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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La quinta ola se resiste a ceder y la Junta alarga las restricciones
Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de agosto de 2021  página 6 y 7 
Segovia declara dos brotes en residencias con seis contagiados
Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de agosto de 2021  página 8
A LA PLAYA CON EL TEST 
Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de agosto de 2021  página 9
ARDE LA SANIDAD
Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de agosto de 2021  página 10
«Hay que quitarse el miedo a la vacuna con la esperanza de parar el virus y 
recuperar la normalidad, impidiendo nuevas cepas»
Publicado en el Día de Segovia de 14 y 15 de agosto de 2021  página 12 y 13
Recoletas anuncia radioterapia eficaz, rápida y segura
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de agosto de 2021  página 6
La quinta ola del Covid entra en las residencias de mayores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de agosto de 2021  página 7
Castilla y León anota una de cada ocho muertes por covid de España en las 
últimas 24 horas
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de agosto de 2021  página 10 y 11
Dos tercios de la población segoviana han completado la vacunación anticovid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 15 de agosto de 2021  página 4 y 5
El Hospital Recoletas ya cuenta con su acelerador lineal
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de agosto de 2021  página 5
España necesita un acelerón para llegar al 70% con pauta completa el 31 de agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de agosto de 2021  página 10
Los hospitales de la región anotan once muertes más por covid, siete en 
Palencia
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de agosto de 2021  página 11
Mazarías aconseja la vacuna del Covid a las embarazadas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de agosto de 2021  página 6 
Los contagios diarios bajan a cifras de hace mes y medio
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de agosto de 2021  página 7
La UCI registra su mayor ocupación en tres meses
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de agosto de 2021  página 11
La Junta no fija fecha para la firma del acuerdo de prestación de la radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de agosto de 2021  página 8 
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CSIF pide generalizar la auto cita en la vacunación frente al coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de agosto de 2021  página 8 
El puente festivo termina con un leve alivio de ingresos por Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de agosto de 2021  página 9 
Llegan a la provincia 60680 dosis de vacunas de Pfizer y Moderna
Publicado en el Adelantado de Segovia de 17 de agosto de 2021  página 9 
Los anticuerpos protegen más de un año después del contagio
Publicado en el Norte de Castilla de  17 de agosto de 2021  página 11 
Jóvenes no vacunados y ancianos con la pauta completa, perfil del paciente 
Covid en el Hospital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de agosto de 2021  página 4 y 5
Abierta la autocita para los mayores de 12 años 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de agosto de 2021  página 5
Casi 1.200 firmas reclaman el mantenimiento de todos los sanitarios de 
Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 18 de agosto de 2021  página 5
Más de un millar de firmas piden mantener a todos los sanitarios de atención primaria
Publicado en el Norte de Castilla de  18 de agosto de 2021  página 8
El 80% de los hospitalizados en las UCI durante la quinta ola no tenían puesta la 
vacuna completa 
Publicado en el Norte de Castilla de  18 de agosto de 2021  página 10 y 11
Los contagios en la región bajan a la mitad en una semana pero mueren ocho personas
Publicado en el Norte de Castilla de  18 de agosto de 2021  página 11
El Hospital General registra su cuarta muerte del verano
Publicado en el Norte de Castilla de  18 de agosto de 2021  página 12
Segovia registra 43 contagiados más y suben los ingresados en planta
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto de 2021  página 6
UGT acusa a Casado de “oscurantismo” en la reforma de la Atención Primaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto de 2021  página 6
La Junta pide fijar las pautas sobre las terceras dosis
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de agosto de 2021  página 7
Santa María la Real de Nieva luchará por la permanencia de su subcentro de 
urgencias
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto de 2021  página 5
CESM denuncia que el ‘Plan Segovia’ carece del acuerdo refrendado por 105 equipos
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto de 2021  página 5
El repunte de contagios en la población de 15 a 24 años alarga los efectos de la quinta ola
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto de 2021  página 12
El Ministerio de Sanidad avala que las comunidades adelanten la vacunación de 
los contagiados
Publicado en el Norte de Castilla de  19 de agosto de 2021  página 13
El descenso de la incidencia se acelera en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de agosto de 2021  página 6
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Casado apuesta por administrar la tercera dosis a “grupos poblacionales definidos”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de agosto de 2021  página 7
La Junta reducirá a dos meses el plazo de vacunación a contagiados de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de agosto de 2021  página 10 y 11
Radar Covid fracasa en su primer año al notificar solo el 1.67% de los casos
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de agosto de 2021  página 11
Un fallo en el sistema inmune en mayores de 80 años provoca covid grave en el 20% de ellos
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de agosto de 2021  página 12
La bajada de contagios acelera a la espera del impacto de las ‘no fiestas’
Publicado en el Día de Segovia de 21 y 22 de agosto de 2021  página 6 y 7 
Sanidad prevé vacunar al 83% de la población mayor de 12 años
Publicado en el Día de Segovia de 21 y 22 de agosto de 2021  página 8
La covid reduce su letalidad al 0,5% y el 60% de pacientes UCI está sin vacunar 
Publicado en el Día de Segovia de 21 y 22 de agosto de 2021  página 31

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

Sindicato Médico nos informa
Buenos días os enviamos un CESM Informa sobre la negociación de las plazas de Segovia. Inicialmente querían 
reservar y retirar de la oferta de concurso de traslados, 12 plazas de LE en medicina familiar y comunitaria por 
modificación de plantilla. Gracias a la presión ejercida hemos conseguido que rectifiquen y se oferten a concurso 
de traslados. Estamos en espera desde febrero que se estatutaricen cinco vacantes de médicos funcionarios que 
desde la Gerencia quieren amortizar y seguiremos intentando que en Segovia no se pierda ninguna plaza de 
medico de Atención Primaria ni de Atención Hospitalaria. 

Un saludo.
CESM Segovia

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 

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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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/

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 

https://forms.gle/NySm2h51PEpiXUEP8
http://fccomsegovia.com
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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

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 

Buscamos persona licenciada en medicina, para cubrir un puesto de trabajo de 
Médico del centro asistencial de Asepeyo en SEGOVIA.

Fecha: 19/08/2021
Empresa: ASEPEYO Mutua colaboradora con la Seguridad Social no 151.
Puesto: MÉDICA-MÉDICO

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

Lugar: SEGOVIA

Descripción y Funciones:
Buscamos persona licenciada en medicina, para cubrir un puesto de trabajo de Médica-Médico del centro asis-
tencial de Asepeyo en SEGOVIA.
Las tareas a desempeñar serían: Atender a pacientes, consultas y urgencias, hasta que éstos puedan realizar un 
normal desempeño de su actividad laboral. Informes y gestión de expedientes médicos de los mismos.

Se ofrece:
Contratación laboral indefinida a jornada completa.
Consultas en nuestro centro asistencial: Paseo Conde de Sepúlveda, 22.
Jornada de lunes a viernes.
Con horario de dos días a la semana de 8:00 a 15:30 horas y tres días con horario
partido hasta las 18:00 horas. Semanas alternas: Tres días a la semana de 8:00 a 15:30
horas y dos días con horario partido hasta las 18 horas.
Exhaustiva formación.
Retribución económica a convenir.

Se requiere:
Licenciada\o en Medicina y colegiación.
Titulación homologada y permiso de trabajo UE.
Incorporación inmediata.
Preferible con experiencia o conocimientos de mutuas laborales.

Contacto:
Personas interesadas enviar cv abreviado a: arojoperez@asepeyo.es
jbratoscuerdo@asepeyo.es

Varias ofertas en Suecia

1. Oferta de Trabajo en Suecia para Radiólogos en la sanidad pública - con curso de idiomas

Oferta de empleo para radiólogos en el hospital público de Borås, Suecia. La ciudad se encuentra ubicada en 
el suroeste del país. El hospital es uno de los cinco más grandes de la región de Västra Götalands y tiene 3900 
empleados. 

Principales responsabilidades y expectativas
• El hospital busca dos radiólogos generales con amplios conocimientos y posibilidad de profundizar en el área 
de interés deseada. 
• Amplio departamento de radiología general con resonancia magnética, TD, ecografía, intervención y radiografía 
simple. 

Salario y condiciones
• Salario 50.000 SEK, brutos, (4.900 EUR) desde el principio, cuando el nivel de idioma C1 está finalizada se 
alcanza 62.000 (6.000 EUR) brutos dependiendo de la experiencia, las guardias, se pagan extra

2. Oferta de Trabajo en Suecia para Otorrinolaringólogo en la sanidad pública - con curso de idiomas

Principales responsabilidades y expectativas



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

9
PAGINA

• La clínica busca un otorrinolaringólogo / cirujano tumoral experimentado con al menos cinco años de expe-
riencia y que se centre en la cirugía de cabeza y cuello y que, junto con sus colegas, desee desarrollarse en la 
profesión.
• El médico jefe puede ser responsable de forma independiente de operaciones de cirujano de tumores altamente 
especializado, actividades ambulatorias, evaluación de derivaciones, conferencias multidisciplinarias y de guar-
dia dentro del otorrinolaringólogo.
• El equipo de tumores está experimentando un cambio generacional y usted será parte de un equipo joven y 
con visión de futuro.
• Los pacientes con diversas enfermedades son tratados en la unidad de Otorrinolaringología (ORL), como en-
fermedades ORL, audiología, foniatría, rinología, otocirugía y cirugía tumoral.
• Será apoyado por sus colegas y paramédicos y se le dará la oportunidad de desarrollo profesional. Si desea 
desarrollar y ejecutar su investigación, la clínica también ofrece las condiciones adecuadas para ello.

3. Oferta de Trabajo en Noruega para especialistas en Medicina Nuclear en la sanidad pública - con curso 
de idiomas

Principales responsabilidades y expectativas
• La medicina nuclear interpreta los exámenes, aprueba los tratamientos y se encarga de lo siguiente: Gam-
magrafía cerebral, perfusión pulmonar, Gammagrafía miocárdica (carga y dosis, interpretación de imágenes 
por cardiólogo), MUGA, DMSA, Gammagrafía paratiroidea, Renografía (estándar, diuresis y con Inhibidor de la 
ECA), gammagrafía esquelética, gammagrafía amiloidea, gammagrafía DaT, gammagrafía tiroidea, divertículo 
de Meckel, cáncer de mama de SN, melanoma de SN, extremidades con linfoscintógrafo. Además, Terapia Dosis 
131 Tratamiento con Yodo y Xofigo.
• El candidato debe tener el deseo de un mayor desarrollo y optimización de la sección y la producción actual.
• El hospital no ofrece exámenes PET, pero envía a los pacientes a Vestfold, ubicado a 45 minutos de Skien. Si 
lo desea, la medicina nuclear puede asumir la responsabilidad de interpretar los exámenes PET de los pacientes 
del área de Skiens.

**********************************
Ofrecemos
• Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros colegas.
• Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito.
• Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería para los más pequeños.
• Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su familia, todos los costos cubiertos (electricidad, gas, 
agua y WiFi)..
• Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales.
• Generoso paquete de reubicación, que incluye viajes aéreos y transporte de mudanza.

Nuestro apoyo
• Te encontramos la vivienda y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
• Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
• Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
• Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
• Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Contacto: info@medicarrera.com
www.medicarrera.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



C/ Angustias nº34 1º Izda.- 47003.- Valladolid. Tfno.:  983 218524, Fax:  983 303898 
E-Mail:  cesmcyl@cesmcyl.es 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
LA PRESIÓN REALIZADA POR CESM HA 
CONSEGUIDO QUE 17 PLAZAS DE MÉDICO 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SEGOVIA, 
QUE HABÍAN SIDO EXCLUIDAS DEL 
CONCURSO DE TRASLADOS DE FORMA 
IRREGULAR, SE INCLUYAN EN EL 
CONCURSO Y PUEDAN SER 
ADJUDICADAS A QUIEN LAS HAYA 
SOLICITADO. 
 
CESM SEGUIRÁ VIGILANTE PARA QUE SE 
CONVOQUEN EN EL CONCURSO TODAS 
LAS PLAZAS VACANTES SEGÚN LA 
NORMATIVA. 
 
 
 

VALLADOLID 18 DE AGOSTO DE 2021 

INFORMA
LA PRESIÓN DE CESM CONSIGUE QUE 

SE CONVOQUEN A CONCURSO DE 
TRASLADOS TODAS LAS VACANTES 



             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 
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CRISIS SANITARI A I EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

La quinta ola se resiste a ceder 
y la Junta alarga las restricciones 
El ritmo de contagios sube en Cuéllar, El Espinar, "Real Sitio de San Ildefonso y Turégano y baja ligeramente 
en el conjunto de la provincia, que acaricia el 70% de población con la pauta completa de vacunación 

NACHO SÁEZ I SEGOVIA 

laJunta de Castilla y León ha acor
dado prorrogar hasta el30 de agos-

_ to las medidas para contcncr10s 
contagios de coronavirus que lle
van vigentes desde el9 dc jl,llio. En
tre eUas, la prohibición de consu
mir dc pie o en barra en el interior 
de los bares y la obligaci6n de estos 
de cerrar a las 1.30 horas como má
ximo. Una decisi6n que llega en 
medio de una estabilizaci6n o des
censo - dependiendo de la provin
cia- de la curvade la quima ola en 
la Comunidad, que s in embargo 
continúa en riesgo muy alto en 
cuatro de los ocho semáforos que 
marca la Administraci6n auton6-
mica Segovia está en nivel de má
xima alerta por sus tasas de inci
dencia acum ulada por cada 
100.000 hab itantes en los últ imos 
14 (467 casos) y siete dfas (221) y 
entre los mayores de 65 aflos (286 Y 
111), Y la gráfica amtinúa sin mos
trar el dc-scenso esperado.. 

. Hayque hacer un llamamiento 
a la responsabilidad ymás en estas 
fechas de wrano. en las que hay más 
nlQ\ilidad, más gente, hacemo$más 
actividades ... Hoy {poreljuC\'tSl te
nemos positivos, por ejemplo, en 
más de treinta mw"licipios de la pro
vincia. Por muchos llamamientos 
quc hacemos no estamos siendo ca
paces de llegar a todo el mundo ., ha 
lamentado en declaraciones a esta 
redacci6n el delegado territorial de 
¡a junta de Castilla y Le6n en Sego
\'ia, José Mazarías.. la curva muestra 
incluso una pequeña subida en 
Cuéllar, B Espinar, Real Sitió de San 
Ildefon so, donde se han registrado 
en los últimos 14 días 34, 65, 34 Y 10 
casos, rcspecti\'amenle __ No son ci
fras para pensaren medidas adicio
nales, porque ndemás la trazabiH
dad en lodos es del80 o 90 por den
to, pero los tenemos vigilados., 
apuntaMazarfas. 

Las autoridades sanitanns tanl
poco pierden de vis ta la situaci6n 
del Hospital General. Hay tres pa
cientes menos ingrcsados con Co
vid- 19 que hace unasemana (23 en 
tOla), pero durante es tos dfas ha 
comunicado un fallecimiento - ya 
son 374 en sus instalaciones desde 
quc comenzó la pandcmia-y ha tc-

nido que trasladar al Hospital Río 
Hortcga deValIadolid a un jowll de 
27 años que estaba ingresado en la 
UCI p ara poder conectarle a un 
pulm6n art ificial. Los o tros dos 
veinteafleros que se encontraba n 
en cuidados intensh'os la semana 
pasada han mejorado y, en el caso 
de uno, ha recibido el alta mientras 
que el otro ha subido a planta 

Com ienza a preocupar q·ue la 
edad de un buen número de los 

Un joven de 27 
años que estaba 
en la UClha 
sido trasladado 
al Río Hortega 

hospitalizados supera 105 65 3110s y 
que son personas con la pauta 
completa devacunad6n .• E.stosdí
as de atrás hemos ardo en 105 m e
d ios d e comunicación cómo las 
personas mayores, a los dos o tres 
meses de la inoculaci6n de la se
gunda dosis, veran descender los 
an ticuerpos en su organismo ... , 
apunta ~Iazarfas, que por otro la
do a1crta de que hay seis ingresa
dos s in vacunar. En este scntido, 
Sanidad pondrá la primera dosis 
esta pr6xima semana a los adoles
centes segovianos de 12, 13 Y 14 
anos. Paralelamcnte el res to de la 
población puede acudir cuando lo 
desee a cualquiera de los tres pun
tos de vacunación (Pabell6n Pe 
dro Delgado y los centros de salud 
de Cuéllar y cantalejo) para inmu
nizarse si ya pas6 su tum o. 

Para evitaresperas, los mayores 
de 40 aftos disponen desde este 

martes de un s istema de autoclta, 
aunque en las primeras horas ape
nas ha s ido u tll izado_ De las 120 
plaza$ que ofreció Sanidad eJ mi~r
coles solo fu eron reservadas 13:-Na-

da que parezca que vaya a influir 
en la comecuci6n de la inmunidad 
de rebaño, que si se sitúa en el 70 
por ciento Segovia ya la está acari
ciando. Altl!dedor del 65 P:Or cicnto 
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ENTREVISTA 

«Hay que quitarse el miedo a la 
vacuna para parar este virus» 
El vjrólogo Juan Reguera Vidaechea considera que <.10 idea l es que esté todo 
el mundo vacunado, incluso los menores de 12 años» PAG/.tIASIZ ..... l 
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I;;VOLUCIÓN DI;; LA TASA DE INCI'pENCIA 
DE CASOS ACUMULADA EN 14 DIAS 
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HOSTELERIA EXPOSICiÓN 

El ocio nocturno se 
siente «perseguido)) y 
solo espera que la 
vacunaci6n facilite su 
resurrecci6n PÁGI;~6'7 

La Segovia de 
mitad del XX, 
bajo la mirada 
de 'Rio' m¡'OVlAZZvZl 

m 

1\ 190 

del censo total de la provincia tiene 
la pauta completa a pesar de que la 
vacuna aún no está autorizada pa
ra los menores de 12 años. No obs
tante, el Grupo Colaboratim Multi
d isciplinar para el Seguimiento 
Cienlfflco de la Co\1d-19 {GCMSQ, 
Integrado por médicos e in\'estiga
dores, cree que la inmunidad de 
grupo se logrará con el65 ~r den
to de la población vacunada. Se
gún el modelo matemático desa
rrollado en colaboración con ex
perlOS en modelización de la 
Unh'crsldad Politécnica de Catalu
ña (UPC), si el nh'el de vacunación 
de la población adult.a no .supera el 
70 por dento, habrfa que vacunar 
enue un 30 por ciento yun 50 por 
d elllo de la poblaci6n entre J2 y 17 
afios, según Worma Efe.. 

Por franjas de edad, el porcen
taje de segovianos que han recibi
do la pauta completa empieza a 
bajar a parti r de la franja de edad 
de 60 a69 años y, entre30y39 años 
se sitúa en un 63,5 por dento. Las 
auto ridades han vuelto a Insistir 
en que acudan las embarazadas 
para minimizar riesgos. 

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

M PIAlAct lo.os ~,·:a 
!:!ll DiVMSAIH -~. ~ 

L-______________________ ~ 

.. " .... ·.u 
IllAl $mO 
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CR ISIS SAN ITAR IA I RESIDENCIAS 

N. sAEZJ S. ARRIBAS I SEGOVlA 

La buena racha epidemiológica en 
las residencias de Segovia se ha ro
to. Tras . mucl.lo tiempo. sin regis
trar un solo posit ivo, ¡ajunta de 
Castilla y León hadcclarado dos 
brotes en centros de ma}'ores de 
la provincia en los úJtimos dfas. En 
cada uno de ellos se han detecta
do tres contagios hasta el mamen
tay se ha sometido a peR al resto 
de residentes y trabajadores con 
resultado negati\'o, aunque estaba 
previsto llevar a cabo nuc\'as prue
bas. -.Ambos brotes están localiza
dos, cuarentenad05, aislados y 
conuolados_, ha subrayado en de
claraciones a esta redacción el de
legado territo rial de la JUnla de 
Cast illa y León en Scgovia, José 
Mazarías. No ha trascendido de 
qué residencias se uata ni si entre 
los infectados hay también traba
jadores de esos centros. 

