los que se encuentra también 
un joven de 2J años-ysospecho
sos. .. P{'ro las cinco camas que te
nemas para los que todavra no 
saben si se han contagiado están 
vacías ... El cribado que se hace 
en Urgencias es muy efectivo. Se 
les hace W1a PCR yno tienen que 
esperar_, señala el delegado te· 
rritorial, que no cree que \'ayan a 
tener que dedicar más espacios a 
enfemlOS con Covid-19. 

luntarios. Los responsables sanita- . 
rios de la provincia hacl'n hincapié 
en que una maroríade los ingresa
dos en el Hospilal General por co
ronavirus a lo largo de los ullimos 
dlas no se hablan vacunado. Entre 
ellos, jóvenl's qu e todavía no ha
blan tenido la oportunidad o solo 
habran recibido una dosis y tam
bién mayores que habran rechaza
do la inyección. Una actitud que se 
ha traducido en un aumento de la 
presión asistencial desde el pasado 
fin de semana. 

El domingo fue el día con más 
nue\'a$ hospital izaciones en planta 
en Segovla en 24 horas (ocho) des
de el6 de febrew (12). la buena si
tuación del hospital (en ese mo· 
mento había 12 Ingresados) y la 
menor virulencia de la Co\'id-19 
entre los vacuna.dos ha pennitido 
sobreUe\'ar este :uunento en la ocu
pación de camas, que vivió 0110 pi-

. La incidencia 
acumulada 
por cada 100.000 
habitantes sigue en 
niveles muy altos 

ca elmmes con seis ingresos más. 
Tanlblén está en alerta, no obstan
te, la Unidad de Cuidados Intensi
vos, que tendrá que cambiar su or
ganización si sobrepasa los seis pa
clentes con corona\1rus que 
alberga actualmente. Estos se en
cuentran ubicados en la Ue! nue
va - con capacidad para seis ca
mas- , mientras que la UCI antigua 
-diez camas- acoge a los enfermos 
·limplos'. Una distribu~lón que ten
dría que ser a la inversa en caso de 
más ingresos por CO\'id-19.la acti
vidad qulrúrf}ica no corre peligro 
de momento. Solo si los pacientes 
fueran más de diez, habña que usar 
el espacio de reanimación. 

Pero no se puede vaticinar na
da. El rHmo de contagios de la 
quinta ola lleva frenado dos sema
nas, pero la curva apenas descien
de. Los nuevos casos se han insta-

I 
! 
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ENTnEVISTA 

«Enfermería podría arrancar en 
Segovia en el curso 2022-23» 
El vicerrector del campus de la UVa, Agustín Garera Matilla, dice que las obras en 
el edificio 'Santiago Hidalgo' aspiran a contar con fondos europeos PÁt1.,'IASlóY17 

"O 

EVOLUCiÓN DE LA TASA DE INCIPENCIA 
DE CASOS ACUMULADA Etl14 DI AS 
Rellefa la tasa reslitante de casos oetectados por cada 100.000 
hab:tantes tanlo en $eqovia como a nivel req:onal desde el1 de jurto 
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SEGOVIAl 7 

CULTURA 

La mareha de Peter 
Florenee, eofundador 
de Hay Festival, no 
tendrá consecuencias 
para el evento PÁG:,'IAl8 

LA GRANJA. 

Segundo 
aniversario del 
incendio y sin un 
culpable PÁGJ11A 26 

U .. . . I 

lado cn el entorno de los 60, por lo 
que la incidencia acumulada por 
cada 100.000 habitantes en nues
tra provincia continúa en niveles 
muy altos, de acuerdo a los indica
dores de riesgo de la Junta de cas
tilla yLeón:A 14 días, asiete dIas y 
enlIe los mayores de 65 años. ~No 
conseguimos ver el techo [de la 
quinta ola] como otras pro"1ncias 
de Castilla y León, pero es verdad 
que en ellas ha si do más del do
ble<, apunta Mazarias. 

En el lado positivo, el número de 
brotes activos ha descendido y al 
menos de momento los centros de 
mayores y los campamentos juve
niles no se han convertido cn focos 
de contagios masivos. ~Hemos te-o 
nido !lna residencia en la que un 
trabajador ha dado positivo y ha 
habido que hacer pruebas a más 
de ochenta residente s y más de 
cuarenta trabajadores. pero todos 
han dado negativo ., desvela el de
legado territorial, que tanlbién Ua
ma la atención, acerca de esta ola 
veinteaiíera, en que no ha sido ne
cesario UC\·ar a cabo derivaciones a 
ollas hospitales de la región. 

