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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia registra 47 nuevos casos y mantiene las cifras hospitalarias
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de agosto página 9
Médicos de la zona de salud de Carbonero piden la renuncia de la Dirección Médica
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de agosto página 10
Nuevos horarios en consultorios de la ZBS de Cantalejo ante la falta de profesionales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de agosto página 10
Urgen a la donación de sangre A + Y 0- en Castilla y León
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de agosto página 11
Los anticuerpos permanecen 7 meses después de infectarse
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de agosto página 23
Los anticuerpos se mantienen e incluso crecen siete meses después del contagio
Publicado en el Norte de Castilla de 7 de agosto página 10
Respuesta masiva de los pueblos para protestar contra la reforma de la sanidad rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de agosto página 4 y 5
El PP afirma que no se va a suprimir ninguna plaza de médico en el medio rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de agosto página 5
Segovia contabiliza la primera muerte por Covid-19 de agosto
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de agosto página 6
La incidencia semanal baja un 12%, segunda caída consecutiva
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de agosto página 8
Casado, en busca de ‘’la mejor solución” para construir la nueva infraestructura 
hospitalaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de agosto página 9
La ampliación del Hospital tendrá dos aceleradores en radioterapia, según el PP
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de agosto página 4
La pesadilla revive en las residencias con la quinta ola
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de agosto página 10
La covid genera un gasto diario de un millón de euros las arcas de la región
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de agosto página 11
Verónica Casado: «No creo que en septiembre se vuelva a la normalidad» 
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de agosto página 11
Segovia registra 28 contagios, el dato más reducido del mes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de agosto página 9
El suministro de vacunas semanal baja hasta 6.350 dosis
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de agosto página 9
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La Junta inicia hoy la autocita para vacunarse entre mayores de 40 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de agosto página 16
El 25% de los residentes de Medicina de Familia renuncian en su primer año a 
seguir en Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de agosto página 2 y 3
«Hay un tremendo problema de planificación por parte del Ministerio»
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de agosto página 3
Todos los facultativos menos uno de la zona de Carbonero piden la dimisión del 
director médico
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de agosto página 3
La venta de test de autodiagnóstico se mantiene constante en las farmacias
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de agosto página 10 y 11
Siete fallecidos y 367 nuevos casos de coronavirus en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de agosto página 11
El cierre puntual de los consultorios y la falta de personal preocupa a los médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de agosto página 4
Llaman a vacunar a los nacidos entre 2007 y 2009
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de agosto página 5
Baja el número de enfermos Coviden UCI y en planta
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de agosto página 6
El Hospital renueva la sala de radiología de Urgencias
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de agosto página 7
((Los recursos humanos en Atención Primaria son escasos))
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de agosto página 6
Los médicos tachan de “inédito” que este verano haya cierres temporales de consultorios
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de agosto página 6
Segovia mantiene los altos niveles de contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de agosto página 5
Las residencias podrán cambiar de puesto a empleados que no quieran 
inmunizarse
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de agosto página 12
Sanidad autoriza el primer ensayo en humanos de una vacuna española
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de agosto página 12
El Hospital tiene 21 ingresados en planta y 5 en UCI
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de agosto página 13
La incidencia diaria del Covid no afloja y suma 56 nuevos casos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de agosto página 6
Sanidad del Nordeste elabora modelos de quejas para frenar la “sangría” en el 
medio rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 13 de agosto página 6
La Junta se saltará ampliar el actual hospital para iniciar en dos años las obras 
del segundo
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de agosto página 2 y 3
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14 días más de restricciones para contener los brotes en agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de agosto página 10
Descienden los contagios aunque los focos repuntan y tres personas fallecen 
por covid
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de agosto página 10
Segovia registra 59 contagios y dos nuevas altas hospitalarias
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de agosto página 11

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

Sindicato Médico nos informa
Buenas tardes, adjuntamos en pdf un detallado informe con datos sobre la CCAA de procedencia de los aspi-
rantes al MIR (admitidos, presentados, pasan corte, obtienen plaza...), la CCAA en la que se examinaron, los 
que pasaron el corte, los que obtuvieron plazas, con datos sobre grupo de nacionalidad. Creemos que es muy 
interesante y que debe hacernos reflexionar sobre la permanencia del MIR en su formato actual.  

En el informe queda muy claro la importante, interesante y enriquecedora circulación de MIR por toda España.

Sin duda sería un grave error para España y para la propia Cataluña romper el actual sistema MIR, con examen 
único, descentralizado y posibilidad de elegir plaza según mérito en todas las CCAA.

Adjuntamos PDF en la sección de Anexos

Formación Externa
Curso “NUEVAS HERRAMIENTAS MÉDICAS

Desde el IECSCYL, a través de su Director Gerente, Alberto Caballero García, se comunica la organización del 
curso “NUEVAS HERRAMIENTAS MÉDICAS. Manipulación y Procesado de la Imagen Médica: de la Segmenta-
ción a la Impresión 3D”, dirigido a médicos interesados en iniciarse en el mundo de la impresión 3D en imagen 
médica. La actividad será en formato online, comenzando el 7 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2021.
 
Ruego la difusión de la actividad formativa entre los profesionales colegiados en su corporación. Se adjunta la 
publicación en nuestra web con toda la información detallada:
https://www.icscyl.com/cursos/2021-08-10/curso-nuevas-herramientas-medicas-manipulacion-y-procesado-
de-la-imagen-medica-de-la-segmentacion-a-la-impresion-3d/
 
Muchas gracias. Saludos.
Roberto Vijuesca Martínez | Formación 

Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León
Parque de Santa Clara s/n
42002  SORIA
Tel:      (+34) 975 04 00 08 - 975 23 26 77
Email:    roberto@icscyl.com
Web:      www.icscyl.com
Boletín:  www.icscyl.com/boletin/

https://www.icscyl.com/cursos/2021-08-10/curso-nuevas-herramientas-medicas-manipulacion-y-procesado-de-la-imagen-medica-de-la-segmentacion-a-la-impresion-3d/
https://www.icscyl.com/cursos/2021-08-10/curso-nuevas-herramientas-medicas-manipulacion-y-procesado-de-la-imagen-medica-de-la-segmentacion-a-la-impresion-3d/
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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 EN RESTAURANTE EL PALACIO DE SEGOVIA  (PL. SAN ESTEBAN, 13)

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

Nueva Web de la Fundación Científica del Colegio de Médicos 
de Segovia
Estimados compañeros:

Perdonadme las fechas, quizá inapropiadas. Solo unas letras para anunciaros la apertura de una página web 
específica de la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia, donde encontraréis de forma más 
condensada y accesible la información que ya teníais en la página web del Colegio. 

La dirección de esta página es:  http://fccomsegovia.com.  A ella se podrá acceder también mediante los enlaces 
de siempre desde la página del Colegio.

            Quiero aprovechar este mail para recordar que está abierto el plazo para enviar las comunicaciones, 
artículos o proyectos de investigación que opten a los Premios de Reconocimiento Científico 2021. Como sabéis, 
este año constan de 1 premio de 1000 € al mejor artículo científico publicado en 2020, 1 premio al mejor artículo 
científico relacionado con la Atención Primaria o la coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria 
en 2020 (novedad este año), 2 premios de 750€ a las dos mejores comunicaciones libres presentadas en 2020 
y 1 premio de 6000€ para gastos de realización del mejor proyecto de investigación a desarrollar en dos años. El 
plazo de presentación de los trabajos finaliza el 7 de Septiembre de 2021.

            Un cordial saludo y felices vacaciones.

Dr. José Mariano Hernández Martín
Director de la Fundación Científica

https://forms.gle/NySm2h51PEpiXUEP8
http://fccomsegovia.com
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PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2021 FUNDACIÓN 
CIENTÍFICA COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA
Os adjuntamos las bases en el siguiente enlace

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


Secciones Informativas
Boletín Nº 628
De 24 al 28 de mayo de 2021

8
PAGINA

Dirección Médica y el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de 
Burgos (HUBU) ofrece contrato de Médico Especialista en Neumología para la 
unidad multidisciplinar del Sueño

REQUISITOS: experiencia  e interés en trastornos respiratorios del sueño y ventilación
SE OFRECE: contrato estable
Proyección laboral e investigadora
Actividad integrada en el Servicio de Neumología
Interesados/as ponerse en contacto con Dr. Adolfo Simón, Dr. Luis Rodríguez Pascual a través de secretaria de 
neumología
Tfno 947256533 Ext 35750 (Laura y Elena)

Convocatoria de FEA Cardiología, Resolución número 2847/2021 de 06 de agosto 
de la Director/a Gerente del H.U.C, por la que se convoca proceso selectivo 
para la constitución urgente de Lista/s de Empleo Supletorias, por agotamiento 
o inexistencia de listas de empleo, cuyo plazo de presentación de solicitudes, 
comenzará a surtir efectos mañana día 12  de agosto de 2021

Siguiendo instrucciones de la Directora General de RRHH, se le comunica que, con fecha de 11 de agosto de 
2021, se ha procedido a publicar en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Servicio Canario de la 
Salud y en la página web oficial de este organismo, lo siguiente:

•	 Convocatoria	de	FEA	Cardiología,	Resolución	número	2847/2021	de	06	de	agosto	de	la	Director/a	Ge-
rente del H.U.C, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución urgente de Lista/s de Empleo Suple-
torias, por agotamiento o inexistencia de listas de empleo, cuyo plazo de presentación de solicitudes, comenzará 
a surtir efectos mañana día 12  de agosto de 2021:
        PLAZO de presentación (15 días hábiles): Del 12 de agosto de 2021 al 02 de septiembre de 2021.

Acceso al Tablón de Anuncios

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Servicio Canario de la Salud
Teléfonos:922475478(Tenerife)-928217129/27(Gran Canaria)

Se oferta plaza, en Ceuta Medical Center, para cubrir vacante de Médico.

Requisitos:

-licenciado/a o graduado/a en Medicina.

Se ofrece:
-jornada completa laboral
-posibilidad de contrato indefinido.

Interesados en contactar para más información: 956518200 y/o enviar curriculum vitae a
administracion@ceutamedicalcenter.es

https://sede.gobcan.es/sede/destacados_menu_home/tablon_anuncios
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Es mi deseo indicarles que para ciertos Centros de nuestra Asociación ubicados 
en Málaga Capital y Provincia por ampliación de consultas, disponemos de 
vacantes de empleo. 

Para que así, puedan informar a sus colegiados, para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del 
correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es
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Boletín Nº 639
9 a 13 de agosto de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Resumen MIR 2021: Examen descentralizado y 
único que adjudica plazas en todas las CCAA   
 

 

Este año, entre el día 21 de junio y 10 de julio estaban citados los aspirantes que habían superado la nota 
de corte del examen MIR que se realizó en 28 localidades de las 17 Comunidades Autónomas.  
 

Se presentaron al examen 13.332 médicos (el año pasado 14.968) de los 14.452 admitidos (fueron 16.263 
el año pasado) de los cuales no superaron el corte 2.527 y los 10.805 restantes (12.172 el año pasado), que 
suponen el 81,15%, superaron el corte y el 73,92% de ellos se adjudicaron las 7.987 plazas de esta 
convocatoria (fueron 7.615 en la anterior), ahora falta por ver cuantos han tomado posesión de su plaza en 
una “elección”, mal llamada “telemática” que en realidad ha sido una “asignación” de plazas de una  lista 
de 400 o más sin posibilidad de una verdadera elección en tiempo real y con plena conciencia de la plaza 
que tendría que ocupar los días  16, 19 y 20 de julio. Esperamos datos del Ministerio, pero ya circula por las 
redes que cerca de un centenar no han tomado posesión, la mayoría de medicina de familia, mala noticia.  
 

En la tabla siguiente están los datos de la CCAA en la que se encuentra la facultad en la que realizaron sus 
estudios, en total son 40 facultades en España y después al final están los procedentes de facultades 
comunitarias y no comunitarias.  
 

Los que estudiaron en facultades de la Comunidad de Madrid son los primeros en número de admitidos, 
presentados a examen, que superan el examen y que obtienen plaza, seguidos por los médicos que 
estudiaron en facultades de Andalucía, Cataluña y Com. Valenciana. Para el resto de CCAA se puede 
consultar la tabla. En La Rioja y Baleares no existe facultad de medicina.  
 

 

mailto:smedico@simeg.org
http://www.simeg.org/
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De los 9.721 aspirantes de universidades españolas admitidos, se presentaron a realizar el examen 9.261 (el 
95,3%), de los cuales superaron la nota de corte 8.385 (el 90,5%) y finalmente obtuvieron plaza 6.943 que 
supone el 82,8% de los que superaron la nota de corte, el 71,4% de los admitidos y el 75,0% de los que se 
presentaron al examen.  
 

De universidades no españolas, fueron admitidos 4.731 médicos, de los que se presentaron a realizar el 
examen 4.071 (el 86,0%), de ellos superaron la nota de corte 2.420 (el 59,4%) y finalmente obtuvieron plaza 
1.044 que supone el 43,1% de los que superaron la nota de corte, el 22,1% de los admitidos y el 25,6% de 
los que se presentaron al examen. Hay que tener en cuenta que 530 de estos aspirantes, con numero de 
orden superior al 5.655, en el que se agotaron las 320 plazas del cupo de extranjeros extracomunitarios, no 
tuvieron opción a elegir plaza, por estar agotadas las plazas del cupo.  
 

Por otro lado, como no disponemos de datos individuales de la facultad de procedencia, vamos a comparar, 
en la tabla siguiente la CCAA en la que se examinaron los aspirantes, los que superan o no la nota de corte y 
los que finalmente obtienen plaza, separados estos últimos entre los de nacionalidad española, los 
afectados por el cupo y el resto de otras naciones. 
 

 
 

Del total de plazas asignadas, un total de 7.083 han correspondido a médicos de nacionalidad española y 
los 904 restantes a médicos de otras nacionalidades, de ellos 320 afectados por el cupo de médicos 
extracomunitarios y los 584 restantes son médicos de otras nacionalidades: Son de la UE (202), de régimen 
comunicatorio (185), con permiso de residencia temporal (165) o permiso de residencia permanente (32).  
 

En la primera parte de la siguiente tabla podemos comprobar que de los 9.975 médicos españoles que se 
presentaron al examen, un total de 8.709 (el 87,31%) pasaron la nota de corte y de ellos finalmente 
obtuvieron una plaza 7.083 (el 81,33%) y al resto no se les ha asignado plaza, bien por falta de nota o por 
no solicitar las plazas que quedaban disponibles para su nota de examen.  
 

En la segunda parte de la misma tabla podemos comprobar que de los 3.357 médicos de otras 
nacionalidades que se presentaron al examen, un total de 2.096 (el 62,44%) pasaron la nota de corte y de 
ellos finalmente obtuvieron una plaza 904 (el 43,13%) y al resto no se les ha asignado plaza, bien por falta 
de nota, por estar agotado el cupo para extracomunitarios o por no solicitar las plazas que quedaban 
disponibles para su nota de examen.  
 

Vistas las dos tablas podemos comprobar que una cuestión es la nacionalidad de los aspirantes y otra 
distinta es la universidad en la que realizaron los estudios, pues las cifras son algo diferentes.  

mailto:smedico@simeg.org
http://www.simeg.org/
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Para las diferentes CCAA se pueden consultar estos datos tanto de los españoles como de los de otras 
nacionalidades en la tabla siguiente.  
 

 
 

En la tabla siguiente podemos comprobar que el 51,80% de los médicos obtuvieron plaza en la misma CCAA 
en la que realizaron el examen y el resto la obtuvieron en otra CCAA distinta. En el caso de Cataluña el 
porcentaje es del 75,44%, seguida de Galicia con el 64,79% y Andalucía con el 63,50%, se pueden consultar 
los datos de todas las CCAA en la primera parte de la tabla. Hay CCAA con menor número de plazas 
disponibles en las que los porcentajes no llegan al 50% y el caso de Asturias es especial, pues se presentan a 
examinarse un gran número de opositores procedentes de otras CCAA, sería interesante que el Ministerio 
facilitara en los listados la facultad de procedencia y también el sexo para poder estudiar mejor diferentes 
aspectos de la distribución MIR.    
 

 
 

En la segunda parte de la tabla podemos comprobar el número de plazas adjudicadas en cada CCAA, las 
que han ocupado los que se examinaron en la misma CCAA y los que las han ocupado e hicieron el examen 
de otras CCAA.  
 

En este caso de las 1.302 plazas adjudicadas en Andalucía, un total de 835 (el 64,13%) las han ocupado 
médicos que se examinaron en Andalucía y el resto 467 (el35,87%) las han ocupado médicos que se 
examinaron en otras CCAA. En la Comunidad Valenciana de las 787 plazas adjudicadas, un total de 492 (el 

mailto:smedico@simeg.org
http://www.simeg.org/
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62,52%) las han ocupado médicos que se examinaron en la Comunidad Valenciana y el resto 295 (el 
37,48%) las han ocupado médicos que se examinaron en otras CCAA. En Canarias de las 311 plazas 
adjudicadas, un total de 187 (el 60,13%) las han ocupado médicos que se examinaron en Canarias y el resto 
295 (el 37,48%) las han ocupado médicos que se examinaron en otras CCAA.   
 

En el caso de Cataluña, que ocupa el primer lugar en cuanto a los que se examinan en esta CCAA y obtienen 
plaza en la misma, como hemos visto antes, ahora de las de las 1.238 plazas adjudicadas, un total de 682 (el 
55,09%) las han ocupado médicos que se examinaron en Cataluña y el resto 556 (el 44,91%) las han 
ocupado médicos que se examinaron en otras CCAA. Los 904 médicos que pasaron el corte tras examinarse 
en esta CCAA no eran suficientes para ocupar el total de plazas que oferta esta CCAA, además de ellos 
salieron 222 a ocupar plaza en otras CCAA, por lo que ha sido necesario que 556 médicos que se 
examinaron en otras CCAA ocupen las plazas restantes.  
    
En las dos tablas siguientes se puede consultar la CCAA en la que han realizado el examen, y las CCAA en las 
que han obtenido la plaza, señaladas en negrita las plazas adjudicadas en la misma CCAA en la que han 
realizado el examen MIR. Importante, interesante y enriquecedora circulación de MIR por toda España. 
 

 

 
Sin duda sería un grave error para España y para la propia Cataluña romper el actual sistema MIR, con 
examen único, descentralizado y posibilidad de elegir plaza según mérito en todas las CCAA.  
 
 
 

Granada, 11 agosto 2021      
Vicente Matas Aguilera @vicentematas    

Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada 

mailto:smedico@simeg.org
http://www.simeg.org/


             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 

 



SEGOVIA 

Segovia registra' 47 nuevos casos y 
mantiene las cifras hospitalarias 
La provincia suma Su séptima jornada consecutiva sin contabilizar muertes relacionadas con la Covid-19 
SEROIORUIZ 
seoo,'.). 

... Segoviacontabiliz6 47 conta
giados por Covid-19 en las últimas 
horas, lacifra más reducida de lo 
que\'ade mes, según indicó el in
forme de la J unta sobre la en)lu
ci6n de los datos epidemiológicos 
en la Comunidad. 

A Pesar de ser el menor de agos
to, está en Hnca con los de los an
teriores dias. Sin embargo, Ia.c\u
lución 5emRmll muestra una ligera 
calda respecto a las cifras de con
tagiado$ obtenidas d':lrante el par
cial anterior. 

Dc esta forma, en sus cinco pri-" 
merosdlasestascmanal1evaregis- . 
t rados 278 contagiados. 26 menos 
que los 304 que marcaba la ante
rioren esa misma franja temporal. 

Respecto ti. la tasa de incidencia, 
la de 14 días solosupt'ca los 800 ca
sos por cada 100.000 habitantes 
en Burgos (864), que presenta uua 
mejori a en 52 casos. 11 ientrns, Pa
lencia anota 770 (SOca50s menos 
en uu dio); Soria, 751; Valladolid, 
con 60S casos; A\ila, co0598; Se
go,'ia,con 538; Zamora, con 412; 
León, con 389; y Salamanca, con 
321 casos. Todas ellas se encuen
t ran en sit uación de riesgo 'muy 
alto'. Solo Ávila y Zamora presen
ta ron numentos, aU'lque muy scn
s ibles, de menos de un caso cada 
una porcada 100.000 habltantes. 

En cuanto a la tasa a siete días, 
de nuevo los peores resultados 
también se observan en Burgos, 
con 3-1-1,y Palencia, con 265. Por 
detrás, Soria, 288; Valladolid, 250; 
y A\'i la, 278. Asimismo, se s itúa cn 
254 en Segovia, 159 en Zamora; 

". 
La provincia rebajó en 32 puntos su tasa da lncklencla a 14 días con laúttima actualizaclón yahOm se sifú:a en 638. le. 

153 en León y 162 en Salamanca. 
Todas descienden, aexcepeión de 
In provincia abu1cnse, quese man~ 
tiene intacta respecto al jue\·cs. 

Sobre la mortandad, Scgo\'ia 
sumó su séptimo dfa consecuti
vo si n detectar fallecidos por Co
vid-19. Agosto demomento no ha 
c<Jntnbilizado nUCl"as mucrtes, un 
paréntesis que corta con las dos 
defunciones quesedicron a fina
lesdejulio. 

Losdatoshospitalariossemnn
tuvieron inalterados respecto a In 
jornadn anterior. En la actualidad, 

el Hospital General m antiene una está en e161%. De los ingresados, 
presión asistencial asumible tan- un total de seis padecen Co,'id-19, 
to en planta comoen VCI, ya q ue . m ientra.;;otros nue\-cpadentes no 
aunque ha experimentado nuevos guardan relación c<Jn la pandemia. 
ingresos tras lallegadade lanue- Por su p arte, la sit\lación en 
"aola, la \'acunaci6n h a impedi- planta también mantuvo sus ci
do un impacto tan grave como en fras , con lo que sigue en 20 el nú-
nnteriores fases de la pandcmia. mero de ingresados con Covid-19. 

De esta forma, la tasa de ocu- El número de brotes activos se 
paciónenestasinstaladoncsenel elevó h ast a 96, uno más que eu 
Ht\SPitalGe~sesitúaend"8%, la última actualización, con 415 
con 15 de las31 cam as disponibles . positivos asociados a ellos. No se 
'06 cstructuraJes y15habilitadas) remiticron detalles sobre nuevos 
en uso, porcentaje inferior al que focos en la provincia durante las 
presenta la media regional, que ' últimas horas . • 
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La Residencia 
Asistida y la 
Mixta, sin 
sustituciones 
en Enfermería 
ELADELANTAOO 
$EGQ.'A 

••• Elcomitédeemprcs..'\ deSa
nidad y Familia de la Junta de 

_ Castilla y León Segovia seña
ló que en el departamento dc 
Eufermena de las Residencias 
de Mayores Asistida y Mixta, 
-nose ha materializado ningú n 
contrato por falta. de candida
tos, insistimos, ninguno, por 
duro que suene, para suplir las 
\'acaciones-, con una reducción 
del númcro de autoriz.'\ciollcs. 

Según cxplicaron, lnAd mi
nistración -justifica esta re
ducción de contrntos por la 
baja ocupación de los centros, 
que no se corresponde con la 
realidad actual'". Para afron
tar esta sitl...ación este verano 
enambosccntrosresidenciales, 
detalla ron que se "lIaD modifi
cado calendarios laboralcsesta
blecidos, esdecir, modificando 
turnos y días libres'", lo que se 
traduce, cn su opinión, en que 
-en lugar de ser un periodo de 
mer«idodescansoyacacional, 
se h a convertido en un estado 
de aler ta continua'". 

Los trabajadores de las resi
d cncias Mixtay Asistida estos 
lllesCS se yen sometidos, según 
denUllciaron desdeelcomitéde 
empresa, -a un incrcm ento de 
la carga de trabnjo, mayor es
trés y dificu1tad po'\ fa conciliar 
la vida familiar y laboral'". Ade
más remarcaron que perciben 
que-cada día son menos atrac
ti\"Os nuestros centros ala hora 
de que los trabajadores se de
canteporellosdebido,en gran 
parte, en el empeoramiento de 
las condiciones laborales'" . • 
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Médicos de la 
zona de salud de 
Carbonero piden 
la renuncia de la 
Dirección Médica 
Defiend"," que el documento que engloba el 
plan de reordenación de la Atención Primaria en 
la zona básic.a de salud no es fruto del consenso 
SERGIORUIZ 
SEOO_" 
••• Varios médicos del eelltro de 
salud de Carbonero el Mayor re
mitieron una carta ala consejera 
de Sanidad de la Junta, Verónica 
Casado, al gerente del Área de Sa
lud de Segm'ia: Jorge EUzaga, y al 
director Médico deAtención Pri
maria, Luis Gonzál\·ez, en la que 
piden abiertamente la renuncia 
de la Dirección Médica de Aten
ción Primaria de la provincia al 
entender que la gestión que está 
llevando a ca.bo este organismo 

-no es la adecuada-o 
La misiva, firmada por UD to

tal de lS profesionales, avisa de 
"'la. delicada situación- cn la que 
5eencuentra en estos momentos el 
centro de salud. De esta manera, 
señalan que al aumento notable 
de la. población que se desplaza a 
los pueblos de la provin.cia en ve
rano, se está uniendo las dificul
tades creadas por la -insuficiencia 
de recursos humanos debido a las 
bajas· laborales por enfermedad, 
libranzas postguardias y vacacio
nes· que según argumentan -}¡ace . 

.. ;....._...:. ...... ~--~--' 
l os nuevos horlllios estarAn vEgantas desde el 9 l\asta el13 de agosto. 

SÁBADO, 7 DE AGOSTO DE fOil 
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El cenlro de _alud de Carbonero el Mayor. 

imposiblegarantizarunaad«ua
da atención- a los pacientes. 

Estos médicos recuerdan como 
la coordinadora del centrQ..se ha 
visto obligada a dimitir por la falta 
de respuesta cuando pedía asisten
cia a esta Dirc«:ión Médica provin
cial. ~Al.lte la dimisión de nuestra 
coordinadora, se nos ba infomta
do quesenos vn acoordinardeSde 
la Dirección Médica. La organiza ~ 
ci6n que han realiudo en la sema-

na dc1 2 al 6 de agosto demuestra 
un enorme desconocimiento de la 
ZBS.de nuestro trabajo", resumen, 
antes de pedir la renuncia. 

La misiva señalaquc "quizá-la 
consejero reciba un documentose
bre el Plan de Reordenación de la 
zona básic.1. de salud de Carbone
ro por parte de la Gerencia asegu
rando quese ha realir..ado desdeel 
trabajo conjunto y tras un acuerdo 
con los profesionales, indicando 

que esta última parte ·no es cierta· 
)'aque 5ellaJan "no hay tal acuerdo· 
yaqueclcentrodesaludem'ióuna · 
propuesta diferente a la promocio
nadn por la Gerencia. 

Los médicos repasan varias "pe
culiaridadcs· desu trabajo en el me
dio rural (tales como la dispersión 
delapobladányefeml!jecimiento, 
las residencias sociosanitarias y la 
actual situación de pandemia) que 
defincn sus labores .• 

Nuevos horarios en consultorios 
de la ZBS de Cantalejo ante la 
falta de profesionales 
SEAGIOAUIZ 

SEOO'. 
... La falta de médicos disponi
bles en la zona básica de salud de 
Cautalejo ha obligado a la Geren
da a moditiear los horarios en los. 
quc los profesionales atenderán a 
la poblaci6n en los consultorios. 

Deestn forma, los llue\'Os hora
rios, que se espedfican en la info
grafia que acompaña al te.xto, se 
alargarán entre c19}' lS de agosto. 

LaGerenciadcAsistcnciaSanita
ria.dcScgoviaadmitequeelcambio 
viene de lagrnn rebaja en el número 
de profesionales disponibles (que 
cifra en "4-sí, por lo que el orga .. 
nismo sanitario intenta de la forma 
"más eficiente" su re<lrganizaci6n: 

-El equipo se ha organizado de 
la siguiente forma: dos médicos 

atenderán las consnltas en el cen
tro de salud de CantaJejo)' los otros 
dos, atenderán, unoJazona norte 
de la Z8S, ubicado en Cantalej o, 
yotro la zona sur, que se ubicará 
en 'IUrégano·, aclara sobre la or
ganización del personal médico en 
un comunicado remitido desde la 
Gere.ncin p ro\'incial.. 

PSi NUEVOS HORA'FIIOS'QB LOS CONSULTORIOS 

Martes 10 de agosto 
Fuenterrebollo de9 n 10,30 horas 
Carrascal del Rfode JI n 12 horas 

Cabezuelade11 a 12 horas 
San Pedro de GaUlos de 11 a 12 hom,<; 

Veganzonesde9 a llhorns 
l\Iuñoveros de 11,30 n J2,30 horas 

Jueves 12 de agosto 
Sebúlcorde9a 11 horas 

Fuente El Olmode11,30 a 12,30 horas 
Cabezuelade9 a 10,SO horas 
Rebollo de JI a 12,30 horas 
El Guijarde9 a lO,SOhoras 
Caballar de 11 a 12,SOhoras 

Sauquillo de Cabezas de 13 a H horas 
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El PSOE critica que la Junta 
no piense en la "precaria" 
Sanidad de la provincia 
Alicia Palomo enfaliza,"el gran daño" causado por "la pésima gestión" de 
PP y es y lamenta la falta de transparencia sobre la nueva unidad de radioterapia 

EL ADElANTADO 

~"A 

••• la procuradora socialista se
goviana Alicia Palomo lamentó, 
en su balance final del curso polí
tico, que el GobiernodeMañueco 
ni siquierncon·lallegadadc "todos 
los millones dc los fondos europeos 
que está recibiendo Castilla y León, 
es capazde pensar en &gavia ni en 
su 5<1I1 idad, la más prccariade toda 
la Comunidad". Palomo enfatizó 

. "el gran daño que la pésimagestión 
de PP yCiudadanos está haciendo 
a nuestra Sanidad Pública", para 
añadir que este "n inguneo dc la 
Junta hacia Segoviaes evidente y 
ahora además con5tatable". 