.. Quiero pensar que la bajada de 
la inmunidad en esas personas 
pueda estar relacionada con el 
tiempo que ha pasado desde la se
gu nd a dosis. Estos días de atrás 
hemosofdo en los medios de co
municación cómo la s personas 
maro res, a los dos o tres meses de 
la inoculación de la segunda do
si s, veían descender los anticuer
pos en su organismo., senala Ma
zarfas, al tiempo que revela que 
entre los ingresados en el Hospital 
General de Segovia una buena 
parte so n mayores de 65 afias. 
_Llevábamos mucho tiempo sin 
un positiVO [en las residencias) y 
la cifra [de los dos brotes) es anec
dótica. Todo esto tiene que estu
diarlo el comiré de expertos yver 
qué estraregia hay que seguir, pe
ro quiero pensar que la situación 
en las residencias de mayores está 
controlada por ahora •. 

Estas llevan 174 días sin regis- . 
trar fallecimientos por coronavi
rus. Los dos ultimas se nolificaron 
el 19 de febrero y ele\'a,ron el total a 
246 desde que comenzó la pande
mia. a los que hay que sumar otros . 
197 residenlesque murieron con 
síntomas compatibles con esta en
fennedad (al principio no se reali
zó pruebas a muchas personas). En 
el resto de Castilla y León y en Es
paña han repuntado las muertes 
en residencias en los últimos días. 
De ahí que la ministra de Sanidad, 
Carolina Darlas, haya Informado al 
Consejo Intenerritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS) de la ac· 
rualización de las medidas en estos 

Segovia declara dos brotes en 
residencias con seis contagiados 
La Junta asegura que ambos focos están «aislados» y que ninguno de los positivos ha sido 
hospitalizado hasta ahora. La provincia lleva 174 dfas sin fallecidos en centros de mayores 

espacios. La más importante es que 
los trabajadores no vacunados ten
drán que hacerse PCR dos veces 
por semana y también se podrá va
lorarsu cambio de puesco de tca
bajo. En un com~nicado, Sanidad 
ha subrayado que, _aunque el nÚ· 

mero de casos y fallecimiencos en 
los mayores residences en centros 
sociosallitarlos ha descendido de 
forma considerable desde el mes 
de marzo de 2021, en el que se ter
minó de vacunar a los residentes, 
en situacio nes de alta transmisión 

\ 
>--...\ 

comunitaria hay riesgo de que apa· 
rezcan casos, 51 no se toman las de· 
bidas precauciones •. Rufino Cata· 
Iina. gerente del grupo Scrgeco, que 
ge stiona tres residencias en Nava 
de laAsune!ón, Coca y Sanchonu· 
noy negocia la compra1Íeo~dos 

De la lista de 
espera a tener 
plazas vacantes 

C~ritas Segovia ha admitido di
Ikultades para el manteni
miento de sus residencias de 
mayores. en el Sotillo (la l as· 
tri lla) '1 Sepu¡"'eda, '1 en menor 
medida en Cu~lIar. Según el ge
rente de la oeneg~, Samuel 
Hern~ndel , todo obedece al 
«miedo .. que persiste en mu
chas familias a la Covid·lg, de 
til l manera que la res¡denc1a 
del Sotillo ha pasado de estar 
completa, con una lisia de es
pcril de un centenar de perso
nas, a contilr hoy con un terdo . 
de plazas libres: de lOS plazas 
es tán ocupadas 87. " l a alta 
mor1i1lidad que hubo al princi· 
pio se quedó en la mente de 
muchas familias. Nosotros ha· 
ce m~s de un a~ que no tene· 
mas ningún uso de Covid en 
nuestras residencias», afirma 
el gerente de C~ritas. que avisa 
que «si tenemos que dedicar 
mh dinero a las res}dencias [a 
mantener las plantillas) ser-.i di
I1cil poder atender al mismo ni· 
Yel otra tipo de necesidades 
que hay en Segovia». En Cue
llar l!Xisten hoy 55 res identes 
(hay 60 plazas), mientras que 
la de Sepulyeda (cerrada por 
obras en los últimos tres años), 
apenas tiene cub';er1asla mitad 
de sus 3S plazas. 

también en la provincia de Sego
via. respalda las medidas propues
tas porel Ministerio de Sanidad. 
.Vamos a estar cuatro cinco años 
con esto y hay que aprender a vivir 
con el lo. Hay que se r racionales y 
110 voh'erse locos., condu}'e. 

1/ 
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CRISIS SANITARIA I PRUEBAS RÁPIDAS DE AUTODIAGNÓSTlCO 

A LA PLAYA CON 

EL TEST 

Jóvenes y familias a las puertas de un viaje 
vacacional copan la demanda de las pruebas 
rápidas de ant(genos. ya disponibles en las 
farmacia sin necesidad de receta médica 

SERGIOAARI8AS I SEC;OVlA 

E
oolador, la sombrilla, la cre

masolar ... _ yclaulo -lcsl rá
ido SARS-COV-2. En el 

equipaJe de vacaciones se ha 
rolado csle \'erano la prueba rápida 
de antígenos de laCO\'1O-19, dlspo
IÚbleen farmada, sln recela médica 
ya llIl precio de entre 6 y 14 euros la 
unidad, capaz de esclarecer en 15-
20 minutos la exposición a la enfer
medad A disposidón desde el 22 de 
julio en la mayoría delos 98 oficinas 
de farmacia de Segovla,la demanda 
de test rápidos corresponde hoy, en 
su mayoría, a personas jÓ\"enes y fa
milias que van aemprenrlerllll viaje 
vacacional y que quiere hacer sus 
malelas con _tranquilidad. : aunque 
lamblén de aqueUos que presentan 
algún síntoma que creen compati
ble con la enfennedad A \-eces es un 
simple resfriado, :nrnque las dudas 
existen, especialmente si 1U\'Íeron 
conlaclo en aJgtín momento con 
tula persona contagiada. . 

_Son usuarios que eSlán inlIan
quilos por cualquier motivo o que 
tienen algún síntoma y se quieren 
irdeviaje con más tranquilidad. No 
ha}'una demanda enonne, es algo 
escaJonado (._.) nosotros lo vemos 
como una herramienta más al ser
vicio de la poblaclón_, expl!ca la 
presidenta del Colegio de Farma
céuticos de &govla, que represen
ta a unos 280 colegiados de esta 
provincia, ¡"'Iarta Ruano. 

En Sego\1a no hay problemas de 
suministro de este tipo de test dean
tlgenos, aunque a principIos de 
agosto s( se agotaron en algunas far-

Grupo 

macias ubicadas en las localidadl's 
españolas con mayor incidenda por 
cada 100.00 habitantes ame el re
punte de la quinta ola. sigún asl'gU
raron, por su partl', desde el Colegio 
Ofidal de Farmacéuticos de Madrid 

Los primeros autote:st para reali
- Zllr en el domicilio disponibles en 
las farmacias fueron los de -anti
cuerpos', alos que solo se podfa ac· 
ceder con receta médica. Comen
zaron a distribuirse en '"diciembre 
del año pasado, a un precio dc25 
euros, y pennitían detectar si la per
sona gozaba de inmunidad frente 
al virus o si estaba en proceso de re
cuperación y podía aún contagiar. 

Casi nueve meses después, este 
tipo de test puede adquirirse sin re
ceta como también los nO\1!dosos de 
antígenos. La Agencia Española de 
¡., Il'dlcamentos y Productos Sanita· 
rios (AEMPSJ ha autorizado hasta 
ahora nueve marcas de test rápidos 
deantígl'nos, pmebas capaces dede
tcetar las proll'fuas del virus ---los Da
mados antígenos-- e indicadas parn 
personas con síntomas daros de la 
enfrrmedad, con mayor carga \iral_ 

UD SIRVEN DE CERTIFICADO. fu
lOS autotest suponen tan solo una 
orientación y sin-en para identificar 
",sospechas" de casos positivos en 
el momento en que se realizan, pe
ro en ningún caso suponen una 
prueba de confirmación de w¡a in
fección activa ... Cuando da un re
slutado positivo, hablamos de una 
sospecha y desde ese momento la 
persona se tiene que poner en COll
tacto con el centro de salud y hacer 
lm ruslamiento ., f'xplicá Ruano. En 

HimeroL 
'. ' 'i, 

rJlllluevo estilo de vicia 

SEGOVIAI 9 

La ml)·orla de 1.o$IUllipldos de ¡nligenas us,n un, mueslr~ en rOlu nu~lu que se recoJe ¡trlvls de un hlsopo_I.OSAIW¡CO 

A 8,40 euros 
yen menos de 20 minutos 

• 

De losnucveléslrápi
dos deantIgenos apro
bados en España, ocho 

utilizan unamuestra nasal-a 
tra\"é$ deun hisopo quese intro
duce en las fosas nasales-y solo 
W10 usa salha Hacemos la prue
ba. con uno de los disporúbles en 
Wla fanltada deSegO\ia, de 
muestra nasal, el fabricado por 
Xiamen Boson Biotech, a 6,40 eu
ros la. unIdtld_ 1l-as sonarse varias 
\-eces y lavarse las manos el usua

- cosa, parn repetirla operación en 
la otra fosa nasal. Fl hisopo con la 
muestIase introduce en f'I tubo, 
donde se gira otras tres o cinco ve
ces. Fl nlbo se tierra CQn un tapón 
)' se desecha el hisopo. B siguien
tepaso es oogerel tubo con cuen
tagotas y\'('rter al menos tres go
tas en un lugar donde indica el 
test Solo queda e:"'Perar el resulta
do. E resultado, quese conoce en 
menos de 20 minutos, puede ser 
negativo. positi\'oono \'illido.. 

rio debe abrir lasoludón, \'E'rlerf'l 
·contenido enun tuboYs."lOU"~1 
hisopo sin tocar la punla textil. _. 
wf'gOdrbe introdudrelhiso- " '::-... : .• 
po en una fosa nasal J .. "- cP~ 
de manera cas[ ~ " .. _ .. f..:;;,.. ' 4 Z-
superficial-- _ ~ .. \ $ 00 ·-S~:· ·-: 

hMtadoocen· ' ~~)\\~r·~~~~~~!· ~~·~·~~!:; tímelrosyme· ~'\;':.... . ~ ..... -
dio-ygimrioa -A-f1i'-- JIlI _~" " 'nI .. ,. 

lo largo de la IllU- rJ. '.' \ ~Q;"' , _ ;,:; ~< . 

caso de ofrecer un resultado nega
tivo no sirven para la obtención de 
un certificado de viaje; para lo cual, 
segUn informa OCU, ha}'que de
mostrar que se está vacunado opre
sentar una prueba diagnóstica de 
infección activa {PDlA), Wla PCR o 
tullest de antígt'nos profesionaL 

la prueba de antígenos fue du
rante meses punto de debate: en 
concreto, ante la petición de algu
nos profesionales de rea1izaIlos en 
las propias farmacias, algo a lo no se 
5\unaron los despachos de Castilla y 
León, aunquesf a1g¡mas de Madrid, -
al ser unas pmebas que exigían un 
esmclo protocolo de seguridad Las 
farmacias leruan que tener dos en
nadas independientes y hasta un 
laboralorio de análisis c1ínicO.Sin 
erilba¡go, todo aquello es ya histo
ria gracias a eSlos nuevos test de 
auto-diagnóstico de antfgenos, 
preparados para que pueda reali
zarlo cualquier profano ensu casa. 

En ocho comu nidades autóno
mas los test rápidos se pu~en rea
litaren la misma farmacia: como 
en Galleia, donde el farmacéutico 
tiene acceso a una base de datos 
de la Consejerrade Sanidad para 
certificarun ~sible positi\'O. 
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dicos que quedan acu
mulan el trabajo de otros 
companeros, y no ha
bIendo médicos para sus
tituciones, se h a hecho 
necesario cerra r puntual
mente consultorios en las 
ZBS de cantaleJo, La Gran
Ja y Carbonero el Mayor 
atendiéndose sólo urgen
cias. El que esto ocurra 
cuando los pueblos están 
llenos con las personas que 
vienen de fuera en estas fe· 
chas estivales, hace que la 
atención se complique.. 

El presidente de la orga
nización, Graciliano Estra
da, separa este problema de 
la reorgan ización }' pide un 
consenso entre los partidos 
para abordar el problema de 
falta de médicos, argumen
tando que la misma situa
ciónla viven otras comuni
dades autónomas, que se 
arrastra desde hace más de20 
aftos, a su juicio. Después de 
enviar un mensaje de .. tran
qullldad. a los ciudadanos, 
asegurando que . 1a as istencia 
queda garantizada. , a la hora 
de hablarde la re[onna, Estra

da estime que . deben hacerlo 

ARDE 'LA SANIDAD 
consensuando con sindicatos en 
las mesas sectoriales, sIn Imponer 
lo que no sea consensuado con los 
equipos ... 

Gonzálvez lrnsisteen que 16 pla
zas de medicina fanliliar y comuni
tar ia, que actualmente no están 
ocupadas o próximamente estarán 
vacantes, serán redistribuidas pa
sando a integrarse, en su mayorfa, 
como plazas de médicos de área 
(once), mientras las cinco restan
tes servi rán para incrementar las 
plazas en zonas especialmente so
brecargadas. Sin embargo, De la In
fanta sosdene que _la respuesta da
da desde la Administración para re· 
convertir eslas plazas en médicos 
de área, hace que en el dra a dra se 
cuente con m enos médicos para la
asistencia ordinaria_ 

La reducción de servicios en la Zona Básica de Cantalejo por falta de médicos 
se une a las protestas por la reestructuración de la Atención Primaria 

AURElIO MAATIN ISEGOYlA 

U 
reducción de sep,1clos en 

la Zona Básica de Salud 
(ZBS) de Canlalejo, con el 
ierre de las urgencias en 

Thrégano, los fines de semana, por 
fallade médicos, y las protestas ve
cinales en tomo a la reorganización 
de la Atención Primaria en Sego\'ia 
han creado un clima de tensIón en 
numerosos municipios de la pro
vincia reivindicando una sanidad 
de calidad, con una población que 
crece en la época estival yuna gue
rra contra la pandemia que no ha 
terntinado. 

Segú n el escrllo remitido por el 
d irector médico de Atención Pri
maria, Luis Gonzáh·ez, de 105 once 

HORAS 

médicos habituales en la zona de 
CanlaleJo, cuatro-elnco están au
sentes por pernUsos O baja laboral) 
y de 10$ siete res tantes. dos están 
salientes de guardia. 

La alcaldesa de Cabezuela y se
nadora sodaliS!3, Ana AgudCez. 
que fomta parte del grupo de' diri· 
gentes munidpales de di\'er50S sig
no polftico que han pedido entre
viSl3rsc con la consejera de Sani
dad, Verónica Casado. ~1asituación 
es al lamente gn!.\"e}' peligrosa, solo 
cualrO médicos para atender 30 nú
cleos de población dispersa, alla
mente envejecida}' en la semana 
del año que más población cene
mos en nuestros pueblos_o 

Para Agudfez, la solución que se 
ha adoptado para tratar de paliar el 

problema es _ridfcula, meramenle 
simbólica~ , aJo que se une la sus
pensión de urgencias en Thrégano, 
sábados, domingos y felsh-os. 

Después de reconocer que los 
_recursos humanos son escasos_, 
Gonzálvcz ha afirmado a La6 Se
govia que, .. aunque los consullo
nos no puedan lener agenda abier
la esos dfas, se puede llamar para 
desplazarse al centro de salud o al 
domicilio del pacieme si no es po
sible el traslado., 

SERVICIO. Alcaldesas y aka1des di
_ cen a Sanidad que la di spersión y 

baja densidad de población que 
existe en estos pueblos, _no puede 
ser óbice para empeorar nuestro 
scp,'icio sanitario)' sobre todo per-

Judicarle en comparación a las zo
nas wbanas_. 

La \1cepresidenle del Colegio de 
. Médicos y vocal de Atención Pri

maria, Marinadela Infama, ase
gura que, desde hace años, la asis
tencI a en el medio rural ~ha ido 
empeorando}' este verano esta
mos viviendo una situación inédi-. 
la en la que a pesar de que los mé-

Colegio de 
Médicos: «Estarnos 
viviendo una 
situación inédita» 

Estaes la sensación que han per
cibido cientos de vecinos de la pro
\'inda que, este fin de semana, se han 
manifestado en «'lca de Wl centenar 
de municipios. incluidos los del ~or
deste. en unaJomada en la que las 
platafonnas convocantes consideran 
que . ha sido un éxito ., reclamando 
la solicitud de regreso de los nh-eles 
asistenciales pre-covid y la wgente 
necesidad de mejorar la dotación 
de medios humanos. 

Del 12 a l 14 
de agosto 

WW\'I.merk.l lnUl!b le.cO ln w _____ ... J.IlJ~·! I¡·~, !~¡¡~·)~t~I I~HI,~l!tfEl·! 2+~!~I ,~¡¡%!.!Ha§!'E·~!ffl~, ~¡:\~{~·'1fi11~;~"E¡~¡~a~:¡~I ~II]~¡~i~, ~!b!.ijJ!ll!l, IS¡j.E,~¡~¡e~.fmJ~'~!.I&~-. 
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ENTREVISTA En 2001 empezó a trabajar en el Centro de Biologra Molecular Severo Ochoa. Tras doctorarse, en 2004, comenzó su 
labor investigadora en el Centro Nacional de Biotecnologra y, en 2009, se instaló en Grenoble. Actualmente trabaja en Marsella. 
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AURElIO MARTIN I SEGOVIA 

E
l vir61ogo segoviano 
Juan Reguera Vidae
chea, doctor en Biolo
gía Molecular por la 
Uni\'crsidadAutónoma 
de Madrid,· afirma en 

esta clHrevista que .. hay que qui· 
tarse el miedo a la vacuna contra la 
covid-19 y tener esperanza en po
der parar el virus y recuperar la nor
malidad •. No obstante considera 
que existe un problema por los 'an
tivacunas' porque, a su juicio, pro
voca que, hasta que no se infecten 
y se inmunicen, . e1 virus se replica
rá más, creciendo ]a$ posibilidades 
de ~ue\'as cepas. 

¿Cómo está viendo la C\lllución de 
la pandemia, después de añoyme
dio1, ¿el virus vino paraquedarse1 
la e\'olución estaba dentro de lo po
sible, se \'e!a venir desde hace unos 
meses que el virus está para quedar
se lo que ocurre es que será menos 
problemático, progresivamente. Ha
ce tiempo que fonnan parte de 
nuestra vida cótidiana muchos co
Ionavirus humanos que generan in
fecdonesy problemas respiratorios 
aunque las afecciones no son muy 
potentes porque la población ya es
tá inmunizada Yo probablemente, es 
10 que termine pasando con el SARS
COV-2 (covid- 19J, probablemente las 
personas se infectarán pero las re
percusiones serán menos gra\"eS, en 
lamayoria 

¿De qué plazo podemos hablar pa
raque llegue aocunitesto? 
TIenequeUegarunaespededeequi
librio, cada \'ez que ponemos una 
barrera el virus e-stá mutando e in
tenta saltársela, Tenemos las vacu

' nas pero luego salen nuevas cepas 
que se expanden a pesar de eUas, 
porque son más transmisibles, es
tán mas adaptadas. En aquellas zo
nas donde ha habido menos control 
yha infectado a más personas el vi
rus se ha replicado más y ha tenido 
más oportunidades para mutar, es 
nonnal que los nue\ 'Os virus vengan 
de zonas donde la pandemia no se 
ha controlado bien, Th\Unos una ce
pa británica, luego otras de Sudáfri
ca, Brasil y ahora la que viene de In
dia, ladelta, .. Es esperable, cuanto 
más se replique el \1rus, más posibi
lidades hay de que mute yse adapte 
mejor, de alguna manera esto va a 
seguir pasando hasta que se estabi, 

«Hay que quitarse el miedo a la 
vacuna con la esperanza de parar 
el virus y recuperar la normalidad, 
impidiendo nuevas cepas» 

liceyque al virus no le queda mar
gen para mutar y adaptarse mejor. 