FESTIVAL DE MÚSICA, DANZA Y ARTES DI\lERSAS 
LA GRANJA I VALSAíN 

~OI.UO)l O ~ 
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CflISIS SANITAR IA I VACUNACIÓN DE lOS IÓVENES 

«Hay ganas de normalidad. Nos han quitado tiempo de juventud, uno no está viviendo lo que 
le toca a esta edad», afirma Pablo, de 20 años; que guarda cola ):lara recibir su primera dosis 

SERGIO ARRIBAS I SECOVIA 

A 
la enfermera Carolina 

Garda los úJtimos meses y 
semanas le han pasado \'0-

. lando, como un torbellino. 
_Hace cuatro días vacunábamos a 
pe~onasde más de 70 añosyyaes· 
tamos en agosto y vacunando a 
cha\'a1es que acaban de acabar la 
selectividad. ¡Es Increíble cómo pa
sa el tiempo! .. , confiesa la sanitaria, 
una de las coordinadoras de vacu
nación en el pabeUón Pedro Delga
do, donde este manes estaban ci
tados el grupo de edad de todos los 
nacidos en 2001, esto es, los que es
te año alcanzan los 20 años. 

Es la edad que acreditan en su 
Dl\'l Pablo Sen y Alejandro San Mi
guel, que forolan parte de la larga 
fila de jóvenes'que esperan recibir 
su primera dosis de la \'3.cunaanti· 
Covid. Estudiante de Historiaen la 
Universidad de Salamanca, aPablo 
nunca le sobrevino la duda sobre si 
vacunarse o no. _Pienso en la nor
malidad. Hay ganas. Cuanto antes 
lleguemos mejor, más que nada 
porque sientes queya nos han qui
tado tiempo de jm'entud y no estás 
viviendo lo que te toca. Ya me he 
pasado demasiado tiempo ence
rrado en casa_, comenta Pablo. que 
apro\'echa para lanzar un desaho
go que también companen los dos 
amigos que ho}' le acompañan y re
·clbirán también el 'pinchazo'. _Pa
rece que desde que empezó la Co
vid la culpa la tenemos los jóvenes, 
algo que se ha agudizado con esta 
quinta ola y ya estamos un poco 
hanos. Todos tenemos ganas de va
cunamos para que pronto se aca· 
be., anade Pablo, 

Su antigo, Alejandro recalca que 
la inn)unidad les permitirá vivir 
con nonualidad unos afias que son 
irrepetibles; no solo, según añade, 
para poder disfrutar del ocio noc-

• . ; 

IIIJII Caro: .. tengo g~nu deque esto se ~u.bec;ulnlo antu ... fi,oSl.!W;CO 

turno sino porque .. también nos 
apetece ir a clase y vcr las caras a 
nuestros compañeros... ' 

A Laura Canutno le tocaba va
. cunarse hasta el lunes 9 de agoslo 

- nació en 2003---; al Igual que asu 
amigo Mario Redondo. que tam
bién tiene 18 afios. Sin embargo, 
ambos decidieron anticiparse y 
acudir hoy martes acudir al pabe
llón para obtener su primera dosis, 
la misma para la que srhabra sido 
citada otra amiga de los dos. Celia 
Sánchf'l, de 20 ano,$. Todo ohede
cfa a un motivo especial: 10$ tres se 

van de viaje. a una casa rural en Á vi
la, -.y queremos llevarlo lodo en rc
gla, por si acaso~, afirma Laura, a 
quien la pandemia no le ha impe. 
dido acudir a clase, aunque srle ha 
restado momentos de fiesta con 
sus amigos, los que ahora aspira a 
recuperar con la vacuna. cTenra· 
mas muchas ganas de \'acunamos 
( ... ) Ta!'l1Poco hemos llevado mal 
las restricciones, aunque lo que sí 
echamos de menos son las fiestas 
de los pueblos pero, bueno, cuan
do podamos saJir ilo petaremos! .. , 
anade lajoven con una sonrisa. los 

tres recibirán su segunda dosis de 
Pmer el24 de agosto. . 