Palomoremarcóquedesmante
¡amiento de la Atención Primaria 
en esto. provincia está provocando 
ya "una respucsta ciudadana que 
colltinuarácreciendosi PP y Ciu
dadanos siguen pisoteando los de
rechos de los vecinos de nuestros 
pueblos". Para la procuradora so
cialista, el "castigo" del PPy es ha
cia Segovia en materia sanitaria 
es "ine.xpli.cable", con una pande
miaque haevidcnciado "lo que los 
socialistas llcvamo~ años denun
ciando )' la Junta negando", como 
son: las g randes carencias en in
fracstructutaS)'mediossanitarios. 

Palomo seilaló que Sego\'ia es 
"de nuevo la gran olvidada para la 
Junta en el reparto que tiene que 
hacer la Comunidad de los fon
dos p rocedentes de Europa y de 
ese Gobierno de Sánchez al que 
tanto critican", ya que no piden 
para esta pro\'incia el acelerador 
lincal, cuando además es la penúl
tima pro\'il,1ciacn im·ersiones sa
nitarias". ~Esto es vergonwso, la 
provincia que menos tiene, y en la 
que menos piensa invertir laJ unta. 
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La pl'OctJradora socialista segoviana AJjela Palomo. .-
Estoes unnue\'Oatentadop3raSe
gO\ria y los segovianos", denu nci6. 

la procuradora segoviana sos
tu\·oqueni Mañueeo, nila conse
jera deSanidad, Verónica Casado, 
ni ¡gea ni la Junta, ni el PP, ni ~ lo 

que queda de Ciudadanos tienen 
un proyecto claroyconcreto para 
dolar deesta infraestructura a Se
gov1a". En su opinión, "no tienen 
el mcnor atisbo de voluntad po
lítica para que la Unidad pública 
de Radioterapia sea por fin una 
realidad. Ni con fondos propios, 
ni con fondos transferidos por el 
Gobierno de Espa¡la a t ra\"t's del 
Plan de Recuperación-

Palomo dcnunció que PP y Cs 
piden aceleradores lineales para 
otras provincias, pero no paraSe
govia, algo que tienen que expli· 
car)'a los procurndoressegovianos 

a mbas formaciones políticas, asl 
como la presidenta del PP de Se
go\'ia, Paloma Sanz, y la Coordi
nadora provincial de Ciudadanos¡ 
Noemi Otero. -rienen que dar la 
carn ante los segovianos sin perder 
un minuto más", sentenció. 

Palomo comentó ampliamente 
t'a m bién"la noticia aparecid a ayer 
en este med io sobre la lIcgada dd 
acelerador al Hospital Recoletas 

. la próxima semana. Para la procu
radora, tan solo es "un gran titular 
que tantole gusta al Gobierno re
gional"yaunqueseñalóqlle~nose 

oponen-al convenio, puso en duda 
su entrada en funcionamiento ya 
que de momento no hay acuerdo 
en firme entreJuntay Recoletas. 
Por esta razón, pidió "tra nsparen
cia" y llamó al Gobierno regional 
a ~dar c-xplicaciones" sobre ello . • 
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Urgen a la donación 
de sangre A + Y 0-
en Castilla y León 
ELAOELANTADO 
""''NA 

••• El Centro Regional de Hemo
terapia)' Hemodonación iIúomló 

. en eldiade ayude que las reser
\'as de todos los. grupos sangul
ncos,peroespecialmentedeApo
siti\'O yO ncgati\'O, seencuentran 
en situación "comprometida- por 
lo que urgea la donación . 

A través de UII comunicado 
remitido a los medios de comu
nicación, el Centro Regional de 
Hcmoterapia y Helllooonación 
ruega que se traslade a la po
blación la necesida.d de dona
ciones de todos los grupos, pero 
especialmente para los grupos 
A+ yO- ypara el rcsto plantea 
que la donación se haga de la 
ma·nera &habitual". 

Pueden donar tanto los yason 
donantes como los que estén in
teresados, que pueden acercar
se tanto a los centros ftios como 
a los puntos móviles de dona
ción que hay en toda. la Comu
nidad. Estos puntos se pueden 
encontraren la página web del 

centro de hemoterapia. (www. 
eentrodehemoterapiacyl.es). 

Puedendonartodaslas pcrso
nas mayorcsde«lad, que pesen 
al menos 50 kilosy quegocen de 
buena 5.1Iud, y los únicos requi
sitos paradonares llevar el DNl 
o ta.tjcta identificativa con foto 
y no acudir en ayunas. 

El propio acto de la dona
ción dura entre 5 y 7 minutos. 
Se utiliza material estéril ydes
echable, no existicndo ningún 
riesgo de contagio de ninguna 
en fermcdad transmisible por la 
sangre. Una \"el. realiz.ada la do
nación, el donante se toma un 
rcfrigcrio consistente en agua o 
refrescos y algún alimento só
lido. El \'olumen de sangre e.'\(
traído (450 «)se recupera a las 
dos horas, por 10 que no existe 
riesgo de debilidad. Al cabo de 
unos días rccibirá un smsen su 
teléfono móvil con el resultado 
de los análisis realizados. Ade
más, sies la primera ,"ez que do
na, recibirá e·n su domicilio el 
carnet de donantede sangre .• 

Una enfermera saca sangre a un d9!W1le. 



SÁBADO, 7 DEAGOSTO DE!021 

SOCIEDAD 

Los anticuerpos permanecen 
7 meses después de infectarse 

" ': 

Un estudio evidencia que lo's del resfriado común también pueden proteger contra el Covid-19 
.... CEHC!AS 

~~" 

••• Losniwlesdeanticuerposfren
te al Covid-19 se mantienen esta
bles o incluso aumentan siete me
ses después de la infección, según 
evidencia un estudio coordinado 
por el Instituto de Salud Global de ' 
Barcelona (ISGlobal), El estudio 
an:tlizómuestrasdesangrede578 
sanitarios del Hospital Clínic de 
Barcelona tomadas entre marzo 
y octubre dc 2020 para medir el 
nivel de anticuerpos, en cI que su
pone el primer estudio -en e\'3.luar 
la respuesta de anticuerpos frente 
a un panel tan amplio de antígenos 
a lo largo de siete meSes", romenta 
la investigadora del ISGlobal Car
lota Dobaño. 

Los resultados del estudio tam
bién apoyan la idea de que los an
ticuerpos preexistentes contra los 
coronavirns del resfriado común 
pueden proteger contra el oo\'id-19. 
En la ifl\'CStigación se usó la tecno
logía Lumite.x para medir, a partir 
de la misma muestra, el nivel y ti
po deantieuerpos IgA, IgM o IgG 
frente a seis antígenos diferentes 
deIBars-Co\'-2, asi como la pre
sencia de anticuerpos contra los 
cuatro corollavirus que causan el 
resfriado común. 

El objetivo de este estudio era 
conocer la dinámica y la duraci6n 
de la inmunidad mnte al covid y el 
papel de los antiCuerpos preexis
tentes para luchar contra el res
friadqcomún, para así predet'ir la 
c\'Qlución de la pandemia y poder 
inlplantarsoluciones eficaces. Los 
resultados mostraron que la ma
yoría de infecdones entre el per
sonal sanitario se dieron durante 
la pri mera ola de la pandemia y los 
anticuerpos IgG (inmunoglobinas 
que permanecen de porvida e-n el 
organismo)se mantuvieron esta
bles a lo largo del tiempo. 

LA PROTECCIÓN CRUZADA 

Sin embargo, en un 75% de las per
sonas "se vio incluso un aumrnto 
de estos anticuerpos sin ninguna 
e\idencia de que hubieran estado 
reexpuestas al virus·, explicó la 
coautora del trabajo, la doctora e 
im'estigadora Gemma Moneunill. 
En cuanto a los anticuerpos con
tra los rofonavirus del resfriado 
CQmún (HCoV), los resultados ob
tenidos sugieren que podrían con
ferir Wla protección cruzada frente 
ala infecri6no la cnfermedad por 
covid-19. Las personas que se in~ 

Una sanitaria realiza una prueba PCR a otra ... mujer en un hospital. 

feetaron por covid tenían nh·eles 
más bajos de anticuerpos contra 
el resfriado común. 

Así mismo, las personas asinto
máticastenían ni\'elcs más cleva
dos de IgG e IgAanti-HCoV quejas 
personassintomáticas, -Aunquela 
protección c.ruzada no se ha con
firmado, podría ayudar a explicar 
la susceptibilidad tan diferente de 

la p<Jblación a la cnfermedad·, se
ñaló Carlota Dobaño. 

Moncunill afirmó que 10 inte
resante del estudio es que hemos 
medido los anticuerpos contra los 
coronavirus del resfriado común, 
que son endémicos, y hemos ,isto 
que las personas que se infeéta
ron durante el estudio tenlan pre
viamente niveles menores que las 

personas que no se habían infecta
do, y también observamos queJos 
asintomáticos tenfan niveles más 
elevados de estos anticuerpos que 
los que tmie-ron síntomas". "Por 
10 tanto, podría ser que la inmu
nidad contra estos resfriados pu
dier.m proteger contra la infet'ción 
y la enfermedad de covid", añade 
la investigadora .• 

Los 43 años, edad media de los 
afectados porcovid persistente 
La media de edad de los enfennos 
de covid persistentc, aquellos que 
pasaron la enfermedad y que tras 
la f.1Se aguda siguen con síntomas 
de forma intermitente desde la 
primera ola de la p:mdemia, esde 
43 rulos yelBO% del colecti\'Oson 
mujcres. Asilo explicó lacoordi
nadara estatal de acción política 
y autonómica del Colectiyo Covid 
Persistente, Carolina Latorre, que 
confesó que sufrir esta cnfcrme~ 
dad prolongada en el tiempo es 
"doloroso" yque lo peor es la in
certidumbre de no saber "cómo 
se va a estar mañana". 

Además. e.xplicó que bajo el para
guas "'Longcovid Acts" se empe
zaron a crear con la primera ola 
de Covid-19 -a partir de maro y 
junio de 2020- estos CQlecti\'Qs en 
diferentes comunidades aut6no
mas. Latorre justificó la creación 
de estos grupos en la -necesidad 
de buscar un porqué", el motivo 
por el cual los síntomas sc man
tienen en el ticmpo, cn muchos 
casos de -fonna incapacitante", y 
reveló que el 10% de los enfernlos 
covid son persistentes. 
~fucha gente vio que una vez 

le daban el alta y le hadan una 

PCR que daba negativo, seguía 
con muchos síntomas, que a ve
ces se agra\'aban e impedían lle
var una vida norma' -, resaltó y 
rcrordó quedepcndíade -la bue
na fe- de cada médico de atención 
primaria quese creyera o no que 
el paciente seguía con mal estado 
de salud. La Sociedad Española 
de Médicos de FamiliayGenera
les elaboró una gula ron más de 
200 síntomas de la enfennedad 
del roronavírus y hay algunos, co
mo la.pérdida del olfato, con los 
que se puede trabajar, pero otros 
son incapacitantes,. 

EL ADE3..PNTAOO DE SEGCMA23 

El Gobierno 
reconoce sus 
dudas sobre la 
tercera dosis 
AGellCIAS 
'.'.0-00'0 

••• La ministrade Ciencia e In
novación, Diana Morant, ga
rantizó ayer que el Gobierno 
adoptará la decisión definiti
va sobre la conveniencia ano de 
inocular Wla tercera dosis de las 
vacunas contra el Co\'id-19 "de 
la mano de la e\idencia cientí
fica", A preguntas de los perio
distas, la ministra señaló que 
España está liderando a nivel 
mundial la cifra de personas va
cunadas con nn casi 60% dela 
población con la dosis completa 
yronla idea.dellegaraI70% a 
finales del mes de agosto, 

Morant se expresó así des
pués de quela Comisi6n Euro
pea despejara ayer el ca.mino de 
la tcrcera dosis al atribuir la de
cisión a cada Estado, r limitar
se a sugerir tener en cuenta las 
evidencias científicas, cuando 
algunos paises miembros como 
Alemania y Francia, o desde 
fuera, el Reino Unido, 3flWlcian 

MADRID INSTA AL 
MINISTERIO DE SANIDAD 
A INOCULAR LA PAUTA 
DE REFUERZO ANTE EL 
CCVlD A GRUPOS DE 
ALTO RIESGO 

el inicio en septiembre de una 
nueva ronda de vacunaciones. 

Según Monrat, "hay que ha
cer que las vacunas lleguen a 
todos los países·, dijo tras com
partir con la OMS que no de
bería haber una tercera dosis 
mientras no lleguen suficien
tes vacunas a los países menos 
desarrollados. 

Por otro lado, la Comunidad 
de Madrid irutó al Ministerio 
deSanidad a "ir planteando una 
tercera dosis" de vacuna contra 
el cO\id-19 para los grupos de 
muy alto riesgo, como perso
nas con trasplantes, que reci
ban tratamientos oncológicos 
o inmunodeprimidas, pero re
chaza un tercer pinchazo para 
la población general. 

Por sn parle, cl viceronsejero 
de Sanidad madrileño afirmó 
ayer, en la rueda de prensa pa
ra actualiz.'l.r la situación epi
demiológica deMndrid, queno 
hay ninguna publicación ni evi
dencia científica que sostenga 
que es né(:esario plantear una 
tercera dosis devacuna a la po
blación general.. 
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Los anticuerpos se 
mantienen e incluso 
crecen siete meses 
después del contagio 

r----____ -

Un estudio español 
muestra que las defensas 
preexistentes contra 
otros resfriados también 
pueden proteger 
frente a la covid·19 

ÁlVAROSOTO 

~IAOR10. Los niveles de anticuer· 
pos IgG frente a la protelna 'spi
ke' del SARS-CoV-2 se mantienen 
estables, o incluso aumentan, sie
te m eses después de la infección, 
segUn un estudio coordinado por 
el Instituto deSa1ud Global de Bar
celona OSGloba1) en colaboración 
con el Hospi tal Clinie de la capi
tal catalana. 

Los resultados, publicados en 
la revista 'Nature Communica
lions', también apoyan la Idea de 
que los anticuerpos preexIsten
tes contra los coronavirus del res
friado común pueden proteger 
contra la covid-19. 

La investigación, liderada por 
la c ientlfica de ISGlobal Carlota 
Dobaño, siguió desde etlnicio de 
la pandemia a un grupo de traba
jadores sanitarios del Hospital CU
ole de Barcelona para evaluar sus 
niveles de anticuerpos contra di
ferentes antígenos del SARS·CoV-
2 a lo largo del tiempo. 

Los autores analizaron mues
lra.s de sangre de 578 participan
tes, tomadas en cuatro momentos 
distintos entre marzo y octubre 
de 2020, y usaron la tecnología 
Luminex para m edir, a partir de 
la misma muestra, el nivel y tipo 
de anticuerpos IgA, IgM o IgG 
frente a seis antígenos diferen
tes del SARS-CoV-2, así como la 
presencia de anticuerpos contra 
los cuatro coronavirus que cau
san el resfriado común. 

Los resultados muestran que 
la gran mayoria de las infeccio
nes en el personal sanitario tuvo 
lugar en la primera ola (el por
centaje de personas con anticuer
pos frente a SARS-CoV-2 apenas 
creció entre m arzo y octubre, del 

13,5% al 16.4%). A excepción de 
los anticuerpos IgM y de los IgG 
contra la nucleocáps ide del vi
rus, los demás anticuerpos de 
tipo IgG (incluyendo los anticuer
pos neutralizantes) se m antuvie
ron estables durante los siguien
tes meses; confirmando los re
sultados de otros estudios recien
tes. 

«De manera sorprendente, en 
e175% delas personas se vio in
cluso un aumento de anticuer
pos IgG 'anti-spike' a partir de los 
cinco meses, sin ninguna eviden
cia de que hubieran estado reex
puestas al virus., afirma Gemma 
loloncunill, coautora se nior del 
trabajo. En el estudio, además, 
no se constataron reinfecciones 
de los particJpantes. 

En cuanto a los anticuerpos 
contra los coronavlrus del res
friado común (HCoV), los resul
tados obtenidos sugieren que po
drian conferir una protección cru
zada frente a la infección o la en
fermedad por covid-19. Las per
sonas que se Wectaron por SARS- Personal sanitario atiende a un paciente de covid en Barcelona. If. P_ 

España cierra su semana con más 
muertos por covid desde mayo 

A.s. 

~IADRlD. España cerró ayer la se
mana con más fallecidos porco
vid-19 de los tres últimos me
ses. Desde el lunes hasta el vier
nes, ell'olinisterio de Sanidad re
gistró 520 decesos a causa del 
coronavirus, una cifra que no se 
veIa desde el periodo entre ellO 
y el 14 de mayo, cuando se con
tabilizaron 547. Entonces, Es
paña acababa de superar la cuar
ta ola, que se dio en llamar la 'oli
ta' porque el piCO de su curva se 
quedó en los 235 casos. Ahora, 
las consecuencias de la quinta 
ola, que alcanzó su máximo el 

pasado 27 de julio con 701 ca
sos, han causado este repunte 
de fallecidos, que e n cualquier 
caso, habria sido muchísimo más 
alto si la vacunación con la pau
ta completa no hubiera llegado 
ya a casi el 60% de la población. 

El crecimiento del número de 
decesos provocó que España su
pe rara ayer la barrera de los 
82.000 fallecidos desde el inicio 
de la pandemia. En concreto, la 
covid-19 ha dejado ya en el país 
82.006 víctimas, según las esta
dísticas oficiales de Sanidad, que 
sólo incluyen a los muertos que 
dieron positivo e n las pruebas. 
Segun otros organismos, como 

el Instituto Nacional de Estadís
tica oel Instituto Carlos 111, a tra
vés de su Informe 1'o10Mo, el glo
bal de fallecimientos está en el 
entorno de los 100.000. 

Además, el departamento de 
Carolina Darlas notificó ayer 
21.561 nuevos casos de corona
virus, prácticamente los mismos 
que en las ú ltimas jornadas. El 
total de contagiados desde el ini
cio de la pandemia, siempre se
gún las estadlstlcas de Sanidad, 
se sitúa en los 4.588.132. 

Las mejores noticias volvie
ron a llegar de la incidencia acu
mulada a 14 días por cada 
100.000 habitantes, que prosi
gue su descenso. Ayer se quedó 
por debajo de los 600 casos por 
primera vez desde el19 de jul io 
al m arca rlos 591,14 contagios, 
23 menos que el jueves. Eso sI, 
los niveles en el grupo de edad 

Sábado 07.08.21 
EL NORre: DE CASTILLA 

Varios estudios apuntan a 
la existencia de inmunidad 
cruzada entre diferentes 
tipos de coronavirus 

CoV-2 te nlan niveles más bajos 
de anticuerpos contra el HCoV. 

Asimismo, las personas asinlo
máticas tenian niveJes más eleva

. dos de IgG e IgA antiHCoV que las 
personas sintomáticas. -Aunque 
la protección cruzada por inmu
nidad preexistente a los corona
virus del resfriado comun aún no 
se ha confirmado, podrla ayudar 
a explicar la susceptibilidad tan 
diferente de la población a la en
fennedad,_ señala Dobaño. 

Esta inmunidad cruzada (la po
sibilidad de Que lo~ anticuerpos 
creados en infecciones previas 
ante otros virus protejan frente al 
SARS·CoV-2) se ha convertido en 
uno de los grandes asuntos de de
bate entre los expertos sobre la 
covid-19. Un estudio dellnstitu
lo de Inmunología de La Jolla, en 
San Diego (California), publicado 
el año pasado en la revista 'Cell' 
apuntaba a que un grupo de la po
blación, que podrla oscilar entre 
e140 y e160%, contarlan con in
munidad previa al coronavirus al 
h aber pasado ya otro tipo de vi
rus respiratorios de un origen si
milar. La explicación estaría en 
las células r, que se fonnan a par
tir de las células madre en la mé
dula ósea después de que el orga
nismo haya sufrido un coronavi
rus previo yque son parte del sis-
tema inmunitario. . 

de entre 12 y 29 continua sien
do enorme, con una incidencia 
por encima de los 1.500 casos. 
En cualquier caso, las previsio
nes apuntan a que en las próxi
mas jornadas este indicador ge
neral seguirá descendiendo, ya 
que la incidencia a siete días se 
halla e n los 302 casos, menos 
del 50% de la incidencia a cator
ce. 

E) número de ingresados por 
covid-19 cayó ayer por debajo 
de los 10.000 (9.825, de los que 
1.698 permanecen en las uni
dades de cuidados intensivos), 
aunque la presión hospitalaria 
se mantiene en guarismos altos: 
el 8,24% de las camas totales de 
los h ospitales españoles se en
cuentran ocupadas por pacien
tes de coronavirus, que a su vez 
representan e l 18,31 % de las 
UCI. 

Los datos de la pandemia . ~ 
1\ ~nO l ) 

Contagiados ... 

4 .586.132 (+21.561) 

Vacunación 

28255.949 58.5-42.·~9S 

Ritmo: media móviL 
de Los üLtimos 7 días 

Incidencia 
acumulada v 

591,1 c.Jsos e'n 
los üllimos 14 dilsl 
100.000 habitantes 

,,1 ¡/\ 
/, \ 
" , 

/' ,/ '''''-0 
25/0S/20 ~f08m 

Fatlecldos ... 
B2.006(+75) 

Ocupación UCI ... 

,l.1 I 

personas vacuni!d~s ' tI'~Sj ~dm'n:<tr~t!~,~ 
(+Ut.512) (q lO.OH) 

Sobre el total de ~dóo: 

170¡'; 

59,7% 10.'>-;" 
vacUJl~das c.."ld .. :>::¡;d!;! 