¿Qué valoración hace de la vacuna
ciónlle\'ada a cabo en Esparla don, 
de, por ejemplo, en Segovia ya se 
superael70% de personas al me
nos con una dosis y, eslasemana, 
sehaJlamadoaadolescentesde 15 
años? 
Es positivo, lo ideal es que todo el 
mundo eslé vacunado, incluso los 
menores de 12 años, para llegara la 
inmunidad de grupo, principalmen
te, insisto, para evitar la generación 
de nuevas cepas que pueden SLUgir 

en individuos de ~alquier edad, in
dependientemente de que la enfer
medad les sea más o menos gra\'e. 
Debe estar \'acunada la totalidad de 
la población, COIllO estamos vacu
nados para otros virus. Desde luego 
que, si se\'Cque las \'acunas son se
guras para la franja de edad más 
femprana , seña 10 óptimo, proba
blemente será unade las vacunas 
que se incorporen a todo el progra
ma de \'acunación que llevan los ni, 
nos, esa es mi visión de futuro. 

¿Por quése producen contagios en 
personas ya vacunadas?, ¿la inmu
nización remite la afección de la en
fennedad? 
Se \'C que las "acunas pierden efecti
vidad con el tiempo, la memoria de 
la inmunidad va bajando de Wla ma
nera prog:reshó, he llegado a leer que 
Pfizer puede perder como un cinco 
por ciento cada dos meses, por 
ejemplo. Hay dos parámetros, la pro
tección yla memoria a largo plazo, 
lo ideal es llegar a una vacuna que 
presente un nivel de protección alto 
ydlUadero. Luego tambié'n inlen1e
nen las nue\'as cepas que ¡nfcctan a 
gente ya vacunada, porque no hay 
un cien por cien de protección, lo 
quegeneca una oportunidad al virus 
para adaptarse a ese sistema inmu
ne }'a preparado y puede encontrar 
cierto margen para infectar a pesar 
de la vacuna. Hay que controlar es
tos parámetros, por eso se está pen
stpldo en una tercera dosis, e-stamos 
en una carrera natural contra el vi-

,rus. . ' 
Erradicarlo no 10\'CO como obje

ti\'O factible, hoy por hoy, pero síque 
se com1erta en un virus respiratorio 
común, sin más problema", La \'a
cunación impide, en la mayoría de 
casos, que la infección llegue a fases 
más gran':S, estamos viendo que hay 
un inmenso crecimiento de casos 

pero la repúcusiólI en las uci yen 
las plantas hospitalarias es muchísi
mo menor que la que teníamos ha
ecun afio, esa es la buena noticia 

¿Considera que debe de produ.cirse 
un tercer pinchazo?, ¿sería bueno 
vacunar a niños menores de 12 
años, como sostiene, o se debedar 
prioridad a otros países con menos 
Úldlce de vacunación, para e\itar la 
expanslón(Jel \'inJ.s? 
Probablemente sea necesario el ter
cerpinchazo concentrándose en la 
población con más riesgo, a corto 
plazo, y a lo mejor hay que pensar 
en e:\1enderlo, en función de los re
sultados de cómo e\'Olucionan las 
personas más mayores o compro
metidas que pueden padecer una 
infección más Se\'effi. Sería la mis
ma estrategia que se ha seguido has
ta almra, aunque no podamos parar 
el virus, por lo menos, que se reduz
can los efectos mas gra\'CS. 

El dilema está entre poner todo el 
esfuerzo en seguir vacunando a to
da la población, para que esté bien 
protegida, o inmunizara quien eslé 
fuera en regiones que no tienen po
sibilidades de hacerlo poreUos mis
mos, Lo segundo evitarla muchas 
muenes pero también, de manera 
egoísta, impediría la expansión y que 
genere nuevas cepas que podrían 
\'oh'erse contranoSQtros. Lo óptimo 
sería tener el potencial para hacer 
las dos cosas, ¿qué \'a lo primero?, 
eso lo tienen que \'Cr los especialis
tas yhacercálculos, con el fin de to
mar las decisiones, pero va a haber 
que hacerlas dos cosas., . 

¿Qué se ha aprendldo de 'eMe virus? 
Este virus se ha re\-elado muy impre
decible y, aunque hayl;ues~iones 
que se pueden asegurar, otras no..(o
do puede cambiar rápidamente. Por . 
ejemplo, al principio pensábamos 
que mutaba poco)', efectivamente, 
lo hace pero luego vemos que, cuan
do infecta a grandes poblacit;llles, 
puede generar nuevas cepas. Esta
mos aprendiendo de cómo son los 
márgenes de mutación, hemos visto 
en tiempo realcómo c\'olucionawl3. 
pandemia, lo que nos damuchain
fOffimción para el futuro. No sabía
mos si el virus SARS-CoV-2 genera
ba infecciones asintomáticas, ahora 
hemos vemos que sí, conocemos 
cuáles son los periodos de incuba
ción y que hay c-xcepciones, esto ori· 
gina que el \1rus sea muy incontro
lable en cuanto a la cantidad de in-

fecciones que prO"o'oca, 10 que quizá 
harasido el problema más grande, y 
luego los hospitales han aprendido 
a tratar una enfem\edad que es nue
va y eso tambié'n ha sido muy positi
vo. En general hemos aprendido 
mudlO en muy poco tiempo, seguro 
que se podría haber he<:ho mejor y, 
la prÓ}3ma H'Z, sabremos hacer las 
cosas mejor, 

Lasvacunas basadas en el aromen
saJero surgen porque ya se in\'esti
gaba en este campo, destinado a 
combatir el cáncer, ¿para cuándo 
llegará un medJcarnento especffiro 
paroeste corona\irus? 
Esta pandemia ha desbloqueado 
mudúsinlassoludonestetilpéuticas 
que estaban en el tintero pero no ha
bía interés para invertir y desarro
llarlas, en esta situación dewgencia 
ha habido un gasto extraordinario 
en el desarrollo de vacunas, como 
nunca se ha \1SI0, permitiendo lle
var a cabo muchas estrategias nue-

, vas de vacunación, incluidas las que 
han funcionado. I'I!ro Imyque recor
darqueha habido lIluclúsimas más 
sin rewltado po~iti"o, al final las vá
lidas se van a poder aplicar a otras 
patologías que no son ilúecciosas y 
también a próximas pandemias y a 
virus o bacterias que cuentan con 
antídotos pero podemos utilizar 
otros más modernos, seguros y con
trolados, es muy esperanzador para 
el futuro. Laexperiencia que tene
mos con el virus del sida es que se 
tardó mucho en sacar medicamen
tos, también tuvo muclúsima im'Cr
sión pero pasaron diez años hasta 
que se pudiera contar con el prime
ro y transcurrieron muchos años 
más en que \ieran la.1uzun conjun
lO de medicamentos eficaces y con 
bajos efectos secundarios, Es dificil 
predccir, lo que sé, porque estoy in
volucrado en el tema, es que se está 
invirtiendo mucho dinero en este 
asunto y que hay muchas personas, 
entre las que estoy incluido, que se 
han incorporado para investigar en 
este aspecto. 

Hay muchas molé<:ulas que pue
den funcionaren el laboratorio, pe
ro se comprueba que no es tan fácil 
llevarlo aJ paciente, luego está el ries
go dl!queel virus se adaptealos me
dicanlentos. como a las \'acunas, hay 
que tener todo esto en cuenta. Las 
soluciones que se han encontrado 
para virus de arn son las terapias 
combinadas, \was molt5culas acti
\-as para impedir que se pueda adap-
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tar a todas al mismo tiempo. Hay que 
poner a trabajarese conocimiento 
que ya tenemos sobre otros virus y 
terapias antivirales, cuantos más 
seamos y más recursos haya, antes 
lleg<m!n 

¿Cree que debe e.xigirse el certifica
do cmid para acceder a estableel
rnlentos públicos, como ocurre en 
algunas comunidades autónomas"? 
Niriguna vacuna garantiza al cien 
por cien que se vaya a e\'itar la trans
misión, y mas teniendo en cuenta 
las nuevas cepas, por tanto tener ese 
tipo de certificado no garantiza que 
no vayas a estar infectado o que te 
puedas contagiar, lo que sí es una 
medida para reducir la posibilidad. 
El (mico aspecto negati\"O es que hay 
gente que no se quiere "acunar lo 
que genern un problema porque, co-. 
mo es lill virus que cada \'{'z se trans
mite más fácilmente, se tiene que 
vanillar un mayor número de per
sonas párallegara una inmunidad 
de grupo, entonces si hay muchos 
anti\'acunas la inrmmidad colecti\'a 
no llegará hasta que estas personas 
se infecten, es un problema porque 
el virus se replica más yhaymás po-

sibilidades de nuevas cepas. En 
Francia ha habido mucho timornto 
que ahora se están vaCWlando por
que se pide el pase sanitario para po
der trabajar o acceder a 5itios públi
cos, lo que ha generado mucha pro· 
testa pero también ha provocado 
que se vacWlar..J. más gente, batién
dose récords después de estas medi
das. La lucha contra el virus conder

. De a todos yrecomiendo quela gen
te se vacune cuando pueda, que las 
\'ilCWlas son seguras, no hay que te
merlas más que a las que hayde to
da la \'ida. Ha)' que quitarse el mie
do a la \'ilctma y tener esperanza en 
poder parar el virus y r~cuperar la 
nonnalidad. 

¿Es posible que, en otro momento, 
tengamos nuevas pandemias por 
otros virus, similares a la actual1 
Si, hay varios factores que potencian 
esta posibilidad, está el cambio cli
mático, que prO\"0C3. una redistribu
ción de especies de insectos que lle
van enIennedades de eSle tipo, que 
\ienen de los animales, también hay 
una sobree.xplotación del planeta y 
una mayor comunicación entre paí

_ ses. Estamos \'iendo que e.xiste una 
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consecución de pandemias de virus 
más o menos graves, como con el 
Ébola, el Chikungunya o el Zika, y 
que se han \'enido desarrollando a 
lo largo de los últimos diez años, lUla 
detrás de otra, algunas las hemos pa
rado, otras siguen ahf. Claro que en 
el futuro seguiremos teniendo este 
tipo de pandemias, la cuestión es si 
habrá una de este impacto, espere
mos que no, pero es imposible pre
dectr, la posibilidad existe. 

Usted es el primer esp¡ulol dIstin
guido con el premio de la Funda
ción Bettencourt Schueller. paro es
tudiar sobre los virus que hacen 

más daño, lle\'a mas de 20 años in
vestigando los virus, ¿se conoce 
realmente el origen del SARS-CoV-
21 
No lo conocemos todavía, es Wl pro
blema porque la fuente se queda en 
el aire cuando es importante saber
lo, para pensaren el futwoypoder 
eYitarestos fenóm.enos. Es verdad 
que haymucha conlJO\"('rsia porque 
hablan de que podrla haber salido 
de un laboratorio por Wl\lccidente, 
no se puede demosuar, pero ha)' 
bastantes evidencias que apuntan 
en esa dirección, el caso es que to
daYÍa lo desconocemos, están todas 
las posibilidades abiertas. En la lista 
de virus a vigilar, que pueden saltar 
como el SARS, están los que se lIa· 
man flavhirus, como el Dengue)' el 
Zika, luego el ChikWlgun)'a, )'otros 
mas relacionados con la gripe como 
el fbola, el del I.assa, la fiebre hemo
rrágica de Crimea}' Congo, y mu
chos mas ... Nos estamos preparan
do para tener vacunas y medica
mentos, lo que pasa es que es muy 
necesario trabajaren Wla wm in\"t's
tigáción mantenida y financiada en 
el tiempo, que no se pare dentro de 
cinco años si no hay más problemas, 
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es una investigación a largo plazo 
para tEner las herramientas que lue
go nos permitan reaccionar en el 
momento del estallido, donde a pe

. nas hay margen, como hemos visto. 

¿El presidente extremeño, Guiller
mo FemándezVara, ha planteado 
la necesidad de abrir el debatc so
bre la utilización de la mascarilla el 
próximo Invierno, una vez quesu 
uso en la pandcm.la decovid-19 ha 
permitido comprobar su eficacia 

. en la lucha contra la gripe yolJos 
virus respiratorios, ¿seria necesa
rio"? 
1..0 recomendaría a ciertas personas. 
Pero obligar en general lo veo des
proporcionado. Se puede recomen
dar en hospitales, asilos, las perso
nasinmunodcprimidas, cuando vas 
deviaje en el bus .. . Hay que consi
"derar aspectos como la calidad de 
vida, la salud nftmtal, la eronorrúa o 
la cultura. de capa \illO .... Eso tam
bién es muy importante. En Asia no 
era raro encontrarse a gente con 
mascarilla en heropuertos antes de 
la pandemia, pero si algo hemos 
aprendido de esta pandemia es que 
no somos chinOs. 
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Recoletas anuncia radioterapia 
eficaz, rápida y segura 
El hospital situado en el recinto amurallado afronta hoy una intensa sesión de 12 horas de trabajo para 
recepcionar ymontar el acelerador lineal que permitirá dar en Segovia los tratamientos oncológicos 

••• Recoletas Scgovia ha anuncia
do que el acelerador lineal True
bamSTXque hoy llega asucentro 
permitirá realizar tratamientos 
· precisos, seguros y rápidos· en 
la futura Unidad de Radioterapia. 
Eloperatiyosderecepciónyrnonta
jedel equipo Linac de grandes di
mensiones CQmellzará a las 07.30 
horas de este sábado 14 de agosto 
y se prolongarán por espacio de 12 
horas. ·Una "ez instalado el acele
rador y previo al inicio de actividad 
cllnic(l será preciso un periodo de 
varias semanas de medidas para la 
aceptación y pue.sta en marcha del 
equipo· ha señalado en un comu
nicado el grupo Recoletas. 

La directora del Servicio de On
cología Radioterápica de Recole
tas, Roda Cantalapiedra, que será 
quien dirija la futura Unidad de 
Hadioterapia del Hospital Rccolc
tasdeSegoviaaseguraquegracias 
a los avances tecnológicos de los 
últimos años y en concreto, gra
cias al acelerador de última gene
ración Truebeam STX instalado 
en Segovia, se pueden realizar tra
tamientos más precisos, más se
guros y más rápidos. 

El acelerad.or lineal Truebeam, 
que cuenta con colimaci6n micro
multiláminas, con imagen guia
da, mesa 6D y sistema de control 
respiratorio, pennite la realización 
de las técnicas de tratamiento más 
avanzadas: Radioterapia 3D, Ra
dioterapiadeintensidadmodula
da(I M RTI, arcoterapia dinámica 
(YMAT), radioterapia estereo
táxica fraccionada extracraneal 
(SBRT)ycerebral. 
- Laoncología radioterápica, se-

En las proximidades del HosPital Recoletas se ~flCafá 001 el trálico para introducir el acelerador lineal. H.LlONI<TE 

gúndetallaladoctoraCantalapie
dra, tienecada vez más importan· 
cia en todos los estadios del cáncer. 
MEntre un 6?-75 por ciento de los 
pacicntes oncol6gicos· precisaran 
radioterapia en algún momento dc 
la enfermedadM

, asegura. 
El tratamiento con radiotera

pia puooeser complementario a la 
cirugía, de forma preoperatoria o 
postoperatoria¡ con intención pa
liativa para aliviar síntomas co
mo dolor, sangrado, obstrucción 
y con intenci6n radical, es decir, 
como tratamiento e..xclusim yprin
cipal. Según Rocío Cantalapiedra 
ellmás de40 por ciento delos ca
sos la radioterapia es el tratamien
to principal. 

Con estas técnicas se pueden 

ENTRE UN 65 
Y UN 75 POR CIENTO 
DE LOS PACIENTES 

ONCOLóGlCOS 
PRECISAN RADIOTERAPIA 

tratar todo tipo de tumores. Uno 
de los más frecuentes, según de
talla Cantalapiedra, es el cáncer 
de mama en cuyo tratamiento se 
puede aprovechar el sistema de 
control respiratorio del acelera
dor para trataren inspiraci6n con
tenida, minimizando as! la dosis 
que le llega al corazón cuando se 
trata la mama izquierda, así como 
el número de sesiones que se redu
cenCOllsiderablemente de 33 a 15 
e incluso en algw\os casos a cinco. 

También en los tumores de 
próstata se ha avanzado al hipo 
fraccionamiento moderado pa
sando de 39 a 28 o 20sesiolles o 
incluso a cinco, mediante la uti- . 
Iización de nuevas técnicas. 

La radioterapia ,ielle además 
importancia en tumores de otras 
localizaciones, como es el caso del 
pulmón, pudiendo sustituir a la 
cirugía en estadios precoces; en 
tumores digestivos, como en el 
recto de forma neo adyuvante 
para facilitar la cirugía; en tu
moreS de laringe, vejiga o sarco
mas y también en tumores gine
cológicos o cerebrales. 

Un campo emergente es el tra
tamiento radical de metástasis en 
paci.entes oligometastásicos pu-

Mazarías espera iniciar la nueva 
instalación sanitaria esta legislatura 
La Junta se decanta por los terrenos anexos al Hospital General, con casi 50.000 metros 
cuadrados, para ubicar. la segunda infraestructura que será proyecto de interés regional 
,CM. 
&OO.' ... 

••• El delegado territorial de la 
Junta en SCgovia, José Mazarías, 
manifestó ayer que la segunda in
fraestructurasanitariaharáquela 
pr0\1ncia cuente oon·"un complejo 
hospitalario muellO ma)urdel que 

_hay ahoramismo"y espera que en 

ésta legislatura se inicien las obras 
de la futura dotación hospitalaria. 
El representante territorial de la 
Junta aseguró_que el pro)l!<:tose \"3 

aaoorneter"enunéspaeiodetiempo 
más brC\'e dado que ya nos bemos 
decidido porirutalarlo en los terr-e:. 
nos anexos, próximos al hospital M

, 

de c.a.si 50.000 metros cuadrados. 

Según detall6 Mazarías en d-e· 
claracioncs recogidas por leal, esta 
parcela hace que ya no estén pre
ocupados por "esos porcentajes o 
volúmenes de construcción ypo
derpensarenhacerunainstalaci6n 
mucho más completaM

• Para Maza
ríascstepro)'cctopennite"pensar _ 
en compenSar el déficit del actual 

hospital en inst.l1aciones, quirófa
nos, habitaciones más ambicioso" 
que en el terreno del centro ~to
mo Machado'. 