El joven de 20 años, Juan Garo, 
acude hoya su cita desde Cantim· 
palOs. Ylo hace .conganas, las mis
mas -dice- de que ésto se acabe 
cuánto antes_o La tranquilidad le 
llegará, según a\isa, cuando le ino· 
culen-Ia segunda dosis. _Entonces 
ya estaré más tranquilo. Toda mi 
familia está vacu nada yyano ten· 
go tanto miedo a que, por ejemplo, 
les pase algo a mi s abuelos., afi r
ma Juan que detecta una Yoluntad 
unánime a fa\'or de la vacunación 
entre los Jóvenes de su generación. 
"La pandemia te limita pero es lo 
que toca_, añade Juan, instantes 
antes de ~ibir el 'pinchazo', 

El TURUO DE LOS MENORES, So
bre las doce del mediodfa,la cola pa
ra \'3CWlane swnaba más de treinta 
jón·ne:;. Hasta hace un par de S('ma
nas las filas se fonnaban a primera 
hora o a la hora de comer. Eran lJ)s 
'treintaJ1eros' que quedan vacunar
se antes de Ira trabajar o durante el 
momento Ubre de la comida. la cola 
formada a media mañana por los 
naddos en 2001 dembestra el . cam
bio de tendencia_, señala C~o1ina 
García, dado que muchos son estu· 
diantes, están de \'aOldones y no se 
ven obligados a buscar un horario 
de \'lIcunaclón compatible con una 
actividad laboral. . 

la próxima sema na la vacuna
ción está programada para los na
cidos en los afias 2003 Ounes 9), 
2004 (martes), 2005 (jue\'es) y 2006 
(viernes); esto es, arrancará la de 
los menores de 18 años . .. Creo que 
no va a haber problema de afluen
cia de la gente joven -añade la co
ordinadora- los chavales quieren 
mo\'erse, viaJar .. , y aunque esta
mos en un mes complicado, agos· 
to, estoycon\'endda de que sí acu· 
dirán a \'3.cunarseo. 

Aun ritmo 
de 1.800 
pinchazos 
al día 

las últimaseohortcs 
citadas alpabell6n 
Pedro Delgado -

gruposdepersonasqueeom
parten año de nacúnlento-
comprenden un menor núme
ro de pelS()fl'as susceptibles de 
vacunadón en relación a las 
grupos anteriores. esdecir. a 
los de mayor edad, Asf, por 
ejemplo, el grupo correspon
diente a los nacidos en2001 
_supone lacilaciónde unas~ 
personas, frente a las 1.200 ó 
1.300 que, corresponderla, po( 
ejemplo a un grupo de cual
quieraño deladé<adade los 
80 ó 90. Como quiera que de 
todos los dtados, suelenacu
d.irel90--~ yque qulcnes pasa
ron la enfennedad solo reci
ben una dosis, durante estas 
primeras semanas de agosto el 
riuno de \'3CWladón se situará 
en unas 1.800 \'3cunadones al 
dfa-unos aoode primeras 
dosisyuno~ 1.000 de segundas 
dosis-, segúnexpUca wlade 
las coordinadoras de \'3cuna
clón; carolina Garda. _8 ritmo 
es muy bueno ( .. ,) no pensaba 
quefué5emosa irasíde bien. 
8 mes de junio ha sido un ba
!óri deo.xígeno, de \'3.CWlarseis 
o siete cohortes en cinco dfas. 
la vaumación se aceleró mu
cho, con mucho trabajo para 
los profesionales, mientras que 
enjulio fue algo más comedi
do~, añade la enfennera, que 
aseguia que en la planificación 
o.5iempre intentamos $Creor'!
seC\'3dores. en el sentido de 
garantizar primero la segunda 
dosis antes de convocara nue
\'Os grupos de edad 
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CRISIS SAN ITARIA I DESESCALAOA 

¿CERTIFICADO COVID 
O RESTRICCIONES DURAS? 

la exigencia de acreditar estar vacunado para acceder a establecimientos de ocio se plantea 
como una alternativa para los cierres al subir la incidencia, pero su aplicación genera dudas 

Carteles q\le InformilR de la obligil toriechd de preuntar el certilicado covid en \In e5tilblI'Cimlento de Santiago de Compos1elil. t ru lolAlnss 

NACHO SAEZ I SEGOVIA 

P 
asaporle de esclavitud. As( 

es como han bautizado en 
Italia el certificado que va a 
exigir su Gobierno, el de 

otros paises como Francia yPortu· 
gal y el de Comunidades AutÓno· 
mas como Gallcia, Canarias-cn es· 
ta lo ha echado atrás su Tribunal 
Superior de Justlcia~, Cantabria}' 
Andalucía para acceder a estable· 
cimientos de ocio. Un documento 
que confirma que su titular se ha 

vacunado contra la Covid-19 que 
de momento Castilla y Le6n no se 
plantea implantar. 