3i65.>5 V 
.. J,.s ~I (! ~ 

188.87lT 
perSONS 
Vi!(unadas 

~~~III"~_"'¡""~!ioi" at dia 
11/0 1/21 06/08/21 
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SEGOVIA 
Respuesta 
masiva de los 
pueblos para 
protestar contra 
la reforma de la 
sanidad rural 
Vecinos de decenas de localidades de todas las 
zonas de la provincia salen a la calle para mostrar su 
oposición a la reordenación de la Atención Primaria 
SERGIORVIZ 
SEf3I:},'A 

... Ayllón, Grajera, Muñoveros, 
Navalilla, Fuente El Olmo de 
Fuentidl!eña, Caballar, Cantale
jo, Olombrada, Cedillo de la Torre, 
Nava de la Asunción, Carbonero el 
Mayor, Coca, D.léllar o Duruelo, 
estos son algunos de los muchos 
pueblos de la provincia cuyos ve
cinos decidieron salir a protestar 
contra la reforma de la Atención 
Primaria. Una reordenación pa
ra unos, recortes en el sistema de 
salud para otros. 

Las protest~ se extendieron a 
todas las zonas de la provincia yel 
seguimiento fue muy numeroso, 
casi todas localizadas en frente de 
los consultorios rcentros de salud 
de las zonas rumIes acompañadas 
de prendas blancas colgadas de las 
fachadas de los edificios. 

No es la primera protesta que los 
yecinos de las zonas rurales llevan _ 
a cabo contra la reordenaeión de 
la Atención Primaria y tampoco 
se prevé que sea la última. 

También exigen el reg.reso del 
sistema dispuesto antes de la llega
da del coronavirus, que precipitó 
el cierre temporal de los consulto
rios que han ido reabriendo poco 
a poco, y la urgente necesidad de 
mejorar la dotación de personal 
para ntender guardias, sustituir 
bajas y cubrir vacaciones. 

Elmensajequecentraeldiscurso 
es unánime a pesar decstar repar
tido por decenas de localidades: los 
servicios son esenciales para las zo
nas rurales ysu futuro, más la salud 
con una población mayoritariamen
tede 3\'3.ru.ada edad. Esta finneza 
en defenSa de la sanidad rural es li
gadaaotrogranproblemadeestos 
lugares, el de la despoblación. 

Para los vecinos estos proble
mas v.an dela mano, ya q~.~ ~~~-

nos servicios más dificultades pa
ra habitar en las zoñas rurales, 
que se traducirá en·el futuro en 
menor población' y olvido de los 
pequeños municipios. 

La protesta fue arropada por 
diversos colectivos ciudadanos, 
originalmente con\"Oeada por Mo
vimiento por la Sanidad del Nor
deste de Segovia y al que se unió 
también después la Plataforma 
'Segovia Viva', entre otros. 
Estasprotestasse~en a las di

ficultades que atraviesa la Geren
cia para cubrir \'acaciones y bajas, 
situación que ha dado lugar aque 
se tenga que readaptar los horarios 
de atención en los consultorios de 
la zona básica de salud de Canta
lejo y que está causando muchas 
complicaciones en otras árcas co
moen lazonadeNavade laAsun
ción o en la de Carbonero el Mayor. 

La Plataforma 'Segovia Viva' 
considera lID géxito·la partici
pación lograda, lo que ha conse~ 
guido que "los pueblos estén muy 
blancos·. ~Está teniendo mucha 
afluencia, necesitamos a los mé
dicos para quejos pueblos sigan 
vivos·, euenta Sonia "Mesonero, 
una de las portavoces del colectivo. 

Destacan también el gran se
guimiento a la iniciati\'a 'Porque 
mañana te puede tocar a ti' que 
promovía sacar al exterior de 
ventanas y balcones ropa de co
lor blanco como protesta ante la 
precariedad de la Atención Pri~ 

maria Rural,y que procedía de la 
Coordinadora de la España vacia
da en Castilla y León. ~Reivindi
camos el blanco, el color de los 
médicos que necesitan los pue
blos·, señala Mesonero. 

Destacan que la inercia de 
empeorar la frecuentación cn la 
Atención Primaria rural empero 
.!tace ya unos ~ños , pe~9 ha: sido 

Vecinos de Valdesimonte se concentraJl en frente del consultorio de la Ioca.IkIad • 

Sebirleof" to/f\b!én salló a la cal!e p¡¡¡-a pedir mejores servicios en el medio rural. 

con la pandemiacuando estade
riva se ha agudizado. ~No puede 
haber siete médicos donde se ne
cesitan 12· , aclara. 

Aunque reconoce que hay zo~ 
nas más afectadas por la reor
denación, cree que "los recortes~ 
afectan a "Segovia en general· , y 
que este proceso no se queda solo 
en la provincia ya que llega aotras 
zonas de Castillay León e incluso 
de otras comunidades autónomas. 
~La protesta se ("entrn en Segovin 
porque ha sid~ ~1§Í~.a como cone-

jillo de indias·, señala Mesonero. 
Apartede ~n regreso a lasitua

ción de antes de la pandemia, rc
cla!TIaD un fortalecimiento del sis
tema de salud rural. De esta fonua, 
la Plataforma 'Segovia Viva' pide 
a la Junta unsegundo hospital en 
algún punto de la provincia que 
"descentralice· el sistema .. 

Ante estas dificultades por las 
que atraviesa el sistema de salud, 
la Platafonna 'Segovia Viva'pidea 
I as administraciones ·ponerse las 
p~as· decaraal ÍUhlro, una inyer-

OO~IINGO,IIDEAGOnoDE20l!1 

sión que podrla yenir de la mano 
de los fondos europeos. 

Complicado panorama el que se 
presenta de earaal futuro, con unos 
pueblos que reivindican mantener 
un sistema de Atención Primaria 
fuerteen unqs zonas rurales que se 
secan por la despoblació~ a gran 
ritmo. Una inercia dificil de parar 
y quehace que seconcentren los re
cursoscn unos pocos puntos, cen
tralización queyuch-epara muchos 
ciudadanosinviablepodervivircn 
sus zonas de origen. 11 



OO~IlNGO,8DEAGOSTODEtO~i:l 

Vegan:r.ooes reclamó que no S9 retiren plazas da médicos. 

V~nos en la conceol1aclón de Durueio. 

Consultorio de NavaJilla durante la protesta. 

Plan de choque para 
reconstruir la sanidad 

Con la esperanz.'t puesta en las 
"acunas y bajo la premisa dc 
queel Covid-19 será. endémico, 
la Consejeria de Sanidad traba
ja ya en su plan de·choque pa
ra reconstruir un sistema Mmu)' 
toc.ldo·, pero no hundido por la 
pandemia,quetendráquchacer 
frente ahoraaotra ola, ladela 
patolog(a no-Covid. Con prisa y 
sin pausa, el departamento que 
dirige VeTÓnica Casado da ya los 
primeros pasos para reducir al 
má:I:imo los efectos del corona
virus en las dos patas del siste
ma, la Atención Primaria)' la 
Hospiialaria.yp3rareforzarlos. 

MSe h.lta de poncr todas las 
medidas que nos permitan reae
ti\Olr el sistema y poderlo hacer. 

Todo lo que es la morbimortali
dadevitableimputablealsiste
ma sanitariova a tener un cre
cimiento, y nuestro objetivo es 
minimizarlo lo máximo posi
ble·, afirma la consejera. 

Lo1. hoja de rota marca recupe
rar la atención presencial a de
manda del paciente y que con-

- "i\'¡meon la atención telefónica, 
quehallegadoparnquooarsepa
fa resoh-erduda..s sobre medica
mentos, rcsultados analiticos y 
otras eonsultas que uo precisen 
el cara a cara médico-pacien
te_- No cs uue,·o, pero se quiere 
r~conocer como acto médico o 
enfermero, de nlodo que pasea 
formar parte de las agendas de . 
manera protocolizada. 

RAOElANT,ADQ rx: SEGOM5 

El PP afirma que no se va a 
suprimir ninguna plaza de 
médico en el medio rural 
Francisco Vázquez confirma que el concierto sobre radioterapia entre 
Recoletas y la Junta llegará tras la finalización de las obras en la Misericordia 

SERGlORUIZ 
&:<:O/A 

••• El secretario autonómico del 
PPCyLy vicepresidente 1" de las 
Cortes de Castilla)' León, Frnn
cisco Vázque7 ... volvió adefender 
a)"Cr q ue en la sanidad de las zo
nas rurales "no se \'a a suprimir 
ninguna plaza de médico". 

En uua rueda de prensa en la 
que es tuvo acompañado del res
ponsableen materia deSanidad 
del PPCyL, AJejandro Vázqucz, el 
dirigente 5CgO\'¡ano sciialó qu.e5U 
partido Mcumple con la Stluidad·, 
por lo que no se va a proceder a 
"cerrar ningún consultorio· ni a 
"suprimir ninguna plaza de mé
dico en el medio rural". De esta 
fonna, Vázquezs~ñalóqueel pro
rccto para reformar la Atención 
Primaria obedece a una Mreorga_ 
nizaciÓn· de los profesionales pa
ra adaptarse a las complej idades 
de la provincia. 

( 

E1sccretarlo regional dc los po
pulares hiumll recorridoporestas 
romplejidades,cntrelasquedesta
có cl gran númcro de localidades 
que cubrir y el em-ejeci miento de 
la población, circunstancias que 
hacen "distinta" a Castilla y León. 
Según sus palabras, esto obliga a 
tenerque contar con una plantilln 
muy grande de profesionales y un 
gran presupuesto que 10 sustente, 
algoquea5Ujuiciollevnhacicndo · 
el PP de la Comunidad desde hace 

Francisco Vázque:r. y Alej"andro Vázquez antes d e la rueda de pren$a. 

ciaoomoes ladeclaraci6n deinterés 
regional a la segunda lnfrncstruc
turo Hospitalaria, Ja..sactuaciones 
clllas UCIylas Urgencia..sdel Hos
pital Genern1 o la adjudicación de 
laobrasdelScgovia rv. 

Por su partc, el responsable en 
matcria de Sanidad del PPC)'L, 
Alejando Vázquez, señaló que la 

más de 30 años. ·Nadie hostiene . actual sit uación de la AtenciÓn 
que dar leccioncs·, recaJ.có. Primariacs "complicada·.AsI, in-

En este punto, se mostTÓ muy dicóque losprofcsionales del sec
critico con el PSOE, ya que cree tor ,'¡wn un momento convulso 
quc está n tratando "un tema muy mareado porelMestrés" producido 
sensiblc· dc manera p3rtidista y porla p3..udemia, el retrasade! res
rerordóeomo lossocialistassele- to de atenciones y la ·f:tltade mé
''antaron dela mesa de negocia* dicos·quecubrall susvacacion,e.s. 
ción p3.ra acordar un gran pacto Sobreesta Mausenciadeespccia
autooómicoparnlaroorganizaci6n listas·,argument6quc"nosetratn 
delas.:'midaddeCastillayLe6n. derecortes·,fÍnodeundéficitcs-

Sobre los problemas que atra- truct\lral que deberla ser resuelto 
,'¡esa en la actualidad la Atención 000 reformasenel MIR paracvitar 
PrimariaTural, Vázquezseñaló cl "mercadeo"deprofesionalesque 
que se debe al Mdéfici.t de profe- seestádalldoentrcCOlllunidades. 
sionales espedalistas" que padece Por ú1timo, quiso destacar que 
toda España. otrascomunidades gobcmadaspor 

Francisco Vázquez repasó los IossocialistasOOOlOAragóllsíestán 
grandes proyectos en materia sa- cenando consultorios, algo que no 
nitaria que tienen como destino seestábaciendocnCastillayLe6n. 
Scgovia. De esta fonna, destacó 
el"compromiso" del GobierllO au
tonómicoysupresidente,Alfonso 
FemándezMaiíueco,COIllaprovin-

UtUDAD DE RADIOTERAPIA 
"'No soy responsable del descono
cimientodeotraspersona:t,resu-

mió Francisco Vázqllez acerca de 
las declaraciones sobre la unidad 
de radioterapia de Recoletas rea.li
zadas el viernes por la procuradora 
socialistasegovianaAlkiaPalomo. 
"Algunos son oomo Santo TomlÍ.S, 
pero pronto \Oln a poder metcr el 
dedo, cn septiembre uoctubre", re
maTCÓsobrelaentradaenfuucio
namientodcl nuC\'Oservicio. 

Alicia Palomo manifestó sus 
dudas sobre la nueva unidad de
bido a la ausencia de concierto en
treemprcsa)'Junta. --& pura de
magogia", remarcó Vázqut'z, que 
señala que el acuerdo tcndrá lugar 
tras la finalización de las obras y 
que tanto la inversión del Grupo 
Recoletasoomoqueenotrospun
tosdclaComunidadeseconcierto 
entreambosaetores ofre<:ccerte
zas sobre su futura firma. 

Eneste puntoydespuésde ase
gurar que el concierto se lleva: 
rá a cabo, recordó que csto no 
siguifica quela Junta renuncie a 
una futura uoidad deradiotera
pia pública, que según Vázquez 
vendrá con la segund a infraes
tructura h ospitalnria. Por últi
mo, el secretario autonómico pi
dió al PSOE dejar·de "jugar con 
la salud de las personas· .• 
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SEGOVIA 

Segovia contabiliza la primera 
muerte por Covid-19 de agosto 
La provincia registra 50 nuevos contagiados y el Hosp~aI General rebaja la cifra de ingresados en planta 
SEROIORU1Z 
SEG(},'A 

••• Segovia registró la p rim era 
muertedeagortoporCovid-19que 
rompió con siete días sin lamentar 
falle<:"imientos relacionados con la 
pandemia,seg\Ínindicóclinforme 
de la J uuta de Castilla y León que 
detalla la evolución epidem iológi
caen la Comunidad, 

Aunque la cifra de muertes h a 
caído en picado tras las llegadas de 
las vacunas, todaviaseestán pro
duciendo fallecimientos, como es
ta última o las dos contabilizadas 
en la parte final del mes dejulio, 

La cifra de muertes en la provin
ciades~e el inicio de la pandemia 
se sitúa en 983, de las que 443 se 
dicron ¡'ntr~ usuarios de las resi
dencias de mayores. 

Respecto a los contagios por 
coronavirus de las últimas horas, 
Segovia registró 50 nuevos posi
~i\'os, una cifra en linea con las de 
anteriores dlas. 

La provincia está rebajando sus 
númerosdecontagiados~apo
oo. De esta forma, en los p rimeros 

, días de estasemana se han conta
bilizarlo 30 8 infectados, 65 menos 
que los 373 que el parcial preceden
te sumaba en c.sc espacio temporal. 

Aunque todavía lejos de una si
tuación b uen.1, lo cierto es que la 
incidencia pare«que ya h a inicia
do lasenda bajista tras superar la 
'meseta' que presentaba la curva 
hasta hace unos dias. 

Sobre la t asa de incidencia, la 
de 14 días solo supera los 800 ca
sos por cad a 100.000 h ab it an
tes en Bu'rgos (804,1), q ue pre
senta una m ej orfa en 60 casos. 
Mientras, Palencia anota 732,9 
(38 casos menos en u n d ía); So
ria, 703,1 (48 menos); Valladolid, 
con' 586 casos; Ávila, con 593,6; 
Segovia, con 514 ; Za mora, con 
378,6; León, con 362,1; y Sala
manca, con 329,2 (ocho más que 

Les cifras de IflCIdenctll sa mantienen en nN~ 1 de nesgo 'muy alto'. 

ayer). Todas eUas se encuent ran 
en situación de riesgo 'muy alto'. 

En cuanto a la tasa asieted{as, 
de n uevo los p eores resultados 
t amb ién se obser van en Bu r 
gos, con 3 41,9 , seg uida de Ávi
la (282,8), Soria (276,7) y Palen
cia (255,7). Por detrás, Segovia 
(240,4) y Valladol id(238,S). Con 
una incidencia inferio r a 200 se 
sitúan Salam anca (168,5), León 
(146,1) y Zamora (126,6). Todas 
d esciensle n, a excep ción de las 
p rovincias abulense y salmanti
na, respecto al viernes. 

De vuelta a las cir ras provincia
les, las cifras hospitalarias rebaja-

ron sus valores levemente en las 
ú ltimas horas. A pesar de que las 
úll imas semanas, con la nueva ola, 
h an traído u n aumento de la pre
sión asistencial, los datos están en 
nh'd es asumibles. 

Los hospitaliUldos con Covid-19 
en plontasesitúan en 19, uno me
nos que en la anterior actualiza
ción. En las últimas horas sedie
ron u n total de tres ah as entre esta 
clase de pacientes. 

Por su parte, las cifras de en
fe rmos Covid cnlas unid ades de 
cuidados intensivos se III anhl\'ie
rOIl estables. De esta forma, la tasa 
d e ocupación en estas instalacio-

nes en el H ospital General se sitúa 
en el 45%, con 14delas31camas 
disponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al quc presenta la media re
gional, que está. en cl 65%. De los 
ingresados, u n total deseis pade
cen Covid-19, m ientras otros ocho 
pacientes no guardan relación con 
la pandem ia. 

Respecto a los brotes activos, la 
Jnnta de C.'\Stilla y León durante 
los fines de semana no actualiza 
los d atos. Conforme alos del vier
nes, el número de brotes activos se 
sitúa en 96 con '¡'15 posith'os aso-
ciados a ellos.. •. 

bar restaurante 

elcOChifri to@gmall.com 

r§l Reservas 691 626333 

Avda. del Acueducto, 4 
40001 - Segovia 
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Castilla y León 
registra nueve 
fallecidos y 868 
nuevos casos 

••• La Comunidad de Castilla 
y León registró nUe\l: fallecidos 
en hospitales, siete más que el 
d la previo y dos más que h ace 
~i etc días, y 868 IlUe\'OSCa50S de 
Covid-19, 10 que representa doce 
menosque lafechapJecedentcy 
182 menosqueel p;uadosábado. 

Losdatos proporcionados este 
sábadoporlaC~jeriadeSani

dad reflejan que tres de los nueve 
decesos se han eontabilizndo en 
Valladolid, dosenÁ\i1a,yunoen 
Burgos, León, Palenday Sego
,'ia, respecm'3.menle. 

Por pro\'incias, de Jos 868 nue
\'OScasos, el m·ayornÚnleroscen
cuentraen Valladolid, con 204, 
seguidade Bmgos con 202, León 
111,S. .. d amanca IO'7,Ávila 78, Pa
¡ench" 52, Segovia cincuenta, 50-

ria41, yZamoro veintitrés. 
Con los n ue\'OS contagios de 

ooronavirus notificados, Casti
lla y León contabiliza un número 
actual acumulado es 286.949. 

Las nucvas'altas hospitalarias 
se han calculado en 74, de m a
nera que el total acumulado se 
sitúa en31.923 pacientes y; con 
las nueve defun ciones m ás, la 
cantidad de personas C;'.lIecidas 
ha ascendido a la cifra global de 
5.905 personas. 

I....'l tasa de inciden era a 14 días 
continúa su descenso progresi
\'0. Así, en las últimas 24 horas 
cayó en 26 casos, hasta s ituarse 
en los535,9por cada 100.0 00 
habitantes. La tendencia' con
tinúa, como demuestra la evo
lución d e los úl timos d fas. En 
la úl tima semana ha d isminui
do desde los 705cMOS, es decir, 
169 m enos. 

Por su parte, la ocup.1ci6n de 
camas de cuidados crlticos por 
casos d e Covid-19 subió en el 
dia deayer casi un pu nto, basta 
el S:2,1%. El porcentaje d e ocu
pación sobrccamasde hospita
lizacÍón en planta baja l igera
m ente, h asta el 6.5% . • 
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SEGOVIA 

La incidencia semanal baja un 
12%, segunda caí~a consecutiva 
Los contagiados por Covid se reducen-levemente aunque la sttuación epidemiológica aún es complicada 
SEROIORUIZ 
$EGO:A 

••• Segovia sumó en las últimas 
horas'¡'3 contagiados por Co\id-J9 
y tenninó la semana con 371 posi
ti,\"Os, Un 11,88% rnenosqueen el 
parcial anterior, reflejó el infor
me de la Junta de Castilla y León 
sobre la situación epidemiológica 
en la Com,unidad. 

Se t rata de la segunda rebaja 
consecutiva de los casos semana
les, que h an pasado dc Jos 557 de 
lasemana del 19 al25 dejuJioa los 
421 de la anterioryahora vuelve a 
caer hasta los 371 . Esta últimaci
fra representa el número más bajo 
decontagiadosparaSegmiadesde 
que se inició la quinta ola, allá por 
los inicios del mes pasado. 

La tendencia por tanto yase em
pieza a mostrar bajista, pero las 
reducciones son todavfa muyrno
deradas y las altas cifras de con
tagiados revelan que la situación 
epidemiológicaaún esmuyoompli
cada. Para que se pueda comparar, 
las actuales cifras de la provincia 
se encuentran toda,'Ía por enci.ma 
delos datos de la peor semana de 
la cuarta ola (dc129 de mano al4 
de abril), que remitió 307 casos. 

Sobre la tasa de incidencia, en la 
de 14 días ninguna provincia supe
ra los 800 casos porcada 100.000 
h abitantes, ya que Burgos ha baja
do de esa franja y se queda en 764,1 
en Burgos, que presenta una me
joría en 40 casos. Mientras, Soria 
anota 671,6 (32 menos); Palencia, 
685,5 (47menos); ÁviIa, 592,4 (uno 
menos); Valladolid, con 558,7 ca
sos; Sego\'ia, con 511,4; Zamora, 
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• Las tasas de incidenela de la Pfovincia se slguO(! reducIendo pero co-ntinCian en ni\'eI 'muy alto'. 

con 385,1; León, con 347¡ Y Sala
manca, con 319,8 (diez menos que 
en lajomadaanterior). Todasellas 
seeneuentranensituaciónde ries
go 'muy alto'. 

En cuanto a la tasa o. siete días, 
de; nue\'o los peores resultados 
to.mbién se observa n en Bur
gos, con 306,1, seguido. de Ávila 
(285,"), Soria (256,5»)' Palencia 
(24],3). Por detrás, Segovia (236,5) 
y Valladolid (228,3). Con una in
cidencia inferior a 200 se sitúan 
Salamanca (152,7), Zamora (143) 
y León (14],5). 

Sobre los datos de mortandad, 
Segovia no contabilizó nuevas 
muertes por Covid-]9 en las ú1ti
mas horn.s, con lo que no se da con
tinuidad a la registrada el sábado 

y que de momcnto es la única del 
mes de agosto. 
. La vacunación está reduciendo 

e1 número de muertesosteusible
mente, pero por dcsgrn.cia. no las 
elimina por completo. 

Las cifras hospitalarias empeo
raron en las últimas horas, revir
tiendo las rebajas de las anterio
rcsjornadas. 

Los ingresados con Covid-]gen 
planta aumentaron hasta 21con la 
última 3ctualización, dos más que 
en los datos del sábado. El Hospitil 
General no remitió ninguna alta 
dura nte el domíngo, por lo que la 
semana terminó con 14. 

Por s u parte, las cifras de en
fermos CO\'id en las unidades 
d e cuidados intensivos se !fla n-
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tuvieron estables. De esta for
ma, la tasa de ocupación en es
tas inst alaciones en el Hospital 
General se sitúo. en el 52%, con 
16 de las 31 camas disponibles 
(l6 estructu rales y ] 5 habilita
das) en uso, porcentaje inferior 
al que presenta la media regio
nal, que está. en el 64-%. De los 
ingresados, un total de seis pa
d ecen Co\'id-19, mientras otros 
diez pacientes no guardan rela
ción con In pandcmia. 

Respecto a 10$ brotes activos, la 
Junta de Castilla y León durante 
los fines de semana no achlaliza 
los dato.s. Conformea los del vier
nes, el número de brotes activos se 
sitúa en 96 con 4]5 'positi\"Os aso-
ciados a ellos.. " . 

MIRADOR ATALAYA, 
S. COOP. VIV. 
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Castilla y León 
suma cinco 
muertes y 4<32 
positivos más 

... La Comunidad de Casti
lla y León sumó cinco muer
tes en hospitales porCovid-19, 
la misma cifra que el pasado 
domingo y cuatro menos que 
el sábado, y contabili zó 432 
nuevos casos de eoronavirus, 
lo que represcnta 24-0 menos 
que h ace siete dlas y 4-36 me
nos que el dla previo. 

Los datos proporcionados en 
el diade ayer por la Consejería 
deSanidad reflejan que los fa
llecimientos se h an registrado 
en Burgos, Palencia, Salaman
ca, SoriayValladolid, con uno 
deceso en cada caso. 

De los 432 nuc\'OS casos, 73 
se han localizado en Burgos, 72 
en León, 53 en Palencia, 49 en 
Valladolid, 44 en Ávila,43 en 
Segovia, 39 en Salamanca, 37 
en Z.1mora y \'Cintidós en Soria. 

Con los nue\'Os contagios, el 
número actual acumulado as
ciende a 287.381, mientras do
ee altasen hospitales en las úl
t imas horas sitúan el total de 
altas en 31.935.' 

Con las cinco (l!timas de
funciones, el número total de 
muertes en hospitales se ha cal
culado en 5.910. 

Los datos dela semana, des
de el domingo 1 deagosto has
ta ayer, indican que la mayor 
cantidad de dccesos en hospi~ 
tales se registró el miércoles 4 
de agosto, con once, fecha a la 
que sigue c1jue\'es 5 con diez, 
yel sábado 7 con Ilue\·e. 

El martes S de o.gosto el nú
mero de fallecimicntos fue de 
seis, el 1 de agosto de cinco, la 
misma cifra que el lunes 2 de 
agosto, mientras la c.antidad 
más baja se contabilizó el vier
nes 6 con dos muertes. 

En tota1, en los últimos siete 
dlas, la cantidad de personas 
fallecidas en el ámbito hospita
larioen Castillay Le6n ba sido 
de 53 personas . • 

Hormalldad 
!l . donantes ¡ 
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SEGOVIA 

Casado, en busca 
de ''la mejor 
solución" para 
construir la nueva 
infraestructura 
hospitalaria 
La consejera de Sanidad admite quese trabaja · 
en varias opciones pero que "no es fácil" avanzarya 
que Segovia posee unas cualidades muy específicas 
SER(lIORUIZ/A(lEt~eIAS 

sroo.~ 

••• La consejera de Sanidad, Ye
rónica Casado, real izó una previ
sión de las obras que acometerá la 
Consej~rra en 10 que resta de legis
latura y señaló que se pre"é con
cluir en ese periodo ocho centros 
de salud ydejar las obras avanz.'l
das en otros seis. 

Entre las actuaciones citadas 
por la consejera figuran dos de 
Segoyia, la nue,'a infraestructu
ra hospitalaria y el centro de salud 
'ScgoYia 'lV'. Esta ú \tima, scgú n la 
consejero tendria que llevar avan
zadas las obras antesrle que termi
ne la legislatura, en el al\o 2023. 

Respecto a los centros de salud, 
cuando ac.1bcesta,lcgislaturaesta
rán finalizadaslas obras en Madri
galdelasAltasTorres(Ávila),Salas 
de los Infantes(Burgos)¡ en la pro
vinciade LOOn losde Bembibre, El 
Ejidoy la ampliación y refonna de 
Pinilla San Andrés del Rabanedo, 
así como el de Calzadade Yalduciel 
(SaIamanea), AJaejos(YalIadolid).y 
Parada del MoUno (Zamora). 

Además, estarán en eonstrue
ción los de Arevalo (Ávila), Gareia 
Lorca (Burgos), Sahagún (LOOn), 
Agnilar de Campoo (Palencia), Se
govia IV y La Magdalena, en Va-
lladolid capital. -

Por lo que respecta a la segun
da infraestructura hOspitalaria de 
8egovia, la consejera de Sanidad 
indica que trabaja con otras con
sejerias para ver la posibilidad de 
construeción del nuevo inmueble 
en I as inmed iaeiones del hospital, 
)'.1 que el actqal se ha visto ten
sionado mucho con la pandemia. 

Casado admite que avanzar en 
su construcd6n "no es fácil",ya que 
Scgovia posee unascualidades muy 
especificas a la hora de podercons
truirdadoquecsunaciudadPatri
moDio de la Humanidad. 

Las ubicaciones quese barajan 
son d apareamiento de salud cer
cano al actual centro asistcneial, 
donde se ubicarían las consultas 
externas y la radioterapia, y uno 
privado, también próximo, con 
mayores limitaciones. "Estamos 
estudiando la mejor solución-, aña-

~ 

Laconse/era de ~dad de laJunta;Verónlca Casado. 

B....ADEl.PNTADODESEBOM9 
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La consejera no descarta una sexta ola 
L3 consejera de Sanidad"Yerónica Casado, no 
descarta que detrás de la ola que todavía se está 
padecieudo, la quinta, aparezca una nueva que 
seria la sc,'( ta a pesar del avance de la campaña 
de vacunación. 

En todo caso, duda de que en septiembre, con 
inmunidad de rebaño ya, pueda regresar la nue
\'a normalidad, porque hay escapes vacunales)' 
aunque la inmunidad es muy alta, no es al cien 
por cien, hay gente hospitalizada y en las UCI 
con las dos dosis. 

Estar vacunado no garantiza no tener la enfer
Oled ad, de hecho se piensa)'a en una tercera dosis, 
y pueden llegar nuevas eepas. -¡¡ay demasiados 

interrogantes para pensarque nos vamos a librar 
del Covid-19·, sentencia. 

'Va a seguir estando ent re nosotros·, pese a que 
en España hay u na buena cobertura, en parte, de
bido a que DO está general izada en el resto del pi a
lleta,y, como decfa un virólogo alemán, precisa, 
"el virus más tonto es más listo que todos los "iro
logosjuntos, es capaz deadaptarse muy rápido·. 

Desconoce el impacto de esta sexta ola y si será 
la de los niños, en cuya vacunación)'a se trabnja, 
pero lo que sí tienec1nro es que todas han tenido 
un denominador común: el aumento de la mo,.-j
lidad), el contacto social. También, que cuanto 
antes se actúe, mejor. 

de la consejera, que destaca q~e 
será un "complejo asistencial im
portante", en una única estruetura 
y "muy sólido ysoh-ente". 

L3 elección de lo ubicación de 
la segunda infraestructura hos
pitala da se está n largando por los 
problemas legales y de terreno, 

ya que todos los sitios que cum
plen con las condiciones presen
tan contrat iempos que necesita
rían de soludón antes de inicillr 
el proyecto final que dé lugar 
a las futuras obras. A pesar de 
que se avance mucho o poco, no 
se esperll que esté listo antes de 

que termine leg islatura de nin
gún modo. 

Sobre los grandes proyectos has
pital3:riosenconjunto(SaIamanea, 
Palencia, Sego\'ia y Aranda, la con
st'jern adnUti6 que a\'iUlL'Ul adistin
to ritmo, pero que todos son priori
dades para su ~epartamento .• 
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La ampliación del Hospital 
tendrá dos aceleradores 
en radioterapia, según el PP 
Vázquez asegura que la 
Junta está dando "pasos 
firmes» para hacer 
realidad la "segunda» 
infraestructura 
hospitalaria de Segovia 

EL. NORT& 

SEGOVIA. El secretario autonÓmi
co del Partido Popular de Casti
ll a y León, Francisco Vázquez, 
cree que la Junla está dando «pa
sos firmes» para materializar el 
compromiso público del presi
dente del gobierno autonómico, 
Alfonso Femández Manueco, con 
la segunda infraestructura hos
pitalaria de Segovia. El proyecto 
cuenta desde el pasado 24 de ju
lio con la declaración de interés 
regional, según Vázquez, para 
_evitar cortapisas urbanísticas y 
económicas». Desde entonces, se 
han mantenido tres reuniones 
para concretar la ejecución de la 
infraeslructura. En concreto, dos 
de esos encuentros tuvieron como 
protagonistas a los consejeros de 
Fomento y Medio Ambiente, Juan 
Carlos Suárez-Qulnones, de Sa
nidad, Verónica Casado, yde Eco