E! delegado territorial de la 
Junta explicó que "todo va a ser 
más fácil '" al ir todo bajo ~l para
guas de ser declarado en el ñlturo 
un proyecto regional, que eso sí 

Cortes de 
tráfico en los 
accesos de La 
Misericordia 

La operación de descarga 
del equipo de radioterapia 
obligará a realizar cortes de 
tráfico a los largo de lajor
nada de este sábado en la 
calle Doctor Velasco, qüe 
afectarán a \'Ias próximas. 
Ni el cíerre ni la apertl}ra al 
tráfico tiene fijadas horas 
exactas ya que dependerá 
de la maniobra del vebicn
lo que porta el acelerador, si 
bien desde el Ayuntamiento 
indican que la mayor iucí
dencia se producirá a me
dia mañana. Las medidas 
de tráfico previstas por el 
Ayuutamiento son: 

too Los vehículos quesubaq 
desdeel paseo deSanto Do· 
mingo de Guzmán poda 
puerta de San Cebrián sólo 
podrán dirigirse al aparca
miento La Catedral; lasque 
baje porel paseo del Obispo 
solo pOdrán ir hacia la puer· 
ta de san Cebrián. 

... Los que baj;n por la ca
lle YzaGuidelli tendrán que 
·girar a la izquierda hacia la 
calle Valdeláguilaylos que 
procedan de la calle Pozo de 
la Nieve tendrán que salir 
por]a puerta de Santiago. 

diendo realizar sesiones con in
tenci6n curativa cuando antes era 
solo paliati\'a. 

Porúltimo,ladoctora Cantala
piedra señal6 que la radioterapia 
tie.ne también un papel importan
te en el tratamiento de patologías 
benignas como la artrosis, fasci· 
tis, qucloides, degeneraci6n ma
cular, consiguiendo muy buenos' 
resultados con solo unas dosis .• 

"genera trámites administra ti\'os 
y procedimientos decomprao de 
expropiación por la vía de urgen
cia· , Por delante queda muchos 
informes que tiene ser comple
tados y luego pasar por el Con
sejo de Gobierno de la Junta que 
es el que dará luz verde al plan 
de interés regional, para la ocu
paci6n de la finca si hay acuerdo 
con la propiedad o ejercer el de
recho de expropiación y empezar 
los trámites. 

José Mazarias aseguró que le 
puede "más el corazón que la ra
zón·, aunque no descartó que Men 
los dos años que quedan de legis
latura podamos YCr las máquinas 
actuando en ese tenenoM 

•• 
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La quinta ola del Covid entra 
en las residencias de mayores 
La Delegación de la Junta confirma la declaración de dos brotes en sendos centros que Suman seis 
contagiados de los que cuatro son trabajadores y dios residentes que guardan aislamiento sin hosp~alización 

P,BI\AVO 
SEGO.'A 

••• Laquintaoladelapandcmiadel 
Covid haentrado en las residencias 
depersonas mayorts delaprovincia 
deSegoviay hadejado de momen
to seis contagiados, dos reo;identes 
ycuatro trabajadores. En estos mo
mentoshaydosfocosacti\'os quese 
localizan en dos residencias priva
das delRealSitio deSanUdefonso, . 
según han indicado varias fuentes ~ 
fidedignas a esta redacci6n. 

El primer brote $C dctectóla pa
sada scmana cuando un trabaja
dorde un ccntrodeSan lldefonso 
dio positivo, acto seguido se rea· 
liza ron prueQas PCR al resto de 
trabajadores y a todos los residen· 
tes. Como resullado del estudio 
afloraron dos casos más t ambién 
entre el cquipo de t rabajadores. 

EIscgundo brote scdcclaro el p:\
sado martcsenotrocentrodelmis
mo municipio. Tambiéncomienza 
por un trabajador pero al hacer el 
estudio de contagios se detecta que 
haydosresidentescon la infección. 

El delegado territorial de la Jun
ta, José Mazarías, asegura que los 
residentes afcctados tienen la pau
ta completadc vacunación y espera 
que uoa vez pasado el tiempo de 
aislamiento supcrcll la infección. 
~Estamos tranquilos porque 

ninguno de los residentes ha re
querido hospitalización y están 
haciendo el a islamicnto eo la re
sidencia, los trabajadores en sus 
domicilios y en algunos casos aca
bando la cuarentena)' haciendo la 
segwida PCR·, comenta el delega
do tcrritorial de la Junta. 

AsI el delegado se ha limitado 
n confirmar la existencia de estos 
dos brotcs que arer seguían acti
,'OS, aunquc espera qucen las próxi
mas jornadas decaiga el primero 
ya que en este fin de $Cmaoa, en
tre el "iernes, el s:\ bado)' domingo 

Una trabaladora de una residencia de personas mayores ayuda a una usuaria erl su camlna/. 

Sanidad anota 45 casos más en Segovia 
Poco más de tres semanas después de que Sego
viaalca.nzara el pico de la 'quinta ola' de la pande
mia, la provincia se instala ahora eo una meseta 
que muy lentamente apunta a disminuir los con
tagios.la Consejería deSanidad ha notmcado 'l5 
casos nuevos deCO\'Íd-19 en las últimas 24 horas, 
14 menos q ue los registrados el jueves (59»' muy 
similar a la dfra de hace una semana, cuando se 
reportaron 47 casos. Respecto a hace dos semanas, 
el descenso es más c,idente al reducirse en 20 los 
casos diarios (65). 

Gracias a esa reducción de los cootagios, la inci
.denda acumulada en H dlas baja más de 10 pun
tos ysesitúa en -1-74 casos por 100.000 habitantes, 
mntea los 487 casos de ayer. En sietedlas, el des
censo del3 incidenci3 es más moderado: pasa de 
221 a 218 casos. Ambos indicadores se encuentran 
en ni\-el de riesgo 'muy alto'. 

La sihlaci6n ~n el Hospital Gf'nernl mantiene las 

e.xpcc:tat ivas de m~jora tras conceder tres nuevas 
altas y recibir 'solo' un ingreso. AsI, el número de 
personas hospitalizadas en plant3 baja de 19 a 16 
entre el jUC\'es yel viernes y el registro regresa a ni
\l'les de julio. Las Unidades de Cuidados Intenshos 
(UCOtiencn quesoportar, en cambio, un enfermo 
Covid más que a)-er, con lo q uccinco personas ocu
pan camas dc críticos. Asi mismo, por se-<ta jorna
da consecutiva, el Complejo Asistencial no ha la
mento.doningúnnue\'ofallecimientoporCovid-19. 

Los brotesacti\l)sdeCo\idcacn de formaabrup
layya bajaodela barrera delos 80. En concreto, 
bay 77 brotes acm usen el territorio, frente a los 84 
del jueves, con 339 casos asociados a estos. Resulta 
significativo que en el informe de la Junta sobre la 
situación de las residencias no apereZCa ninguna 
refcrencia a los dos brotes que bay activos en cen
tros de esta pro''Íncia y que han sido confirmados 
por la Delegaci6n Territorial deSego\ia. 

!fo</¡yl , JI f"(B 
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se está hacicndo la segunda PCR 
a los tres t rabajadores infectados 
que han cumplido con el tiempode 
aisfamicntoycuarentena. 

Con respecto al brote declarado 
el martes 10 de agosto, el delega
do ha explicado que ayer viernes 
se desplazaron a la residencia los 
equipos deServiciosSocialesy los 
técnicos3e Sanidad a realizar -una 
inspecci6n de control para ' 1!rque 
todo está bien y "er qué ha podí
do fallar-, Lo que ticnen claro en 
la Dclcgaci61l de la Junta es que 
el foco de transmisi6n está en los 

. profesionales. ME''Ídentemente, 
dice Mazarías- el origen de estos 
dos brotes son los trabajadpres que 
entran ysalendelare.sidcncia, ' :all 
asus domicilios, tienen vida social 
y son susceptibles de contagiar e 
importar el virus a la residencia, 
como así lla sido·. 

VACUNASYCONTRATOS 

La entrada de la quinta ola de la 
pandemia en los « ntros de mayo

. res, q ue se está. dando en distintas 
provincias españolas, ha abierto 
el debatc sobre la obligatoriedad 
o permisividad de requerir que el 
personal que se está contratando 
este wrano p3ra reforzar las resi
dencias tenga puesta la vacuna nn· 
ticovid. MAhora no podcmos exigir 
a n3die ese requisito para ser con
tratado; se está planteando pero 
no hay ni ngu na medida. de fuerza 
quejuridicamenteposibilitetomar 
esta decisión-, ha precisado el de
legado territorial sin concretar si 
el personal afectado por estos dos 
brotes declarados en Segovia habla 
recibido las dosis frente al Covid. 

Sin embargo, Mazarlas insiste 
en que no h3y casos gra\-e5 y llama 
a la tranquilid3d porque ·lasitua· 
ción está controlada-. 

Varias ~idencias de la provin
cia, incluidas algunas en las que 
no sc han detectado positiH)S, es
tán restringiendo las salidas de los 
usuarios y limitando las visitas 
como medida de precauci6n. Las 
normas de la J unta en esta ma
teria dejan margen para que las 
gerencias provinciales o los mis
mos directivos de las residenci3s 
de'mayores puedan adoptar accio
nes más restrict ivas que las direc
trices generales si as! lo requiere 

, -·. la situación, según el delegado . • 

lABLAOIUO (S~",f» 

t 

921.594.322 atencionalcliente~nutriganse.com 
l 
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Castilla y León anota una de cada ocho muertes· 
por covid de España en las últimas 24 horas 
León y Segovia suman el 
mayor número de brotes 
activos en la región, 
aunque estos descienden 
en la última jornada hasta 
los 544, con 2.973 casos 
vinculados 

M.J.P. 

VA LLADOLID. Los fa llecimientos 
por covid no cesan en la comu
nidad a pesar del progresivo des
censo de los comagios, un 13% 
respecto del viernes anterior, en 
la tónica descendente de las úl
timas tres semanas. Son ocho las 
personas que han muerto en los 
ho_s pitales de la comunidad, lo 
que supone que una de cada ocho· 
defunciones por coronavirus re
gistradas en Españase produce 
en Cas tilla y León, al ser 631as 
registradas en todo el pafs. Du
rante las últimas 24 horas se han 
notificado tres muertes por co
ronavirus en Burgos, dos en Za
mora y León y uno en Valladolid, 
lo que eleva la cifra a 5 .. 940 des
de el inicio de la pandemia. 

La jornada registró de nuevo 
un descenso en los contagios res
pecto al viernes pasado al notifi
carse 765 nuevos casos, frente a 
los 880 de hace una semana. Sin 
embargo, son 48 más que los ano
tados ayer por la Consejerla de 
Sanidad . Segú n los últimos da
tos facil ilados por la Junta y re
cogidos pOr leal, de los 765 nue
vos casos, 643 fueron diagnosti
cados en el dla previo. Uno de 
cada tres se produjo en Bu rgos, 
con 246 positivos. Valladolid es 
la ot ra provincia que supe ra el 
centena r, con 145. Les siguen 
Ávila (94), León (86), Zamora (50), 
Segovia (45), Palencia (40), Soria 
(33) y Salamanca (26). 

En total, Castilla y León ha de
teclado desde el inicio de la cri
sis sanitaria 290.653 casos por 
la infectión, de los cuales 284.166 
fuero n con Cirmados mediante 
pruebas diagnósticas de Infec
ción activa . Vallaq,olid, Burgos, 
León y Salamanca concentran el 
grueso de los posilivos (64.215, 
49.770, 49.670 Y 37.597, respec
tivamente). Por primera vez en 
muchos meses, Burgos supera a 
León en número de con tagios. 
Asimismo, hay confirmados 
23.908 casos en PalenCia; 20.317 
en Segovia; 17.279 en Zamora; 
15.893 en Ávila; y 12.004 en So
ria. 

El total de fall eddos en hospi
jales de la comunidad asciende 
a 5.940. Lideran esta dramática 
lisia Valladolid (1.207) y León 
(1.187), por encima del millar. A 
continuación figuran Salaman
ca con 848, Burgos con 750, Pa
lencia con 482, Zamora con 448, 

Una a!Tlbulanc.la traslada a un paciente covid al Cl(nico. ROOIIIOO JU4ttU Z 

Desde que se declaró la 
crisis sanitaria, 290.653 
personas se han infectado 
en la comunidad, según 
los datos de la Junta 

Segovia con 374, Ávila con 353 y 
Soria con 291 defunciones. 

Los brotes activos se reduje
ron respecto al jueves hasta los 
544, veinte menos, con 2.973 ca
sos vinculados, cinco más. Por 
provincias, son León y Segovia 
las que más brotes acumulan, con 
86 y 77 brotes y 478 y 339 casos 
vinculados. Tras ellas se encuen
tran Valladolid (75 brotes y 357 
casos), Ávila (69 y 270), Salaman-

ca y Soria, con 60 en cada caso y 
290 Y 273 casos; Burgos. (44 y 515, 
la cifra de positivos más alta), Za
mora (37 y 240) Y Palencia (36 y 
211). En cuanto a las altas hos
pitalarias, los centros de Castilla 
y León acumulan hoy 32.165 tras 
las 47 de las ültimas 24 ho ras. 

La incidencia acumulada de la · 
enfermedad en Castilla y León 
ofrece datos mejores. La tasa a 
14 dias registró una caída del 25% 
en la última semana, con 143 ca
sos menos, hasta.1os 419,76 por 
cada 100.000 habitantes. Son 18 
puntos menos que el jueves. Ade
más, esta C\'Olución llega acompa
ñada este viernes de los datos de 
presión hospitalaria. Mientras la 
ocupación de camas se reduce 
otras tres décimas, has ta el 5,45 

La incidencia acumulada 
a 14 días baja del medIo 
millar y se sitúa en los 419 
casos por cada 100.000 
habJtantes 

por ciento, la de UCllo hace en 
más de medio punto, con el 24%, 
tras rozar el nivel de riesgo muy 
alto (25%). Por provincias, Bur
gos mantiene los peores datos 
con 607 casos por cada 100.000 
habitantes, mientras que Ávila 
presenta la mayor incidencia en 
siete dlas, con 273,3. Salaman
ca, con ·]21,5 baja de riesgo muy 
alto a alto, mientras que las otras 
ocho siguen en el mayor riesgo. 

Las residencias suman en una semana once 
defunciones más de mayores vacunados 

Los últimos cuatro 
decesos notificados 
desde el pasado martes 
se han producido en 
la provincia de Zamora 

EL NORTE 

VALLA DOLID. Las muertes regis
tradas se las residencias se ele
varon en una en las últimas 24 
horas, con lo que la cifra de fa 
llec imientos en estos centros 

asistenciales desde que comen
zó la pa ndemia se eleva hasla 
los 4.092. Son once más que el 
viernes pasado. De estos falle
cimientos, 1.917 se produjeron 
en los hospitales (diez durante 
la última seman~) y 2.175 (uno 
más) en las propias instalacio
nes. De estos últimos, 1.147 con 
covid confirmado y 1.028 con 
s lntomas compatibles. 

En estos 1.214 establecimien
tos residen 42.310 personas, con 
una mortalidad acumulada du-

rante la pandemia de 16.836 fa 
llecidos. Los casos positivos con
firmados en estos centros su 
man 14.956, de los cuales supe
raron la infección 14.693. Res
pecto del martes pasado, cuan
do la Consejerla de Familia fa~ 
cilitó el último pacte, son cuatro 
las muertes notificadas de resi
dentes vacunados producidas 
en Zamora. En la tarde de ayer 
se confinnaba la muerte de una 
anciana en la residencia San Tel
mo de Palencia. 

Cuatro UCI en 
nivel muy alto 
de riesgo, aunque 
baja la ocupación 

EL NORTE 

VALLADOLID. La ocupación de 
camas por pacientes covid en 
las unidades de cuidados in
tensivos de los hospitales de 
Castilla y León vivió ayer de 
nuevo un li gero respiro tra s 
rozar el jueves el riesgo muy 
alto. Desciende más de medio 
puntoy se sitúa en el 24%. No 
obstante, las UCI de Palencia 
(55%), Burgos (36,73%), Soria 
(35,71%) y Ávila (33,33%) se 
encuentran en el nivel más ruto 
de·riesgo. Valladolid, que me
jora dos puntos, hasta el 
24,5%, sa le de ese grupo de 
mayor ocupación. 

Mientras, empeora en Za
mora (que pasa de115,79 al 
21% en las últimas 24 horas) 
y en Segovia (del 1 2,9 al 
16,1 %). Mejora en León, que 
cae del 20,59 al 17 ,81 %, Y se 
mantiene en Sa lamanca 
(7,55%), en nivel bajo y lejos 
de los valores altos de riesgo. 

En cuanto a la ocupación de 
camas de hospitalización por 
casos de covid, el riesgo se 
manti ene en el nivel medio 
tras un nuevo descenSo de tres 
décimas hasta el 5,45%. 
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Segovia registra 45 contagios 
y tres nuevas altas hospitalarias 

EL NORTE 

SEOOVIA. La pandemia de covid· 
19 dejó ayer 45 nuevo·s conta
gios en la provincia de Segovia, 
uno más que los registrados el 
dla anterior,.segun datos facili
tados por la Consejería de Sani
dad de la Junta de Cas till a y 
León. Bl numero de brotes acti
vos en te rritorio segoviano al
canza los 77, con 339 casos vin
culados. 

La s ituación en el Hospital Ge
neral sigue controlada. En las Ul
timas veinticuatro horas, se han 
prodUCido tres nuevas altas y otro 
Ingreso. con lo que el total de peI'-

sonas ingresadas en el complejo 
asistencial segoviano se eleva a 
16, la cifra más baja de todo el 
mes de agosto. En la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UC!) per
manecen ingresadas cinco per
sonas, una más que el dla ante
rior, aunque la cüra responde a . 
la media de agosto. 

En cuanto a raUedmientos, el 
último se produjo el pasado 7 de 
agosto. Es el tercero desde Que 
empezara el verano. Hasta la fc
cha, la pandemia del coronavj
rus se ha cobrado la vida e n el 
Hospital General de Segovia de 
374 personas, segun los registros 
de la Junta de Castilla y León. 
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SEGOVIA 

Dos tercios de 
la población 
segoviana han 
completado 
la vacunación 
anticovid 
Última La provincia sigue a la cola en el balance 
regional de la campaña de protección 

••• Dos de cada tres segovianos 
han completado la pauta de "a~ 
cunación nnticovid con lo que la 
coraza de protección social frente 
a la p:'Jndemia se va fortaleciendo 
y sellAndo posibles fisuras para 
c\'ltar la entrada del virus en los 
hogares, cmpresas y centros asis~ 
tencialesde laprovinda, 

Tener a dos terci9s de la pobla~ 
ción segoviana \'3cwlada es un im~ 
portante avance pero aún queda 
camino para alcanzar la inmUDi~ 
dad de grupo, inicial mente esta~ 
bledda en el 70 por ciento de la 
población vacunada, y Segovia ''3 
la última en el procesodesarrona
docll Castilla y León. 

Desde que ti 29 de diciembre de 
2020 se iniciará la eamp3J1a deva
cunnción en la Residencia Mixta 
hasta ayer 14 de agosto de 2021, 
en la provincia de Segovia se han 
administrado 204,724 dosis, in-

c1uyendo las 1.208 últimas pues
tas el viern.es]3 de agosto . 

Según los últ,imos datos publi
cados por la Junta sobrc la sit ua
ciÓn epidemiológica del corona
virus en Castilla y León, un total 
101.094 pcrsonas hau completa
do el proceso de vacunación Cilla 
provinciadc Segovia. En Castilla 
y León, la cifra de ciudadanos que 
han cumplido la pauta indicada 
para las distintas marcas de va
cunas sube a ] .642.008. 

Los bombres de entre 50 y 59 
a ños acaparan el número más 
ele\'ado de inmunizados (10.722) 
en la provincia segoviana segu i
dos de las mujeres que seencuen
han en esta misma franja de edad 
(10.533). LosscgoviallOs de las dé
cadasanterioryposteriorocupall 

. elsegundoy tercerpuesto,respec
ti\'amellte en cuanto a números 
totales. 