.Debería ser unifOlme en el COIl
junto de España. Es inadmisible 
que lUla persona necesite lUlOS re
quisitos para entrar a un local en 
Galicia y enAndalucfa OUOS' , seña-
16 el29 de julio el vicepresidente de 
¡aJunta de Castilla y Le6n, Francis
co Igea, antes de que sesupiese que 
Andalucfa también lo iba a pedi r, 
.en S\l casa solo para el ocio noctur· 
no. _Es una buena medida siempre 

)'cuando todo el mundo ha)'a teni
do la posibilidad de vacunaISe. Es 
una medida razonable cuando to· 
do el mundo se haya vacunado . , 
añadi6 el propio Igea. La presiden
ta de la ComunIdad de l\'ladrid, ISil' 
bel DlazAyuso, se ha expresado en 
lUla !fnea similar . .. Habría que em· 
pl"zat a estudiar qué personas sien· 
do negativas)' sobre todo aquellas 
que están vacu lladas empiezan a 
tener una cierta vida nomla!. Yo 
creo que es to en cuanto pasemos 
de un porcentaje de vacu.nados, al 

que 10da\'Ía no hemos llegado, ha· 
b'rá que estudiarlo nuevamente", 
señal6 en un a entrevista en 'Tele · 
cinco' ell la que puso como ejem. 
plo que si un local ahorn mismo tie
ne una restricción del 50 por ciento 
de aforo, las personas vacunadas 
no deberían entrar en ese cupo. 

Entre los factores afectados, esa 
exigencia del certificado covid ge· 
nera dudas. _Hasta \'er cómo se va 
a desarrollar estamos en contra_, 
comienza el presidente dC'laA~o· 
ciadón deAlojamiento Ho~lelería Y" 

SEGOVIA I9 

ThriSIIlO de Sego\'¡a (Hotuse-ArHS¡, 
Jesús CasteUanOS . • A nosotros nos 
\'a a dar muchísimos quebraderos 
de cabeza. No está claro siquiera 
que 10 podamos pedir. E Imagínate 
que viene una familia en la que los 
padres tenga n el certificado y los 
hijo~ no>, añade. Los defensores del 
certificado, sin embargo, creen que 
puCde ser una alternativa a los cie· 
rres cuando sube la incidencia de 
contagios. _Silbemos que lo pue· 
den utilizar como el mal menor. la 
amenaza es clara. Yante un cierre 
lo cogeríamos con las dos manos, 
pero estamos en contra. Yo no pue· 
do obUgar a un trabajador a que 
identifique a lUla persona. No es su 
trabajo. Durante el confinamiento 
-que}'O sí que podía abrir el bar del 
centro de transportes- se lo decía a 
los polidas cuando me lo exigían. 
Que lo tenían que h¡;¡.ccrcon ellos_, 
remacha CasteUanos. 

.SU hom6logo de la Asociación de 
T!u ismo Rural y Activo de Segovia 
(Aturncse), Gerardo Otero, se mue\-e 
entre dos aguas. _Todo loque sea te· 
ner garantías y lograr lUl turhmo se· 
gwo nos parece bien, pero mienuas 
no todo eJmundo 10 pueda teneres 
problemático., reflexiona, al tiempo 
que opina que puedehabermejores 
soluciones: _SI se duda de que los 
vaOUlados puedan contagiar o con· 
tagiarse, a lo mejor es más útil ha· 
cerse una prueba de antígenos_o 
Otero también Uama la atención so
bre los posibles conflic tos legales 
que se plantean:.En ese certificado 
hay Infonnación $Cnsible,... 