nomia y Hac iend a, Carlos Fer
nández Carrledo. Ellercero fue 
una reunión técnica entre las d i
recciones generales de Infraes
tructuras y Urbanismo con la De
legación Territorial de Segovia. 

Vázquez anunció que la segun
da Infraestructura hospitalaria 
acogerá los dos aceleradores que 
prestarán servicio a la unidad de 
radioterapia publica, a la que la 
Junta no renuncia, aunque recor
dó que su entrada en funciona
miento se retrasará hasta que la 
obra esté ejecutada. Mientras tan
to, el gobierno regional trabaja 
en un concleno publico para Que 
el servicio se preste en las Insta
laciones del hospital Recoletas, 
similar al ya existente en Valla
dolid y al proyectado en Ponfe-

Terrenos en los que podría ampUarse el Hospi tal General.!,- DI! TO RRE 

rrada. Esta nueva unidad priva
da podría empezar a funcionar 
en el mes de septiembre, infor
roa leal. 

En esa linea, el secretario au
tonómico de los populares defen
d ió Que en lo que va de legislatu
ra, el gobierno presidido por ?>fa
ñueco ha adjudicado en la pro
vincia las obras de construcción 
del centro de salud Segovia IVy 
ahora se encuentra en el proce
so de redacción del proyecto para 
el centro de salud de Cuéllar. 
Vázquez también destacó las ges
tiones para recuperar la Escuela 
de Enfermeria, as! como las in
ve rs iones de 1,1 millones para 
las ob ras en las Urgencias y la 
UCI del Hospital y de 1,4 millo
nes para instalar la nueva uni
dad de resonancia magnética. 

En el mismo sentido, recalcó 
que Cast illa y León es la única ' 
comunidad autónoma que tiene 

el .. compromiso estatutario ... de 
que el 80% de los recursos nofi
nancleros se ded iquen a poJlli
cas sociales . .. Ahí no nos puede 
dar lecciones ninguna otra co 
munidad ni ni ngún partido po
lltico», subrayó. 

Al respecto, señaló que el in
c remento del 21,6% registrado 
en la partida que los presupues
tos generales de la comunidad 
elevan el Importe destinado a Sa
nidad hasta los 4.365 millones, 
cerca del 45% de todo el presu
puesto de gastos no financieros. 
Pese a que el pac to por la recu
peración económica y social 
aprobado por las Cortes estable
ce que al menos el sIete por cien
to del Producto Int erior Bruto 
(PIB) de la comunidad se desti
ne a cuestiones sanitarias, los 
presupuestos de 2021 aumen
tan esa cifra hasta e17,5%, se
gun el dirigente popula r. 

~ARA, FfA· ,YOGA 

Lunes 09.08.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Dolor en Tabanera del 
Monte por la muerte de un 
ciclista de 64 años durante 
una marcha familiar 

EL NORTE 

SEGOVIA. Julio de la Rubia Rin
cón, de 64 años, vecino de Ta
banera del Monte, falleció ayer 
en este núcleo de Palazuclos 
de Eresma cuando participa
ba en una marcha familiar que 
organiza la Asociación Cultu 
ral La Atalaya, del mismo pue
blo, segú n confirmó el propio 
alcalde de Pala zuelas, Jesús 
Nieto. Todo apunta a que el ci
clista murió por causas natu
rales. pues la marcha discuma 
a un ritmo pausado y no se ad
virlió accidente alguno, sei'la
la el regidor. No obstante, la au
topsia determinará lo ocurri
do. Los compañeros que mar
chaban junto a él dieron aviso 
inmediatamente al 112, pero el 
equipo médico que se despla
zó al lugar solo pudo confirmar 
el fallecimiento del ciclista. 

En la localidad cunde la 

consternación y el desconsue
lo. Nadie en el seno de la aso
ciación ha querido pronunciar
se todavía, tal es el dolor que 
el inesperado suceso ha cau
sado entre sus miembros. En 
las redes sociales, La Atalaya 
anunció Que suspendfa las ac
tividades del dla que tenía pro
gramadas: .. Por respeto a una 
persona querida en el pueblo 
ya sus fami li ares, 'la Asocia
ción Cultural La Atalaya infor
ma de la decisión de la suspen
s ión de todas las actividades. 
Agradecemos la comprensión 
en estos momentos dificiles». 
El Ayuntamiento también can
ceió un parque infa ntil que te
nía previsto para la tarde. 

Julio, que estaba recién ju
bilado, deja espt ,sa y dos hijos 
y era un hombn muy querido 
por Sl' J conveci nos. El funeral 
tiene luo¿ar i¡"JY a las 12:30 en 
la iglesia d'· "'abanera. 

Roban de un cocht' la 
recaudación de la r,o'"\fillada 
del sábado en La ( ·ranja 

EL NORTE 

SEGOV¡A. La Asociación Tau ri
na de Vecinos de San IIdefonso 
ha denunciado nuevos actos de 
vandalismo en el Real Sitio. Tras 
la novillada del sábado en La 
Granja, asaltaron el coche de la 
secretaria de la asociación y ro
baron la recaudación del feste 
jo . .. Duele mucho que nuestro 
trabajO se lo lleve algun desal
mado y toda la ilusión de un año El coche asaltado. f1.NORTI! 

se esfume en un momento"', se-
ñaló la asociación en la s redes per una de las ventanas del yelú
sociales. Los ladrones se lleva- culo. Dentro habIa entre 5.000 y 
ron la caja de caudales co n la 7.000 euros, segun fuentes de 
recaudación de&pu~s de rom- la asociación. 

.~ . .. ~. 



lO ICASTD LAV 

esa i la 
as resid~ 

m e CH 
(l) 

Los centros de mayores 
pasan en tres semanas 
de no registrar muertos 
por covid a computar 72 
mientras los contagios 
se multiplican por nueve 

ÁLVARO SOTO 

~ !ADR I D . La vacunación de los re
sidentes había convertido los cen
tros de mayores en ... oasis libres 
de covid-19», afirmaba uno de 
los dirigentes de la patronal de 
este sector a finales de marzo. 
Grupo prioritario en la campana 
de inmunización y con practica
mente el 100% de los residentes 
con la pauta completa, los geria
tricos veían hace cuatro meses 
el horizonte con una esperanza 
que simbolizaba Araceli Hidal
go, la primera persona en reci
bir la vacuna en Espana. Pero la 
quinta embestida del virus, bau
tizada como 'ola joven' porque 
ha afectado sobre todo a los me
nores de 30 años, también ha he
cho revivir la pesadilla del coro
navlrus en los centros de mayo
res. Y aunque resulta imposible 
que el drama se parezca al de un 
ano atras, y ni siquiera al de fi
nales de enero y principios de fe
brero, cu¡mdo la tercera ola, des
pués de la Navidad, dejó hasta 
BaO muertos semanales en resi
dencias, los geriátricos vuelven 
a estar en alerta máxima y a ex
tremar las medida"s de seguri
dad. 

Según los datos dellmserso, 
las residencias han pasado en 
tres semanas de no registrar nin
gún fallecimiento (entre el2B de 
junio y el 5 de julio) a contabili
zar72 (entreel19ye126 de julio, 
últimos datos disponibles). Los 
centros de mayores no vivían una 
situación similar desde la sema
na de115 al22 de febrero, cuan
do notificaron 81 decesos. Des
de entonces, nunca se habian su-

~ 

perado las 40 muertes en una se
mana y de hecho, entre el22 de 
marzo y el12 de julio se compu
taron en total 88 muertos, me
nos que en la segunda quincena 
de julio, cuando se han compu
tado 108 (36 entre el12 ye119 
de julio y los 72 de entre el19 y 
eI26). Es decir, en las dos últi
mas semanas se han sumado 
más fallecimientos que en los 
tres meses y medio previos. 

En la misma linea, el número 
de contagios se ha multiplicado 
por nueve en menos de un mes. 
Si en la primera semana de julio 
se notificaron en todas las resi
dencias 139 positivos, entre el 
19 y el 26 de ese mes los conta
gios crecieron hasta los 1.272, 
una cifra que, otra vez, sólo en
cuentra un equivalente en la úl
tima semana de enero, cuando 
se contabilizaron 1.565 casos. 

La ministra de Sanidad, Caro
lina Darias, mostró el miércoles 
pasado, tras la reunión del Con
sejo Interterritorial de Salud, su 
_preocupación» por la inespera
da situación que afrontan los cen
tros de mayores. Su departamen
to activó la Ponencia de Alertas, 
el organismo que primero ana
liza las emergencias sanitarias, 
para que «proponga medidas» 
en colaboración con las comuni
dades autónomas, dijo Darias, 
que se marcó el objetivo de que 
las residencias sigan ... libres de 
covid». 

Tercera dosis 
La variante Delta, mayoritaria ya 
entre los contagiados en Espada, 
parece ser la culpable de que la 
covid haya regresado a las resi 
dencias. El hecho de que las va
cunas pierdan efectividad con
tra este sublinaje explica que el 
número de contagiados y, con· 
secuentemente, de fallecidos, 
haya crecido tanto en los centros 
de mayores. Por eso, la Asocia
ción Estatal de Directoras y Ge-

Muere una mujer de 93 años 
por el brote del geriátrico 
dé San Telmo. en Pa lencia 

EL NORTE 

VALLAOOLlO. La residencia de ma
yores de San Telmo, que depen
de de la Diputación de Palencia, 
ha sufri~o el primer fallecimien-

to por covid de una usuaria, tras 
el brote detectado el pasado 19 
de julio, que acumula un total de 
17 positivos, dos de ellos traba
jadores. La residente tenia 93 
años y era uno de los dos usua-

\: 
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Consuelo Landa, primera vacunada en eL Pars Vasco, recibe una dosis de Pfjzer eL 27 de diciembre. E.P. 

rentes en Servicios Sociales re
clamó el viernes "de forma ur
gente» la realización de un estu-

LA C LAVE 

,212 
contagios en res idencias con
tabilizó ellmserso en la sema
na del19 al 26 de julio 

SITUACIÓN DE ALARMA 

El Ministero de Sanidad ha 
pedido a la Ponencia de 
Alertas que analice el 
repunte en los geriátricos 

ríos que aún permanecían ingre
sados en el Hospital Rlo Carrión, 
que llegó a contar con cinco po
sitivos de San Telmo. El centro 
de mayores volverá a realizar hoy 
un cnbado sobre todos los nocon
tagiados, con el objetivo de ase
gurar que se ha podido controlar 
el brote por completo. Esta muer
te en un geriá.trico palentino se 
suma a las nueve de la residen
cia de Dueñas, azotada por un 
brote desde el17 de julio, ya las 
dos de Osorno y cuatro de Val
deolmillos. 

dio inmunológico que pueda 
constatar el grado de inmunidad 
de los residentes y en su caso, la 
necesidad de inocular una terce
ra dosis a este colectivo. AsI, la 
asociación plantea que si de este 
estudio inmunológico se dedu
jera la pérdida de eficacia de la 
vacuna, se debería llevar a cabo 
una vacunación de tercera dosis 
"a la personas residentes y a las 
que trabajan en los centros". 

Entre estas medidas, también 
piden a todos los centros reali
zar una prueba PCR de manera 
semanal, tanto a personas resi
dentes como trabajadoras. Ade
más, ha determinado que se de
bería .. exigir» una prueba de an
tígenos o el comprobante de la 
pauta completa de la vaCl}nación 
a «aquellas personas que visiten 

a los residentes o tengan que en
trar al centro». 

La eficacia de las vacunas ARN 
mensajero Oas que recibieron los 
residentes) superaba el 90% con
tra la variante Alfa (británica), 
pero algunos estudios apuntan 
a que reducen su capacidad de 
inmunización frente a Delta (in
dia). Los primeros estudios mos
traban que podría frenar hasta 
e188% de los casos, aunque in
vestigaciones posteriores redu
cen ese porcentaje. 

Según ellmserso, 30.409 re
sidentes han fallecido en los cen
tros de mayores por covid-19 des
de que comenzó la pandemia. La 
mayoria de ellos, 19.861, murie
ron durante la primera ola (en
tre el·14 de marzo y el22 de ju
nio de 2020). 

El Ministerio rechaza obligar 
a los trabajadores a vacunarse 

A. s. 

l·lADRID. El repunte de falleci
mientos y muertes en las resi
dencias ha abierto en los últi
mos dlas un nuevo debate so
bre la vacunación obligatoria de 
los trabajadores sociosanitarios. 
Cinco comunidades (Andalucía, 

Canarias, Cantabria, Galicia y 
l">lurcia) han presionado al Mi
nisterio de Sanidad para que 
fuerce a estos profesionales a 
recibir la inmunización, pero el 
departamento de Carolina Da
das se muestra reacio porque 
la vacunación en España no es 
obligatoria, entre otras razones. 
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La covid genera un gasto diario de un 
millón de euros las arcas de la región 

el PSOE Y Unidas poo.emos, que 
se fijó en el 7% .• Pero siempre 
que remos crecer y queremos 
más. , senlencia, para reclamar 
una financiación autonómicajus
ta, que tenga en cuenta las pecu
liaridades de Castilla y León, · 
como son la dispersión geográ
fica y el envejecimiento de la po
blación. -Si queremos el sistema 
sanitario puntero actual, con me
dicamentos de última genera
ción, tenemos que seguir finan
ciándolo", informa leal. 

La factura incluye 
los desembolsos extra 
en farmacia, equipos 
de protección, obras en 
las UCI y nuevo personal 

EL NORTE 

VAl1Jl.DOLlD. La emergencia sani
taria desatada por el coronavirus 
ha generado un gasto de 574 mi
llones de euros en apenas 16 me

. ses (entre marzo de 2020yjunio 
de 2021), según los datos apona
dos por la consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, quien advierte 
de que la cifra aumentará en el 
momento en el que se incluya la 
factura de la quinta ola , que ya 
está dando la cara en los ingresos 
hospitalariOS. De este modo,las 
arcas de la comunidad han teni
do que hacerCrente a un desem
bolso cercano al millón de euros 
al dla, de media, para costear los 
gastos derivados de la covid (son 
574 millones en 551 jornadas, lo 
que supone 1.041.742 euros dia
rios). 

En esta cantidad se incluye el 
gasto en farmacia y productos 
sani tarios, los derivados de la 
a tención hospitalaria, los con
ciertos con otros centros y los 
gastos corrientes. Estos concep
tos han consumido 346,29 mi 
llones, el 60% de la factura Que 
la covid le ha pasado en térmi
nos económicos a la sanidad de 
la región. A esta cifra habrá que 
añadir 30,11 millones en otros 
tipos de obras y 195,6 millones 
en gastos de personal, además 
de 2,1 millones en recetas médi
cas. Aqul no se incluyen las nue
vas inversiones. como la amplia
ción de la UCI del Hospital Uni
versitario de León, que está en 
proyecto, y que no se acometió 
el pasado verano ante el riesgo 
de rebrote. 

De la partida global, 393 millo
nes se consumieron en el primer 
año d e la pandemia (con las in
versiones iniciales Que hubo que 
hacer para afrontar la primera ola 
y los posteriores rebrotl"s), yen
~ enero y junio de este año, otros 
180,82 millones. En ambos ejerci-

Gasto sanitario por el corona·virus 

2020 ""'*" T"" 
(~ 2021 (E) (~ 

I Gasto de personal 122.714.531,9 72.891.928,2 195.608.460,2 

D Gasto atendón hosp.~!ar!a 63.962.2&1,1 38.497.850,5 

11 Gasto farmacéutico 154.027.796,7 51.701.479,8 
hosPl'!alaOo Y saritarIos 

11: Gasto en IXlOC:iertos 1.490212,0 1.988.537.1 

11 Resto gastos comentes 22.380.674,4 12237.454,9 

• Tolal gaslos comentes 241.856.963,3 104.425.322,4 346.292.285,8 

• Gaslo recetas médicas 1.266.876,7 909.742,2 2.176.618,9 

• Inversiones (obras 27.525.316,4 2.594.072,4 30.119.388,9 
y equipamientos) 

• Tofal 393.373.688,4 180.821.065,4 574.194.753,9 

" 

cios, las mayores Inversiones se 
refieren a l capitulo JI , relativo a ... 
farmacia, compras d e equipa
mientos médIcos yobras en UCIS. 
En el prinler ai'to, la cifra se cerró 
con 241,86 millones, que suman 
ya 104,42 en loqueva de 2021. 

Pese a este esfuerzo, Casado 
confia en que el presupuesto de 
Sanidad no se resienta el próximo 
año, tras situarse en el 7,5% del 
PIB de Castilla y León, una cifra 
Que superó los objetivos del Plan 
de Reconstrucción acordado con 

Cuando llegó a la Consejería de 
Sanidad, Verónica Casado ya avan
zó que una de sus apuestas era 
trabajar por el refuerzo de la Sa
lud Pública y Comunitaria. "No 
tenia ninguna duda, pero tampo
co necesitaba ninguna demostra
ción», que empezó con la carne 
mechaday tuvo su máxima eclo
sión con la covid . . De momento, 
avanza que quiere aumentar las 
plantillas. pasar de cinco a 18, y 
lograr que las plazas resulten 
_atractivas para poder cautivar y 
fidelizar a los profesionales». _Va: 
mos a intentar adaptar los recur
sos humanos a las necesidades 
reales. que estos profesionales 
sean reconocidos tanto en salario · 
como en lo profesional al mismo 
nivel que sus compañeros, para · 
que el sistema asistencial no sea 
el único o principal objetivo de los 
profesionales que se dedican a la 
salud pública», concluye. 

Verónica Casado: «No creo que en 
septiembre se vuelva a la normalidad» 
La consejera de Sanidad 
tiene claro que el 
denominador común de 
todas las olas han sido la 
movilidad y el contacto 
social 

El. NORTe 

VAllADO UD. - Hay demasiados in
terrogantes para pensar que nos 
vamos a librar de la covid .... ase
gura la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, convencida, eso 
si deque el virus _va a seguir en
!re nosotros~, incluso con la vacuo 
na. Por eso, y a pesar de que hay 

un a buena cobertura, Casado 
duda de que en septiembre, ya 
con inmunidad de rebaño, pue
da regresar la nueva nonnalidad, 
porque hay _escapes vacunales» 
y aunque la inmunidad es muy 
alta ... no se llega al cien por cien, 
hay gente hospitalizada y en las 
ucis con las dos dosis». De hecho, 
asegura que esta Quinta ola, in
cluso con la vacuna, .. ha sido te
rrible .. , y expresa su temor ante 
la llegada de una sexta ola ... Su 
impacto aún se desconoce . No 
sabemos si será la de los ninos .. , 
en cuya vacunación ya se traba
ja. 

Lo que si tiene claro la conse-

jera de Sanidad es que todas han 
tenido un denominador común: 
el aumento de la movilidad y el 
contacto social. Y también una 
enseñanza: que cuanto antes se 
actúe, mejor. Además, insiste en 
que hay medidas que han funcio
nado, ent re las que defiende el 
toque de queda y todas aquellas 
dirigidas a reducir los contactos. 
Recuerda que con el primero se 
logró bajar en espejo la curva, de 
modo que si en cuatro semanas 
se multiplicaron por doce los con
tagios, en el mismo tiempo se lo
gró reducirlos a los mismos ni
veles. 

Respecto a la capacidad de res-

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

VerónIca Casado. leAL 

puesta del sistema sanitario, Ca- Ho de las nuevas tecnologías y la 
sado reconoce que existen .. cla- necesidad de implementar sis
ras debilidades que se han.re- temas de información en salud 
convertido en retos: el desarro-· ·p.ublica». 

CEIlTRO GERlATRICO I/AVA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SAt/CHOIlUÑo 

RESIDENCIA CAI,IPASPERO 
RESIDENCIA CAllAlEJAS DE PEliAflEl 
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SEGOVIA 

Segovia registra 28 contagios, 
el dato más reducido del mes 
En el Hospital General aumentan los ingresados en planta hasta 22 y se mantienen los seis en UCI 
SIiRGIORUIZ 
""'NA 

••• Segoviacontabilizó 28 conta· 
giados por Covid-19 en las illtimas 
horas, la cifra de positivos más re
ducida en lo que va de agosto, se· 
gún reflejó el informe diario de la 
Junta sobre la si tuación epidemio
lógica en la Comunidad. 

Este\"3lor rebajaosteIlSlblemcn
te al Obtenido durante cllunes pa· 
sado, cuando se remitieron 49 in
fectados por coronavirus. 

La curva de contagios presen
t3 una tendencia claramente de
creciente, donde poco a poco se 
está n reduciendo los datos. Sin 
embargo, mejor ser cauto, ya que 
todavla las cifras de contagiados 
son muy elevadas y aúnse estáen 
medio de una ola. 

En cuanto a 13 t 3sas de inci
dencia, en la de 14 días solo Our
gossuperalos 700 casos por cada 
100.000 habitantes, concretamen· 
te con 729,si bien experimentó una 
importante bajada en las últimas 
Nhor.lSde35casos.1Iientras,So
ria anota 663 (nue\'e menos); Pa
lencia, 659,3 (36 menos); Valla· 
dolid, con 542.7 casos (16 menos); 
Sego\'ia,con505,6(seispordebajo ' 
del domingo); Zamora, con 385,7 
(igual); y León, con 332,1 (15 me· 
nos). Á\'ila, con'593,6 (u no más), 
y Salamanca, con 320, (uno más), 
son las únicas que crecen. Todas 
.ellas se encuentran en situación de 
riesgo 'muy aito'. 

En cuanto a la tasa a siete días, 
de nuevo los peores resultados 
también se observan en Burgos, 
con 303, seguida de Ávila (286), 
Soria (267,7) y Palencia (226,4). 
Por detrás, Segovia (222 ,1) Y Valla
dolid (218,2). Con una incidencia 
inferiora 200 se sitúan Salaman
ca (153,9), Zamora (146,5) y León 
(135,6). Varias provincias anotan 
au mentos en esta tasa, aunque por 
el momento son le\·es. 

---,/ 

- ,---

A pesu de la reba¡a de lo, casos, Segovla continüa con grande.ll valores de contagiados por CovId·19. 

Sobre los datos de mortandad, 
Segoviasumó una nueva jornada 
sin registrar fallecidos relaciona.
dos con Io.pandemia. Los últimos 
40 dlas han sido especialmente 
moderados en este aspecto, con 
tan solo tres muertes (dos en ju
lioy una en loqueva de agosto). Sin 
duda, las vacunas son las que han 
pos¡b ilitadoquelasaltascifrasde 
contagios de las últimas semanas 
nocst~n dejando ungran nÚlllero 
de defunciones como ocurría en 
las primeras olas. 

Las cifras hospitalarias volvie· 
ron a crecer levemente en las últi
mas horas. Aunque la qui nta ola 
haya aumentado la presión asis
tencial tanto en planta como en 
UCI, los datos presentan números 
nsumíbles, más si se comparan con 

los de anteriores olas. 
Los ingresados con Covid·19 en 

planta volvieron a crecercon la úl
timo. actualización hasta los 22, 
uno más. Se trata de la segunda 
subida diaria consecutiva. 

Por su parte, las cifras deemer
mosCoviden lasunidadesdeeui
dados intensivos se mantuvieron 
estables. Deesta forma, la tasa de 
ocuJh'lción en estas instalacioncs 
enel Hospital Genemlsesitúacn el 
55%,con 17 delas31 camasdispo
n ibles06estructuralesy15habili- . 
tadas) en uso, porcentaje inferior a1 
que presenta la media regional, que 
estáen eI 66%. ocIos ingresados, 
un total de seis padecen Covid-19, 
mientras otros once pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Rcspttto a los broles aeti\'OS, su 

número registró una gran ealda 
desde los 96 del viernes hasta los 
89 que ahora se contabilizan. La 
J unta no ha ofrecido detalles so
bre las novedades, por lo que no 
se conocen si hay nuevos y dónde 
están situados. 

A nin'l region3I, Castilla y León 
registr6 ayer siete fallecidos más 
en el ámbito hospit.alario, lo q ue 
representa dos más que hace un a 
sema na y dos más talIlbi~n que 
dura\lte la jornada del domingo, 
ysumó 367 nue,·os casos, lo que 
supone'65 menos que el día previo 
yl16 menos que hacesieledías. 

Según los'datos fac ilitados, dos 
de los siete decesos han ocurrido 
en León, la misma cifra que en Va
lladolid, y uno en Ávila, Burgos)' 
Zamora, respectivamente . • 

Únicos colchones en ell11ercado con 
Ccrt ificLldo de Dispositivo Médico 
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El suministro 
de vacunas 
semanal baja 
hasta 6.350 dosis 
SERGIORUIZ 
SEGa,'" 

••• Segovia recibe esta semana 
6.350 dosis de la \'acuna conl ra 
la Covid-19, una cifra inferior a 
las 7.450 que llegaron el lunes 
de la semana pasada . 

En total, estas 6.350 vacunas 
suponen el 6,43% de las 98.000 
dosis que banllegado a Castilla 
y León, queasu \uyioreducido 
un 10% el suministro dela se
mana ya que la semana pasada 
se recibieron 108.000. 

En estaoeasión, Segovia so
lo redbirá dos tipos de vacuna, 
la de Pfizer y la deModerna,ya 
que no han llegado ;¡ntivirales 
de Janssen ni de AstraZeneca. 

De esta forma y como viene 
siendo habitual, la \'<lriante de 
Pfizcr "uel\'e a ser la más nu
merosa, llegando 5,850 ~osjs, 
mientras quede Modema se ha 
recibido una p.1rtida de 500. 

En cuanto a la d istribuci6n 
del suministro por provincias, 
se han rcpartiClo de la siguicn
te forma: Áyila, 5.180 vacunas; 
Burgos, 14.270; León; 17.880; 
Palencia, 7.620: Salamanca, 
12.900; Segovia, 6.350; So
ria, 3.910; Valladolid, 24.230; 
y Zamora, 6.350. 

A falta de los datos de ayer, 
la eampañade vacunación ha 
puesto en la provincia un to
tal de 196.595 dosis y 97.402 
personas yo. cuentan con la 
pauta completa. 

El porcentaje de segovianos 
que cuentan con al menos una 
dosis de la \'acuna es dcl71,43% 
Oasegunda tasa más reducida 
de CastillayLeón tan solo por 
encima deSoria)y la de perso
nas con la pauta completa es
cala hastacl63,58% (el menor 
de la Comunidad). 

Como se puede observar, la 
tasa de personas con la tasa 
completa)'a está muy pr6xi
ma al 70%, punto en que las 
autoridades sanitarias sitúa n 

. la inmunidad de rebaño .• 
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CASTILLA Y LEON 
La Junta inicia hoy la autocita para 
vacunarse entre mayores de 40 años 
Esta primera fase pretende repescar a los que no se pudieron inocular la inyección por no 
encontrarse en su lugar de residencia o por haber padecido la enfermedad en los últimos seis meses 

IC'-'L 
\'..I.!..VoOOUO • 

___ La Consejerla deSanidad ini
ciará hoy, a partir de las 8.00 ho
ras, la autocita para vacunarse 
frente al Covid-19 para mayores 
de 40 años. Lo hará a trayés de 
la,web de Salud Castilla y León y 
se incorporará próximamente a la 
app 'Sacyl Conecta'. 

Esto permitirá acudir a las dis
tintas convocatori as que, para tal 
fin, se organicen en cada una de 
las áreas de salud de la Comuni
dad. El sistema se organizará por 
provincias y se pondrá a disposi
ci6n de los ciudadanos los espacios 
y huccos necesarios para realizar 
esas vacunaciones, tal ycomo ex
plic61a directora general de In
fraestructuras yTecnologías de la 
Informaci6n del departamento, 
MaríaÁngeles Cisneros. 

En un primer momento la po
blación diana dc la autocita son las 
personas mayores de 40 años que 
no pudieron acceder a los llama
mientos masivos que les corres
pondfan por grupo de edad, bien 
por no encontrarse en su lugar ha
bitual eJe residencia o bien porque, 
habiendopadecidolaenfermooad, 
no había transcurrido el período 
de seis meses establecido para la 
vacuna tras la Covid-19. 

La información sobre'cada una 
de las convocatorias será consul
table en la ",eb de Salud Castilla 
y León, concretamente en el acce- . 
so al apartado informativo sobre 
vacunaciones frente a la Coyid-19 
en Castilla y León, mantenicndo 
el modelo que se ha usado para los 

Un sanitario pone una dosis de la vacuna contra la Covid-19. 

llamamientos m35Í\'OS deyacuna- rios que se completarán a medida 
ci6n.Dcsdeescmismoap3rtadodcl que los usuarios reser',en su cita y 
portal sanitario de la Junta se po- ocupen esos huecos. 
drá acceder a la solicitud de auto- Toda esta información territo
cita. 9isneros recomendó que ésta rial podrá scr consultada, a mcdi~ 

se realice después de consultar la da que se vaya organiz.'mdo cada 
pertinenteWonnaci6nqueintere- - convoc,ttoria, en la web de Salud 
seac:lda usuario. Semantendrá el Castillay León: cadaárcadesalud 
fom13todefranjas horarios, como publicará por esa vía su oferta de 
elllosllamamientosgeneral.izados. vacunación, para el conocimien-

Cada áreadesaluddeSacyl pla- to de los ciudadanos, al igual que 
nificará la organizaci6n de sus ha venido ocurriendo coulos lla
connlcato,rias en lo referido a las mamientos masivos por edades. 
franjas de edad que se habiliten, el A través de laautocita, las persa
lugar y los d las dispon ¡bIes, que se nas aún sin vacunar yque tampoco 
gestionará mediante tramos hora- ' hayan sufrido la Covid-19 durante 

los últimos seis meses podrán so
licitar su vacunación atendiendo a 
cada uno de los grupos etarios, por 
edades, que se vayan com'0C3ndo. 
·El sistema será sencillo", indicó 
la directora general, quien infor
mó de que cada ciudadano debe
rá introducir su elPA (C6digo de 
identificaci6n personal de la tar
jeta sanitaria), su fecha de naci
miento ysu primer apellido, ade
más de un consentimiento para el 
tratamiento de da~os personales. 
A partir de ahí le aparecerán las 
opciones de autocita, por días y 
franjas a su elección._ 

Fallecen dos trabajadores en Burgos, al 
desprenderse el tejado que reparaban 
'" aroos 

.. _ Dos trabajadores fallecieron 
ayer al desprenderse el tejado de 
lanavequelaempresadetransfor
mación de acero y aluminio Gon
varri tiene en Burgos yen el que se 
cncontraban trabajando, según in

. fonnóelalcalde,DanieldelaRos.'l, 
quien visitó el lugar del accidente. 

Los dos trabajadores fallecidos, 
de unos 30 años, trabajaban pa
ra la subcontrata de construcci6n 