La tabla de datos de la Junta 
también muestra queSegovia tiene 

el porcentaje más bajo de Castilla 
y León respecto a la población va
cunada sobre el total de sus habi
tantes, incluyendo a los menores 
de 12 años que aún no ent ran eu 
la estrategia de protección colec
tiva.m porcentaje de segovianos 
oon el ciclo completo roza el 66 por 
ciento (65.96'}{.), mientras que el 
valOr me<! io de Castilla y León es
táen el 68,45. 

Zamora se ha com'ertido en la 
primera provincia de la Comuni
dad en alcanzar la denominada 
inmunidad de grupo, al supera r 
el pasado jueves el 70 por ciento 
desu población total con la pauta 
de vacunaci6n completa contra el 
Covid, mientras que también en
cabeza la población con al menos 

Una semana sin fallecidos en el hospital 
Lapro\inoadeSegoviacumpleunasemanasin 
fal lecidos por Covid-19. El último registrado en 
el Hospital General fu e el pasado 7 de agosto, 
único deceso por el momento en lo que va de 
mes. Sin embargo, el panorama dibujado ayer 
en I¡) Comunidad tS mucho mis doloroso. Once 
personas fnllecieron entreel viernes y la maña
nadel sábado porCovid-J9 en Castillay León. 
.Estajom ada negra ba hecho especial daño en 
PaJencia, donde pudieron la vida siete personas. 

Por otro lado, hay 45 nuevos positi\1ls' ano
tados ayer en la provincia de Segovia, mismo 
número que en I¡)jornada del \'¡emes, según 
informan los Servicios Epidemiológicos de la 
Junta de Castill¡) y León, que no publican es-

te sábado los brotes acth'OS de la provincia y 
lo hará n a partir del lunes. A fecba del ,'¡emes 
habla 77 focos. 

Los últimosdatosoonfimlan un 1C\'e descenso 
de la incidencia acumulada, aunque sigue man
teniéndose en riesgo 'muy alto'. A 14 dlas baja 
] 8 puntos en 24 horas (456) y a siete, tres (215). 

Respecto a la presión hospitalaria, el por
centajedeocupación decamas dela Qnidad de 
Cuidados Intensh'OS (UCI) se sitúa al 19.35% 
(riesgo 'alto'), con un nue\'O ingreso. 

Hay trece pacientes con Covid ¡,¡tendidos en 
la cuarta planta del Complejo Asistencial de 
Sego\'¡a, tres menos en un dla, y seis en su Cui
dados Intensh1ls, lino más. 

una dosis, quesuponeel 82,33 por 
cielito. Salamanca le sigue los pa
SOS )'3 que este viernes ta mbién p;\.
sadala barrera del 70 % de perso
nas con las dos dosis. 

Tras Zamora y Salamanca, la 
tercera provincia con mayor por
centaje de población con el ciclo 
completo es León, con el 69,50 
%. Después está Palencia COIl el 
68,85%, Ávila con e168,30%, Bur
goscon 67,72"ft, yValladolid con el 
67,25%. En los puestos de cola en 
el porcentaje de población inmu
ni:roda figuran las pro\'incias de 
Soria r Segovia, con el 66,42 y el 
65,96 % de su poblaci6n, respec
tivamente, con la pauta vacu nal 
completa. 

Hacc unos dlas la Junta infor-

I 
¡ -, ,-

OOMUiOO, 15 D¡¡AoosroDgi~1 

mó de \;ue la Con ,unidad había 
superad ,' d 7P por ciento para la 
poblaci6 .,¡ian,!inicialmenteesta
blecida, 001,) e<.n los mayores de 12 
años, r. lientrasqueen estos casos 
antes refcridos se trata de la pobla
ción total. Además hayquesope
snr el hecho de que el porcentaje 
del 70 por ciento marcado por el 
GobiemodeEspañaparaaJcanzar 
a finales, de agosto, como garantía 
delaillmunidadgrupal,estásujc- ' 
to a revisión al alza. Hayoolecti
\'Os de im'CStigación como el Gru
po Colaborath'O Multidisciplinar 
para el Seguinriento Científico de 
In covid-19 (GCMSC), integrado 
por médicos e iuvestigadores, que 
cree que la inmunidad de grupo se 
logrará con d85 % de la pobhi.-

El uso de la mascarilla en la ca.l!o ~e areodo \II\a PfkUca e:orlendlda. 
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ción vacunada, yno con el 70 % 
estimado hasta ahora, por lo qll~ 
recomienda vacunar a'los adoles· 
eentes de 12 a 16 años en los cen· 
tras escolares. 

OCHO MESES DE CAMPAÑA 
La campaña que empezó el p3S8.do 
mes de diciembre en las residen· 
cias de personas mayores y entre 
los grupos profesionalcscon fun· 
ciones esenciales, COlllQ los sanita· 
rios, se trasladó el 17 defcbrcrode 
2021 al p.."\bellón Pedro Delgado y 
a los centros de s.'\llld para abordar 
llamamientos masivos por franjas 
de edad o colectivos profesionales, 
y después se concentró en los pun
tosfijosdeCantalejo,CuéllarySe- . 
govia. Ya en la segunda quincena 
del mes de agosto entraen la recta 
fmalla estrategia \igente. Concre
tamente en la semana a punto de 
empezarse aborda la vacunaci6n 
de los adolescentes nacidos entre 
2007y2009 . • 

aAOElANTAOO DESEGOAA5 

Operativo Radioterapia 
ELACELERADOR LINEAL PARA TRATAMJENTOSONCOLÓmCO, QUE PESA NUEVE TONELADAS, I.LEGÓ ALMEDJODfA 

DELSÁUADOTRANSPORTADOENUNCONVOYDECUATROVEHfCULOSHASTAELHOSPITALRECOLETAS 

Imágenes da la recepclÓll y descarga del dispos!tiw de la futurn Unidad de Radioterapia del Hospital Recoletas Segovia. 

••• El acelerador lineal, impres
cindíble para poner en funciona
miento la Unidad de Radiote
rapia del Hospital Recoletas de 
Segovia, llegó ayer a media ma
ñana yya se encuentra deposita
doenelccntrosanitarioubicado 
en el recinto amurallado. _ 

El operativo se inició el viernes 
en el puerto de Valencia y des
de alH el equipo de logistica de 
Omega trasladó hasta Segovia el 
dispositivo True~am STX, de la 

firma estadounidense Varian. A 
primera hora de la mañana del 
domingo se procedió a instalar 
una grúa de tres ejes en la calle 
del Doctor Velasco que serviría 
después para descargar la má
quina que pesa nUC'.1! toneladas. 

El equipo de alta tecnología 
viajó en cuatro \'ellleulos. Pri
mero llegaron hasta el Hospi
tal Recoletas dos pequeños COII 
piezas para el montaje y después 
dos tráileres con los m6dulos que 

forman el acelerador. Debido a lazonadcformaaltcrnativaalo 
las características de la zona de largo de lajornada. 
actuaci6n, que tienc calles cstre- Los trabajoS de descarga dura
chas yacccsos limitados, se alter- rOIl cerca de seis horas yotras seis 
naron'las cntradas y salidas de fueronf'mpl.eadasp3!adescniba
los dos grandes camiones. Sobre larycolocar las piezas. Los técni
las 13.30 horas llegó el primero, cosdc Varianprocederán amon
descargó y abandonó lazona pa- tar el acelerador a lo largo de la 
ra darcntrada al segundo. Los semanaconlaprevisi6ndequeel 

- mo\imientos se llevaron' a cabo - miércolesojuC'.·esestéinstaJado. 
con el oontrol ycolabomción de Después deberá pasarun perio
la Policla Local que fue aplicán- dodeprueb3.S, talyoomoex:igecl 
do cortes y ~esvíos del tráfi~o en, Consejo de Seguridad Nuclear .• 

~' ., 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Clblertas y fQChadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 
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LAS FRASES 

SamFerrero 
Gec.atlodoSagovl¡¡ 

«He sacado más historias 
de la gente que se acerca 
a hablar conmigo que de 
buscar en Internet la 
historia de la muralla» 

Bárbara Grao 
Unlve~:d;Jd Rey Juanc.atl05 

«Había venido alguna 
vez y nunca me había 
fijado en los esgrafiados; 
me encantan 
y quiero utilizarlos» 

IreneMorales 
Untvcts!d.ld la uzuna 

«Cada rincón que veo me 
par.ece precioso; se puede 
jugar pictóricamente 
y lo pu~des retratar 
como quieras» 

cómo cada uno se aproxima de 
un modo distinto a los paisajes<>, 
senala Chezner. 

El Curso de Pintores Pensio
nados es un certamen único, que 
cada año desde hace 102 con
grega a los mejores pintores re
cién graduados de todas las fa
cultadesde España para que con
vivan durante unos días, mien
tras realizan intensivasjorna
das de pinturay salidas técnicas 
para conocer otros paisajes de 
la provincia, y asisten a otras ac
tividades como cOIÚerencias con 
varios expertos del mundo del 
arle. 

Desde 1919, solo en tresaca
siones no se ha podido celebrar 
e l curso: En 1978 y 1984 por 
obras en el Palacio de Quintanar 
y el ano pasado, por la pande
mia. En esta edición, el emble
má.tico edificio en el que siem
pre se han reunido los artistas 
tampoco se ha pueslo a disposi
ción del curso, debido a la crisis 
sanitaria y por motivos de man
tenimiento tras la ultima remo
delación, segUn ha informado la 
coordinación del curso. 

En su defecto, la Fundación 
Siglo ha financiado el alojamien
to de los jóvenes en el Hotel Pa
lacio San Facundo, pero la orga-

Marra Blázquez 
Unlvcrsld¡:d d eSafamanca 

«En la Hoces del Río 
Duratón me quedé 
fllpando porque me 
parecía precioso con los 
colores que había» 

UnaiCardoner 
Un¡"IIcrs!d2d Baf(elona 

«Cada día welvo al hotel 
diciendo '¡Qué maravilla, 
he aprendIdo muchísimo 
hoy!' Sobre todo 
de los compañeros» 

JonAmolTortu 
Univer5!dad Pa(s Vasco 

«En el barrio de la 
Judería me atraen 
mucho los juegos de 
sombras y luces 
de los edificios,) 

nización de la beca espera que 
a partir del año que viene se pue
da retomar la tradición dealojar 
a los jóvenes artistas en el his tó
rico edificio de la calle San Agus
tín. 

Desde el1 de agosto y hasta el 
próximo d'a 23, dieciséis estu
diantes -uno por cada facultad 
de Bellas Arles de Espaiía me- . 
nos la de Cuenca, dos en el caso 
del País Vasco y un becado ex
tra residente en Segovia- disfru
tan de esta experiencia, que in
c\u}'e salidas técnicas a lugares 
tan inspiradores como las Ho
ces del Duratón, los pueblos ro
jos y negros de la zona como El 
Huyo y l>fadriguera o losjardi
nes y el entorno del Palacio Real 
de San Ildefonso en La Granja. 

Al término de este curso sece
lebrará la tradicional exposición 
y se comunicará los ganadores 
de las medallas de oro, plata y 
bronce. Cada uno de los partici
pantes tiene que dejar al menos 
una de las obras a la organiza
ción del curro, además de las pre
miadas, que tambien se quedan 
en Segovia. La Diputación Pro
vincial se encarga en la actuali
dad de custodiar las más de ocho
cientas obras que se conservan 
desde los años cincuenta. 

1 SEGOVIA 1 5 

Trabajadores descargan el aceLerador LIneal de la futura Unidad de Radioterapia. AirrOHIOTAlIAAAO 

El Hospital Recoletas ya 
cuenta con su acelerador líneal 
La primera Unidad 
de Radioterapia de 
la provincia estará lista en 
semanas tras comenzar 
ayer su instalación 

EL NORTe 

SEGO\'IA. Recole tas Segovia co
menzó ayer a instalar el acele
rador lineal Truebam STX para la 
Unidad de Radioterapia de su 
hospital, Los trabajos de insta
lacióncomenzaron a las 07:30 
horas horas y se prolongaron 
hasta bien entrada la tarde. Una 
vez instalado el acelerador y pre
vio al inicio de acl\vidad clínica 
sera preciso un periodo de va
rias semanas de medidas para 

. la aceptación y puesta en mar
cha del equipo. 

La directora del Servicio de On
cologia Radioterápica de Recole
tas, Rodo Can talapiedra, será 
quien dirija la futura Unidad de 

. Radioterapia del Hospital Reco
letas de Segovia yexplicó que gra
cias a los avances tecnológicos 

de los últimos afios y en concre
to, gracias al acelerador de i!.lti- . 
ma generación Truebeam $TX 
instalado en Segovia, se pueden 
realizar tratamientos _más preci
sos, más seguros y más rápidos • . 

E! acelerador lineal Truebeam 
con colimación micromultilámi
nas, con imagen guiada, mesa 6D 
y s istema de control respiratorio 
permite la realización de las téc
nicas de tratamiento más avan
zadas: Radioterapia 3D. Radiote
rapia de intensidad modula
da(JMRT), arcoterapia dinámica 
(IIHAT), radioterapia estereolá
xica rraccionada ext racraneal 
(SBRT) y cerebral. 

La oncología radioterápica, de
talló la doctora Canta la piedra, 
tiene cada vez más importancia 
e n todos los estadios del cáncer . 
-Entre un 65+75% de los pacien
tes oncológicos preeisarán radio
terapia en algún momento de la 
enfermedad .. , aseguro. El trata
miento con radioterapia puede 
ser complementario a la cirugía, 
de forma preoperatoria o pos)"o
perntoria; con intención paliati-

va para aliviar síntomas como 
doLor, sangrado, obstrucción y 
con intención radical, es decir, 
como tratamiento exclusivo y 
principal. SegUn Rocio Cantala
piedra en más de 40%de losca
sos la radioterapia es el trata
miento principal. 

Con estas técnicas se pueden 
tratar todo tipo de tumores. Uno 
de los más frecuentes, añadió, es 
el cáncer de mama en cuyo tra
tamiento se puede aprovechar el 
sistema de control respiratorio 
del acelerador para trataren ins
piración contenida minimizan
do as! la dosis que le Uega al cora
zón cuando se trata la mama iz
quierda, as! como el número de 
sesiones que se reducen consi
derablemente de 33 a 15 e iriclu
so e n algunos casos a cinco. 

Con s u puesta en funciona
miento, y previa firma del con
venio entre el hospital y la Con
sejería de Sanidad, los pacientes 
segovianos no tendrán que des
plazarse a otras provincias, como 

. ocurre hasta ahora, para recibir 
s\l1ratamiento. . 
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España necesita un acelerón para llegar al 
70% con pauta completa el 31 de agosto 
Las comunidades deben 
terminar la vacunación 
de 266.000 personas 

La vacunación en España 

Según el fármaco admInIstrado al dla durante este mes, 
pero por ahora solo 
consiguen 188.000 Tipo de Dosis Dosis Personas con al Personas con 

vacuna entregadas administradas mEnos 1 dosis paula completa 

ÁlVARC? SOTO g" Plizer 43.947.177 - 42.501.6ll 96.1Y. __ ~3~~3~:..6~~. ____ ~~.~_B:2~4~ _ . 

/! ~!r~~~fl~~a!~~r~r~~ ~ -io~o~~.~~ ~ ~ ~ ~ ?~~~.~~7~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ _ ~6:~; _ _ _ _ 5~~9~ :..05~ ., __ ~.~2_1:~~ _ 

Janssen 2.648.335 1.890.249 7 1, ~~ 1.890.249 1.890.249 

Htl.DRID. España nocesila un ace
lerón final si quiere lograr que el 
70% de la población tenga la pau
ta completa de vacunación el últi
mo dCa de agosto. el objetivo mar
cadoporel Gobiemoen abril, cuan
do la campaña comenzó a acele
rarse. y aunque ese porcentaje ya 
no signifique alcanzar la inmuni
dad de grupo por la variante Del
Ia, sigue representando un h ilo 
simbólico de gran importancia so
bre todo para el presidente Pedro 
Sánchez, que casi ha empeñado 
su palabra en conseguirlo. 

Según las personas con pauta completa 

Asturias 10,S" l a RioJa - 62.8" Canarias S9.6" 

htremadura : &1.8" Cantabria - 62,8% Baleares - 59.2n 

Castilla y león : 61,6% C.la Mancha - 62,7% Ceula S8,3" 

Galicia : 61.4." Madrid - 62,2% Murcia S6,2" 

Aragón : 66" C. Valendana - 60.3" ~.lelilta - SU" 

País Vasco : 65,3" Cataluña - 60.3" España - 6J,1" 

Navarra : 64.3" Andaluda - S9,~ 

Según el informe de vacuna
ción del viernes, el último publi
cado, 29.526.380 españoles (62,2% 
de la población) ya cuentan con la 
pauta comple ta de vacunación. 
Para llegar el 31 de agoslo a los 
33.225.500 que representan el 
70% dellola! de 47.465.000 espa
ñoles. habrla que conseguir que 
en 18 dlas, 3.699.120 terminaran 
su pauta, ya sea con la segunda 
dosis, ya sea reeibiendo la mono
dosis de Janssen. Y sobre el pa
pel, el fin parece al alcance de la 
mano, o de los brazos. 

Según las personas con al menosl dosis 

Asturias ... ParS Vasco 72,4" Madrid 70,&" 

Caslilla y león "" Murcia 72,1" Cataluña I 69,6" 

GaUcia 16,9)1 la RloJa 72,1!': Baleares ' 61,8" , . 
htremadura f 76,1" C. ValellClana "" Ceuta : 64,~ 
Aragón n,5" rlavana 12~! Melilla : 59.9)1 , 
Andalucfa 7J,4" Canarias 11,8" España 72.6" 

C. La Mancha n,6" Cantabrla 7l,~ Entre el13 y el31 de agosto, y 
si se siguen)as fichas téCNcaS de 
los fabricantes, 2.653.069 perso
nas tienen que recibir la segun
da dosis de Pfizer (tres semanas 
después de la dosis); 1.080.262, 
la segunda dosis de Moderna (cua· 
tro semanas después del primer 
pinchazo) y 310.602 están pen: 
dientes de completar la pauta de 
AstraZeneca (12 semanas des
pués de la primera inoculación). 
Además, las neveras de las comu
nidades guardan todavía 758.096 
dosis de Janssen, que solo se pue
den administrar en mayores de 
40 años, pero aún 1,812.758 per
sonas de esa edad no han recibi-

Fuente: M"~terio de SM'4";! (Sobre ~ totoll de PQbI.e;on. "7.450.795. ~'*' GRÁFlCO R.C.. 

do ninguna dosis, con lo que po
drian vacunarse con la fórmula 
del laboratorio belga. Así, cum
pliendo lo¡¡: criterios de la estra
tegia nacional de vacunación y 
las fichas técnicas de las compa
ñías, hasta 4.802.029 personas 
deben completar su pauta, o po
drían hacerlo si se inyectan 
Janssen, antes del 31 de agosto, 
una cifra superior a las 3.699.120 
necesarias para lograr el 70% de 
la población vacunada. 

Por comunidades, al 70% ya ha 
Uegado una 00 hizo eljue\'es), As- Asturias se convirtió 
tudas, Que cuenta con la pobla- el jueves en la primera 
ción más envejecida del pals y comunidad en la que 
Que, por lanlo, ha recibido pro- e170% de su pOblación 
pordonalmenle a sus habitantes 
más dosis. Extremadura, Castilla cuenta COn pauta completa 
y León, GaIkia, Aragón y País Vas-
co están por encima del 65%. Por 
el lado contrario, Andalucla, Ca-
narias, Baleares, Ceuta, Murcia y 
l>felilla no alcanzan aún al 60% . . 
En la campaña de vacunación de 

El quinto país con más vacunados de la Unión 
Europea y el primero entre los grandes 

están en el 56%) yonce a Fran
cia (51%), paises, sobre todo Ale
mania y Francia, que cuentan en 
su seno con potentes movimien
tos antivacunas. 