El derecho a la intimidad, a la 
protecci6n de los datos de carácter 
personal o al respeto a liI confiden· 
cialidad de los datos de carácter 
personal están recogidos en el or
denamiento juñdico español. _Ha_ 
brra que ver el diseño concreto de 
la medida. TIene que estar debida· 
mente justificada. ser necesaria -es 
decir que no haya otras med idas 
menos lesivas Igual de.eficaces- , 
que sea proporcional}' que se le· 
vante en cuan 10 cese el riesgo_, 
apunta Acancha Moretón, profeso· 
ra titular de Derecho Constituclo· 
nal en la Uni\'ersldad deValladolid. 
Los hay que ya están resignados. 
~MI opinión personal es que a dril 
de hoy no lo puedes exigir porque 
no todo el mundo se ha podido va· 
cunar. Tampoco veo queen una ce· 
na de diez el camarero se vaya a po· 
ner il pedir el certificado a todos. 
Pero al fi nal va a ser obligatorio .. , 
dice el. presidente de Comenio Jo
sé Zorrilla, Robcno MansO. 

1 •. ...L--
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CR ISIS SAN I1"AR IA I EN BUSCA DE RESPUESTAS SOBRE El SARS·COY·2 

VACUNADOS 
·PERO 
ENGUARDIA 
Cada vez hay más personas inmunizadas que, 
.sin embargo, se contagian de COVI D-19. ¿Por 
qué? Porque la doble dosis no es sinónimo de 
esterilidad frente al virus sino de protección · 
ante los síntomas graves de la enfermedad 

ADAYAGONZÁUZ {EFE} 

C
ada d(a se dan casos de 
personas vacunadas que 
se contagian de cOIOnavi
ms, aunque en su mayo· 

na no presentan síntomas o son 
muy len·s. Muy pocas acaban en el 
hospital, P!!IO 10 que cabe esperar. 
si se mantiene este ritmo de vacuo 

·;¡aci6n es que el número de ingre· 
sados con pauta completa supere 
al de Jos que no 10 están. . 

Esto no seria sino la consecuen· 
cia de que la cobertma vacunal ha 
alcanzado una cota más que desea· 
ble sin olvidar 10 fundamental: que 
con los sueros, el número de hos
pitalizados y falle<;idos es notable
mente inferior al que habrfa sin 
ellos. Así 10 explicán José Manuel 
Jirnénez, in\'cstigador en el Depar
tamento de Enfermedades lofee· 

. ciosas del King's College de Lon· 
dres, y r-.'1anuel Franco, epidemió· 
lago y profesor de la Unh'ersidad 
de Alcalá de Madrid yde la Johos 
Hopkins T,Inh·ersity. 

Todavfa hay quien se pregunta 
cómo es posible que persona~ con . 
la pauta completa estén infectán
dose si lo que nos dicen es que más 

- del 87 por ciento de los mayores de 
40 anos está ya protegido con sus 
dosis correspondientes. La res
puesta es la que se ha dado siem
pre: ninguna de las vacunas actua
les es esterilizante. Es decir, no pre
\ 'lImen el contagio. 

iYaún así son tan efectivas ca· 
mo nos cuentan? Lo primero que 
hay que re{:Ornar es que ninguna lo 
es al 100 por l OO, y 10 segundo, que 
su objeti\"O principal no es e,<itar la 
irúccci6n, sino que las personas de
sarrollen [armas gra,'cs de la enfer· 
medad y fallezcan. Yes en este te· 
rreno en el que están desplegando 
todo su arsenal. 

"La efeclividad de las vacunas 
hay que valorarla principalmente 
en la prevención de la enferme· 
dad, los ingresos hospitalarios y 

asintomática o con síntomas le
\'es~, afi rma Franco. Con lo que Sil 

principal función ~ está más que 
cubierta_, añade. 

El31 de enero pasado la inciden
cia roza.ba los 900 casos por 100.000 
habitantes y los fallecidos semana
les superaban los 1.500. El mismo 
31 de enero, 1,6 millones de ciuda
danos tenían una dosis adminis
trada y357.892 la pauta completa. 

Seis meses después España, con 
el 56,8 por ciento de sus habitantes 
inmunizados y más de 56 millones 
de 90sls pinchadas, ocupa los pri · 
meros puestos de población como 
pletantente inmunizada. VIo hace 
en plena remisi6n de la quinta sao 
cudida que da -el \<irus en un año y 
medio en la que ha llegado a tocar 
un máximo de incidencia de 700. 

EN UN FUTURO PRÓXIMO. Ahora 
mismo, unS.5 por ciento de las pero 
sanas hospi talizadas por coronavi· 
ms tiene la pauta de vacunación 
completa frente al 83,4 por ciento 
quena tiene ninguna dosis, aun
que los porcentajes podrán re"er· 
tirse}' . de hecho sería lo esperable 
si España sigue vacunando al ritmo 
que lo haceo, respondeJiménez. 