'Coustrucciones.Grijalbo'queesta-

ba c..'\mbiando el tejado dc la nave 
de prensas de la empresa GOn\"a
rri, infonnaron fuentes sindicales . 

Los dos trabajadores murieron 
tr~ quedar inconscientes al caer 
desde una altura de diez metros de 
esta nave 'situada en el núnlero 7 de 
lac.illeBureba,ene1polígonodeGa
monal, de lacapital burgalesa, infor-. 
nló el semcio de emergencias 1-1-2. 

Fuentes sindicales e.xplicaron 
que la planta de Gonvarri tiene 
una actividad núnima este mes y 
la maroda d~ su plantilla se en-

cuentra de vacaciones. 
La empresa aprovecha estas 

semanas para realizar tareas de 
mantenimiento y acttlalización de 
instalaciones, para lo que contrata 
a varias compañías c.xternas. 

En este caso, los operarios esta
ban trabajando en el cambiodela 
cubierta de la nave de prensas yel 
pasado viernes se había instalado 
la preceptiva red de seguridad pa
ra cambiar esa cubierta. 

Tras conocer el accidente,la su
ladeoperacionesdel112 avisódel 

incidente a la Policía Local de Bur
gos, al Cuerpo Nacional de Poli
cía y a Emergencias Sanitarias de 
Sacyl, que envió al lugar una all)~ 
bulanciasoportevital básico, una 
Vehieulo de Inten'enci6n Rápida 
(VlR)ynna UVlmóvil. 

Posterionnente, los senicíos de 
emergencia solicitaron la presencia 
debomberosparaaSegurareltejado. 

En el lugar, el personal deSacyl 
solo ha podido confirmar el fallc
cimiento de los dos trabajadores. 

Elsindicato UGTremitióunco-

MARTES, 10 DE AGOSTO DE iOil 

Ávila amplía la 
difusión de la 
oferta turística 
de la ciudad a 
través de TikTok 

.. _ El Ayuntamiento de Áyila 
aumenta la difusión de la oferta 
tmlstica de la ciudad a través 
de las redes sociales, con el des
emba.rco en TikTok paracaptar. 
a un públi~o joven. 

El objetinl es ampliar el pú
blico objetivo al que va dirigi
da cada red social, con el fin 
no solo de difundir la ofcrt a 
turística de la ciudad entre 105 

propios abulenses sino, sobre 
todo, llegar a más potcnciales 
visitantes y, así, contribuir a la 
rcruperación de la actividad tu
rística. En definitiya', lograr la 
reactivacion e<:on6mica de los 
principales sectores afectadós 
por la pandemiaderivadade la 
Covid-19, como son la hostele
ría y la hotdería. 

AyilaTurismo es la cucnta 
en la que el Consistorio abu
lense ha comenzado a promo
cionar los recursos turisticos, 
el patrimonio, la cultura y 
toda la oferta de actividades 
programadas desde cl Área 
de Turismo. Aparte de una 
alta presencia en otras redes 
sqciales, ahora, han decidido 
dar el salto para estar presen- 

' te en TikTok. 
Durante este último fin de 

semana, los espacios turísti
cos municipales de la capital 
abulense han recibido más de 
·i.500visitas. Solo la muralla 
ha contabilizado 4.328 visi
tantes,lo que supone situar
se en cifras muy superiores 
al mismo fin de semana del 
año pasado y recuperar el 90 
por cicnto de las registradas 
en 2019._ 

municado queen un principiopa· 
rece que se cumplían las medidas 

. deseguridadparalamallipulación 
de la cubierta de uralita)"a que al 
p.lrecer llemban ambos trabajado
res los monos y respiradores que 
marca la norma. Contaban con 
una red como proteeci6n colectiva. 
. Además, UGTdestacaque'Gon
varri' está llevando a cabo "una 
fucrtecamp.lñaenmateriadepre
venci6nde riessos laborales, tanto 
en su ámbito directocomoell eIde 
las empresas con las quc contrataB

• 

Porúltimo, desde UGThan tras
ladado · sus condolencias a las 'ra
milias de los trabajadores falleci
dos·, poniéndose "a su disposición 
p.lra todo lo que necesiten en estos 
momentos tan dolorosos·. _ 
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El 25% de los residentes de Medicina de Familia 
renuncian en su primer año a seguir en Segovia 
Un estudio de la 
sociedad española de la 
especialidad alerta de la 
falta dereemplazo en 
provincias con el 
personal envejecido 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. ¿Qué se puede hacer 
para atraer o retener a profesio
nales sanitarios? ¿Cómo se pue
de incentivar su trabajo en el sis
tema sanitarío provincial? Estas 
preguntas son el principal que
bradero de cabeza ahora mismo 
de la sanidad segoviana, amén 
de la evolución de la pandemia 
del coronavirus. Así lo ha reco
nocido repetidamente el geren
te de Asistencia Sanitaria, Jorge 
Elizaga. Hacen falta médicos. Es
casean especialistas en algunos 
servicios de difícil cobertura hos
pitalaria, como Dermatología, 
Otorrinolaringología o Medicina 
Interna. Pero también haydéfi
cit en el primer nivel asistencial, 
el que se presta en los centros de 
salud y en lo consultorios, que no 
ve relevo generaciona,l para una 
. plantilla de galenos cada vez más 
veterana y cercana a la edad de 
jubilación. 

El pre,sidente del Colegio Ofi
cial de l>lédicos de Segovia es con
tundente: _El quid de la cuestión 
es que no hay médicos». A partir 
de aIú, es un 'efecto dominó'. Las 
carencias emergen y las quejas 
poUticas y ciudadanas proliferan 
como las fichas que caen una tras 
otra. Si no hay facultativos, no se 
sustituyen vacaciones, guardias 
o bajas laborales, concluye Graci
Hano Estrada, quien matiza que 
este mal que aqueja al sistema 
público no es exclusivo de la pro
vincia o del medio rural segovia
no, sino que la falta de profesio
nales médicos afecta a todas las 
comunidades en mayor o menor 
medida. 

Alto componente rural 
Sin embargo, estos dlasla Socie
dad Española de l>tedicina de Fa
milia y Comunitaria (SEf>tFyC) ha 
hecho públicos los resultados de 
un obselYatorio de la demografía 
médica en el que recoge el nivel 
de renuncias de los médicos in
ternos residentes de esta especia

Jidad. Segovia se alza al primer 
puesto de las provincias donde, 
en términos relativos, más bajas 
se producen durante el primer 
año de formación. Uno de cada 
cuatro mir que lleva a cabo su ins
trucción práctica en el tejido sa-

AdO de recepci6n a Los residentes que se incorporan este año a diferentes especialidades sanitarias en Segovia dentro de su formaci6n. n HORTE 

nitario de la Atención Primaria en 
Segovia renuncia a seguir con la 
formación en la provincia. 

La sociedad cientifica explica 
que los territorios donde se ha de
tectado un alto nivel de abando
nos de residentes de l>ledicina de 
Familia y Comunitaria en su pri~ 
mer año tiene como caracteristi
ca común su . alto componente de 
ruralidad ... Además de Segovia, 
en lo alto de esta lista de provin
cias menos atractivas para los mir 
figuran también Zamora, Saria y 
Gerona. Otro denominadorcomúu 
sobre el que Ha.ma la atención el 

EL DATO 

unidades y tres más multidis
ciplinares en las que se for~ 
man tanto los médicos ¡nter~ 
nos residentes (mir) como en~ 
rermeros internos residentes 
(eir). EI21 de julio se celebró 
el acto de bienvenida por parte 
de la Gerencia a 28 residentes 
que se formarán en Segovia, 

obselYatorio es _la significativa 
tasa de envejecimiento de profe
sionales que se hallan en la recta 
final de su ejercicio». 

La media española de renun
cias desciende al 2,41 %, La orga
nización especifica que, aunque 
parezca un dato poco Significati
vo, «el abandono de plazas fonna
tivas de futuros especialis tas en 
medicina siempre debe preocu
par, más por el hecho de hallar
nos con un claro déficit de espe
cialistas que a, día de hoy, ya arec
ta la calidad profesional yasisten
cial». Y cita a Castilla y León y a 

Los 23 municipios del área de Cantalejo se 
alían contra la reestructuración en Primaria 
Los alcaldes aparcan los 
colores polfticos y piden 
reunirse con la consejera 
de Sanidad para 
explicarle la "reducción 
de tres médicos» 
EL NORTE 

SEGOVJA. Los 23 ayuntamientos 
de la zona básica de salud de 
Cantalejo han transmitido a la 
Gerencia de Asistencia Sanita~ 
na de Segovia la petición de man
tener una reuni6n con la conse
jera de Sanidad de la Junta de 

Castilla y León, Verónica Casa
do, para explicarle «perfecta
mente» la reducción de tres mé
dicos, a tenor de la reorganiza
ción en el primer nivel asisten
cial en la provincia. Los consis
torios avanzan que apoyarán las 
movilizaciones populares con
tra el plan de reestructuración 
de la Atención Primaria si su so
licitud no es atendida. 

Los regidores critican que esta 
semana la zona básica contará 
con tres médicos menos. _La dis
persión y baja densidad de po
blación que existe en estos pue
blos no puede ser óbice para em-

peorar el servicio sanitario y per
judicarle en comparación a las 
zonas urbanas». Los demandan
tes son pueblos y núcleos de po
blación de distinto color políti
co en los gobiernos locales que 
dejan -aparcado este matiz». Su 
alianza se opone al hecho de que 
"no hay mayor despropósito que 
acometer una refonna con la car
ga de trabajo generada por la 00-

vid~ 19 .. , informa leal. 
Los alcaldes advierten de que 

entre los meses de mayo y octu~ 
bre "-Se triplica .. la poblaci6n con 
personas que ni están empadro
na~as ni disponen de tarjetas sa-

Cataluña como las comunidades 
más vulnerables por la tasa de en
vejecimiento que arrastran sus 
plantillas . 

Cerca de lalubllacJón 
Los responsables de la SEMFyC 
califican las consecuencias que 
se vislumbran por esta falta de re
levo generacional de _dramáti
cas» debido .la pronta jubilaci6n 
de especialistas, sin reemplazo 
natural, lo que puede acabar sig
nificando el cierre de consultorios 
yla reducción de servicios por par
te de la Administración al verse 

nitarias permanentes, solo en 
calidad de desplazados; pero _re
sulta que estas personas no oom
putan para sus cifras len refe
rencia a los responsables de la 
gestión sanitarial, otro despro
pósito ... Los ayuntamientos de 
la zona básica de salud de Can
talejo rcclaman que se rectifi
que y que la plantilla se manten
ga _con un mínimo de catorce 
médicos y nucve de personal de 
enfermería, todos ellos de for
ma real". Es decir, que _cuando 
haya vacaciones, bajas o salien
tes de guardia como está pasan
do en la actualidad se cubran con 
las necesarias sustituciones .. , 
demandan los responsables mu
nicipales, quienes insisten en 
que de no ser así, _se pone el 
riesgo la salud de los vecinos y 
también la de los sanitarios». 
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«La fonnación que se 
da en la provincia es 
excepcionalmente buena, 
de aquí ha salido gente con 
cargos de responsabilidad) · 

sin capacidad para dotarlos de re
cursos humanos», sentencia la or· 
ganizaclón. 

Esa previsión demográfica a la 
que hace referencia presagiaba el 
problema hace ya unos años. Una 
prospección elaborada por la Or· 
ganización Médica Colegial reve· 
laba en 2019 que en la horquilla 
de edad que va de los 55 a los 64 
años trabajaban en la provincia 
cerca de 270 facultativos. Dicho 
de otro modo, el 45% de los mé
dicos en aclivo en Segovia se ju
bilarán antes de 2029. Yel recamo 
bio continua sin llegar. 

El presidente del Colegio Ofi
cial de MédicOS de Segovia inter
preta que los datos de la sociedad 
española pueden .. responder a un 
momento puntual .. , aunque insis
te en que en la raíz de las caren
cias asistenciales esta la falta de 
facuJtativos. -El modelo miry en 
concreto la formación que se da 
en la provincia es excepcional
mente buena_, ensalza Estrada, 
quien subraya la valla y el reco
nocimiento de prof~sionales que 
se han curtido el- el sistema pú
blico segoviano: "De aquí ha sali
do gente con c . .rgos de responsa
bilidad .. , desiaca. 

La falla de médicos, en especial 
en los pueblos, viene a !:.er un -re
nejo de la sociedad actual», apun
ta Graciliano Estrada. El también 
jefe de Neumologia del Hospital 
General expone que, habitualmen
te, Segovia _se ha abastecido de 
los residentes que acababan su 
formación en otras oiudades». 
Ahora, los cambios demográficos 
que vaclan comarcas del medio 
rural, no solo en la provincia, re
percuten en la oferta y demanda 
de sanitarios. _Las grandes ciu
dades como Madrid, Barcelona o 
Sevilla necesitan muchos profe
sionales», pone de manifies to el 
presidente colegial. Afiade a este 
flujo de población el reclamo com
petitivo de la sanidad privada en 
los grandes núcleos urbanos. _Un 
mMico puede ganaren cinco días 
lo que otro gana en un mes en el 
sistema público de salud», seña
la Graciliano Estrada. 

I SEGOVIA I 3 

«Hay un tremendo problema de 
planificación por parte del Ministerio» 

raya que . estarnos en una situa
ción excepcional» en la que este 
tipo de interrogantes tenlan que 
estar despejados con anteriori
dad para poder responder a la 
demanda de personal que hay 
sobre todo en los pueblos. 

Graciliano Estrada Presidente del Colegio de Médicos Precisamente porque el con
texto es extraordinario, el pre
sidente del Colegio Oficial de Mé
dicos de Segovia reclama - un 
pacto» de todas las panes impli
cadas. Reivindica que _no se po' 
litice un problema tan serio». En 
este sen tido, incide en que e l 
consejo interterritorial «tenga 
capacidad ejecutiva» para Que 
asuma la necesidad de más pro
fesionales y que _fomente que 
los especialistas que se van a pri
vada se Queden en la sanidad pú
blica». A su vez, reconoce que 
hay un conflicto interno dentro 
de la propia profesión, ya que la 
incorporación excepcional de 
galenos que no han terminado 
la residencia o que la han sus
pendido el mir es vis ta co mo 
.. una discriminación» con res
pecto a quienes s i han cumpli
do el pericxio de fonnación yvan 
a ganar lo mismo. 

El responsable apremia 
la firma de un pacto para 
paliar la falta de personal 
y reivindica un consejo 
interterritorial con 
«capacidad ejecutiva» 

C.O.E. 

SEOOVIA. El presidente del Cole· 
gio Oficial de Médicos de Sego
vla pide _diálogo». -Tenemos 
que se sentarnos y hablar:», re
clama Graciliano Estrada, quien 
sitúa en la falta de facultativos 
el origen de los problemas que 
han anorado en las últimas fe
chas en distintas zonas básicas 
de salud de la provincia por no 
haber sustituciones. Este mal 
que no solo aqueja a Segovia, 
sino que es generalizado, parte 
de - un problema tremendo de 
pla nificación por parte del Mi- Graci liano Estrada, presidente del "(oleglo Oncial de Médicos. A. TAHAlUtO 

nisterio de Sanidad». 

Estrada planeta como una de 
las opciones que de hecho ya se 
barajan «ofertar Incentivos en 
el medio rural» porque actual
mente .no hay capacidad para 
retener» a muchos médicos._Es 
un problema del ministe rio", 
hace hincapié el responsable de 
la institución colegial. 

Ese problema, según el tam- IIzado» porque .. hay diecisiete haber abordado con previsión y 
bién jefe de Neumol'ogia de l sistemas publicos de salud ... Uno se teman que haber tra tado asun
Complejo Asistencial de Sego- por comunidad. Para el presi- tos como qué hacer con los mé
via, es de .. liderazgo de un siste- dente colegial, el déficit de per- dicos que no acaban el mlr o que 
ma nacional de salud descentra- sona l facultativo _se tenia que lo han suspendido». Estrada sub-

Todos los facultativos menos uno 
de la zona de Carbonero piden 
la dimisión del director médico 

C,O,E. 

SEO OV lA. Trece médicos de fa
milia de la zona básica de carbo
neroel Mayor-e.decir,tcxios me
nos uno- firman una carta diri
gida a la consejera de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León, Veró' 
nica Casado, en la que plasman 
su descontento con la gestión de 
la dirección médica de Atención 
Primaria de la Gerencia de Sego
via, de la que es responsable Luis 
Gonz.álvez. Los facuJtativos argu
mentan la reclamación en el 

"enorme desconocimiento de la 
zona básica y de nuestro trabajo .. 
que ha demostrado el responsa· 
ble a la horade planificar la asis· 
tenciaen este area durante la se
mana del 2 al 6 de este mes de 
agosto. Asimismo, informan de la 
dimisión de la coordinadora, ..que 
en reiteradas ocasiones ha solici
tado la ayuda de la dirección mé
dica sin obtener respuesta» 

Los médicos relatan la situa
ción de este verano, con un «au
mento notable de la p:lbladón que 
se desplaza a los pueblos. a loque 

f· . 
~ .. ~~~"-~a. .. ~~ . \v ~ 

Realización de PCR durante la pandemla en carbonero eL Mayor. DITDRAa 

se une la insuficiencia de recur- guranestarsometidos a o<UI\a pre
sos humanos debido a bajas la- siónquedificulta» su labor. Ade- , 
borales por enfennedad, libran- más, el hecho de no disponer del 
zas, postguardias yvacaciones, lo tiempo nec~sario de consulta y 
que hace imposible garantizar carecer de continuidad asisten
una adecuada atención a los pa- cial hace que'-se ponga en ries
cientes,.. Los profesionales ase- , go de la salud» de los usuarios. . .~- . 

Compra en lu comercio local con las larjelas 
Visa de Caja Rural y ayucla a que esle a,1o 
sea p,-óspero para todos 

.~ 
. ~ 

ca¡avlVa ........ 
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La venta de test de autodiagnóstico 
se mantiene constante en las farmacias 
Su precio ronda los ocho -;;:--
euros y en las últimas 
dos semanas se han 
vendido 92 .000 pruebas 
en Castilla y León 

BERTA PONTES 
DI! LOS nros 

VALLADOLID. Las farmac ias de 
Cas tilla y León despachan, des
de el pasado 22 de Julio, las prue
bas de autodlagnóslico de la in
rección porCovid-19 suministra
das por dife rentes proveedores. 
Con un precio cercano a los ocho 
euros, los c iud adanos tienen la 
opción de adquirirlos y realizar
se e l test en su casa para cono
cer si son positivo o negativo en 

.coronavirus. Alejandro Garela 
Noguelra s, presidente del Cole
gio de Farmacéuticos de Valla
dolid, precisa que las ventas van 
",fenomenal .. , que no se han pro
ducido desabastecimientos y que 
los ciudadanos llevaban deman
dando poder adquirirlos en las 
farmacias "'mucho tiempo •. Des
taca que _si se hubiesen puesto 
a la venta dos meses antes Quizá 
se podría haber evitado el fuerte 
impacto que ha tenido esta quin
ta ola,.. En este sentido, reclama 
que se permita a las farmacias 
realizar las pruebas en sus ins
talaciones y . certificar los resu1-
tados de los test porque se pro
ducirla una sustancial bajada de 
la presión en la a tención prima
ria,.. 

~E;m;;iU¡¡;'O~R¡;od;;;;n;;'g;"~,;,~v;,n~d;:.~":n:-;;"~';t d.;';;;;;;;;;¿;¡;';;de corona virus en su fa rmacia de la calle l abradores, en Val\~dolld. ROOIUGOJ\Ktnu: 

Diagnóstico personal 
La posibilidad de que el ciudada
no pueda adquirir un test y rea
li.z.á.rse1o en su domicilio lo tilda de 
_peligroso porque muchos no no
tificaran el positivo debido a la 
cerca nla de unas vacaciones o 
cualquier motivo que consideren 
de peso, lo que supone poner en 
riesgo a los demás ciudadanos .... 
El reconocimiento de las farma-

Los usuarios buscan 
«tranquilidad» 
en los antígenos 

En Castilla y León, la venta de 
test a utodiagnóstico se produ
ce en las farmacias y, según 
explican varios establecimie n
tos, se concenlran en los dfas 
previos al fin de semana o una 
vez pasado este. Asi, Sara Gon
zález, de 21 años, asegura que 

La Junta abre la autocita de 
vacunación para mayores de 40 

EL NORTE 

\'ALU DOLID. La Consejeriade Sa
nidad abre hoy la autocita para 
vacunarse frente a la covid para 
los ciudadanos mayores de 40 
anos. Lo hace a través de la web 
de Salud Castilla y León y se in
corporará próximamente a la app 
'Sacyl Conecta'. Esto permite acu-

dir a las distintas convocatorias 
que, para tal fm, se organicen en 
cada una de las áreas de salud de 
la Comunidad. El s istema se or
ganizará por provincias y se pon
drá a disposición de los ciudada
nos los espacios y huecos nece
sarios para realizar esas vacuna
ciones. En un primer momento,la 
población diana de la autocita son 

s i se haria una prueba «para 
evitar sustos .. si se reuniese 
con a migos. Su acompañante, 
Arón Rueda, explicaba que «da 
tranquilidad saber que no 
puedes contagiar». 

Las vallIsoletanas Erika y 
f.Ucaela Vargas aseguraban 
qu e se la har/an antes y des
pués, respectivamente, de una 
re unión familiar, para "evitar 
pasarle el virus a nadie; ade
m ás es muy fácil hacérsela», 

las personas mayores de 40 años 
que no pudieron acceder a loslla
mamientos masivos que les co- . 
rrespondlan por grupo de edad, 
bien por no encontrarse en su lu
gar habitual de residencia o bien ' 
porque, habiendo padecido la en
fermedad, no habla transcurrido 
el periodo de seis meses estable
cido para la vacuna tras el coro-
navirus. . 

La información sobre cada una 
de las ConvOCjltorias será consul
table en la web de Salud Castilla 
y León, concretamente en el acce
so al apartado Informativo sobre 

c ias como establecimientos sa
nitarios públicos pero gestionados 
de fonna privada _deberla brin
dar la posibilidad de ser un apo
yo mas en el diagnóstico de la en: 
fermedad causanle de esta pan
demia». Con un total de 92.000 
test vendidos en dos semanas en 
Castilla y León ,las farmacias de 
la región han hecho acopio y han 
adquirido otros 60.000 para ga
rantizar las ventas y que no se 
produzca el desabastecimiento 
que se dio hace quince dlas. Estas 
pruebas sirven de ayuda.~?mo 

vacunaciones frente a la covid en 
Castilla y León, manteniendo el 
modelo que se ha usado para los 
llamamientos masivos de vacu
nación. Desde ese mismo apar
tado del portal sanitario de la Jun
ta se pod rá acceder a la solicitud 
de au toci ta. f.larfa Ángeles Cis
ne ros, directora general de In
fraestructuras y Tecnologias de 
la Infonnació n del departamen
to, recomendó, en unas declara
ciones recogidas por Ical, que esta 
se realice después de consultar 
la pertinente información que in
terese a cada usuario. Se man-

complemento a otros métodos 
diagnósticos en e l control de la 
pa ndem ia: permiten detectar 
más casos y, por tanto, ofrecer 
más oportunidades de controlar 
la transmisión. Sin embargo, se
gún la Agencia Española de Medi
camentos y Productos Sanitarios, 
«es importante tener en cuenta ' 
que las pruebas de autodiagnós
tko no serán consideradas para 
el diagnóstico de confirmación 
de Infección activa ni en perso
nas con sin tomas ni en asinto
máticos~. Los resultados positi-

tendra el formato de franjas ho
rarios, como en los llamamien
tos generalizados. 

Cada área de salud de Sacyl pla
nificará la orga nización de sus 
convocatorias en lo referido a las 
franjas de edad que se habili ten, 
el lugar y loo días disponíbles, que 
se gestionará mediante tramos 
horarios que se comple taran a 
medida que los usuarios reser
ven su cita y ocupen esos huecos. 
Toda esta información territorial 
podrá ser consultada, a medida 
que se vaya organizando cada 
convocatoria, en la página web. 
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vos en estas pruebas se conside
rarán casos sospechosos que de
berán confirmarse en un centro 
sani tario mediante una POfA 
(prueba de djagnóst.ico de in
fección aCliva). 

Goteo constante 
Ana Minguez Iglesias es 
propietaria de la farmacia 
en la calle Panaderos, de Va
lladolid, y asegura que desde el 
24 de julio ha vendido un total de 
20 test de autodiagnóstico, por 
lo que (tes una buena clfra aun
Que no se venden a diario; 
un dla se venden cuatro y, 
al siguiente, ninguno, pero 
es más bien constante». 
Estajoven fannacéuti ca des
taca que los días que concen
Iran un mayor volumen de ven
Ias son los previos al fin de se
mana. En la calle Labradores, 
Emilio Rodríguez despacha en 
su farmacia las pruebas des- .L 
de que Sanidad lo permitió 
y precisa que .. continua ha
biendo demanda pero me- I 
nos que hace una semana; 
la mayoría se venden de for
ma individual y, por el momen
to, no ha habido problemas de 

·abastecimiento ... Cuando venden 
un test, el cliente ha de llevár
selo a casa y realizarse él 
mismo (o con ayuda de otra 
persona) la inserción del te
mido palito. (tQue la gente 
se lo lleve a casa no es lo 
más seguro, porque depende 
de la responsabilidad de cada 
uno el comunicar o no el resul
tado, sobre todo si ha sido posi
tivo ... En su opinión, protoco
lizar el heeho de realiza.rse 
el test en la farmacia .. ayu- , 
darla a contabilizar mejor 
los casos activos y relajarla 
la presión en la atención pri
maria». 

También en la calle Labrado
res de Valladolid está la farma
cia de Esther Arranz, quien ase
gura que "se ha norma lizado la 
venta y hay un goteo constan te 
de clientes solicitando test». Con 
ventas de cinco unidades de me-

~ 
Ayuntamiento 

. de Ávlla ................. ...... 

LAS FRASES 

Ana Mlnguez Iglesias 
F2I1r.e&utlc:a 

«Desde el 24 de julio 
hemos vendido 
veinte pruebas, lo 
que supone una 

, buena cifra» 

Em!HoRodrlguez 
rafilu.:céutlco 

. «La mayoría se 
¡ venden de forma 

... ...;, I'
M 

individual y no 
le:- ha habido 
, desabastecimiento)) 

Esther Arranz 
Fc:nmcll-utlca 

(cSe ha normalizado 
- laventay hayun 

I gOfeo constante de 
clientes que 
solicitan los teSD) 

RodoAngulo 
Furnzceutl<a 

«(Deberían permitir 
hacer los test en 

:"] Ias farmacias para . 
. :- poder comunicar 

el resultado) 

Nuria Téllez 
F1iJ'macéutlca 

(cHay gente que viene 
a por cinco o diez 
de golpe, pero hay 

I otros que se llevan 
25 de una vez,) 

dla, destaca que . Ios compran 
para ir a visitar a familiares y las 
edades son variadas, pero no hay 
gente muy mayor que los pida». 
Los dfa~ de la semana que más 

ventas se producen son los lunes 
y los viernes, .. coincidiendo con 
la cercanla del fin de semana y 
una vez pasado ... Esta farmacéu
tica cons idera .. necesario" que 
se permita realizar los test de au
todi agnóstico en las formaclas 
. para llevar un registro de los po
sitivos que arrojan~", aunque en
tiende Que es "complicado por
que no todas tienen las instala
ciones necesarias para ello". 

Registro complIcado 
Las farmacias cuentan con un re
cuento del numero de test de au
todiagnóstico que han vendido 
pero no con los resultados a rro
jados por estos. _La venta de los 
test es tá bien y se venden bas
tantes, sobre todo para las vaca
ciones y para visita r a familiares 
o amigos .. , destaca Roela Ángu
lo, cuya farmacia está en la calle 
Manteria ... Se deberfa perm itir 
que pudiésemos realizarlos aqur 
y firmar un papel que corrobore 
el positivo o el negativo para co
municárselo directamente a Sa
nidad», precisa. En la Plaza Es
paña, la farmacia de Nuria Téllez 
tiene un volumende ventas . im
portante" ... Hay gente que viene 
a jX)r 5 o 10 test de golpe y hemos 
visto en alguna ocasión cómo se 
llevaba una misma persona 25 
pruebas». 

Con las ventas generando los 
ingresos .. esperados .. , Garcla No
gueiras asegura que -las farma
cias evitan muchas consultas en 
la atención primaria y el papel es 
fundamental en la sanidad, pero 
no se ofreee la confianza neeesa
ria ... Asr, al no ser necesaria la re
ceta para la adquisición 4e los 
test de autodiagnóslico y al per
mitir su realización en los domi
cilios, .no es posible llevar un re
cuento exacto de los resultados 
que arrojan». Por e l momento, 
desde el Colegio de Farmacéuti
cos de Valladolid solicitan que se 
les otorgue la posibilidad de que 
las farmacias realicen los test a 
los ciudadanos y comuniquen el 
resultado a Sanidad para llevar 
un recuento _más fiable .. parser 
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Siete fallecidos y 
367 nuevos casos de 
coronavirus en la región 

Burgos y Valladolid son 
las provincias que más 
decesos en hospitales 
r.egistraron en las 
últimas 24 horas, 
con dos cada una 

EL NORTE 

VAL LADO LID. La comunidad de 
Castilla y León registró en las 
ultimas 24 horas siete falleci 
mientos porcovid en sus cen
tros hospitalarios, dos más que 
el domingo y Que el pasado lu
nes. Los decesos de ciudadanos 
con la enfernledad diagnostica
da se produjeron en los hospi
ta les de Ávila, Burgos, León 
(dos), Valladolid (dos) y Zamo
ra. Asl, en Palencia, Salaman
ca, Segovia y Soria no hubo que 
lamentar nuevas muertes. 

De esta fornla, desde el inicio 