A. s. ma de medirlo, el país sale muy 
_ __ -::--..,._-,,.,-_ __ . bien parado. Seg!Jn los datos de 
"'"'ORlO. Con los problemas con- Our World in Data, una web im
sustanciales a un compromiso pulsada por la Universidad de Ox
de' esta envergadura, la campa- rord que recopila información 
ña de vacunación contra la co· mundial sobre el proceso de va
vid-19 en Espai\a puede califi- c unación, España es el quinto 
carse, hasta el momento, como país de la Unión Europea con más 
exitosa. En las comparaciones in- población con la pauta comple
temacionales, quizata mejor foro ' ta, solo por detrás de r>lalta 

(91,28%), Bélgica (65,32%), Por
tugal (64,28%) y Dinamarca 
(63,92%), estados menos pobla
dos y más pequeñoS"en los que 
la logística resulta más sencilla. 

y respecto a los grandes de la 
Unión Europea, la posición de Es
paña es privilegiada. De acuerdo 
a Qur World in Data, saca seis 
puntos a Italia y Alemania (que 

En España, los porcentajes de 
pauta completa en el grupo de 
edad de más de 40 años está en 
el 93,3% y el alcanza el 97,3% 
en la cohorte de entre 60 y 69, 
el 99,1% entre los de 70 a 79 y 
el 100% entre los mayores de 80 
afios. Entre los de 40 a 49 se lie
ga ya al 80,1% Y entre los de 50 
y 59, al 89,2%. Por eso, la si
guiente meta es que no se Que-
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agoslO está n apareciendo obstá
culos previstos o sobrevenidos 
Que han ralentizado el objetivo. 
Para alcanzar el 70% el31 de este 
mes, tendrían que completar la 
pauta una media de 266.779 per
sonas cada jornada, bastantes 
més que los 188.693 que de me
d ia la han terminado durante los 
primeros doce dlas de agosto. En 
junio y julio, no habla ninglin pro
blema en llegar a ese número de 
inmunizados cada jornada y prác
ticamente todos los dlas comple
taron la pauta más de 300.000 
personas (con picos de 546.425 
el8 de julio, por ejemplo), pero 
en agosto, las tomas han cambia
do y las comunidades se están to
pando con dificultades para en
contrar brazos a los que vacunar. 

Autocitas y repescas 
Oc hecho, la mayoría de ellas ya 
ha abierto la posibilidad de pedir 
la autocita para la vacunaciM a 
partir de los 12 años (por debajo 
no se pueden recibir los pincha
ZOS),otrascomo la Comunidad Va
lenciana han abierto una repesca 
para quienes, por edad, deberian 
estar inmunizados, pero dejaron 
pasar su IUmoyen general, todas 
están pidiendo a los jóvenes que 
aprovechen la disponibilidad de 
dosis para vacunarse. 

Porque tras unos primeros me-- -
ses de escasez, en los que habia 
més gente dispuesta a pinchar
se que dosis disponibles, el esce
nario próximo parece el contra
rio. Todavía las neveras de las co
munidades no rebosan devacu
nas (se han inoculado el 95,4% 
de las dosis recibidas por parte 
de los fabricantes), pero en las 
próximas semanas podrian que
darse sin administrar un buen 
número de ellas. 

La Uegada de vacunas en agos
to está s iendo masiva, ~e prevén 
3,4 millones de dosis de P[¡zer, 
alTas tantas de Hoderna y un in
cremento importante de Janssen, 
sin determinar el número Oas re
mesas de AstraZeneca eslán sien
do donadas a paises pobres a tra
vés del mecanismo Covax), y en 
cambio, la demanda de citas está 

. cayendo. Tras las espectaculares 
colas en los centros de vacuna.
ción durante los últimos días de 
julio, cuando la poblaCión esta
ba ansiosa por pincbarse antes 
de Ir de vacaciones, estos recin
tos muestran ahora estampas sin 
aglomeraciones. 

de sin vacunar nadie menor de 
40 años. En estos colectivos, que 
empezaron a inmunizarse a fi
nales de junio y principios de ju
lio, las tasas de poblaCión que 
cuenta con las dos dosis Oos me
nores de 40 no pueden recibir 
Janssen) son, lógicamente, más 
bajas: entte los 30 y los 39 años 
ha recibido la pauta completa el 
53,1%; el 27,1% entre los 20 y 
los 29 años; yel6% en el grupo 
de edad de entre 12 y 19, que en 
algunas comun idades, ha co
menzado esta misma semana a 
recibir las inoculaciones. 
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Los hospitales de la región anotan once 
muertes más por covid, siete en Palencia 
la elevada cifra de 
defunciones contrasta 
con el descenso de 
contagios. lento pero 
e116% menos que 
hace una semana 

EL NORTE 

PALENCIA. Once personas Calle
cieron en las últimas 24 horas por 
covid e n Castilla y León en otra 
jornada negra en la comunidad, 
principalmente en Palencia, don
de perdieron la vida siete perso
nas. Los decesos se produjeron 
además en Burgos (lres) y Valla
dolid (uno), lo Que eleva la cifra a 
5.951 desde el inicio de la pande
mia en los centros hospitalarios 
de Castilla y León. 

Pa lencia anota siete dc esos 
once mucrtos e iguala la jornada 
con la del pasado 3 de agosto, con 
siete defunciones también, Que 
elevaron entonces la cifra a 477 
en los datos facilitados por la Jun
la el dla 4. La cifra actual de víc

-limas mortales en hospitales en 
Palencia son 489, doce más en 
diezdfas, :: =:- . 

Con anterioridad a esta (atldi
ca quinta ola, el peor dato de 
muertes por covid en el hospital 
de Palencia tuvo lugar en el mes 
de enero, con ocho decesos en 24 
horas, concretamente el dla 29, 
cuando sc·pasaron de 340 a 348 
fallecimientos Por covid. 

Uno de los siete fallecimientos 
contabilizados ayer'correspon
de a la segunda víctima de la re
sidenciade mayores de San Tel
mo, que dependc de la Diputa
ción de Pale ncia. Una mujer de 
82 años, que pennanecfa ingresa
da en el Hospital Río Carrión tras 
el brote de tectado el pasado 19 

dejuJio, se convirtió en la segun
da vfctima mortal por la pande 
mia en este geriátrico, que no ha
bia registrado ningún deceso en 
las cuatro olas anteriores. El pri
mer Callecimiento tum lugar a ul
tima hora del sábado dfa 7. Otra 
usuaria de San Telmo de 93 años, 
tambié n con las dos dosis de la 
vacuna administradas, moría en 
el complejo asistencial palenli-
no. ' 

La residencia de Dueñas, la 
más golpeada por fallecimientos 
en esta quinta ola, mantiene un 
usuario ingresado e¡;¡ el Hospital 
Río camón, si bien la cifra de víc
timas morta les no ha aumenta
do desde el pasado 5 de agosto, 
cuando murieron dos usuarios 
ingresados en el hospital, que ele
varon a nueve las víctimas del ge
riátrico de Dueñas. Las otras sie
te fallecidas tras el brote detec
tado el 17 de julio fueron muje-

res, todos con la doble pauta de. 
vacunación admin ist rada y to
dos ingresados en el Hospital Río 
Carrión. 

728 nuevos casos 
La elevada cifra de defunciones 
registrada ayer (los datos corres
ponden a·lajornada del viernes) 
en Castilla y León contrasta con el 
descenso de contagios, lento pero 
e l 16% inferior al sábado ante 
rior, hasta totalizar 728 nuevos 
casos. La evolución de los conta
gios también se observa en cela· 
ción al viernes, con 37 menos, 
según los datos anotados por la 
Consejería de Sanidad recogidos 
por leal. 

Dc los 728 nuevos casos, 647 
fueron diagnosticados en cl dla 
previo. Valladolid, León , Sala
manca y Burgos aglutinan la ma
yor parte, con 154, 136,105 Y 100 
positivos, respectivamente. Esto 

o 

significa quc entre las cuatro pro
vincias notifican el 68 por cien
to del total desde ayer. Les siguen 
Zamora (97), Ávila (56), Segovia 
(45), Soria (22) y Palencia (13). 

En total, Castilla y León ha de
tectado desde el inicio de la cri
sis sanitaria 291.381 casos por 
la infección, de los cuales 284.893 
(ueron confirmados med ia nte 
pruebas diagnósticas de Infec
ción activa. Valladolid, Bu rgos, 
León y Salamanca concentran el 
gr ueso de los positivos, con 
64.368, 49.866,49.807 Y 37.705, 
respectivamente. Asimismo, hay 
confinnados 23.9D casos en Pa
lencia; 20.361 enSegovia; 17.377 
en Zamora; 15.950 e n ÁviJa; y 
12.026 en Soria. 

En cuanto a las altas hospi ta 
la rias, los centros de Castilla y 
León acumularon ayer 32.224 
Iras las 59 registradas en las úl· 
timas 24 horas. 

Baja la incidencia 
acumulada salvo 
entre los mayores 
de 65 años 

EL NORTE 

PALENCIA. La incidencia acu
mu lada de la covid en Casti
lla y León a 14 d las regist ró 
una calda del 24,1 % en la úl
tima semana, con 129 casos 
menos, hasta los 406,2 por 
cada 100.000 habitantes, y 13 
puntos menos que la jornada 
anterior, pero con peores da
tos para los mayores de ~5 
años, entre los que aumenta 
lige ramente, igual que en la 
tasa a siete dlas. 

En el conjunto de la pobla
c ión de la comunidad, la inci
dencia acumulada a siete dlas 
también experimentó un des
censo tanto en las últimas 24 
horas, al pasar de 185,5 a 179,5 
casos, como con respecto a la 
semana pasada, ya que enton
ces la tasa estaba en 224,3. 

. Mejora hospitalaria 
Esta evoluc ión positiva se 
complementa con los datos de 
presión hospitalaria, que me
joran una jornada más y con
solidan la reducción de los ul
timos dlas. Mientras la ocupa
ción de camas se reduce otras 
tres décimas, hasta el 5,17%, 
la de UCllo hace en más de un 
punto, desde el 24 aI 22,87%. 
No obstante, las UCI de Palen
cia (55%), Burgos (36,73%), 
Soria (28,5%) y Avila (33,33%) 
se encuentran en el nivel más 
alto de riesgo. 

Por último, el número re
productivo básico instantá
neo, que indica e l promedio 
de personas que cada conta
giado puede llegar a infectar, 
se mantiene por tercera jor
nada consecutiva en el 0,87. 

• 
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Mazarías aconseja la vacuna 
del Covid a las embarazadas 
El delegado territorial de la Junta también aclara que todas las personas que no acudieron a los 
llamamientos de la campaña tienen abierta la posibilidad de.ir ahora a recibir las dosis de protección 

P.O. 

SEGO." 
. .. El delegado territorial de la 
Junta en Segovia, José Mazarlas, 
acolUieja a las mujeres embaraza
das vacunarse frente al Covid pam 
llegar al fi nnl del proceso de ges
tación con mayor seguridad. Con 
su recomendación, José ~iazarlas 
quiere quitar miedos y sospechas 
sobre el proceso de protección an
te el coronavirus, porque sostiene 
que la vacuna evita complicacio
ne.sduranteelembarazo,especial
mente si existen factores de mayor 
riesgo como pueden ser obesidad, 
edad mayordeS5 años, hiperten
sión arterial o diabetes. Se apo)'a 
en informaciones )' estudios de la 
Org.1ni7.aci6n Mundial de laSa
lud (OMS), del Ministerio de Sa
nidad y de sociedades cientlfieas. 
~Todos estos organismo - declara 
('1 delegado territorial-establecen 
queson más los beneficios que los 
riesgos y recomiendan la WICU na
ción dado que no existe ninguna 
contraindicación para Tl..-ciQi rla en 
ningún trimestre del embarazo-o 

Eu la Actualización 7 de la Es
trategia de Vaeuuaci6n frente a 
CO\'id- 19 cn España,y-dada la 
e\idencia disponible hasta el mo
mento·, se recomicnda la vacuna
ción a 1:1$ mujeres embarazadas o 
en periodo de lactancia con ... acu
nas de ARNm cuando les corres
pondiera según el grupo de prio
rizaeión al que pertenecieran . 

ROOR"OJIMéNEZ (") 

'Divide y 
venceTás' 

U
izqUiCrda planea destruir 

nuestras conciencias y ma
'puJar y adoctrinar a la po

blaci6n. Que Sánchez se abrazara 
COIl Iglesias a las 48 horas de las 
elecciones evidenciaba el plan que 
tenlan entre manos. 

Después de la aprobación de la 
Ley Celaá, ah ora el Gobierno so-

Todas las personas destinatarias da la campafia qua no $D han vacunado aun pueden hacefl.o. 

Esta recomendación se realizó 
tras haberse publicado en EEUU 
una réNisión de los datos dispo
nibles sobre seguridad de la ... a
eunacióncorrespondientesacasi 
40 mil mujcrescmbarazadas que 
recibieron''3cunasdeARNm6,7,8. 
AsI queda recogido en el Acuerdo 
de la Comisión de Salud Pública 
del CISNS sobre Vacunación fren 
te a COVID-19 en Mujeres Emba
razadas, del S de agosto. En dicho 
aeucrdo se indica que la situación 
en el momcnto actual de la pan-

cial comunista se encuentra en 
plcna marcha desarrollando los 
Cunleu10s que le darán contcnido. 

Entre las lindezas de las tcmáti
cas que quieren imponer, desta
can su obsesi6n por el lenguaje in
clusivo y su visión dcl • fcmin is
mo' yla ' igualdad'. 

De hecho, profesores de prima
ria ya han advertido de que en el 
nuem cunlculo d esaparecen con
tenidos y eliminan el dictado, la 
regla de tres y los números roma
nos. Además, la asignatura de va
lores instruirá sobre la identidad 
de género antes de los 12 años, a 
las matemá.ticas le dará un enfo
que socioemocional y con pers
pecti\'a de género, e impondn\ ro
mo "saber básioo" la desmemoria 
histórica. 

Todo dcntro de un plan condu
cente a un codiciado objeti\·o fi
nal, detal fomla que los objeti\"1)s 
propuestos son aceptados por la 

demin -se ha traducido en un nu
mentodelaincidenciadeinfecd6n 
cn las mujcres embarazadas·, con 
aumento en la hospitaliución e il1-
gresose l1 UCI. -Además, - según 
consta en el texto publicado por 
el Ministerio de Sanidad- pare
ce que el riesgo de complicaciones 
afceta no 5610 al tercer trimestre 
sino también a las fases fmales del 
segundo t rimestre. E n este mo
mento es especialmente necesario 
recomendar la \'3.CUllaciÓn de las 
mujeres embaraz.adas para dismi-

mayorin de la ciudadanía, elimi
nándose sibili namcnte cualquier 
obstáculo ético. 

A partir de entonces, aquellas 
Ill.inorias que no se quicran doble
gar n estns corrientes de pensa
miento, se verán acorraladas por 
astutas "palabras-policía-, tales 
como: Ilegacionis ta, racista, ho
mófobo, xenófobo, machista, re
accionario, faeh 3 ... 

lras ello, temiendo el desprecio 
social. la persona acept.1 cualquier 
aberración que seria inaceptable 
hace unos aJlos. 

Yel objeti\'O final es la destruc
ción de nuestras culturas pro\·o
cando un desarraigo globalizado 
yel fomento del multieu1turalis
mo; la destrucción de valores y 
arquetipos con la introducción 
de la banaJización, la ideologiza
ción, el HteraHsmo y el relativis
mo; la destrucción de lajerarquia 
natural, eliminando los wrdade-

nuir el riesgo de complicaciones, 
tanto para la madre como para el 
neonato". 

El delegado de la Junta precisa 
que las embarazadas pueden acu
dir"'cncualquiermomento·areci
bir las vacunas a los puntos don
dese administran aunque ya haya 
pasado elllamamicnto por edad. 
-Se pretende queestasmujeres lle
guencompletamente\'3cunadasal 
queesel periododemá.ximoricsgo 
de complicaciones en caso de in
fección por Covid que suele ser el 

ros líderes e introduciendo la do
mesticación convirtiéndonos en 
manada; la d estrucción de la. cla
se media acabando con la inicia
tiva privada y dar entrada n las 
g randcs multinacionales, Ins 
mismas que colabo'{iln con las 
élites, mediante políticas e!Jt~ta
les que favorezcan el acoso fIsca.1. 
a la iniciativa primda y la pemli
sividad a las grandes corporacio
ncs; la destrucción de la familia 
como lugar donde el ser bunlano 
recibe la herencia afecti\'3 e intui
tiva de sus ralees ancestra1es)' su 
sentido de pertenencia y a rraigo, 
arrancándolas de su herencia 
afcetiva provocando sujetos ais
lados; la destrucción del intelecto 
mediante la manipulación emo
cional eliminado cualquier dis
criminación o rcnc.'ci61l que con
tradiga los esquemas conceptua
les y emocionales diseñados y la 
fractura social y el individu3Iis-. 

' .. 

LUNES.16DHAGQSTODUOOll 

final del segundo trimestre y ter
ccr trimestredeemoorazo- teQlca 
Mazarías. Además, el Acuerdo de 
la Comisión de Salud Pública in
diea que es importante también 
que 1:1$ personas del entorno de la 
embarazndaesténcorrectamente 
vacunadas frente al Covid. 

J osé Mazanas h ace t'.\.iensi\'31a 
recomendación a recibir el suero 
proftlñetieo a todos las personas 
incluidas en la campaña que aún 
no 10 han h echo. Las pucrtas de 
los centros de vacunación están 
abiertas para cllos. . 

kQuiero recordar - declara el 
delegado- que todas aquellas 
personaS que 110 hayan acudido 
a vaeunarse en sus llamamientos 
porque se les ha pasado, ¡>arquecn 
ese momcnto noquerlanvac\mar
se, porque estaban de vacaciones, 
porque por moth ·os laborales no 
quenan pedir permiso, por lo qlle 
sea, tienen la oportunidad de ir a 
cualquiera de los puntos de vucu
n ación que hay establecidos )' re
cíbi r la dosis que le corresponda·. 

PAUTADEASTRAZENECA 
José Mazadas tambifn se acuerda 
de los segovianos que recibieron la 
primera dosis deA5traZeneca yse 
mantienen a la e.sjX'ra de la scgun
da. El tiempo entre las dos dosis se 
ha reducido y cn la agenda de los 
equipos de la campaña, situados 
en el pabellón Pedro.Delgado de 
Segovia y en los centros de salud 
de Cuéllar y Cantalejo hay espa
cioydlaspameUos. "'En cadacen
tro de vacunación hayun día a la 
semana que se dedica a poner la 
segunda dosis a las personas que 
fueron vacunadas con AstraZene
cay no tienenqueesperaraesas12 
semaoasdelasqueantesse habló, 
si uo queen el periodo mlnimode 
ochose.;uanasseestá inocuJadola 
segunda", indicad representante 
territorial de la Junta . • 

mo dcl ser hunlano, para dejarlo 
indefcllSo y a solas frente al po- . · 
der, dI,: tal fomla que se introduce 
el "dhidc)' vcncerás- de los ro
mallOS, COIl la lucha de clases, de 
género, de religión, de razas, de 
sexos, de ideologias que h aJl sido 
astutamente cultivadas y fomen
tadas desde el poder. Esto ha 
provocado el fraccionamiento en 
grupos ideologizados incapaces 
de comunicaq¡e entre sí e inefica
ces para defenderse de un enemi- ' 
gocomúñ. 