~. ';'-' 

~1~~t:~~.:~i&lj¿t 

Fin de semana 7 y B de agosto de 2021 

El Dio de Segovio I 42 

1 
.1 

?'~".c-.:.' ~ 

.~ _~~i' ::, ·~~~~~~i~·"·:.., .... __ ·"l 
_ las müertes. De hecho, lo que es

tamos \<iendo es que, aunque las 
personas vacunadas pueden con
tagiarse, la infección suele ser 

Tan simple como pensar que si 
el 100 por 100 de la población estu· 
viese vacunada, el 100 -por 100 de 
los hospitalizados serían personas 
vacunadas. Pero, eso sf, "no hay 
que olvidar que el número de in· 
gresados en este caso sería nota· 
blemente menor que el que habría 
sin vacunas". Un Si~ it~ rio, alaviado con el equipo d~ p¡ole<:ción Ind ividual (EPI) dur¡nle su trabajo. 
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Eso pasa porque no tienen esa 
efectividad absoluta, bien porque 
_en ciertos individuos ¡'!.O funcione 
bien o la respuesta no sea óptima., 
con 10 que acaba desarrollando (ar
mas graves de la enfermedad o in
dusomuere. 

Con los más mayores ocurre 
además que, con el p aso de los 
años, el sis tema inmune .tambi.én 
envejece y se deteriora, por lo que 
la respuesta inmune frente a enfer
medades infecciosas o la protec
ción conferida con las vacunas em
peo ra con el tiempo •. Esel llama
do proceso de innllUlosenescencia. 

Sea como sea, ]im¡!Ónez pide mu· 
cha cautela a la hora de anal..iuir los 
datos antes de lanzar conclusiones 
erróneas: "LO realmente importan
te es. analizar el porcentaje de va
cunados que requiere hospitaliza
ción en un grupo de riesgo deter
minado ycompararlo con el grupo 
de no vacunados •. 

Las personas vacunadas se pue
del! infectar y contagia r el virus. 

Ahora, la probabilidad que tienen 
de infectarse y transmitir el virus 
va a ser _considerablemente me
nof>o que la de quien no lo está, con 
lo·que . Ia vacwlación sigue siendo 
una de nuestras mejores armas., 

. aclara Jiméncz. 

LOS NO INOCULADOS. ~Ahora el 
problema está en los no vacuna
dos ~, señala el epidemiólogo. Lo 
importante en este momento es 
proteger a este colectivo, jó\'i'mes 
en su inmensa mayoría, y para ello 
solo hay dos opciones: seguir vacu
nando y tratar de sortear el conta
gio, evi tando las aglomeraciones 
en espacios abiertos pero, sobre to
do.los.entomos cerrados. 

Franco descarta que Espatla lle
gue al punto de tener que imponer 
la vacunación, +0 al menos ojalá no 
tengamos que llegatlt, aunque sr ad
vicrtede que los j6wnes son los más 
difíciles de captar porque _no \·en el 
peligro igual que los mayores •. 

Pero para alcanzar la inmunidad 
de grupo hay que.acelerar con ellos; 
porque ese concepto marcado por 
las autoridades con la cifra del 70 
por ciento -ya reconocido como in
suficiente por el Gobierno ante el 
avance de la variante delta-o .. no se 
trata de un porcentajeo. 

~De 100que se trata es de que la 
situación epidemiológica, debido a 
la vacunación masiva, se traduzca 
en menos contagios. menos hospi~ 
talizaciones y m enos fallecimien
tos _o Yeso solo será posible vacu
nando a los jóvenes. 

I • 
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El debate sobre la necesidad de un pinchazo de refuerzo para la protección del coronavirus 
lleva meses sobre la" mesa y, aunque no hay consenso, podría ser útil para ciertos colectivos 

N. G. G· A. S [EFE) I I.1ADRID 

L
as \'acwlashansidOlagran 
esperanza de la pandemia 
de coronavirus y, aunque 
el objetÍ\'o aún sea lograr 

eleflXlo rebano, la mirada ya está 
puesta en si será conveniente una 
dosis de refuerzo, una tesis que no 
está respaldada aún con suficien· 
tes evidencias científicas. No obs
tante, parece que esta sería más 
necesaria en mayores yen perso
nas con una respuesta baja o nula 
de anticuerpos posvacWla. 