de la pandemia han perdido la 
vida un total de 5.917 personas 
en Castilla y León. Mientras las 
defunciones parece que se es
tabilizan, aunque varian ligera
mente de un día a otro, los da
tos proporcionados los lunes 
hay que ponerlos en cuarente
na por el denominado efecto fin 
de semana. AsI, en la jornada 
de ayer se comunica ron 367 
nuevos casos, frente a los al432 
de la anterior y los 484 del pa
sado lunes, con lo que el nume
ro actual acum ulado es de 
287.750 casos de coronavirus 
en la región. 

En el desglose de nuevos ca
sos activos de coronavirus por 
provincias de la región, Burgos 
es la que mas positivos notificó 
desde ¡a jornada anterior, con 
101 casos más para un total de 

49.185. Le sigue Valladolid con 
74 nuevos casos y un total de 
63.531 acumulados. Después, 
Ávila, con 38 y 15.617 en total. 
A continuación está Salaman
ca, con 36 y 37.536 totales; se
guida por Soria, con 32 nuevos 
y un total de 11.876. Segovia n'o
tificó 28 nuevos casos yacumu
la 20.096 totales. León, con 21 
y 49.185 en total. La provincia 
de Zamora notificó 19 nuevos 
y acumula 17.082. Por Ultimo, . 
Palencia, con 18 para un total 
de 23.742. 

Además, el numero de brotes 
activos desciende actualmente 
en el conjunto de la Comunidad 
yse sitÍla en 521, con 2.798 ca
sos positivos a ellos vincuJados. 

La Incidencia, a la baja 
La incidencia a 14 días jX)r cada 
100.000 habitantes prosiguió 
una jornada más su descenso, 
aunque con una velocidad más 
lenta que los últimos días, al pa
sarde los 515,7 a los 502 enes
tas 24 horas, 13 menos, cuan
do la semana anterior cala a un 
ritmo de 30 diarios. Además, la 
región contabiliza 172 casos 
menos que hace una semana. A 
14 dlas, la tasa más referencial, 
solo Burgos supera los 700 casos 
p.or cada 100.000 habitantes, 
concretanlente con 729, si bien 
experimentó una importante 
bajada en las ultimas 24 horas 
de 35 casos. Mientras, Saria ano
la 663; Palencia, 659,3; Valla
dolid, con 542,7 casos; Segovia, 
con 505,6; Zamora, con 385,7; 
Y León, con 332,1. Ávil a, con 
593,6, y Salamanca, con 320, 
son las unicas que crecen. To
das ellas se encuentran en si
tuación de riesgo muy alto. 

" Junta de 
Castilla y león 
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SEGOVIA 
El cierre puntual de los consultorios y la 
falta de personal preocupa a los médicos 
El Colegio de Médicos de Segovia manifiesla que "se eslán reorganizando los cupos allímile" anle las dificullades que se 
eslán produciendo para cubrir pueslos cuando "fallan compañeros por.guardias, bajas por enfermedad o vacaciones" 

SERGIORUIZ 
SEGa/A 

••• EI Colegio de Médicos e.'\llre
só su preocupación ante las últi
mas noticias que se están dando 
alrededor de Jasanidadrural. De 
esta forma, señalan su inquietud 
ante el cierre temporal de algunos 
consultorios, que denominan co
mo ~situación inédita~, y la falta de 
personal que dificulta la respues
ta asistencial. 

La. institución señala que el me
dio rural cuenta con unas espe
cificaciones propias socio-demo
gráficas que se deben valorar en -
la reorganización que plantea la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
provincial. De esta forma, Mari
na de la Infanta, vicepresidenta 
yvocal de Atención Primaria del 
Colegio Oficial de Médicos indica 
que criterios como la dispersión 
geográfica o el envejecimiento COIl 

pluripatologías y fragilidad de
berlan ser esenciales a la hora de 
dotar de medios humanos y técni
cos a las zonas rurales, sin olvidar 
otros factores como la población 
flotante en amplios períodos del 
año, el importante yolumen de in
migración con barreras idiomá
ticas y culturales, la atención a 
las Residencias socio-sanitarias 
y el hecho de que en los consul
torios no hay celador ni personal 
administrati\·o. 
~Desde hace años, laAtención 

Primaria ha ido empeorando y 
este verano estamos viviendo 
una situación inédita en la que 
a pesar de que los médicos que 
quedan acumulan el trabajo de 
otros compañeros, y no habiendo 
médicos para sust ituciones, se ha 
hecho necesario cerrar puntual
mente consultorios en las Zonas 
Básicas de salud de Canta leja, 
La Granjay Carbonero el Mayor 
atendiéndose sólo urgencias-, di
ce De la Infanta. 

Ante estas vicisitudes, el Co
legio de Médicos señala que la 
"respuesta~ de la administración 
hacequeen el díade díase cuente 
con menos médicos para la asis
tencia ordinaria, indicando que 
la rebajaen el número de médicos 
en ningún caso puede ser com
pensada conel aumento de pues
tos de enfermerla, ya que estos 
últimos están enfocados en los 
-cuidados~, mientras los anterio
r·es se centran en el "diagnóstico 
y el tratamiento~, 

En decenas de localidades se registraron manifestactooes contra la reofdenación. Enla Imagen, vecillOS de Ribola, E./O.. 

Vecinos de Akleanueva del CodonaI durante las protestas. 

Sobre las cifras que finalmente 
se han puestosobrela mesa coula 
reforma de la Atención Primaria 
en la provincia, el Colegiode Mé
dicos señala que de las 16 plazas 
de Medicina Familiar y Comuni
tariaqueno estánocupadas,ll se 
integrarán como médicos de 'área 
y las cinco restantes se repartirán 
entre los centros de salud de la ca
pital (Santo Tomás, La Albuera y 

"EL QUE ESTO OCURRA 
CUANDO LOS PUEBLOS 
ESTÁN LLENOS CON LAS 
PERSONAS QUE VlENEN 

DE FUERA EN ESTAS 
FECHAS ESTIVALES. 

HACE QUE LA ATENCiÓN 
SE COMPliQUE" 

San Lorenzo) yuna última que se 
destinará a El Espinar. Porsu par
te, aumentan en 32 profesionales 
las plazas de enfermería. 

Los médicos entienden que se 
intentc "adecuar los medios a las 
necesidades~ en el medio rural, 
pero advierten que ante la falta 
dc profesionales ·sc están reor
ganizando los cupos allimite~, 

todo ello en un periodo donde 

no hay posibilidad de sustituir a 
los profesionales cuando "faltan 
compañeros por guardias, bajas 
por cnfermedado,:acaciones~, lo 
que complica -dar una atención 
adecuada". -El que esto ocurra 
cuando los pueblos están llenos 
con las personas que vienen de 
fuera en estas fechas eStivales, lia
ce que la atención se complique", 
expone De la Infanta. 
. Antelaau.senciadeprofesiona
les para cubrir estas plazas en lu
ga¡;es alejados de las grandes ur
bes, la vicepresidenta del Colegio 
de Médicos apuesta por convertir 
en más atractivos para los profe
sionales los destinos en ¡asentar
nos rurales, que en este momento 
son plazas de dificil cobertura. Pa
ra e110,según De la Infanta habría 
que comenzar por contar con per
wnas"quepuedan tener contratos 
estables con los que se garantice la 
continuidad asistencial~. 

Desde el Colegio de Médicos 
se advierte como una gestión im
prescindíblequelaadministración 
haga una planificación y una ges
tión adecuada de las necesidades 
de profesionales. Pero mientras 
tanto, a corto plazo -"·amos a su
frir una mcnna en recursos huma
nos·, insiste De la Infanta. 

A juicio de la vicepresidenta, en 
este caso, · como en todo proceso 
de pérdida, se pasa por di ferentes 
fases: negación, rabia .... y final
mente aceptación y adaptación". 
Las características socio-econó
mico-demográficas apuntan a 
un cambio dc modelo en el que la . 
Atención Primaria "a a tener que 
reorganizarse de una manera di
ferente, de tal forma que, en el fu
turoproximo, "probablemente"a 
a ser el paciente el que tenga que 
ir al médico más que el médico al · 
paciente y para esto el gran reto es 
garantizar la accesibilidad, laoon
til1uidad asistencial), la calidad de 
la asistencia", concluye. 

Cada wzmássectoresestán ma
llifestandoSllS dudas eincertidum-· 
bres sobre la refonTIa sanitaria a la 
que se enfrenta Scgovia. Sin duda, 
la más contundente de ellas fue la 
de los vecinos de decenas de locali
dades de la provincia que deddie
ron salir a la calle el pasado sábado 
para mostrarsu rechazo ala reor
denación de laAtención Primaria, 
No parece que esta situación tenga 
fácil solución, menos que se pue
da contentar a todas las partes .• 
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Un miembro del per50tlal sanItario saca una dosis de un vial. 

Llaman a vacunar a los 
nacidos entre 2007 y 2009 
Los citados deberán dirigirse a los tres puntas tijas habi l ~ados en la provincia 
SEROIO RU1Z 
SrocNA 

••• La Gerencia de Asistencia Sa~ 
nitaria de Sego\'ia realizó nuevos 
llamamientos para \'acunaT$econ~ 
tra la Covid-19 entre nuevas franjas 
de edad. En esta ocasión, se incor
poran los nacidosen los años 2007, 
2008 y2009~ quedel>erán acudir 
desde el próximo mi~rcoles basta 
el viernes a recibir la primera dosis. 

Lacampañade vacunaci6n se 
desarrolla en tres puntos fijos, que 
se localizan en la ciudad de Sego
via, Cantalejo y Cuéllar. 

En el primero de Jos puntos, en 
el pabellón Pedro Delgado, al que 
pueden acudir todos Jos llamados 
delacapitalyprovincia, seprocede
rá a administrar la primera dosis a 
los nacidos en el año 2007 el miér
coles, el jueves a los de 2008)' el 
viernes a los alumbrados en 2009. 

Porsll parte, en el segundo, si to 
en el centro de salud de Cantalejo, 

al que pueden acudir los llamados 
de las zonas de salud de Cantalejo, 
Sepúh-eda, Riaza, Fuentesaúeo y 
Sacramenia(tambiéncuentancon 
esta posibilidad los de la ZBS de 
La Sierra), el jueves se procederá 
a vacunar a los naeidosen 2007y 
2008, mientras el vietQes toca rá 
el turno a los de 2009. 

Por último, el tercero de los 
puntos fijos, el centro de salud de 
Cuéllar. al que deben dirigirse los 
citados d e las zonas de salud de 
Cuéllar, Carbonero el Mayor y Na
mdelaAstmción,seprocederáad
ministrarel miércoles las primeras 
dosis a los naeidos en 2007y 2008, 
para el viernes seguir con los que 
llegaron al mundo en2009. 

Cabe señalar que aparte de las 
nuevas franjas de población llama
das se abre la posibilidad de vacu
n ar a todos los nacidos a partir de 
]962 que todavía DO hayan reCIbido 
cl a.lltiviralAparte, ta.mbién sesigue 

avanzando en la administmción de 
lassegl.Uld.asdosisalaspersonasquc 
ya han recibido la primera . 

Para las personas que no han re
cibido ninguna.dosis mayo res de 
40 aiios. desde ayer está abierta la 
opción de la autocita para vacunar
sea los queno pudieron acceder a 
los llamamientos nlasivos de sus 
gruposdeedad. 

Recordar que los eiudadanos 
que iniciaron el cielo d e vacuna
ci6nronAstraZeneca,paraacudir 
al llamamiento para rteibi r la se
gunda dosis, deben cumplimentar 
el consentimiento informado que 
puede descarganoe en la web de sa
lud de Castilla y León en el sigu ien
te enlace: https://www.saludcasti
Ilayleon.es/es/covid-19·poblacion/ 
vaeunacion·covid{infon1l3eion-se
gunda-dosis-vacunacion-frcll
te-covid-19. yque también estará 
d isponiWecl docwlIento eo el pun
to de \'aeunaei6n .• 
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Zonas de Canlalejo. seputveda, fuentc sa u(o. Sactamenía.y RiaZ<l . 
l Ular de vacunacIón; centro de sa lud de CanlaleJo 

19 de agosto Na cIdos entre 1962 y 2008 

20 de agosto NacIdos entre 1962 y 2009 

En todas estas fechas tendrán que aCUdir eo las fraoJas: 

15:30 a 11:00 horas NacIdos de enero a abril 

11:00 a 18:30 h o ras Nacidos de m ayo a agosto 

18:30 a ·19;50 h oras Nacidos de sepllembre a dIciembre 

Zonas de.Cuéllar, Nava de la Asunción y Carbonero el Mayor 

lugar de vacunación: cenl/O de selud de (villar 
18 de agosto Nacidos entre 1962 y 2008 

20de agosto Nacidos entre 1962 y 2009 

En estas fechas tendrán que acudir en las fra njas: 

15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo él agosto 

18:30 a 19:50 horas Nacidos de septIembre a dicIembre 

Toda~ las Zonas de salud de la capital V prOYÍrnia 

lUJal de vacunac ión; Polldeporl ivo P,dlo Oeleado (s<:¡:oviel 

18 de agosto rJacidos hasta 2007 

19de agosto Nacidos hasta 2008 

20 de agos to NacIdos hasta 2009 

Eo todas estas fechas tendrán que acudir en las franjas; 

8:30 a 11:30 horas Nacidos de enero a ma rzo 

11:30 a 14:30 h o ras Nacidos de abril a Junio 

14:30 a 17:30 horas Nacidos de Julio a septiembrE' 

17:30 a 20:00 horas Nacfdos de oc tub,! iI diciembre 

Ocho interesados recurren 
a la auto cita para vacunarse 
La autocita para ''3.cunarsefren
te a la Covid-19 ha sido utiliza
da en su primer medio dfa de 
vigencia por ocho personas de 
la provincia de Segovia (mayo
res de40 años). 

Sobre el global de personas 
en la Comunidad, Ia.cifra seele- . 
va a 742, de las que más de la 
mitad son residentes en la pro
vincinde Soria (:394), según los 
datos aportados por la Conse
jería de Sanidad hasta las tres 
de la tard e de ayer. 

Pese a ofrecer más d~ 7.500 

huecos eu las agendas de los 
equipos de vacunaci6n, la de
manda enlaprimerajomadaen 
laqlleesposibleestaautocitase 
encuentra por debajo de lasa
pcctativasen JaComunidad, ya · 
quesuponequeúnicamentehan 
s ido utilizadas el 9,8 por ciento 
de las disponibles. 

Porprovincias,ademásdelas 
}'3.ll1encionadascnSonaySego
via, están Valladolid, con 201 au
tacitas, León (64), Zamora(24), 
Burgos(19),SaIamanca(m, Ávi
la (8) y Paleneia(7). 
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Baja el número 
de enfermos 
Coviden UCI 
yen planta 
Segovia mantiene sus abultados datos de 
positivos con 63 contagiados en las últimas horas 

SEROIORUI% 
""';NA 

••• El HoSpital General registró 
en las últimas horas una rebaja 
del número d e enfermos Covid 
tanto en planta como en I3s uni
dades decuidados intensh-os, se
g-ím reflejó el portal web dedatos 
abiertos que informa sobre la eH)
lución de la situación epidemio
lógica en la Comunidad. 

De esta forma, los enfennos con 
C0\1d-19 que necesitan de aten
ción en planta rebajaron sus cifras 
hasta 20, dos mellos queen la an
terioradualización. Estedescen
so corta con dos días de asccnsos 

. consecutivos y en gran parte fue 
posible por las cinco ahu que se 
concedieron ent re este tipo de pa
cientes en las últimas horas. 

La tasa de ocupación en planta 
sesitúa en el 64%, con 209 de las 
325 camas disponibles en uso, por
centaje inferior que el obtenido por 
la media regional de los complejos 
sanitarios de la Comunidad, que 
se sitúa en eI72%. 

Lasunidadesdeeuidadosinten
s¡vos también '1eron reducirel nú
mero de ingresados relacionados 
con la pandemia. Estacifra se re
dujo a cinco, uno menos que en 
lajornada anterior,)' rompe con 
siete días en la que el valor habla 
permanecido estable. . 

La tasadeocup..ción de las UCI 
en el Hospital General se sitúa en el 
48%, con 15 delas31 camasdispo
nibles (16 estructurales y 15 habili
tadas) en uso, porcentaje núerior al 
que presenta la media regional, que 

está en el 69%. De los ingresados, 
untotildecincopadeccnCovid-19, 
mientrasotros lOpacientesnoguar
dan relación con la pandemia. 

Sobre los contagiados, Sego
via remitió 63 nuevos positivos en 
las últimas horas, una nuem cifra 
abultadaquedejaclaroquelaquin
ta ola sigue causando estragos. 

Tras la tregua de los datos del fin 
desemana,clnúmerodecontagia
dos volvió a crecer hasta voh-er a 
situarse en línea c<\tllos registros 
de los días de diario de la sema~ 
na anterior, cuando la mayoría de 
dlas estuvieron alrededor de los 
60 contagiados . 

Aunque la curva muestre una 
tendencia decreciente, lo eierto es 
que los deseensos tod<n1a son ma
derados. L..s altas cifras de con
tagiados recnerdan que la quinta 
ola aún es tá lejos de irse, por lo 
que d ebe de seguir la moderación 
)' Iacautela. 

Sobre las t asas de inciden
cias, Burgos sigue prcsentando 
los peores datos en la de 14 dias, 
con 689,7 casos porcada 100.000 
habitantes, aunque son 40 me
nos que en las últimas 24- horas. 
Mientras, Soria anota 632,2 (31 
menos); Palencia, 592,5 (67 me
nos); Ávil a, 584,8 (nueve menos), 
Valladolid, con 510,9 casos (32 
por debajodeayer)¡ Zamora, con 
357 (28 menos); Salamanca, con 
317,7(tres menos), y León, oon313 
(19 menos). Seg0\1a, con 508,2, es 
la única que apunta un aumento, 
si bien es solo de tres casos pore.a
da 100.000 habitantes. Las nue\'e 

, 
I~ 

M ItRCOLE.S.U DEAGOSTO DE 2021 

El Hospital G&nef"a1 cuenta con 20 enfennos con Covid·19 en pJanta y cinco más en las OCt. 

Castilla y León suma cinco 
muertes más y 614 contagios 

Castilla y León sufrió ayer cinco fallecimientos 
más vi neulados con la Co\<id en los hospitales de la 
Comun idad, que mantiene su tendencia de dismi
nución de contagios al registrar 614, que suponen 
247 más que eo lajornada anterior y 228 menos 
que hace ulla semana (en términos homogéneos). 

l...:1 muerte de estas perwnas, registradas en hos
pitales de Zamora (2), Burgos (1), Leóo (1) y Palen
cia m, eleva a 491as contabilizadas por la Junta en 
la última semana , al pasarde las 5.873 del pasado 
martes a las 5.922 de lajornada de a)"l!r. 

Según los datos publicados por la Consejería de 
Sanidad, Valladolid es la provincia donde más con
tagios se ban detectado en las ú1ti~as horas, al al-

c.anzar los 164, seguida de Burgos y León, con 76 
en ambos casos, )' de Á\'ila (68), SegO\1a (63), Sala
ma.nca (49), Zamora ( ..... ), Pruencia (40),)' Soria (34). 

En total, con estos nue\'os diagnósticos, Casti
Day León ha detectado en lo que va de pandemia 
288.372 casos.de Covid confimlados con pruebas. 

El número de brotes act ¡,"os ha au mentado res
pedo a ayeren 36, al pasarde 52! a 557. mient¡'as 
queel número de personas afectados por los mis
mos ha aumentado en 50, al pasar de 2 .798 a 2.848. 

Del tota1 de brotes acti\w, la mayoría se ha loca
lizado eo León, con 96, trn..s la que sesitúan Segovia 
con 86.80ria(72), Valladolid (69), Salamanca (64), 
Ávila(63), Burgos (43), Zamora (38»)' Palencia (26). 

provincias se encuentran eo situa
ción de riesgo 'muy alto'. 

cepción d e Soria y Sego\·ia. que 
lo hacen levemente. 

del alto porcentaje de la población 
que)'a se encuentra vacunada. 

En cuanto a la tasa a sietedlas, 
de nue\'o los peo res resultndos 
t ambi~n se observa n en Burgos, 
con 296,6, seguida de Ávila (2 82), 
Soria (276,7) y ¡'alenda (225,8). 
Por detrás, Segovia (224,8) yVa
lIadolid (200,5). Con una inciden
cia inferior a 200 se sitúan Sala
manca (145,1), Zamora (131,3) y 
León (125,9). Todas bajan, a e.~-

Sobrelamortandad,Segoviasu
ruó su tercerajornada COILSCCuli\'a 
sin contabilizar fallecimientos reJa
cionadosconlap..1.ndemia.Aunque 
en la última quincenasehayan re~ 
gistrado tres defuncioncs,lo cierto 
es que durante julio )' lo que Y3 de 
agosto está siendo un periodoespe
cialmente moderado eo..~e a.spec~ 
to, sin duda consecuencia di~la 

El número de fallecidos en la 
proyi!lcia desde el inicio de la 
pandemia por Covid-19 se sitúa 
en 983, de los.que 443 correspon
den a usuarios de las residencias 
de mayores. 

Hespec:to a los brotes activos, su 
número registró una nue\"l\ c"lda 
y ahorasesitúa en 86, tres menos 
que en lajornadaanterior .• 

ASCÓN 

¿TIENES UN PISO, LOCAL 

OALGUNAOTRAPROPIEDAD 
y ~o SABES CÓMO SACAR LE RWTAB ILIDAO? 

¡DESPREOCÚPATE! 
NOSOTROS TE AYUDAMOS INMOBILIARIA 

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

El Hospital renueva la sala 
de radiología de Urgencias 
El Complejo Asistencial recibirá también un nuevo aparato de estudio vascular e intervencionismo 
que se financiará a través de los fondos europeos del Plan de Inversiones en Equipos de Alta Tecnología 

P.BAAVO 
SEGO.'A 

••• El Complejo Asistencial deSe
govia, a l que pertenece el Hospital 
General, rcllllevalasaladeradio
logía del Servicio de Urgencias y 
ha entrado en el reparto de los fon
dos europeos del Plan del m'ersio
nes en Equipos de Alta Tecnología 
conlaasignaci6ndeunangiógrafo 
vascular digital. 

- Dos incorporaciones que se su
man ala puesta en marcha de una 
avanzada equipación de resonan
cia nlagn~tic:a hacc solo dos meses 
ya una mejor dotación de especia
listas en una plantilla que llevaba 
años arrastrando un profundo dé
ficit y nhora nlcanza una cobertura 
del80porciento. "Si ticncsprofe
sionales y equipos puooes dar a los 
pacientes el mejor seryicio·, remar

. ca eljefe de Radiodiagnóstico del 
Hospital General, Francisco Javier 
Rodríguez Recio, para quien las 
dos nuevas adquisiciones que lIe
gar~n ~n !os próximos meses son 
un h,to. 

La compra de la sala de radiolo
gía que está incorporada al Seryi
cio de Urgencias sale este mes de 
agosto a adjudicación con un im
porte de 260.000 ~uros con IYA 
incluido. E1·pliego está prepara
do· y el pro'ceso de adquisición se 
hará mooiaute concurso público, 
según indica d doctor Rodríguez 
Recio. 

La operaci6n para laque la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia ha recibido autorización 
y presupuesto de la Consejería de 

Pu1l!I Ayuntamiento 
(ft-) de Ávila 

__ o ... .. ~~_ . .. ~ 

La consf'jero. de SanIdad cOl'1YefSal'ldo con Javier Rodriguez RecIo efl su visita al Hospital del 17 da jurio. 

Sanidad, consiste en renovar la do
t.1ciónque)'a tienen 15 años y .onos 
estaba dando muchos problemas 
de m·erias·, dice eljcfe de Radio
diagnóstico. 

En la sala que será renovada se 
hacen las pruebas de imagen alos 
pacientesquecntranalSec'\'icio de 
Urgencias del Hospital General, 
pero también se hacen estudios a 
enfemlOs que están ingresados en 
el centro)' ademásseatienden la$ 

urgencias que piden los centros de 
salud porque sigue si n haber equi
pamientocspecificoparaAtención 
Primaria en esta provincia. 

Una vez se cierre la compra se re
tirará el conjunto antiguo yse ins
talará el equipo nuevo de radiolo
gía digital que tendrá tres paneles 
para baccrestudioscon cl paciente 
de pie, tumbado en camilla o en 
call1a.~Si todo va bien esperamos 
que para finales d e año esté mOfl-

tada la nueva sala", apunta el ra· 
di610go Rodríguez Recio. 

Esta operación se encadenará 
con la incorporación de una nue· 
'\'a sala de radiología yascular-in
tervencionismo que el h ospital de 
Segmia espera para principios del 
año 2022. ~Habia que renovar la 
que tenemos porqueestá ,ieja, se lo 
pedimos ti laconscjcra de Sanidad 
)' parece que nos han escuchado·, 
comenta Rodríguez n ecio r«or· 

a/lDElANTAOODESEGOM 7 

dando que este fue uno de los te
mas tratados cuando Yerónica Ca
sado \isitó el hospital.segoviano el 
pasado 17 de jwtio para comprobar 
el till!cionamiento de la resonan
cia magnética adquirida por más 
de un millón de euros. 

Elequipovascularquese"aaho
ro a comprar con fon dos europeos 
ofrece imágenes radiológicas en 
tiempo real que si r'\'cn deguía p..1-
ra ejecutar procedimientos inter
vencionistas cnsala. Ya a serutili
zado por los semciosde Urologfa, 
N~logía, NeCrología, Digesti\"O 
}' Radiodiagnóstico. 

. 1I1.RNOS RADIACIÓN 
Los dos procesosde reno\'3dón que 
están en marcha pennitirán reducir 
la radiación que recibe el paciente 
en las exploraciones yofrecemn mis 
comodidad para el pacicntes pero 
también para los profesionales sa
rutarios que podrán hacer mejor su 
trabajo y prestnrun mejor senicio. 

La dotación de un angiógrafo 
vascular para Segovia aparece cn 
la lista de mejoras quesu cubrirán 
en Castilla y León con los foudos 
europeos del plan de im·crsiones 
en equipos de alta tecnología (In
\l~at). Hayque señalar que Sego\'Ía 
es una de las provincias que menos 
recursos recibe de este plan, p,es
pués de Soria y Palcncia. A Segovia 
solosehaasignadounequipoyuna 
jll\"Crsi6nde 787.761 euros. Socia 
y Palencia también reciben unso
loequipocon un "alarde 477.950 
euros para cada una. En el resto 
de provincias la im "t'rsión mlnima 
sube a 955..900 euros. 

La nue\'a sala de radiologla \'as

cular e inten·encionismo ocupará 
el espacio que al comcnzarcl oto
ño, probablcmcnte enseptiembrc, 
dejará libre laantigua resonancia 
m agnética que ha sido reempla
zada. Una vez que la resonancia 
nuC\'3 está en funcionamiento en 
una ubicación propia, asumiendo 
todaslasprueb3.s, se \'3 a proceder 
a retirar la antigua . • 

<'~' .. ", ~ ,. c.< 

~ 
~Juntade 

Castilla y León 
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((Los recursos 
humanos en 
Atención Primaria 
son escasos)) 

El responsable del primer 
nivel asistencial en 
Segovia explica que la 
situación en la zona de 
Cantalejo es "puntual» 

IILNORTE 

micleos de población Que confor
man la Zona Básica de Salud de 
Cantalejo. informa Ical. 

SEGQVIA. El gerente de Atención 
Primaria de Segovia. Luis Gon
zálvez. reconoció que .. los recur
sos humanos son escasos», que 
los médicos son .. escasos,. y tie
nen derecho a sus vacaciones, a 
lo que se suma n las bajas labo
rales y los salientes de guardias. 
.. Con los médicos que tenemos 
hay que dar la mejor atención po.. 
slble .. , en respuesta a la reduc 
ción de facultalivos que esta se
mana atienden a la treintena de 

Gonzálvez explicó que la falta 
de médicos obliga a concen lrar 
par te del equipo en el centro de 
salud qe Cantalejo y en Turéga
no para tener consultas de fo r
ma regular. mientras que en los 
consu1torios de la zona norte y la 
zona sur de esta comarca, _mar
tes y jueves se hace una rotación, 
no todos los días, para acercar la 
atención a los usuarios ... 

Centro de salud de Nava de la Asunción. A. T.vtI.AAO 

El responsable de Atención 
Primaria de la Gerencia de Aten
ción Sanitaria subrayó que aun
que los consultorios no puedan 
tener agenda abier ta esos días, 
se puede llamar para despla
zarse al ceniro de salud o al do
micilio d;1 paciente si no es po-

sible e l traslado. 
Luis Gonzálvez señaló que esta 

situación en la Zona Básica de 
Salud de Can talejo es puntual, 
durante esta semana hasta ell3 
de agosto, y que se ha trabajado 
para buscar la mejor salida sa
biendo que iban tener de organi-

El alcalde de Nava pide dejar actuar a la justicia 
ante las denuncias por 'okupación' de viviendas 

FERNANDO DE LA CALl~ atractivo para cuantas personas 
nos visi tan_, señala el regidor. 

zarse porque «sabíamos q ue el 
número de profesionales en esa 
semana era pequeño», con la 
apertura de algunos 'consultorios 
locales con «horarios y agendas 
reducidos para la atención de los 
que tienen mas dificultades en el 
desplazamiento,.. 

~.' • (; .. ; J.¡~ __ ," -:' _!: I 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Los médicos tachan 
de «inédito" que 
este verano haya 
cierres temporales 
de consultorios 

EL NORTE 

SECOVIA. La vicepresidenta y 
vocal de Atención Primaria del 
Colegio Oficial de Médicos de 
Segovia, r. larina de la Infanta, 
afi rma que este ve rano están 
viviendo «una situación inédi· 
ta .. _ A pesarde que los médicos 
que quedan acumulan el traba· 
jo de otros companeros al no 
haber sustituciones, se _ha he
cho necesario cerrar puntual
menle consultorios e n las zo· 
nas básicas de Cantalejo, La 
Granja y Carbonero ell>layor 
atendiéndose solo urgencias •. 

La fal ta de profesionales coin
cide con los pueblos llenos, por 
lo que _la atención se compli
ca». La refonna que plantea Sa, 
nidad conlleva que _de las 16 . 
plazas de Medicina Familiar que 
no están ocupadas, U se inte
graran como médicos de área 
y las otras cinco se reparten 
entre los centros de la capital ... 

NAVA DE LA ASUNCiÓN. El alcalde 
Nava de la Asu nción, Juan José 
Maroto, ha publicado un comu
nicado dirigido a los vecinos con 
el fin de calmar los ánimos tras 
las dos concent raciones vecina
les en contra de la ocupación ile
gal de viviendas y la inseguridad 
que se ha creado en la locaHdad 
en los últimos meses. _En estas 
pasadas semanas hemos vivido 
momentos complicados en nues
tro pueblo. Poco a poco se ha n 
ido solucionando y aunque de
bemos seguir alerta, tenemos que 
tratar de tranquilizarnos porque 
la vida debe de seguir y nuestro 
pueblo tiene que recuperar su 
cordialidad, su tranquilidad y su 

l>laroto ha querido dejar claro 
que el ayuntamiento no tiene nin
guna competencia en lo que se 
refiere a la ocupación de vivien
das vacias. «Todo pasa por la de
nuncia que efectúen los propie ' 
tarios de las viviendas ocupadas, 