En definitiva m ás ideología, 
mcnos conoci miento y más 
adoct rinamiento con la finali
dad de controlar y dirigir nues
tras \idas con la sensación de li
bertad, sin pcrcibir que, esta '"li
bertad·, está siendo diseñada 
por quicnes te han primdo de tu 
vcrdadera libertad. 

CO) Diputadode VOXpor ScgO\ia. 
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INDICADORES DE RIESGO 

12.42% SS.5696 i 

1 1,42%~-
I 

13,46% 56.51% 

a.ADEl...ANTADQ DE SEGOM 7 . 

MENSAJE DEL 

El Servicio de Emergencias 
de Castii1s'lleón 112 
recuerda a los ciudadanos 
a través de twiUer.com , 
emecyl112que A estees uno 
delos flnes de s emaoa co n 
más fie s tas popuiares. 
Noolvides quael 
' coronavlrus s Igue estando 
mU'lpresenle 'l nopodamos 
relala r las medldas da 
prevención". 

la cuarta planta, destinad a a pa
cienteS con corona\'i rus, a primera 
hom de estedomingo, -cuandose 
pasa el informe sanitar io-, habla 
12 pacientes hospita liUldos,)' en 
los puestos de la UCI, siete. 

VALORES ACtrMULADOS 
La incidencia acumulada de Co~ 
vid-1 9 en CastillayLe6n a 14dlas 
ha bajado de 400 casos por cada 

Tabla Con lo, marcadofea dela si tuaclón ep!dernlo!6glca del corOllaVirus (Covld-19) en Casblla y León publicada por laJunta el1 5 de agosto da 2021. 
,IO;"\\, 100.000 habitantes por primera 

wz desde cl 6 de julio (337). Ayer, 
15 de agosto, esta tasa de referencia 
sesitu6cnlos395,88contagios, ull . 
28,8 por ciento menos que el do
nlingo pasado, cuando se anotaron 
515. Se t rata de 11 puntos menos 
que este sábado. . 

Los contagios diarios bajan 
a cOfras de hace mes y.medio Por provincias, en la tasa de inci

dencia a 14 días, la importante me
joda en Burgos h a provocado que 
sea Ávila la que prescnta los pea
res da tos, t rassufrirun incremen
todeochocasospor ca.da 100.0 00 
habitantes, hasta 552,44. Y es que 
Burgos ha p3S.1.dode 576 a 589,9, 
87 menos. l...a.s siguientes provin
cias en la escalera hacia los mejores 
puestos, pero toda,ia muyab..1jo, se 
sitúan Soria, con .... 87,7, seguida de 
Segovia, con .... 83,7. Después, Va
lladolid, con ·1-12,9, Palencia, con 
8901,2 yZamora,con 324. Las me
jotes situaciones se vi\"t~n en Sala
m anca, con un a incidcncia acu
Illulada de 291 casos porlOO.OOO 
h abitant es y en Le6n, que l idera 
con 279,3. 

La primera quincena de agosto recorta un 34 por ciento el número de casos de Covid diagnosticados 
con respecto a I~s dos últimas semanas del mes de julio cuando se vM6 el pico más alto de la quinta ola 

P • • 
SEGO:A 

••• El contador d iario decasos de 
Covid present6 este domingo 15 de 
agosto un \'alorsimilar a las que 
se d aban en los primeros dlas de 
j ulio, 27 posi tivos, y la incidencia 
acumulada \"a recortando escalo
ne.;; . La reducei6n de diagnósticos 
anotados puede deberse en parte 
al efecto 'fin de semana', derivndo 
de una m enor actividad sanita ria, 
por lo que hnbrá que esperar a w r 
en los p róximos días si la tenden
cia a la bajase consolida o si por el 
contrario, como temen las nutori
dades sanitarias, el puente fcsth·o 
de La Asunci6n, con la movilidad 
que g,mero y las "no ficstas- Iocrucs, 
trae con$cc:uencias negati\'llS en la 
c\"Oluci6n de la pandemin. 

Así, la provincia de Segovia re~ 
gistrabaestedomingoel mcnornú
mero de posith·os par Covid-19 en 
el último mes)'medio. Seg(m co· 
murucan los Servicios Epidemiol6-
gicosde la Juntade Castilla y León, 
hay 27nuevoscasos, un dato que no 
tenla un precedente más reducido 
desde el pasado 4 dejulio, euando 
se notifica ron 20 contagios. 

1.."\ seman a del 9 al1 5 de agosto 
se ha cerrado con un to ta l de 318 

L'-I incidencia regional aculllu
, ¡' · .• lada a siete dlas.se m antiene con-

J.::.::.::;;;~:::..:;,:::;~::;:;..-,-::=~;~==::=~;"l;~';:;;';;~~:';'::i'" tcnida desde el sábado, con 179,7 
- casos, y muest ra una calda de 52 

casos respecto a la semana pasa
da, ya que cntonces la tasa estaba 

" . 1 ___ " en 23l . En relaci6n a este indica-

En el Hospital General hayslela pacientes con Co\id que requieren cuidados Inten·.·"",-<~ __ "'L lWoWWiO dor, Ávila presenta los d atos más 
negati\"Os, con 261 ,3, seguidade la 

nUe\VSC3S05 detectados, loque deja 
un promedio diario de 45,42, y la 
primero qui ncena del m es deja un 
balance de 737 diagn6sticos. 

lasumaqulll«'naldeagosto pre
senta una reducción dcl34 parrien
to de casoscon respectoa las dos úl
timas semanas dejulio, cuando el 
picodelaquinta oJadela pandemia 
arroj6 un saklo de 1.121 infectados. 

LA PROVlNCIA 

CONTABILIZA ESTE 

DOMINGO 27 NUEVOS' 

CASOS, UN DATO OUE 

NO SE DABA DESDE 

EL 4 DE JULIO 

En cuantoalasi tuaci6n qucpre
sentaba ayer el parte de c,"Oluci6n 
del Co\':id, en el Hospital General 
d e Segm'¡a no h ay nue\'as dt'fun
ciones por coronavirus y bajad nú
mero de pacientes en planta, pero 
la Vnidadde Cuidados Intensivos 
(Ve I) suma un nue\"O ingreso y el 
porcentajede ocupaci6ndecam 3s 
seeleva al 22,58%. En conereto, en 

pro\' incia b urgalesa, que notifica 
230,1 casos. Cerca se sitúa Soria 
(225), mientras que ya por det rás 
se ubicanScgovia(205). Vruladolid 
(182,2), Zamora (l79 ,9), Palencia 
(152,1) y León (1 301;5). Salamanca 
cuenta con ]33 casos y pasa a ries
go muy ni to nito, deb ido a un au
mento de H· casos y superar la ba
rrera de los ]25 (que la m antcnla 
en r iesgo bajo) .• 
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I CASTILLA V LEÓN I 11 

la vacunación en Castilla y león 
DOSIS REClBIDAS 

3.442.269 

DOSIS ADMItI15TRADAS 

3.325.237 

+469 
ES EL INCREMENTO 
DE PERSONAS VACUNADAS 
AClCLOCOMPlETO 

VACUNAOOSAC!CLO 
COMPlETO 

1.642.477 

68,58% 
ES El PORCENTAJE DE PERSONAS 
VACUNADAS CON LA PAUTA A 
CKLOCOMPlETOTOJWlDO 
COMO REfERENCIA LA CIFRA 
DE LA P08I.AOÓN TOTAL DE 
LA REGIÓN (1394.918). 

CALENDARIO DE VACUNAC iÓN EN SEGOVIA 

Segovia tdlpttal Y provincl3 
Pabellón Pedro Delgado 

PRIMERA DOSIS 

M]tr(O!CS,lB deago~to 
Nacidos hasta 2007 
Enero - mano: De 08:tO_il.ll:..3.Q..h. 
Ab1i1..:junio: De ll.:.l,O_a 14' 30 h. 
Juno -RP;~~:30 h. 
Octubre· dje pe 17· 30_~ ¡0~00lJ......... 

JUeves,19 deago~lo 

Nacidos hasta 2008 
Enerp - man.o;,.DeJl8.ll.Q,~_ll.;J_Qh. _ 
Abrit- junio' pe 11 ·30 ¡ 14· 30A-. 
.I.Y.!io..:..m!' Pe 14'30 d.G3~ 

Viemes, 20dcago~lo 

Nacidos de 1962a 2009 
~1ik.pe U·30 a l7 'OOh 

~o.llo.Jte_l lJHl.i..J.&l.OJL 
S.ep..:.J!ie ()e IR· 30 a J9·50 h 

Zonas bás!cas Cant,¡¡leio, 
Sepúlvr:da. Fucntesauco d~ 
Fuentlducña, Sanan1~nliJ y 
Riaz.a 
Centro de salud de Cantatejo 

PRlMEnADOSIS 

Jueves.19deagosto 
Naddosde1962a2007 
Enero - abril; pe 15-3Qj~ 

Ávila '-552,44 261.32 301,47 138,58 - 1U9% ..l.. ~e..:...!!lc.i..QU.'l:l.Q.a.lJl..&O..h..... 
~~QQAJ8:l0..b...... 
~p..:JU~:.QeJ R·10" J9·5Q h 

" 
219,34 130M2 17425 8812 

ViemeS,20dcagosto 
Nacidos hasta 2009 

P¡ lelKia IAt"_'j)i4 1)4" 6,14r. ,~=""-__ ,. E~o - marlo' De 08) 0 a 11 ;301] ... . 
AbriL- junjo' pe 11·30_a.M;JOJJ ____ 

Sat.Jma~fijifi-iiKitJ _[§!\ir 7,41% 

'442,41 205,24 215,24 129,02 

~ 179,97 209,24 135,72 

Cistilla yLeÓCl l195,88 119,16 1l4,IS 116,14 "' B,46" 

II!velO I/ivell Hlvel4 

Principales indicadores por provincias 

LEÓN "'~"" ~ ~ 
·~v II!IJII- 27.'~4 ¡:L0¡~ ~ ¡':'s __ o 13,55% . . ___ 'gj:4,21 ~ r- .. ___ 539,91 

~ _-=:J 14,87" 

1_ ~p~.J...4;3.0.a 1..Z;lP~ 
~ihpe17·]Oil2Q ·OQh 

Zonas deSalud de CU@ar, 
r-~ava y Ca rbonero 

Centro desalud deCuéllar 
MI6rcoles,18 de agosto 
Nacidosde1962a 2007 
Enero - abril' pe 15·30 aJ.'l;OOlL
~osto: De 17·00"IR·30b 
Sep'-dLc;J)e IR·lO a ¡9·SQh 

Mlé!'co!M, 18 deagosIO 
Naddosde1962a2008 
~~r.o - abril' pe 15·]0..a..11.:.00..b._ 
~yo- agosto' De 17·OO_U8; 3_0lL... 
~p~ic;J8J8~C!.b...... 

Jueves, 19 de ag~to 

Nacidos de 1962 a 2008 
E.n.eLo-=-;¡bill:..[)e_U.i..3Q .~ 17:00lL __ 
Ma 'lo::.a9Q.ilQ:~oL1.8.;.l!th. 

Wl~e.laa!La 19áO..b.....

Vic·m es. 20 de agosto 
Naddosde1962a2009 
fnqQ-=-i!..IW.I~QI' 15·10a 17'OOh 

~l~O.O_a..lB.;lO.h.. 
Sell - dic ' pe IR· lO ª ltilUJ __ 

V,:¡CUflldos con Astrazeneca 
Pabellón Pedro Delgado 
S[GU/lDADOSIS 

l ay20deagosto 
Naddosdel956a 1961 
~LO_- man~lIld Ill0 h._ 
Atlli:.juoio ;J~e 11 .. 10 a 14 · lO h 
J~Il' pe 14 lO a IZ¡30h 
Q<tubre- dic· pe 17· ]0 "_20:00 . 

• __ o 48,92% --- 15,66% J: """" 
6:l.- "1 1 t 67,73% 

. ,f;-~ \ • -~ 37,10% 

~)VALLADOUO '-? '" ~ ZAMQBBt.¡ ~ '( J SORrA 

La UCI registra su mayor 
ocupación en tres meses 

___ 412,95 ___ 

___ 324,76 \1 \...¡.-'~ )~ ___ 483,78 
\ ....... • ___ ::::::J 12,'42% 

__ =:J 11,42% ~ j.. _-=:J 1t,3~ 

/ .4-_= 5.5.S6%J¡( "\ .. ~ 
~.2-o:,,=~~' .,t.=. ":'." ) ~ ~ - SEGOV.A ~.~"'"'''' '6óC'" 
e/ ,J - .......... ".~""v\ .. ___ 442.41 ~ 
S~CA A- ÁVlLA __ O 11,23% .-___ 291,27 

. A..!. ___ S52,44/ J4t:X:::X:::X:::::J1 80,24% 
_=cJ 9,78% ~ l 1 ..,.., 

't
J - CJ 14,2,9l(; 

• _:t::l3J 57,32% \, ~ 
.,..J 'VL~~.64.67% [Irr. 

,. , 

EL NORTE 

SEOOVIA. Desde el pasado 18 de 
. mayo la Unidad de Cuidados in

tens ivos del Hospital General de 
Segovia no contaba con más pa
c ientes con coronavirus que los 
que permanecen ingresados en 
la actualidad. Hace tres meses 
e ran 9 los enfermos con covid 
e n la UCI y ayer eran 7. Duran
le e l final de la primave ra y la 
primera mitad del verano la uni
dad para críticos del complejO 
segoviano había conseguido re· 
bajar la presión, con hasta tres 
jornadas a primeros de julio con ' 
tan solo un paciente en la UCI. 

El aumento de la ocupac ión 

~n la Unidad'de Cuidados Inten
sivos se traduce en una ca ma 
más libre en plan ta después de 
una jornada sin ingresos hospi
talarios por covid - la prime ra 
e n diez d las- pero también sin 
nuevas altas. 

En cuanto a los contagios, du
rante las últimas horas los sem
cios epidemiológicos de la Junta 
de castilla y León han confirma
do 27 nuevos en la prOVincia de 
Segovia, la cifra más baja. desde 
el 3 de julio. No obsta nte, habrá 
que esperar varios días para com
probar si se trata del inicio de un 
descenso de la incidencia o si por 
el contrario es un dato Que obe
dece al erecto fin de semana. 
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SEGOVIA 

La Junta no fija 
fecha para la 
firma del acuerdo 
de prestación de 
la radioterapia 
El convenio de la Administración y Recoletas 
sigue pendiente de la conclusión de las obras y 
la puesta en funcionamiento de la futura unidad 
p.a. 
SEGO!A 

••• La Junta de Castilla y León 
110 haa\·anz.,do una fecha para la 
firma y enlrada en aplicación del 
convenio que regulará la presta
ción del servicio de radioterapia 
en el Hospital Recoletas de$cgo
vía para los pacientes oncológicos 
de la provincia que necesiten es
te tratamiento. Tampoco desde el 
gmpo Recoletas han transcendido 
plazos, salvo la previsión de que 
• después drl wrnno· se puedan ini
ciar los primeros tratamientos en 
la nueva unidad de radioterapia, en 
la que están invirtiendo 4,5 millo
nes deeuros. Deformaque,apoco 
mis un mes de su anunciada pues
ta en servicio, no se conoce cuánto 
costará a la Junta el concierto de 
la prestación, ni el número de pa
cientes que se beneficiarán de él, 
ni cuAndo se abrirán las agendas 

para citar a los enfermos y evitar 
sus viajes a otras provincias. 

Todo parece pendiente de ter
minar el proceso de instalación 
del acelerador lineal que llegó el 
sábado a Segovia dividido en va
rios módulos, finalizar las obras 
de las salas de la futura Unidad 
de Radioterapiade1 Hospital ne
coletas, poner a prueba el equipo 
tecnológico y lograr los certifica
dos pertinentes del Consejo de Se
guridad Nuclear. 

EldelegadoterritorialdelaJun
ta en Segovia, José Mazarías, ha 
manifestado que hasta que todo 
este proceso no esté terminado y 
la radioterapia esté funciónando 
"nosepuedehablar~delcitadocon· 

\"enio. Actoseguido Maurlas re
calcaqueenel Mmismo momento· 
que asl sea,)' aunque bay ·mucho 
incrédulo"quelocuestiona, Mncgo_ 
ciaremos el concierto con el grupo 

' . 
MARTES. 11 OEAGOSTO OE2021 

Uegada del acelerador lineal, dividido en módulos, hasta el Hospital Recoletas de SegovIa. 

Recoletas de la misma forma que 
este mismo grupo yotras empre
sas tienen COIlWIl iado ycollecrta
do con Saeyl la utiliz.'1ción de los 
servicios privados mientras no se 
disponeen esos lugares de una ra
dioterapia pública-o 

PROYECTO PÚBLICO 

Según el delegado territorial. la 
puesta en marcha de la unidad 
privada, mediante concierto con 
la Administración, no reemplaza 
la proyección de tener el servicio 
público. ~oaballdonamosel pro
)'ecto de la radioterapia pública
remarca Mazarías':"", proyecto que 
va ligado a la construcción de la 

nue\'a infraestructura hospitala
ria que va a estar bajo el paraguas 
de la declaración de Proyecto Re
gional que anunció el presidente 
delaJunta~. 

-A la vez que se tomen decisio· 
!les sobre esa llueva infraestructu
ra hospitaiaria se adelantara con la 
implantaciónde1servicio deradio
terapia pública en Sego\'¡a~, aña
de el delegado en declaraciones a 
esta redacción. 

Tambiénasumeelcompromiso 
deintentacadelantarlaprestación 
del tratamiento en Segovia. As!, 
vohiendo ala unidad quese abri
rá en el Hospital Hecoletas, el de
legado reconoce que en el mes de 

agosto se ralent izan las ges tiones 
pero ~e sol icitado - recalca-que 
se vayan adelantando, en la medi
da que se p\ledn, los trámites pa
ra que en cuanto esté disponible 
mccánicamente la utiliz.tciÓn del 
equipo podamos finnar el concier
to cuanto antes". 
~Novoya perder ni un50lodíasi 

puedo adelantar la llegada de este 
.sen1cio a Segovia" dice el represen
tante territorial de la Junta, quien 
agradece al g rupo Recoletas traer 
a esta proYinciall n equipo preci
so,completamentefiable)'absolu
tamente completo, de tecnologla 
punta para el tratamiento onco
lógico de los pacientes" .• 

CSIF pide generalizar la auto cita en 
la vacunación frente al coronavirus 

10 que la planificación y la carga de 
trabajo de los profesionales es más 
tmiformeylosusuariosnotienenque 
soport.'lr largos tiempos de espera. 

CSIFhac.qm::s.adosutcmoraque . 
se produzca un ~n\le\'tIc..'05~ similar 
ruyividoelpasadojue'o'escuandocll 
plenaoladecalorlosjó\~ncsllama
dos a \'aeunaI'$Ccn el auditotio Mi
guel Delibes tuvieron que aguantar 
formando~temperoturasquesu
peraban los 30 grados .• 

IiLADELAUTADO 
SEGO.'A 

... Elsindica.toCSIFhapedidoala 
Junta de Castilla y Leónque genera
lice el uso de la autocita para gestio
nar el proceso de''ilcunaeión frente 

al Covidye\'itar que se produzcan 
concentracionesdepersoDaseu los 
puntosdeadministraci6n,colllOlas 
\1\oidas las pasada semanaen Valla
dolid. La petición \'3. dirigida aabrir 
el sistema a más franjas de edad. 