Se trata de añadir wlainyección 
adicional a la actual pauta de dos 
-excepto paraJanssen que es mo
nodosis- con el objeti\·o de refor
zar la respuesta inmune y podría 
ser la misma vacuna u otra dife
rente. En todo caso, cualquier nue
va pauta de administración ten
dría que validarse con ensayos cH
nicos que demostrasen su eficacia 
y seguridad. 

Aunque muchos países están 
en pleno proceso de vacunación y 
otros apenas han comenzado a 
inocular la primera dosis, 10 cierto 
es que este debate lleva meses en
cima de la mesa. 

Farmacéuticas como Pfizer
Biot\'Tech, Moderna, AstraZeneca 
y Sinovac han comenzado a reali
zar estudios para evaluar este re
fuerzo y hay algunos datos prelimi
nares que la avalarían, pero orga
nismos, gobiernos y expertos 
coinciden en que aún es pronto pa
r? hablar del tercer pincha7.o ante 
la falta de una certeza manifiesta. 

Pero además hay otra vertirnle: 

la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS) advierte del au mento 
de las desigualdades y de que no 
ayudarfa a equ ilibrar el reparlo 
global de la profila.xis. 

.. Aún no hay evidencias de la 
necesidad de una tercera dosis de 
refuerzo en la población general .. , 
señala Isabel Sola, del Centro Na
cional de Biolecllología (CNB
CSlq, para quien es necesario ha
cer mi seguimiento epidcmiol6gi
co de rcinfeccioll es, .. lo que 
indicar(a que la inmunidad se ha 
reducido lo suficiente como pará 
no proteger». 

Alternativamente, agrega, si se 
conocieran los correlatos de pro
tección (\os nivcles mfnimos de 
anticuerpos e inmunidad celular 
que protegen) habria que hacer un 
seguimiento de cómo e\'Oluciona 
eSta inmunidad después de las dos 
dosis para saber si todavía la \'acu
na es protectora o no. 

Sola, inmersa en uno delos pro
yectos· de vacuna española, indica 
que la dosis de refuerzo podría ser 
necesaria en personas inmuno
comprometidas que no respon
den bien a los sueros yen mayo
res, aunque ~toda\'fa no hay certe
za de que sea necesaria •. 

CONOCER LA RESPUESTA. La vi
róloga Inmaculada Casas coincide 
con Sola en que si hiera n·ecesaria 
una dosis de refuerzo sería para 
aquellas personas que presenten 
~una respuesta baja o nula de an
ticuerpos posvacuna*. 

casas, responsable del Labora~ 
torio de Virus Respiratorios y Gri-

pe del Centro Nacional de Micro 
biología, dependiente del Institu
to de Salud Carlos m, subraya que 
pam adminis trarla habría que ha
cerestudios poblacionales con el 
fin de conocer la respuesta inmu
ne tras la pauta completa de dos 
dosis -en la mayoría de \'acunas- y 
la persistencia de los anticuerpos 
generados a lo largo del tiempo. 

Esta e:>.:pert'!- recuerda que, por 
el m om ento, lasvariallles del vi
rus SAR$-COV-2, inc\uidaladella 
(detectada en la India y ya domi
nante), son neutralizadas por lo ~ . 
anticuerpos generados por las va
cunas aprobadas porel momento 
en la Unión Europea (pfizer, Mo
derna, AstraZeneca y ]anssen). .. 

FUTURAS MUT~CIONES. Encaso 
de que el patógeno mutara dema
siado como par.a que los actuales 
preparado~ dejaran de proteger, 
apwlta por su parte Sola, habríaque 
inmunizar con uno Ilue\·o que in 
corpore esos cambios que tienen 
lugar en la prjlteÚla S yque proteja 
úenteaesa nueva versión de coro
navirus. 

La proteúla S o de la espícula es 
la que virus utiliza para cntrar en 
la célula humana y las vacunas ac
tuales están basadas endifercntes 
estrategias q\le la· tienen como 
blanco común. 

Esta ya no sería una dosis de re
fuerzo, sino Una \'acuna nueva.: ~Es 
algo similar a 10 que sucede con la 
profilaxis anual de la gripe, que ca
da año se administra una diferen
te que proteja frente a las nuevas 
cepas de cada estación •. 
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