por la instrucción del correspon
diente expediente del juez y por 
los trámites que la justicia tiene 
que realizar para poder desalo· 
jar a los ocupantes. Al igual que 
los desórdenes públicos tienen 
que ser gestionados por la Guar
dia Civil,., señala. 

a la población muy polarizada. 
«En cuanto hemos tenido cono
cimiento de cualquier ocupación 
ilegal de u n piso nos hemos 
puesto en contacto con los pro· 
pietarios y con la Gua rdia Civil 
para comunicárselo y pa ra que 
le pusieran las correspond ien
tes denuncias. Nos hemos pues
to e n contacto con la Subdelega
ción del gobie rno en Segovia 
para que au mente la vigila ncia 
en el pueblo y hemos dispuesto 
de una patrulla de la Guardia Ci
vil permanente que ha llevado a 
cabo su trabajo de forma sobre
salien te,., recuerda. Del mismo 
modo, el comun icado narra 
cómo se ha conseguido expul
sar a los ocupas de las viviendas 
de la call e Fray Sebastlán y Se 

Última concentración de protesta. 1". DI LA CAW !; 

El regidor navero explica las 
acciones que el Ayuntamie nto 
ha realizado en estas últimas se
manas sobre un tema que tiene 

.:t:' .... TALLERES 
@~CASE-lh LAZARO 

EL ~\EJOR EQUIPO TE 
EsrA ESPERAIlOO!1 

"Ao/c·R(dTej'n 

COIlCES IOtlARIO OFICAL CASE JH 

W\'I\'I, ta lleresla za ro,cs 

SI\CRAMENfA:921 52 72 20 

VALSECA,92J 1205 J5 

ha n puesto los medios necesa
rios para intentar que no se vuel
va a ocupa r un chale t ubicado 
e n el camino del Torrejón. 

«Por todo ello creo que debe
mos estar tranquilos, aunque no 
hay que tener ningún reparo en 
avisar a la Guardia Civil si obser
vamos algo anofl!laJ. Pero es ne-

VIlLANUEVA,920 60 95 00 CO-"¡);ctO:;(S Il U~ {$PlClALES DC r,~p'"j'" {·;I w 
tuAlOUI[R ' .·OU (IllO orl Al;(y; 
1\0 OUOES 01 f jl (Cu:rTl .. QI>OS! 

cesario no tomarnos ¡a justicia 
por nuestra mano, porque la ley 
está para que la cumplamos to· 
dos. Dejemos que la justicia ac
tue y sigamos viviendo tranqUi
los. En este pueblo acogedor cuya 
fama debe segui r siendo de ge
neroso, hospitalario, sociable y 
agradable». 
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La covid ha matado desde el viernes a siete 
residentes vacunados en Castilla y León 

Lasdemayor 
mortalidad, en León 

Según los datos de mortalidad 
acumulada en las residencias 
desde que comenzó la pande
núa en la Consejerla de Fami
lia, es e n los centros de la pro
vincia de León donde se ha re
gistrado mayor número de fa
lleci mientos (por causas natu
rales, covid u otras pa tolo
gías). De los 16.755 mayores 
fallecidos en los 1.214 centros 
de CasUlla y León, 2.973 de
fundones se han producido en 
asilos leoneses. En ellos resi
den hoy 6.831 personas. Valla
dolid, con 6.714 residentes, 
encabeza el ranking de muer
tes por covid confirmado, 579 
(más otros 125 fallecidos con 
s!ntomas compatibles). 

Los mayores fallecidos en 
105 hospitales procedian 
de geriátricos de las 
provincias de Burgos>, 
Palencia y Salamanca 

El. NORTE 

VALLADOLID. Siete mayores pro
cedentes de residencias de Bur
gos, Palencia y Salamanca han 
fallecido en los hospitales desde 
el viemes pasado, cuando la Con
sejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades h izo publico e l Ul· 
timo parte con los datos de la in
cidencia de la quima ola de co· 
ronavirus en las residencias de 
Castilla y León. Las mucrtes re
gis tradas en estos centros de la 
comunidad desde que se decla
ró la pandemia se elevan hasta 

Una cuidadora acompaña a una residente en.las dependcll<ias de Doctor Villadán. A~lflltO HIHGUUA 

Lambda, la variante que 
aspira a sustituir a Delta 
Predominante en> Perú, la 
mutación supone menos 
del 1% de 105 casos en 
España, pero tras varios 
brotes, su prevalencia en 
(antabria alcanza e140% 

ÁLVARO SOTO 

/>IADRID. La pandemia de la co
vid-19 repunta en todo el mun
do principalmente por la varian· 
te Delta, el doble de contagiosa 
que el virus originario de \Vuhan 
y que alcanza prevalencias altf· 
simas, por encima del 80% en la 
Unión Europea, en Estados Uni· 
dos o en paises asiáticos como 
Tailandia. Su capacidad infecti· 
va es enorme y ha conseguido 
colonizar pn'icticamente todo el 
nicho ecológiCO, eliminando a 
Alfa, la variante británica. 
. La sombra de Delta, una sub'

variante que apareció pri me ro 
en la India, es tan alargada que 
a su alrededor apenas se han po
dido desarrollar otros sublina· 
jes, como Beta (Sudáfrlca) o 
Gamma (Brasil), que en su mo· 

mento encendieron las alarmas. 
Ún icamente una variante se ha 
abierto hueco, a unque sólo en 
Sudamérica, entre todos los ca
sos de Delta. Siguiendo con el al
fabeto griego, utilizado para nom
brar las variantes del SARS-CoV-
2, se trata de Lambda, también 
llamada a ndina por s u país de 
origen, Peru. A principios de ve
rano, la Organización Mundial 
de la Salud (01)lS) anunció que 
Lambda ya está presente en 40 
paises y la incluyó en su listado 
de 'variantes de interés' (VOl), 
una especie de segunda catego
ría, por detrás de la lista de 'va
riantes de preocupación' (VOC). 

Lambda pertenece al linaje e 
37 del SARS-CoV-2 (un linaje es 
cada una de las ramas que sur
gen del virus) y presenta siete 
mutaciones de la protelna espi
ga del virus (entre ellas, L452Q, 
G75V, 1761, F490S Y 0614G) que 
pueden aumentar su escape va
cunal, su contagiosidad e inclu
so la poSibilidad de relnfecclón 
en personas que ya han pasado 
la covid-19, según un estudio pu
blicado por investigadores de la 

Universidad de Nueva York que 
aún está pendiente de revisión. 

Lambda ha llegado a cuaren
ta paises, pero sólo es predomi
nante en Perú, donde se detec
tó por primera vez, en agosto de 
2020, y representa el 70% de los 
casos, según el Goblernodel país, 
aunque tambien tiene una aUa 
incidencia en Chile (21% del to
tal de casos), Ecuador (11%) o 
en las comunidades latinoame
ricanas de Estados Unidos, de 
acuerdo a la web outbreak.info, 
que recopila dato s de todo el 
mundo sobre la pandemia. 

El último documento sobre va
riantes del Centro de Coord ina · 
ción de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES), dirigido por 
Fernando Simón, confirma que 
Lambda cuenta con _mutacio
nes posiblemente relacionadas 
con aumento de trans misibili
dad y escape a la respuesta in
mune fren te a variantes previas., 
pero su prevalencia en España 
se sitúa aún por debajo del1 %. 

Sin embargo, en algunas auto
nomlas la presencia de Lamb· 
da sí alcanza niveles altos. Tras 
varios brotes por esta variante, 
uno de ellos con más de 90 po
sitivos, el Gobierno de Canlabria 
estima que ha supuesto hasta el 
40%de los casos se manales en 
su comunidad, y el País Vasco 
ha notificado ya 14 contagios. 

las 4 .088, con lo que son 14 de
funciones más que el pasado mar
tes. 

Del histórico de fall ecimientos 
de mayores por covid o con slnto
mas compatibles en la comuni
dad autónoma, 1.913 se produ
jeron en los hospitales y 2.175 
en sus habitaciones residencia· 
les (1.147 muri ero n por covid 
confirmado y otros 1.028, con 
síntomas compatibles). 

En aislamiento 
Los 1.214 establecimie ntos (en
tre residencias de mayores, cen
tros de personas con d iscapaci
dad y viviendas tuteladas) alojan 
en la actualidad a 42.251 perso
nas. Han soportado una tasa de 
mortalidad acumulada durante 
la pandemia de 16.755 fallecidos, 
de los que 2.983 estaban confir
mados con covid yottos 1.105 te
nían síntomas compatibles. Los 
casos positivos declarados en es
tos centros suman 14.910, m ien
tras que han superado la infec
ción 14.613 personas, según los 
datos que maneja la Consejería 
y que son actualizados por los 
propios centros. 

En la actualidad hay doce re
sidentes aislados e n sus habita
ciones, (seis en Zamora, cinco en 
Valladolid y uno en PaJencia) con 
síntomas compatibles con el ca-

ronaviru s. Además hay 359 an
cianos en aislamiento preventi
vo sin síntomas, de los cuales 121 
están e n Va lladolid, 117 en Za· 
mora, 57 en Palencia, 28 en Bur
gos, 27 e n Salamanca. seis en 
León y uno más en Avila, Sega· 
via y Soria. 

En 10 que se 'refie re a los 25 
centros propios de la Junta, don
de res iden 2.669 personas, hay 
14 hospitalizados por coronavi
rus y ninguno en aislamiento en 
las zonas covld. Estas residen
cias contabilizan 183 personas 
fallecidas con coronavirus yotras 
117 con síntomas compatibles 
desde que empezó la pandemia. 

El ritmo de contagios, en descenso 
en la región, aunque se contabilizan 
36 nuevos brotes y cinco muertes 

La incidencia cae por 
debajo de 105 SOO 
casos por primera 
vezen unmes 

EL NORTE 

VALLADOLlO. El ritmo de contagios 
de la quinta ola continúa J tenden
cia a la baja de las últimas dos se· 
manas y ayer la cbmuni!1ad noti
ficaba 614 caSos nuevos, "247 más 
que el lunes por el efecto del fui de 
semana pero un 27% menos que 
el pasado martes, cuando fueron 
842 casos. Pese a ello, ha notifica
docinco nue\'QS fallecimientos por 
coronavirus en sus hospitales, dos 
de ellos en Zamora y uno en Bur
gos, León y Palencia, respectiva' 
mente, lo que siroa la cifra total en 
5.922 muertes porcoronavirus, in
forma Ical . 

De los nue\'os casos, 561 tienen 
diagnÓstico en el día previo. La pro
vincia de Valladolid acapara el 
26,7%de los nUe\'OScasos con 164, 
seguida de Burgos y León, con 76 
cotagios nuevos en cad a provin
cia. A continuación aparecen Avi-

la, con 68; Segovia, con 63; Sala
manca, con 49; Zamora, con 44; 
Palencia, con 40, y Soria, con 34. 

Castilla y León anota 288.372 
contagios desde que empezó la cri· 
sis sanitaria. Valladolid, León. Búr
gas y Salamanca concentran el 
grueso de los positivos, con 63.695, 
49.342,49.262 Y 37.409, respecti· 
vamente. Del total de fallec idos en 
hospitales, ValIadolld (1204)y León 
(1.184) están a la cabeza. A conti
nuación aparecen Salamanca con 
848, Burgos con 742, Palencia con 
482 yZamora con 445. En cuanto 
a las altas hospitalarias. suman 
31.947 tras las 63 acordadas en las 
últimas 24 horas. La incidencia a . 
14 dJas poreada 100.000 habitan
tes bajó ayer de los 500 casos. algo 
que no suce<fla en esta quinta ola 
desde hace un mes, cuando el8 de 
julio se anotaban 479 casos. Hoy, 
la cifra cae hasta los 477,5. El dato 
negativo es la ocupación de camas 
de cuidados criticas. que se elevó 
en 1,5 puntosdesdeel lunes, aJ pa
sar del 23,2 al 24,6%, empujados 
por la entrada de cuatro provin
cias en riesgo muy alto: Palencia, 
Burgos, Sorla y Valladolid. 



JUEVES, ItDEAGOSTODEt{)tl 

STECyLpide 
refuerzo de 

cupos 
STECyL-i Segovia cree que 
el peor momento de la pan
demia ya ha pasado; "'aun
que debemos se~uir sien
do prudentes"'. El sindicato 
de enseñanza remarca que 
la comunidad educativa ha 
demostrado saberse adaptar 
a las situaciones que se pre
senten)' espera que las pro;\i
mas·nosean tangravcs"'. Co
mo Sindicato de Profesoras y 
Profesores de la Enseñanza 
pide n laAdministraciónque 
se cont inúen con las medi
das de refuerzo de cupos en 
los cent ros educati\'os, espe
cialmente en los colegios de 
Infantil y Primaria, donde el 
alumnado no ha sido todavía 

.vacunad.o. 

aplicación; la e.\l>Criencia adquiri
dad pasado curso facilita el cami
no este año; y parte del alumnado 
y la mayoría del profesorado están 
vacunados. '1'enefvt\cunadosa los 
alumnos con 12 años o más da un 
plus de seguridad"', dice Diego del 
Pozo. Sobre las actuacion~s aseguir 
oon los menores en cuanto a vacu
narleso 1I0eíllosoolegios nose pro
nuncia . .-.Jabráqueespe:ro.ra Ioque 
digan las autoridades sanitarias yen 
consecuencia actuarcmos·. _ 

ELADEJ...ANTAOOOESEGOM5 

Segovia mantiene los altos 
niveles de contagiados 
La provincia suma 51 nuevos infectados y el Hosp~al ve subir el número de ingresados en planta 
seROIORULZ 

SEOO.'" 
_ .. ScgoviasumÓ51oontagiados 
por Co\'id-19 en las últimas ho
ras, una nueva cifrade positivos 
abultada q ue pone de manifies
to que la quinta ola está lejos de 
marcharse, según reflej6 el in
forme diario de la Junta sobre 
la situación epidemiológica de 
la Comunidad. 

Au nque rebaja los 6S conta· 
giados detectados el martes, las 
cifras de positivos siguen sien· 
do muy ele\'adas a pesar de que 
en las últimas semanas se han 
rebajado ligeramente los datos 
de incidencia. 

Esta se.mana parece que se
guirá con esta tenden cia de re
ducción moderada,ya queen sus 
tres dfas ha contabili1.ado 1+2, 
29 casos menos que los 171 con.' 
tagiados que arrojaba su par
cial anterior en e,m misma fran
ja temporal. 

Sobre las tasas de incidencia, la 
de 14 dlas vueh'ea situar a Burgos 
con los pcores datos, con 651,4-
casos porcada 100.000 habitan
tcs, au nquesonSB menos queen 
las últimas 24 horas. Mientras, 
Soria anota 605,2 (27 mcnos)¡ 
Palencia, 555,1 (S7 mcnos); Ávi· 
la, 561,S (23 menos), Segovia, 
con 493 (15 menos), Valladolid, 
con 484,6 casos (26 por debajo 
de ayer); Zamora, con 351 (seis 
menos)¡ Salamanca, con 305,2 
(12 menos), y León, con SOl (12 
menos). Las nueve provincias se 
encuentran en situación de ries

. go muy alto pero todas ellas pre
sentaron descensos. 

En cuantoa la tasaa sietedías, 
también Burgos presentó los peo
res resultados, oon 282,6 seguida 
deÁvila(27.a.),Soria(26.a.), Palen
cia (232) y Segovia (220,2). Con 
una incidencia inferior a 200 se 
obsen'an Valladolid (1.95,7), Za· 
mora (144,8), Salamanca (1S9, 1), 
y León (127,7). 

Sobre la mortandad , Segovin 
sumó su cuarto día consecutivo 
sin rcgístrarfallecimientos rela
cionados con la Covid-19. 

Los últimos 40 días han sido 
especialmente moderados en este 
aspecto, con tan solo tres muer· 
tes (dos en julo y una en lo que 
va de agosto). Sin duda, las va
cunas son las que ban posibili
tado que las altas cifras de oon-

l as lasas de incidencia se mantilna-n en nivel 'muy alto' a pesar 'fIlos últimos retr~os. 

Castilla y León sufre siete muertes 
más y 774 infectados' 

Castilla y León sufrió ayer siete fallecimientos 
másvincwados oon la pandemia en los hospi
tales de la Comu nidad y mantiene su tendencia 
de disminución de contagios al registrar 77.a., 
que suponen 160 más que el martes, pero 124 
menos que el miércoles.de la pasada semana. 

La lIIuertedeestas personas, registTadas en 
hospitales de Burgos C.a.), Valladolid (2) Y León 
(1), eleva a 451as contabilizadas por la Junta en 
la última semana, al pasarde las 5.88'1 del pa
sado miércoles a las 5.929 de lajornada de ayer. 

Valladolid es la provincia donde más con
tagios se han detectado en las últimas horas, 
al alcanzar los 178, seguida de Burgos)" León, 

con 167 Y 106 casos respectivamente, y de Sa
lamanca (82), Palencia (57),Ávila(54),Segovia 
(51), Zamora (+7»' Soria (32). 

Con estos nuevos diagnósticos, Castilla y león 
ha detectado en lo que vade pandemia 289.15.a. 
casos de Covid confirmados oon pruebas. 

El ním\a'Ode brotes acti\'Osdisminuy6, a1 pasar 
de557 a554, mientrasqueel n<unerodepersonas 
afectados por los mismos baaumentado en 28, al 
p.'\.Sarde 2 .848 a 2.876. Del total de brotes activos, 
la mayoriase halocalizadoen León, oon95, tras 
la que se sihían las provincias deSegO\ia con 86, 
Valladolid (7ó), Salamanca (68), Soria (64),Áyi
la (58), Bu~os(4-3),Zamora(39)y Palencia (25). 

" . 

tagios de las últimas semanas no 
estén dejando un g ran número 
de defunciones como ocurrla en 
las primeras olas. 

Las cifras hospitalarias volvie
rOIl atrecer levemente cn las últi
mas horas. Aunquela quinta ola 
haya aumcntado la presión asis
tcncial t anto en planta como en 
UCI, los datos presentan cifras 
asumibles, más si se compara n 
con anteriores olas. 

deradamente oon la última ae
tualización hastalos21, uno más. 
El Hospital General remit iótres 
nuevos ingresos, mientras otorgó 
dos nuevas altas. 

habilitadas) en uso, porcentaje 
inferior al que presenta la mcdia 
regioual, que está cn el 65%. De 
los ingresados, un total de cin· 
co padecen CO\'id-19, mientras 
otros diez pacientes no guardan 
relación con la pandemi n. 

LOs ingrcsados con Covid-19 
en planta \'01 vieron a crecer mo-

Por Sil parte, las cifras de en
fermos Covid en las unidades de 
cuidados intensims se mantuvie
ron estables tras el descenso del 
inartes. De csta forma, la tasade 
ocupación en estas instalaciones 
en el Hospital Generalse sitúaen 
el 48%. con 15 de las 31 camas 
disponibles (16 estructurales y15 

Respecto a los brptes actÍ\'Os, 
sunúmerosemantu\'Oestableen 
los 86, con 361 casos vinculados 
a ellos. La Junta no ha ofrecido 
detalles sobre las novedades, por 
lo que noseoonocen si hay nuC\'Os 
ydonde están sit uados. _ 



Las residencias podrán cambiar de puesto 
a empleados que no quieran inmunizarse 
Salvo la vacunación 
obligatoria, el Ministerio 
avala cualquier otra 
medida que tomen 
las autonomfas para 
proteger a los residentes 

Á. S. 

~IADRIO. Los trabajadores de re
sidencias que no quiera n vacu
narse deberán someterse por lo 
menos a dos pruebas de detec
ción de la covid-19 a la semana, 
te ndrán cont roles de tempera
tura dia rios y si sus superiores 
lo estiman oportuno, podrán ser 
cambiados de puesto de traba
jo para no poner en riesgo a las 
personas que cuidan, según 
aprobó ayer el Consejo Inlerte
rritoria!. El Ministerio de Sani-

dad y las comunidades autóno
mas endurecieron las medidas 
en los centros de mayores para 
rrenar el repunte de contagios 
detectado en las últimas sema
nas, pero sin llegar al extremo 
de exigir la vacunación obliga
toria de estos empleados, como 
hablan pedido seis autonomlas 
(Andalucía, Canarias, Cantabria, 
Galicia, l>furcia y País Vasco), que 
veían en los profesionales anti
vacunas del sector una de las 
causas de que el virus hubie ra 
vueHo a ent rar en es tos recin
tos. 

La ministra Caroli na Darias 
solicitó la semana pasada a la 
Ponencia de Alertas, el órgano 
encargado de a nalizar las emer
gencias sanitarias en España, un 
análisis sobre los centros de ma
yores tras constatar que el nú-

Sanidad autoriza 
el primer ensayo 
en humanos de 
una vacuna española 
Hospitales españoles 
redutarán voluntarios de 
entre 18 y 39 años para 
probar el compuesto de 
Hipra, que se adelanta a 
los proyectos del CSIC 

ÁLVARO SOTO 

~IADRID. Ni la que prepara l>laria
no Esteban ni la que proyecta Luis 
Enjuanes, ambas apoyadas por el 
CSIC. Finalmente, la primera va
cuna española en recibir autori
zación para ser probada en un en
sayo clinico en humanos es el pro· 
yecto llamado PHH-1V, de la com
pañia Hipra, con sede en Amer 
(Gerona). 

La Agencia Española de Medi
camentos y Productos Sanitarios 
(Aemps) Informó ayer de que ha 
dado luz verde a esta farmacéuti
ca para un ensayo de fase l/lIa (con 
un grupo reducido de personas), 
de escalada de dosis (para buscar 
la cantidad adecuada de compues
to), a1ealorlzado (los participan
tes se asignan a l azar en grupos 
separados para comparardiferen
tcs tratamientos), controlado (in
cluye un grupo con el que secom· 
para a quienes reciben la fórmu
la) y enmascarado (se administra 
la vacuna de Hipra o una vacuna 
autorizada enmascaradas, de ma
nera que se impida su identifica
ción tanto por el paclcnte C0!110 

por el equipo investigador). 
En esta etapa, el objetivo será 

estudiar principalmente la segu
ridad y la tolerabilidad de esta va· 
cuna, as! como su inmunogenici
dad (capaCidad para activar el sis
tema inmunitario yproducir una 
respuesta inmune) y su eficacia. 

Varios hospitales españoles ro
menzarán a seleccH)Oar .. tan pron
to como sea posible- unos 30 vo
luntarios de en tre 18 y 39 años 
que cumplan con los criterios de 
inclusión especificados en su pro
tocolo y que recibirán dos dosis 
de la vacuna con una separación 
de 21 días, explica el Ministerio 
de Sanidad. 

La vacuna de Hipra está basa
da en dos proteinas recombinan
tes estructuralmente similares, 
una correspondiente a la varian
te alfa yotra a la beta, que se unen 
formando una estructu ra única 
llamada dlmero, y que se acom
pañan de un adyuvante que in
crementa la respuesta inmunoló
gica, explica la Aemps. Esta com
binación es capaz de generar una 
respuesta inmunológica frente a 
una de las proteínas del virus 
SARS-CoV-2, conocida como pro
telna S (de 'spike', llamada 'pro
lelna espiga' en español). Entre 
las ventajas, esta su temperatura 
de conservación, entre 2 y8 gra
dos, lo que facilita su logística. 

La tecnología es similar a la uti
lizada para las vacunas de Nova-

mero de fallecidos y de conta
giados se ha disparado en el úl
timo mcs yeste órgano trasladó· 
un documento, publicado ayer, 
que busca acabar con cualquier 
atisbo de relajaclón sobre las me
didas sanitarias en las residen 
cias después de la vacunación. 

As!, los expertos abren la puer
ta a que en situaciones de a lta 
transmisión comunitaria como 
la actual, la s autoridades sani
tarias realicen pruebas diagnós
ticas a los residentes vacunados 
a la sa lida o la reentrada en el 
centro " Iras ausencias prolon
gadas,.. Por su parte, a los no va
cunados, un grupo mínimo en
tre los mayores, se les aislará de 
forma preventiva y se les reali
zará una prueba ante cualquier 
síntoma sospechoso de covid. 

El documento de la Ponencia 

de Alertas también pone el foco 
en los visitantes, aIra vía de en
trada del virus en los geriátricos, -
y recuerda a los familiares que 
deben mantener las medidas de 
higiene y prevención de toda la 
pandemia (mascarilla, distancia 

. y lavado de manos) porque el ries-
go .. no ha desaparecido por com
pleto» tras la vacunación. 

Salvo la vacunación obligato
ria, el documento aprobado ayer, 
avala cualquier otra medida que 
lomen las autonomías para pro
teger a los residentes, y ofrece un 
argumento sanitario, la escalada 
de los contagios en la quinta ola, 
al que pueden acogerse los jue
ces en caso de que algún traba
jador que sufra u n cambio de 
puesto en los centros de mayo
res decida denunciar su s itua
ción. 

Un sanitario prepara una do$is de la vacuna contra la covid. L plAz/E. P. 

vax y SanofiJGSK, que ya están en 
proceso de evaluación para su po
sible autorización por parte de la 
Agencia Europea del Medicamen
to (E1>lA). Pero a diferencia de ellas, 
el proyecto de Hipra expresa pro
telnas de dos variantes distintas. 

E.I ensayo cHnico ofre<::erá unos 
datos «que deberán ser analiza
dos para extraer conclusiones fi
nales- antes de que la vacuna pue
da recibir el aval de las autorida
des sanitarias ... Solo Iras haber 

sido evaluados y si cumplen con 
los estándares regulatorios serán 
autorizadas para su comerciali
zación", señala ell>linisterio de 
Sanidad. 

La empresa prevé que la vacu
na pueda comenzar a comercia
lizarse a finales de 2021, si con
tinúa recibiendo las autorizacio
nes oportunas, y planea prOdu
cir 400 millones de dosis duran
te 2022, que podr/an ser 1.200 
millones en 2023. 
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Siete fallecidos 
en la comunidad 
en una jornada en 
la que repuntan 
los contagios 

EL NOAT& 

VALLADOLID. castilla yLeón re· 
gistró aycr una jornada ncgra, 
con siete nuevos fallecidos por 
covid en las últimas 24 horas, 
en la que el ritmo de contagios 
repuntó de nue\'o, con 160 más 
queel martes, hasta llegar a 774; 
aunque suponen U5 menos que 
hace justo una semana. Burgos 
fue la peor parada, pues cuatro 
de las siete pérdidas en hospi
tales desde se notificaron en esta 
provincia, otras dos en Vallado-

. lid Y olra má~ en León, lo que 
eleva laCÜTa total a 5.929 muer
tes dcsde el inicio de la pande
mia. 

El r itmo de contagios de la 
quinta ola de la pandemia su
frió asl un vuelco tras el ritmo 
de bajada de los últimos días en 
Castilla y León. De acuerdo oon 
los últimos datos facilitados por 
la Consejería de Sanidad, y re
cogidos por leal, de los nuevos 
casos, un total de 738 tienen 
diagnóstico en el dla previo. La 
provincia de Valladolid acapa
ra el 23% de los nuevos casos 
con 178; seguidadc Burgos, con 
167; y León, con 106. Entre las 
tres informan de seis de cada 
diez nuevos casos en la comu
nidad. A continuación aparecen 
Salamanca (82), Palencia (57), 
Ávila (54), Segovia (51), Zamo
ra (47)y Soria(32casos nue\'os). 

En lotaI, Castilla Y León ha de
tectado desde el inicio de la cri
sis sanitaria 289.154 casos por 
la in recclón, de los cuales 
282.667 fueron confirmados 
medianle pruebas diagnósticas 
de infección activa. Valladolid, 
León, Burgos y Salamanca oon
centran el grueso de los positi
vos, con 63.875, 49.449, 49.430 
Y 37.492, respectivamente. Asi- . 
mismo, hayconfinnados 23.838 
casos en Palencia; 20.212, en 
Segovia; 17.177 en Zamora; 
15.739, en Ávila;y 11.942 enSo
ria. 

E! total de rallecidos en hos
pitales (lc la comunidad ascien
de a 5.929. Lideran esta mamá
tica lista Valladolid (1.206) y . 
León (1.185), que superan el mi
liar. A continuación figuran Sa
lamanca con 848, Burgos con 
746 (I ras los cuatro sumados 
ayer), Palencia con 482, Zamo
raron445, Segoviacon 374,Ávi
lacon352 ySoriacon 291. 

Por el CGntrario, los brotes ac
tivos bajaron en tres respecto 
al martes, al notificar.>e 554, tres 
menos. Sin embargo. aumenta
ron los casos vinculados, a1 pa
sarde 2.848 a 2.876. Por pro
vincias, León y Segovia son las 
que más brotes acumulan, con 
95 y 86, respectivamente. 
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LA Los casos en la Comunidad CUARTA. 
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La vacunación en Castilla y León 

DOSIS RECIBIDAS 

3.442.269 

DOSIS ADMINISTRADAS 

3.246.458 

+16.097 
ES EL II.'CREMENTO 
DE PERSONAS VACUtlADAS 
ACJCLOCOMPLETO 

VACUNADOSACJCLO 
COMPLETO 

1.602.318 

66,90% 
ES EL PORCENTAJE DE PíRSOllAS 
VACUNADAS CON LA PAUTA A 
CKLOCOMPlETOTOt.WlOO 
cm,Io REFERENOA LA CIFRA 
DE LA POBlACIÓN TOTAL DE 
LA REGIÓN (2394.918). 

CALENDARIO DE VACUNACiÓN EN SEGOVI A 

Seg ovla capItal y provincia 

Pabellón Pedro Delgado 

PRIMERA DOSIS 

Jue'o'e5.12dc agoJto 
Nacidos hasta 2005 
Ene[Q - marzo' De ¡m·30...tl.l..;.lO.lk. 
~jº·D!:11 · 30a 1!·JOb 
.Mi.o..:..s..ep..:J2tl .. 4.;..lO.j_IB~ 
Octuhre - djc· De 17· JO a 20·00 h 

vlernes,13de ,"igO$to 
Nacidos hasta 2006 
Eoerº - maa:Q· Pe 08·30 a 11·~0 O 
AlWl:.iu¡¡j¡:!" De 11'30 a H: ~O ti 
~p~OalZ·3Qb 
Octubre , dje- De 17·30.1 20:00 h 

MI~r(oles, 18 deilgosto 
Nacidos hasta 2007 
fn.eJ..o~R.Q~a.:.m.ªJH....o.n...... 
Abdl- junIo· De 11·30.1 lA;,3_0~ 
Julio...:..~p.;l!e a · ~O a 17· 30 h 
Q¡:l!!..bi..e..:..dlc.:..De 17-30 a 20·00 b 

JUC'o'es. 19 d\!,"igoslo 
Naddos hasta 2008 
EJlef.o...:..rualZ~~...1.l.;lº-h... 
A!ml:junlo· De 11·3Qa.J.1;.3..~ 
Julio - ~p. ~ 1!· 30 a l1J~ 
Octubre - dic· De 17· 30 a 20·00 b. 

Vremes,20dcagoslo 
Nacidos hasta 2009 
In.Wl=.D1iI.IZo:~.....u..l.:.3.O..h..... 
Abril- juolo· Pe 11:30: a 11:30 b 
1..ulI..o...:..1! . ~ I~ · JO a 17·JQb. 
Q.c tubre _ dje· De 17· 30 a 20·00 b 

Zo nas de Si1lud deCuellar, 
Navay C<lrbonero 

Centro de salud de Cuéllar 

PRlMEItJ\ DOSIS 

Jue\'es. 12dc agosto 
Nacidos de 1962 a 2006 
Eruno - a!Kil· Pe 15· 30 i! 1Z·Q!l b 
Ma)'Q' il9Q~tQ· De lZ·OO a 18..J.Q.h...... 
S~P: - dje· De 18, JO a 19:50 ti ,. 
Mléfcoll!:S.18deagosto 
Nacidos de 1962a 2007 
Enero - allli!~ O:!:....l2;1P. a p ·oo.....h.....-
.b!M~.9!».19~ill..lk3..0...h ....... 
~p: - die· De: 111<10 ª 12:~0 ti 

El Hospital tiene 
21 ingresados en 
planta y 5 en UCI 

EL NORTE 

SEGOVIA. El Hospital General de 
Segovia ha registrado tres ingre' 
sas en planta más por covid en las 
últimas veinticuatro horas, aun-

MI(.reo:es.I8dcago:sto 
Naddos de 1962 a 2008 
f~rn..:...a_lllil~1.5 .. ;lo...a 17·00 h. 
tID-º:...i9osto· Pe·17·00_a..JjLNh.... 
~p....:J!.Lc..;J!e...l.8..:.10..tl9·50 h 

Viernes,20 de agosto 
Nacidos de 1962a 2009 
fR~bJjI: De..lS:30 a 17:@h. 
iMY,Q.:Jl.9Q,stº· QU7..:.0:0 ¡¡, 18·JO O. 
Seo - djc· De 18·30 a 19·50 h 

Zo nas básicas cantaleJo, 
~~púfveda. Fue ntcsaú¡:o de 
Fue ntlduefía. 5auamenia y 
Riaz.<l 
Centro de salud de C<lntalejo 

PRIMERA DOSIS 

JuevM.12deagoslo 
Naddos de 1962 a 2006 
[neto :...abrjt:..QeJ.~Q a 17·00 b 
hl.aY-º.:.MIosto· QULQO_a_1.8.:~G.h...... 

s.ep...=J!k;j}.tl.a· 30 a 19 · ~0 b 

Jueves. 19 dCJgoslo 
Nacidos de 1962 a 2007 
E[Jw;¡ - ¡¡,b!:il' De 15·JO i! IHK! ti 
MPY~SIDiQ;..Qe Il·00a 18·30 h 
.s~p~1t..;.Jl:eJ.a.; .3Jla...19·50 ti 

Jueves.19dc agost", 
Nacidos de 1962 a 2008 
E!lelQ - abril' ~ li;.3Jla.JGOO..h......-
Hayo, i!!K!sto· De 17·00 a 18·30J!._ 
Septiembre - diciembre: De 18:30 a 
19·50 ti 

Viernes, 20 dc ago~to 
Nacldosde 1962 a 2009 
fDe[O-ab!:i! :~ lS·JQa 17·000 
lJ.anl:_~90ll.Q..:J!e 17·00 a 18· 30 ti 
~....:...dic: Pe 18· Jº-.a.J.9..l5_0...h. __ 

Vacuna dos con Astrazeneca 
Pabellón Pedro Delgado 

SEGUtlOADOSIS 

19y20dcagosto 
. ,)~acldos de 1956 a 1961 

EneJ.Q..:..m.~Oª 11:3Qh 
A!llil:j!ffil.o..:...Qe).I..;,30_a_l~..ll....-

./..u..li.Q.:..·~H30alZ·3ºb 
Q.< tillHe.:Jll~.1L1D i! 20·00 

que se han prodUCidO dos altas. 
Con eUo, los ingresados en planta 
ascienden, a día de hoy, a 21. En 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) permanecen ingresadas 5 
personas. La jornada se cerró sin 
fallecidos (el pasado sábado se re
gistró el último deceso por coro
na'o'irus). Hasta ahora, han sido 
tres las personas que han perdido 
la vida en Segovia por covid des
de que empezó el verano. 
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SEGOVIA 

La incidencia 
diaria del Covid 
no afloja y suma 
56 nuevos casos 
Las hospitalizaciones bajan este jueves a 23, 
con 19 pacientes en planta y cuatro en UCI 

ELADE LAUTADO 

SEOO" 

••• La 'quinta ola' del Covid-19 se 
resiste a desaparecer y solo va d e
jando ligeras muestras de debilita
miento que aparecen lentamente a 
medida que avanza el mes de agos
to pero que tO<lavin no permiten 
cantar victoria. 

Esteju~l!S, la Consejería deSani
dadde Castilla y León ha notificado 
59 casos más de laenfermedad en la . 
provincia de &gavia, que ''e que el 
progre:snudcsceruode Iosrontagios 
no acaba de consolidarse cn cifras 

menosabultadas.Peseasumarocho 
casos diarios más que el miEf rcoles 
(51),lograhajarligeramentelosoon
tagios semanaJes: uno menos queel 
jue\'es pasado(60) ·diu menos que 
hace 14días(69). Unarevisi6ndela 
situación vivida hace un año, mues
tra que cl 12 de agosto de 2020 en 
&goviase diagnosticaron 10 casos, 
una cifra murho más b.1ja de los 59 
casos a)l'r oomuniC'ados. 

La incidencia acumuJada en dos 
semanas obsen-a un le,'e descenso 
respectoa ladel Ilt\ércoles (4-93) yse 
sitúaen4S7casospocl00.000habi-

ConcentradÓfl vecinal en Maderuelo llevada acabo el pasado sábado. 

VlERNES,ISDEAGOSTODEfOt I 

Fachad a del Hospital General que manliene d'iferel'lClMlos los circuitos de entrada y $afda . 

tantes,mientrns queen sietedíassu
bcunpocoalpasarde 220a221,53 
quehnbíaay~r.Ambosindicadores 

siguen en niwl de riesgo 'muy alto'. 
ElnúmerodebrotesartivosatiaJua 
su tendencia al descenso ni bajarde 
86 a 84 en las últimas horas. 

Por otra parte, cl Hospital Gene
ral 00 lamenta nue,"OS fallecimien
tos por Cavid-19 me jUe\'eS y enca
dena ci noojomadasconsecutivas 

sin decesos. La situaci6n hospita
lariasigue presentandopequeños 
movimientos arriba y abajo. Este 
12 de agosto, el Hospital General 
mostraba signos de mejóra tras b.1.
jar la cifra de personas asistidas en 
plantay en uel. De forma que 19 
enfermos Covid permanecen in
gresados en planta, frente a los 21 
del día anterior mientras que eua
troocup~neaJllas de críticos, uno 

menos. El Complejo AsistendB.1 ha 
entregado dos altas másy ha red
bido un ingreso ent re c1.miéreoles 
y la mañana del jueves. 

La región ha registrado 717 nue
vos.casos de la enfermedad, con lo 
que su número actual aeumuJado 
es 289.888. Los brotcsaeti\'Osae
tunlmente encleonjuntode laCo
munidad son 564 y los casos po
sith'Osaellos vinculados, 2.968 . • 

Sanidad del Nordeste elabora 
modelos de quejas para frenar 
la "sangría" en el medio rural 
Varias plataformas vecinales estudian organizar nuevas man~estaciones 

EL AD ELANTAD O 
SEOO/A 

... El MO\' jmiento por la Sani
dad del Nordeste de Segovia es
tá preparando modelos de que
jas y reclamaciones para poner a 
disposici6nciudadanayfacilitar 
el trámite ante e1 .Procuradorde1 
Común y Sanidad de Castilla y 
Le6n (Sacyl). Además esta sema
na celebra eneuent ros con repre
senta ntes del resto de zonas bási
cas de Salud de la proviocia para 

organizar conjuntamente m ani
festarioncs de ámbito provincial y 
rcgional ron el objeti\'O de · parar 
la sangrfa a la que la Consejerln 
deSanidad de laJuntaestásome
tiendo a esta provincia'" y mostrar 
su rechazo a 1<\ reordeoaci6n de 
laAtenci6n P rimaria y al cierre 
temporal de varios consultorios 
locales. Así 10 explira el colectivo 
en una nota de prensa en la que 
destacan el respaldo,,~ecibido en 
los pueblos a las movilizaeiqoes 
que ya han lIe" ado a caho y que. 
impulsan aafrontar nuevos escc
narios de lucha y reivindicaci6n. 

Siguen a la espera de recibir res
pue.sta porpartedela Gen-nria de 
Atendón Primaria de Segovia y 
Consejerla de Sanidad de las car
tas enviadas con las reclamacio
nes del Movimiento por laSanidad 
del Nordeste de Segovia. Tras las 
movilizaciones del pasado sába
do, una veintena de representan
tes de este eolect i \'0 se ha reunido 
en Ayllón para e\'aluar su éxito. 
Consideran que han logrado .po
nerde manifiesto que los habitan
tes de I~ pueblos y la poblari60 de 

segunda residcncia, no están de 
acuerdo con la reordenación sa
nitaria que nos quieren imponer 
en la provincia de Segovia. 
_En su opinión, la convOCAtoria 

ha tenido · uo éxito sin preceden
tes'"porel númerodepusonasque ' 
estaban en los pueblos y salieron 
a la calle, as! como las ventanas 
donde todavia luren prendas blan
c.'\S. ~Las rcdessocialesestán inun""; 
dadas con fotos que e,'¡denrian la 
mash'll respuesta a las protestas", 
sentenciaron. 

El Mo,'¡miento por la San idad 
del Nordeste de Segovia t ¡ene cla
ro que va ganando fuerza y que 
cada vez sao más los apoyos con 
los que cuenta. A la mayorla de 
los ayuntamientos de la zona bá
sicadcsaluddeScpúh'cda,junto 
con Ayll6n, Maderuelo, las aso
ciaciones locales de Boceguillas y 
Aldeanue,'a de la Serrezuela, las 
Plataformas SOS Rural Ayll6n, 
Segovia Viva y Salud 24 horas, 
se vall sumando ot ros pucblos de 
la zona básica de salud de Uiaza, 
como los ayuntamientos de la vi
lIayUibota . • 
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La Junta se saltará ampliar el actual hospital 
para iniciar en dos años las obras del segundo 
El paraguas de la 
futura declaración de 
plan regional de 
interés general 
acelerará los trámites 
y negociaciones 

CESAR BLANCO 

SEGOVIA ... Quizás me pueda el co
razón; pero la cabeza me dice que 
técnicamente es posible». El de
legado territorial de la Junta en 
Castilla y León, José Maza lÍas, re
vela que «es posible que veamos 
a las máquinas trabajar antes de 
que termine la legislatura actual,. 
para preparar la edificación del 
que será el demandado y nece
sario segundo hospital de Sego
via. El responsable de la Admi
nistración autonómica incide en 
que no es solo un deseo, que tam
bién, sino que ese inicio de las 
obras es plausible dentro del ac
tual cuatrienio de gobierno que 
acaba de atravesar el ecuador del 
mandato. Son dos años lo que se 
da de plazo. Y as! lo transmite 
porque «estoy viendo la inercia 
que va a adquirir lel proyecto de 
la segunda infraestructura hos
pitalaria) amparado por el para
guas de la declaración de plan re
gional de interés general». 

Estas declaraciones de Maza
rías suponen un giro de timón 
con respecto al itinerario que se 
marcó hace un año, cuando el 
apogeo de la pandemia del coro
navirus puso al descubierto las 
costuras del sistema sanitario pú
blico en lo que respecta a recur
sos e instalaciones. El azote de 
las olas desnudó las carencias es
tructurales de la atención espe
cializada en la provincia, con un 
único complejo hospitalario y sin 
contar con un centro de estan
cias medias. La llama de las rei
vindicaciones de mejoras se avi-

Vista de parte deta parcela anexa al actual compleJo sanitario donde se pretende edificar el nuevo hospital de Segovia. ""TOMO DI! TORRl! 

vó; pero fue la propia consejera 
de Sanidad, Verónica Casado, la 
que trazó el plan a seguir. Fue el 
verano pasado. 

El corto plazo. cumplido 
La responsable de la política sa
nitaria regional avanzó la volun
tad de la Junta de intervenir para 
reforzar las infraestructuras en 

José Muarlas 
Delegado territorial de la Jun la 

«Estamos obligados a 
negociar con los 
propietarios del suelo» 
El delegado territorial 
de la Junta, José Maza
rias, reconoce que en el 
plan de ruta que se perfi
la para la declaración del 
plan regional de interés ge
neral que avalará al segundo 

tres fases: una a corto plazo, «que 
ya se ha cumplido con la amplia
ción de la UC! y Urgencias», da 
por zanjado el delegado territo
rial; otra, a medio plazo, consis
tente en la ampliación del actual 
complejo sanitario y es en lo que 
se ha estado trabajando prácti
camente hasta ahora, y una ter
cera, que la consejera fio a unos 

hospital «estamos obligados a 
negociar con los propietarios,) 
de la parcela de casi 50.000 me
tros cuadrados sita junto al ac
tual centro. Las conversaciones 

que ha habido hasta ahora y 
que quedaron en punto 

muerto, pese a la rebaja 
aceptada por los dueños 
en el precio, .. han sido 
aproximaciones, y ahora 

hay que esperar a la valo-
ración definitiva» de los in

formes de las consejerias. 

ocho años, para construir un se- trico o impulsar la cirugía mayor 
gundo hospital. ambulatoria, a tenor de lo reco-

José Mazarías revela que, con- gido en el plan funcional. 
forme se ha avanzado en los pro- -«Vamos a dejar-de hablar-de- - ~ 
cesas y trámites cumplimenta- siete u ocho años de plazo» para 
dos durante los últimos meses, el segundo hospital. La razón del 

_ en los que se han barajado dos viraje en la estrategia está en el 
ubicaciones para la extensión compromiso asumido por el pre-
-los terrenos del entorno del cen- sidente autonómico. Alfonso Fer-
tro de salud mental Antonio /IIa- nández /IIañuecohace tres serna
chado, enfrente del Hospital Ge- nas. Fue en el congreso del Parti
neral, y el suelo aledaño al com- do Popular que ratificó ellideraz-
piejo sanitario que son de pro- go provincial de Paloma Sanz. El 
piedad privada-, «el objetivo ha máximo responsable del Gobier
variado». El delegado territorial no regional anunció que la in-
de la Junta de Castilla y León en fraestructura sanitaria que de
Segovia concreta que cuando se manda la sociedad segoviana iba 
ha venido hablando de una am- a estar arropada por la declara
pliación de las actuales depen-
dencias era para «el traslado de 
consultas externas y radiotera
pia, punto». La intención eraga
nar terreno y capacidad de hospi
talización e incrementar y refor
zar servicios en espacios de que
dasen libres del actual comple
jo. como implantar un hospital 
de dla oncológico, qtro psiquiá-

«Quizás me pueda el 
corazón; pero mi cabeza 
me dice que técnicamente 
es posible), confiesa el 
delegado territorial 
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LAS VALORACIONES 

Clara Martfn Concej.:lJa dc 
UrbanIsmo y PoI tr1mon!o Histórico 

«A ver si se empieza a 
saldar la deuda sanitaria 
histórica con Segovia» 

La concejala de 
Urbanismo y Pa
trimonio Históri
co del Ayunta
miento de Segovia, 
Clara Martín, saluda 
la decisión del Ejecutivo regio
nal de agilizar la tramitación de 
la segunda infraestructura hos
pitalaria. "Es positivo y de he
cho era la primera opción que 
reclamamos a la Junta en las 
reuniones, que lo hicieran lo 
más rápido posible porque sa
blamos que tiene herramientas 
para ello». El edil solo lamenta 
que al final la opción que pare
ce tomar forma se podía haber 
adoptado hace un año. "A ver si 
la Junta empieza a saldar la 
deuda sanitaria histórica que 
tiene con Segovia», añade. 

José Maria Dravo V1ccprc;!dcnte 
de la DiputadólI Provind..a l 

«ES una buena noticia 
que sea una prioridad 
para agilizar trámites» 

«Es muy positivo 
que la Junta haya 
reaccionado lan 
bien ylan rápi
do», ensalza el vi
cepresidente de la Di-
putación de Segovia, José Maria 
Bravo, quien recuerda que la 
anhelada segunda infraestruc
tura hospitalaria prestará asis
tencia ... a todos los vecinos de la 
provincia», y como represen
tante del gobierno de la Corpo
ración provincia, "nos toca ve
lar por ellos». Por eso insiste en 
que _es buena noticia que sea 
una infraestructura prioritaria 
porque al considerarla de inte
rés general, se van a agilizar las 
tramitaciones administrativas 
que al final suelen demorar es
tos planes». 

Ubicación del segundo hospital de Segovia 

construi: el para la 
Terreno~ ;Ja.ra O Terrenos 

segundo hospital ampüación 

'\7 .3(/e~1 

~athosPltal 
'-, 
, ,, ~ 

N 

J. 

ción de proyecto regional de inte
res general, un marchamo qué 
escasea por lo que: supone de dar 
máxima priOridad a las propues
tas que avalan. En Segovia, solo 
el campus María Zambrano de la 
UVA ha tenido ese esta tus. 

Mazadas concluye que la de
claración invita a ... saltarnos la 
fase de la ampliación y a medio 
plazo e ir directamente a hacer 
un segundo hospital». Ser plan 

regional de interés general sig
nifica que ... la Administración au
tonómica toma las riendas de los 
cambios urbanísticos y adminis
trativos que haya que hacer so
bre el suelo que albergue la in
fraestructura con el fin de que 
rápidamente se abran las diligen
cias necesarias». Así pues, los 
plazos se acortarán porque la tra
mitación ... solo tiene que pasar 
por la Junta". 

Andrés Ortega Pt¿sid\?nle de la 
FedendónEmpK'Sarlalde~ovia 

«ES necesario para dejar 
la cola regional en la ratio 
de camas y médicos» 

La Federación Em
presarial Segovia
na (Fes) "'es parti
daria un segundo 
hospital, añadido al 
que ya presta servicio, 
para atender las necesidades sa
nitarias de la provincia ... , afinna 
el preSidente de la patronal, An
drés Ortega .... Incluir bajo el pa
raguas del plan de interés gene
ral una segunda infraestructura 
sanitaria para saltarse el medio 
plazo de una ampliación nos pa
rece 10 más acertado», añade, ya 
que opina que es ... absolutamen
te necesaria para que la provin
cia deje de estar a la cola de la 
comunidad en la ratio de camas 
y médicos por habitante y deje 
de ser la única provincia con un 
solo hospital ... 

Gradliano Estrada P(csld en le del 
ColegioOndJI de Médicos 

«Puede solucionar los 
problemas de estancias 
medias y radioterapia» 

El presidente del 
Colegio Oficial de 
Médicos de Sego
via, Graciliano Es
trada, da la bienve
nida a la decisión de la 
Junta de apostar por la segunda 
infraestructura hospitalaria. 
Cree que el delegado territorial 
... 10 está haciendo bien en cuanto 
a la gestión de los terreno y ubi
cación». Asimismo, Estrada cali
fica de ~muy importante» el 
compromiso del presidente au
tonómico, Alfonso Femández 
Mañueco, cuando anuncipla in
clusión del segundo hospital 
como plan de interés regional. 
. Creo que la segunda infraes
tructura soluciona problemas de 
estancias medias, consultas y la 
radioterapia pública», apostilla. 

I SEGOVIA I 3 

Miriam Rublo Responsable del 
sindlc,:¡ to d e (!IIferl11 Nía 53tse 

«Los medios materiales 
deben acompañarse 
de recursos humanos» 

_Valoramos posi
tivamente la 
apuesta por el 
nuevo hospital y 
también el hecho 
de que esté anexo al 
actual», destaca la responsable 
en Segovia del sindicato de en
fermería Satse. Miriam Rubio 
lamenta que _haya hecho falta 
una pandemia de este calibre 
para que sevea la falta de en
fermeras y de infraestructuras 
en el país, y especialmente en . 
Segovia, tan castigada en la pri
mera ola». Incide en que "' no 
hay olvidar que toda dotación 
de medios estructurales tiene 
que ir acómpailada de una do
tación adecuada de recursos 
humanos para poder asegurar 
una atención de calidad». 

Dos informes de Sanidad y Patrimonio 
para sentar las bases del interés general 
Las conclusiones darán 
paso a la negociación con la 
propiedad del solar anexo 
al compJejosanitario de 
50,000 metros cuadrados 

C. S. E. 

SEGOV¡ ... . La maquinaria de la 
Junta de C3stillay León para pro
mover la declaración del segun
do hospital de Segovia como plan 
regional de interés general está 
en marcha. El delegado territo
rial, José l>fazarias, destaca con 
ahinco la implicación de los di
ferentes departamentos y áreas 
que han dejugar sus respectivos 
papeles para el desarrollo de la 
reclamada infraestructura sani
taria en el menor tiempo posible. 
Así, desvela que a principios de 
este mismo mes, en la primera 
semana, asistió a una reunión 

. de carácter más técnico" con los 
máximos responsables de las di
recciones generales de Urbanis
mo, Patrimonio y Vivienda por 
un ladoy de Infraestructuras Sa
nitarias por otro. En esa puesta 
en común _se dieron pasos para 
ver el camino a seguir desde el 
punto de vista técnico .. , pone de 
manifiesto el delegado territorial 
de la Junta en Segovia. 

Uno de los puntos que se tra
taron en ese encuentro fue la ne
cesidad de encontrar la manera 
idónea para hacerse con el sue
lo que requiere la construcción 
del segundo hospital y deterrn.in.at 
el coste económico. 

Los cerca de 50.000 metros 
cuadrados del solar de propie
dad privada aledaño al emplaza
miento del actual complejo asis
tencial son los más adecuados 
para acoger el cambio de objeti
vade la Junta, que se salta la am-

pliación del centro para ir direc
tamente a edificar un segundo 
hospital y anticiparse as! al plazo 
que dio la consejera, que lo fiaba 
a siete u ocho años. 

José l>lazarias añade que el 
proceso para que el Consejo de 
Gobierno de la Junta apruebe el 
plan de interés general está pen
diente ahora de dos informes, 
uno de Sanidad y otro de Patri+ 
monio ... para sentar las bases del 
trabajo». Son malas fechas, aun
que confia en que en septiembre 
puedan estar listos .... El compro
miso de las consejerias es flrme 
y absoluto, nadie va a renunciar 
a hacer esfuerzos», hace hinca
pié el representante autonómi
co en la provincia, quien agrega 
que con esos estudios se nego
ciará con los dueños del suelo. 
Se trata de saber los limites eco
nómicos y de pensar en una po-

. sible opción de expropiación. 
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14 días más de restricciones 
para contener los brotes en agosto 
La Junta mantiene las 
limitaciones de aforos, 
de horario, la prohibición 
del consumo en barras 
y el cierre del interior 
del ocio nocturno 

EL NORTB 

VALLADOLID. La Junla de Castilla 
y León ha acordado este jueves la 
prorroga de las medidas especia
les de salud pública y recomen
daciones vigentes, Las limitado
oes de aforo, horarios y las reco
mendaciones generales de salud 
públca para ámbitos socia les se 
mantendrán, como minimo. has
la el próximo 30 de agosto. Para 
su ampliación, el Ejecutivo regio
nal se ampara en la e\'olución epi· 
'demiol6gica de la comunidad. en 
concreto en la situación asisten
cial, con el objetivo de reforzar la 
prevención y la contención pan
démlca en los sectores de la hos
telería y la restauración. 

El consumo en el interior de 
los establecimientos no podrá. 
realizarse en barra o de piey no 
podrá superarse el 75 % del afo
ro, con una limitación méxima 
de ocupación por mesa o agru
pación de mesas de diez perso
nas. El horario de cierre del inte
rior de estos locales se establece 
a las 1:30 horas, sin que se pue
dan admitir nuevos clientes a par
tir de la una de la madrugada. 

El presidente de los hosteleros 
de Valladoliá, Jaime Fernández, 
manifestó ayer que las medidas 
restrictivas prorrogadas por la 
Junta no le han causado sorpre
sa a tenor de los dalaS de conta
gios, aunque se esté experimen
tado un descenso en las últimas 

Terrazas en la Plaza Mayor de Salamanca. twlLA tUJnlH 

semanas. El representante del 
sector ha asegurado que el gre
mio está centrándose en las ac
tividades que se puedan realizar 
en las terrazas, ya de cara a las 
próximas ferias y fiestas de la ca
pital, para ... ambientar un poco, 

. con pinchos para recrear la feria 
de dia,.. La hostelería se pronun
ciara el próximo 17 de agoslo, 
cuando Sanidad haga pública su 
decisión sobre los festejos orga
nizados en la capital. 

Por el momento, y al menos 
hasta el30 de agosto, las únicas 
excepciones son los servicios de 
entrega a domicilio o recogida en 
el establecimiento, asl como los 
servicios de restauración de los 
establecimientos de ~uministro 

de combustible o centros de car
ga o descarga o los expendedo
res de comida preparada, con el 
objeto de posibilitar la actividad 
profesional de conducción, el 
cumplimiento de la nonnativa de 
tiempos de conducción y descan
so, y demás actividades impres
cindibles para poder llevar acabo 
las operaciones de transporte de 
mercancfas o viajeros. 

Ocio nocturno, cerrado 
En todo caso podrá procederse a 
la apertura de las terrazas al aire 
libre de estos establecimientos, 
si las hubiera, en las mismas 
condiciones que el resto de las 
terrazas_ de hosteleria y restau
ración, con el horario adminis-

Descienden los contagios aunque los focos 
repuntan y tres personas fallecen por covid 

EL NORTE 

VALLADOLID. Tres personas fa
llecieron por coronavirus en los 
hospitales de Castilla y León du
rante las últimas 24 horas en las 
provincias de Ávila, Burgos y Za
mora, en una nueva jornada de 
descenso e n los contagios con 
717 nuevos casos, el 17,8% me
nos que los 872 regist rados la 
pasada semana y 57 menos que 
los 774 notificados el miércoles 
por la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León. 

Las provincias de Valladolid, ' 
León y Burgos volvieron a aca
parar la mayoda de los nuevos 
contagios, con 198,132 y 90 res
pectivamente, seguidas por Sao 

lamanca (76), Ávila (62), Sego
via (59), Zamora (40) y Palencia 
y Soria, que registraron 30 nue
vos casos cada una. En total, Cas
tilla y León ha detectado desde 
el in icio de la crisis sani taria 
289.888 casos por la infección. 
El total de fallecidos en hospita
les asciende a 5.932, con Valla
dolid a la cabeza (1.206) y León 
(1.185). 

Altas 
A pesar de la bajada en el núme
ro de nuevos infectados,los bro
tes activos volvieron a subir has
ta los 564, diez más que este 
miércoles, con 2.968 casos vin
culados, 92 mas. Por provincias, 
son León y Segovia las que más 

brotes acumulan, con 93 y 84 
brotes y 490 Y 353 casos vincu
lados, respectivamente. En cuan
to a: la s alta s hospita laria s, los 
centros de Castilla y León acu
mulan 32.118 tras las 46 regis
tradas en las ultimas 24 horas. 

ta incidencia acumulada a 14 
días vivió una nueva jornada de 
descenso a l registrar ce rca de 

La incidencia acumulada 
en 14 días baja a los 437 
casos por cada 100.000 
habitantes, aunque 
Burgos supera los 606 

trativo que les corresponda. 
El interior del ocio nocturno 

debe permanecer cerrado. Las 
peñas también deben permane
cer cerradas y la celebración de 
actuaciones musicales en espa
cios públicos queda "limitada. En 
espacios cerrados, con público 
sentado, mascarilla y d istancia 
de seguridad. En espacios al aire 
libre, público sentado y con mas
carilla si no se puede mantener 
la distancia de seguridad entre 
grupos no convivientes. 

Las piscinas reducen a175% 
de el aforo en instalaciones al aire 
libre y al 50 % en cubiertas, y se 
aconseja adelantar el horario de 
cierre en una hora al habitual
mente establecido. 

20 puntos menos para situarse 
en 437 ,18 casos frente a los 
455,2 del miércoles. Dicha tasa 
supone, además, una bajada de 
más de 1 50 unidades con res· 
peciO a los 588,1 casos notifica
dos hace ocho días, informalcal. 

Por provincias, Burgos m'8n
tiene los peores datos con 606,74 
casos por cada 100.000 habitan· 
tes, que sin embargo suponen 
cerca de 45 puntos menos que 
los registrados el miércoles y 
una bajada acumulada, duran· 
te las últimas 48 horas, de más 
de 80 casos. La incidencia a sie
te días también experimentó un 
descenso en las últimas 24 ho
ras, al pasar de 196 a 190,95 ca· 
sos y respecto a la semana pa· 
sada, ya que entonces la tasa es
taba en 244,2 casos. Ávila supe
ró por primera vez a Burgos 
como la provincia con los peo
res datos, con una incidencia de 
279,71 casos. 

Viernes 13,08.21 
El NORTE DE CASTILLA 

Las patronales 
de residencias 
rechazan las 
medidas de 
Sanidad por 
(<Inviables» 

ÁlVAROSOTO 

~IADRlD. "¡nsuficientes,,, .. un 
parche» y hasta «un despropó
sito,.. Las patronales de las re
sidencias de mayores recha
zan las nuevas medidas que el 
Ministerio de Sanidad quiere 
aplicaren los centros de ma
yores para frenar el repunte de 
contagios y de fallecimientos, 
como el traslado a otros pues
tos de los trabajadores que no 
quieran vacunarse, al conside
rarlas ... ¡nviables •. "'¿Qué nos 
proponen, que llevemos a un 
gerocultor, que se ha formado 
para cuidar a los mayores, a las 
oficinas para que realice tareas 
administrativas y de contabili
dad? Es absurdo, un sinsenti
do_, proclama Ignacio Feman
dez-cid, presidente de la Fede
ración Empresarial de la De
pendenCia (FEO), que agrupa a 
más de 2.400 residencias. 

Todas las asociaciones coin
ciden en que el documento de 
Sanidad, que plantea el cam
bio de ocupación de los traba
jadores antivacunas, que se les 
controle la temperatura a dia
rio y Que se les haga dos lest se
manales, está desfasado .• Ya 
cumplimos esas medidas poI" 
que los protocolos autonómi
cos nos las exigen, incluso tres 
test a la semana que pagamos 
nc.sol ros. Pero la solución no 
pata por ahl. , incide Fernán· 
dez-Cid. 

(tObllgar a vacunarn 
Las patronales, que denuncian 
que el Ministeriode Sanidad no 
las ha escuchado, ponen sobre 
la mesa otras iniciativas. Por 
ejemplo, la vacunación obliga
toria de los trabajadores que 
no han querido hacerlo y, si no . 
es posible por cuestiones lega
les,la articulación de mecanis
mos laborales para que aban
donen sus empleos mientras 
siga la pandemia. También que 
los visitantes presenten su cer
tificado covid, igual que se ha 
planteado para bares o restau
rantes; yla inoculación a los re
sidentes de una tercera dosis 
de las vacunas. 

Alrededor del 8% de los tra
bajadores de centros de ma}'O
res ha rechazado vacunarse, 
según el sector. En una resi
dencia con 50 empleados se
rian una media de cuatro, un 
número más que s uficiente 
para que la covid-19 pueda en
trar de nuevo en el recinto. 

_Estamos hablando de la pro
tección'de la vida de las perso
nas, una situación que reque
rirla medidas excepcionales 
para estos trabajadores •. 
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Segovia registr-a 5~ contagios y 
dos nuevas altas hospitalarias 

EL NORTE 

SEOOVIA. Durante las últimas 24 
horas los servicios epide mioló
gicos de la Juntade castilla y León 
han confumado 59 posil:l\'OS nue
vos en la provincia de Segovia. 
Son 8 más que los notificados el 
miércoles pero uno menos que 
los registrados el jueves de la se
mana pasada. Asf,la incidencia 
acumulada a 14 dias continúa 
con el descenso iniciado hace se
manas y se s itúa por debajo de 
los 500 casos por cien mil habi-

tan tes tras alcanzar los 650 du
rante el pumo más alto de la quin
ta ola. Por su parte, la incidencia 
a 7 dfas permanece más estable 
en tomo a los 220 casos por cien 
mil habitantes. 

En el Hospital Gene'ral de Se
govia se han producido dos nue
vas altas hospitalarias, lo que ha 
pennitido bajar la ocupación tras 
una jornada con tan solo un in
greso porcovid-19. Asf.19 per
sonas perma necen ingresadas 
en planta y 4 más en la Unidad 
de Cuidados Inte nsivos. 
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