Los representantes de cstesi n
dlcato han criticado que la nutoci
ta ·pregonada por laJunta de Cas~ 
tilla y León a bombo y platillo sólo 
está funcionando para ma)ores de 
4Oaños~_ 

De hecho, han recordado que en 
otrascomunidadesautónomas,co
moporcjemp!oPaisVllSCOyCnt.11u
ña,lle-.ancuatromesescol\\ocando 
a la población con cita p"rogroOlada 
personalliadadedi.'1, hora ylugairon . 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento de obras 
Clbiertas y. fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

I 92f f8 fO 98 



~lARTES, 17 DEAcosrO DEtO'lI 

SEGOVIA 

El puente festivo termina con un 
leve alivio de ingresos por Covid 
Segovia repite la cifra de 27 nuevos contagios y tiene a 17 personas hospitalizadas en el Complejo 
Asistencial por causas relacionadas con la pandemia queva perdiendo fuerza muy lentamente 

P.B. 
SEOO.'..l. 

... No hay grnndesyarlacioncs en 
el infon nc diario de la eo.'Olución de 
la pandem.ia del Covid en Segoyia, 
que sigue metida en un pI'OC('S() de 
lento desceruodelaincidenciadeca
sosacwllulados y muestra un ligero 
alivio de hospitalizaciones. 

El Hospital Generalencaró el fin 
dc scmanayla. fiest..'1deLaA.sunción 
con 21 personas con Covidingrcsa
das a fecha del viernes 13 de agosto, 
delas que 16 estaban en planta ycin
roen la Un.¡daddeCuidados Inten
sivos. El pucntefesti\"Oha tennina
doron 17 pacientescon roronavirus 
en el centrohospilalario.Concrcta
m ente, este lunes 16 de agosto per
manedan once en planta, donde se 
COI'K'entra In mejora,yseis en Cuida
dos Intensh'OS que, porelcontrario, 
sufre el revés y sigue en niv\!l alto de 
ocupación. En todo Ca50, este mes 
deagostoestáofreciendopcqueños 
dientes de sierra cn la línea que di
buj a la presión de la pandemia en el 
hospital. Los picos desubida y baja
dase han movido diariamente ron 
diferenciasdedosocuatroingrcsa
dos. Lalllá .... ,imade lo que \ -ade! mes 
estáen 27yla lIlinimaen 17deayer. 

Adcmás,estelunes marcalacifra 

l a v1a de acceso a consunas, urgcnclas '1 nospltalizaclón manlieoe un constante tránsito da cludadanos. 

minima de pacientes a tendidos cn 
la planta anotada desde el 21 de ju
lio, los antcsonce citados. 

EsimportantedestacarqucSani
dad no ha romunicado más defun
óones vinculadas a los efectos de la 
inf~ón del Com desdeel dla 7 de 

agostoyqueayer anotaba la entrega 
de unal ta hospitalaria más. 

NUEVOS CASOS 
La provi.ncia de &govia \'ueh-ea re
gis t rareste lunes el mismo núme
ro de positivos por Covid-19 q ue el 

domingo. Según iJúonnan 10sSer
. vicios Epidemiológicos dela Junta 

de Castilla )' León, hay 27 Iluevos 
casos enlasúltimas horas. La últ i
ma infonnación referente B los bro
tes actl\'OScsdel pas.,doviemes, 13 
agosto, cuando se notificaron 77, 

Llegan a la provincia 60680 dosis 
de vacunas de Pfizer y Moderna 
EL ADEWlTADO 
SEG(M.> 

••• I...'l provincia de &govia recibe 
estasenlana6.680dosisdC\'acunas 
&cntea laCovid-19, unacifrasimi
lar a las enviadas hacesK1edías. Son 
330unidadesm ásquelapasadase-

manay se distnbuyen en 5.650 de 
Pfizer-BioNTechy830deModema. 

ParnelconjuntodeCastillay J.ron 
llegan 103.590 dosis, 90.090 de pfi

ur y13.500 de Moderna.Los sue
rossuministradosdelasquedispoo
d rá la Direcci6n General de Salud 

Pública p.'lrn nueva.s vaeuiucioncs 
en las nueve provincias castellanas 
y leonesas se distribuyen de la si
guiente forma: Ávila, 7.850 vacu
lIas; Burgos, 16.160; León; 18.820; 
Palencia, 5.610; Salamanca, 13.570; 
&govia, 6.680; Soria, 4.n o; Valla-

dolid, 24-.110; yZamora, 6.680. 
Las 90.090 unidadcs de Pfi

zer-BioNTech que recalan en la 
Comunidad esta $Cmana 10 hacen 
en 77 bandejas de 1.170 dosis cada 
una, así repartidas territorialmentt:.. 
Árna, 7.020 sucros{siete bandejas); 

y se espera la actualización en las 
próximas horas. 

I...'1 cifra de positims parece esta
bilizarse, aunque hay que tener en 
euenlacl llamado 'efecto fin de 5e

mana',porelqueserealizanmenos 
pruebas diagnósticas y se notifltan 
mcnoscasos. Laincidencianculllu
lada rontinúaen valores de riesgo 
'muyalto',aunque malltiellelalen
denda dedCSC\'nsodefonnasuave, 
con 15 puntos menos a 14 dlas (427). 

COMUNIDAD 
Castilla y León ha notificado este 
lunes siete fallecimientos.vincula-· 
dos ron la pandemia del Covid en 
los hospitales de la Comunidad,)' 
haregistrado285rontagios.l71mc
Ilos que a)'\'f, según los datos de la 
Consejería de Sanidad. Losdecesos 
se han sufrido en las provindasde 
ValladolidySalamnnca,rondoscn 
cada caso, y Burgos, Leóny Palen
cia, con uno: 

La actualización diaria de los re
gistrossobrcaltMydefuncionesen 
hospitales recoge también 15 altas 
hospita!ru.iasy los referidossicterlc
cesos, por lo queJas cifTas totalesell 
amboscasossonde32.255pacien
tes y 5.962 personas fallecidas, se
gún las mismas fuentes. 

Tras los 285 nue\'oscasos de la en
fcnncQad en Castilla y León, su nú
meroaetualaewnuladoes292.122 
y, deesa.cifra, 285.634 ronfinnacio
neslohansidoenpruebasdeinfoo
ción ncth -a. 

VaJ1adolides laquemáscasos lL'l 
notificadoestehmes,ron 85,collull 
total de 64.513,y le siguen Burgos y 
Salamanca,con47y29respecti.m- . 
menteyunacumnladode49.984y 
37.821, respectivamente . • 

Burgos, 14m o (doce); Le6n,16.380 
(catorce); Palencia, 4.680 (cuatro); 
SaJamanca, 11.700 (diez); &gavia, 
5.850 (cinco); Sona,3.510 (tres); Va
lladolid,2L06o(dieciocho)¡yZaJno.. 
ra , 5.850 (cinco). 

De Moderna son 13.500 las va
cunas a recepcionar, d istribuidas 
cn 1.350 viales de diez unid ades 
cada UIlO: Ávil:!., 830 vncunas (83 
viales); Burgos, 2.120 (212); León, 
2.440 (344); Palencia, 930 (98); Sa
lamanca; 1.8 iO (187); Segovia, 830 
(83); Sorla, 600 (60); Valladolid, 
3-.050 (350); yZamora, 803 (83).. 
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CUARTA , 292,122 
OLA : ' 

La vacunación en Castilla y León 
EN CIFRAS 

292.122 
casos positivos 
en ústilla y Lrón 

11.261 
r¡lfelaS 
W/lIILufa;¡ 
doldas de baja 
por covid. 
AcIU! li¡¿oo 
Illijon-u 
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A 

Ocupa clón hospitalaria c~ i"dJ)-e ID Il!b'tuús re Lm UCI o planta misl.is ~~H.. 

OOSIS REOBIDAS 

3.442.269 

OOSISADMINISTRADAS 

3 .325.254 

+472 
ES EL INCREMENTO 
DE PERSONAS VACU/lADAS 
A CICLO COMPLETO 

VACUtlAOOSACl(lO 
COMPLETO 

1.642.949 

68,60% 
ES El PORCEtlTAJE DE PERSONAS 
VACUNADAS CON LAPAllTA 
ACl(lO COMPlETOTOMANOO 
COMO REFEREtKlA LACJFRA 
DE LA POSlAoóN TOTAl 
DE LA REGlÓN (2394.918). 

FaUed dos · CAlENDAntQ DE VACUNAC iÓN EN Sl!GOVIA 
5.962 
en hospitales 

1.147 
En residendas 

1.028 
En residen<ias 
coo síntomas, 
sín coonrmar 
la covid 

LOS NIVelES DE RI ESGO 

. PrQ'\1nd~ 

~ 

Valladolid 

"""", 

"""" A 14 dQi 
~nsoS(on 

A1C1úp~5 " positiridod lt.lobiW~ 

543,56 249.26 291.74 138,58 
521,46 21S,On 389,33 19S.8] - 14,S~IIOr J6,S7X 

., 
l311,37 149,70 20S,U -

48153 210.19 219,9]' 

'4G4.69 182,66 230,61 111,20 

13M 17 17586 205.47 11876 

Castilla ylrón mr¡t-Rii 
NivelO flIvel l 

Principales indicadores por provincias 

LEÓN ~ ,./'--j 
• ~"'''';'}4,52 PAL'ENcL;'- ¿ 1\.) 

rv . ' 1, i:( ¡:.S _~ 13,76% .. __ .al".;$77,37 " r--
(,. . . ~ 

4 -_..::::::::J 46,79% ___ 15,48" .,¡;: 521,46 

Segovia capita l y provincia 

Pabellón Pedro Delgado 

VIUMERA DOSIS 

Miérco!(!S,18deagoslo 
Naddos hasla 2007 
Enero - marzo· De 08:3Q a ll :3.Cl.lL 
A!H.iL:J~QeJ..hlOa 14·30 h 
Jul io - sep: De 14;lO_a_lG..~ 
~klu~c: De 17·30 a 20·00 h 

Jueves.19 deagoslo 
Naddos hasta2008 
(oero - miluo· De 08~lJ,..:.~0 I:L 
A!H.il...:j~ 1 1·JOa I4·30 h 

,,ª-!io~p;J!e 14·30a17·30 h 
O(tu_lKe · dic· De 17· 30 a 20·00 h 

Vltmes, 20 de agosto 
Nad dos hasta 2009 
Enero - marlo· De 08:30 a 11·30 h. 
Abril- junio· De 11·30 a 14::lil..b,_ 
~P1..~ 1.1 ~30_a...l1;.10~ 
QruL~~ 17·30a20·QO h 

Zon35 de Salud de Cueflar. 
Nava y Célrbonero 
Centro de salud de Cuéllar 

Mit·f(0I es,18dcagmlo 
Nacidos de 1962 a 2007 
Enero - abril: De 15·30a 17·00h 
MaYo· aoo$lo· De 17·00 a 18· 30 h 
SfR - dic· De 18·30 .1 19·50 h 

r.I¡~r(0I es. 18 deagoslo 
Nacldos de l962a2008 
Enero - abrjl· De 15·30 a 17·QQ.h....... 
, Iayo- ago:;lo· pe 17:00 a lSi..l.O.J1.... 
SeR· dic· De 18'30a19:50 h~_ 

Vjern~, 20 de 3gosl0 
Naddos de 1962 a 2009 
EMro - abril' D~I~O--.tl.1.:.!lQ.h..... 
fJaYi1:...i90$lo· pe 17·00 a 18·30 h. 
~p..:Jl.k¡j)e_l&:J_O.A 19·50 h 

Zonas b!s!cas Canlale)o. 
Sepl1lv::da, Fuants3uCO de 
. fuantlduc:fta, S.::cram~nla y 
Rlaza 
Centro de salud de Cantalejo 

PRIMERA DOSIS 
JLU!ves,19 de agosto 
Nacidos de 1962 a 2007 
[oero. abril, QU.hlJla 17 ·00 h 
t.1iy.Q:.i9~Jl;QQ..~18~30..h,-
5ep---.:..dic;..Qe...lB..;.lQ.a I9·SQ h 

JUeves, l!) de agosto 
Nacidos de 1962 a 2008 
E!!feo . i1bfj!· pe l S·30 a 17:00 h. 
IDY.ll..:..1.9p.ito.: De U.: O:O_a lS;lOJL 
Si:pt - dic· Oc 18·30 a 19'50 h 

Vh~lIIes, 20 deagoslo 
Nacidos de 1962 a 2009 
f 0frO -abril 'oe IS·30a 17'OO h 
lJj)'jl:.i9oslo· De 17·00 a 18·]0 n._ 
SeP - die: Oe_18.illtÜ9·SO h 

Vatunados (on Astralen&a 
p~be llón Pedro Delgado 
SEGUNDADOSIS 

f!)y 20dcil&Oslo 
Nacidos de 1956 a 1961 
Enrut.!..mal'lQ.¡ De 8:30 a_lU_O h . 
A1H.il:J~~,tO~_14 ,--30JJ . __ 
J.!illo.:..seP.; DeJ.AJ_Qa 17·30 h 
Oclulxc. dic· Oe 1~30 a 20'00 

~ ,) vr--_O 14,57% 
) , ~_ ~I ¡ 66,36% 1 

("--~ J;/VI, \ • __ o ".51" 
ZAMQ&\. ~¡.VAU¡OOUD l". SORIA,v~ 

Los anticuerpos protegen más 
de un año despuéS ciel contagio 

'- f ____ 404,69 IIIK-
___ 324,17 5 V .... / _~ r; ~ ___ 481," ALVARO SOTO 
\.,.~_ \ _ ::J 13,00% 

__ -=:1 11,84% 1_ _a::::::::J 1 2,O~ HADRIO. La duración de la inmu· 

e / 4_aacr::::::J.35,24~ ~ nidaden los contagiados yen los 
• • ' ,". 1 76,92% ). "4iJ v •• • I 7 ,º,% . vacunados con tinúa s iendo uno 

~ de los enigmas de la pandemia, /.rf 
.. -... r SEGOVIA T aunque los científicos comien-

_ ) ~.J \ t\..,. ~\l ~ ___ 427,42 ¡¡ zan a encon tra r respuestas. La 
SACAMANCA L '!!'?"" mayorfa de los contagiados por 

•

" ÁVILA! _-O 10,92% covid-19,independie ntemenle 
.. ___ 290,36 de la gravedad de los slntomas, 

~.!.__ 543,56 ._~ .. ,-::::J=CJ p rese nta anticuer pos neutrali· 
_::::J 1 0,29~ ~ l ~'--- 179,18% . za ntes (con efecto protector) más _-O 14,22% ,---_ __________ , allá de un año después de la in-

~~ 5-4,47%' II .\ "' lrIcicknóJ Irr.- fe(:c ión. según una investigación 
__ <.. ~ ~ _~ila14dias, "" ...... t,.¡ . del centro de investigación Irsi-t..-N J ..... J ~G3,Sl s-;. O %depositiYos CaixaLosautoresdelestudiosub--

.. ,P lJ mpn)ftmre¡J¡zold.u rayan que, aunque en el caso de e ~Utt~olbB¡(bd los pacientes hospi taliz ados la 
producción de anticuerpos es su-

perior, su capacidad de bloquear 
nuevas variantes se "e más afec· 
tada e n· comparación con la de 
los pacientes asintomáticos o con 
sintomatologia le\'e, que generan 
menos anticuerpos, pero más pro
tectores. _Sin embargo, la vacu
nación ha implicado en todos los 
individuos del estudio un aumen
to en sus niveles de anticuerpos, 
llegando a cantidades muy sim i
lares entre todos eUos-;subrayan 
los investigadores. 

En este estudio han participa
do 332 personas. Los científicos 
han seguido duranle 15 meses su 
respuesta inmunitaria y conclu
yen que los n iveles de anticuer
pos que confieren protección se 
mantienen durante más de un año. 



4B...ADflANTAOO DESEooM 

SEGOVIA 

Jóvenesno 
vacunadosy 
ancianos con la 
pauta completa, 
perfil del 
paciente Covid 
en el Hospit al 
En estos momentos se encuentran ingresados 
16 personas en el Complejo Asistencial, 10 en 
planta y seis en las unidades de cuidados intensivos 
SERGIORVIZ 
SEOO.'A 

••• L'I pandemia ha dejado gran
des cifras de contagiados en las 
últimas semanas, merced a una 
quinta ola que se ha centrado en 
las capas másjóvcoes de la socie
dad. A pesar de la alta inciden
cia, la e\'olución de la campaña 
de vacunación ha permitido al 
Hospital General presentar me
jores números 'lucen anteriores 
etapas epidemiológicas, pero no 
hay que obviar que el coronavi.
rus todavía está provocando fa
llecimientos y la hospitalización 
de decenas de personas. 

En estos momentos la situación 
es rclath'amente tranquila a pesar 
de que la provincia atraviesa una 
ola, sin presentar los grandes co
lapsos que tiempo atrás tuvieron 
que sufrirlas uer. 

De esta forma, en la actuali
dad el Hospital General da tra
tamiento a 16 pacientes enfermos 
de Covid-19, diez de ellos ingresa
dos en planta, uno menos que en 
¡ajornada ánterior, y seis en las 
unidades de eu idados intensivos, 
los mismos que en el informcdel 
lunes. Mientras en la primeraes
tanda se obsen'aya una tenden
cia a la baja con grandes caídas 
en los últimos días, las veI han 
sufrido pocos cambios, algo nor
mal y ya visto anteriormente ya 
que en algunas ocasiones esta do
lencia obliga a permanecer a los 
pacientes en estas instalaciones 
durante varios meses. 

De estos dolientes, la mayoría 
se encuadra dentro dos perfiles 
muy bien definidos. El primero 
de ellos, corresponde al de unjo
ven de 20 a 40 afios noyacuna-

do o con la pauta de la vacuna 
incompleta (solo una dosis de 
las dos). La comorbilidad más 
destacable es el de la obesidad 
y es que este grupo poblacional 
se ha demostrado especialmen
te vulnerable frente al corona
\irus. Entre estos jóvenes están 
los pacientes más g~aves, necesi
tando varios de ellos ventilación 
yatención dentro de las unidades 
de cuidados intensivos. 

En el segundo grupo se encuen
tran personas mayores de más de 
80 años, ninguno de ellos usuarios 
de residencias de ancianos. No es 
ningún secreto que la Covid-19 es 
especialmente agresiva entre las 

Un descenso 
sostenido en las 
cifras de contagios 

En la imagen se puede obser
var la e\'Oluci6n de la inciden
cia semanal en la provincia des
de diciembre de 2020. De esta 
forma, se puede apreciar como 
los casos han descendido en las 
Últinlas semanas de forma sos
tenida, sin embargo no se han 
registrado grandes caídas co
mo las\istasen la tercera ola de 
enero-febrero. La evolución es 
muy parecida a lo mostrado du
rante la cuarta ola de abril, con 
ascenso rápido que tras alcan
zar el pico empieza a acumular 
descensos pero sin contabilizar 
abultadas disminuciones. 

Una ambulancia aparca en la puerta de Urgenclas del Hospital General. 

franjas de edad más avanzadas, 
pero en esta ocasión hay que te
lIer en cuenta que ellos si tiellen 
la pauta completa de la vacuna. 
Recientes estudios misan de la 
necesidad de inocular una terce
ra dosis entre población que sufre 
inmunodeficiencias,yaquepa.recc 
ser q I1C pierden la protección más 

ISSJ-\ 

"'" 
I \ 

j 
:too 

. ,k -le 

"'o 
,"'" 

rápido de lo previsto, pero lo cier
to esque toda\'Ía no existe una ex
plicación consensuada que ofrez
ca una respuesta certera a estos 
contagios entre población que ya 
cuenta COI~ la pauta completa de la 
vaculla contra la Covid-19. 

En esta ocasión, este segundo 
perfil presenta cuadros general-

Evolución semanal 

, . 

~IIEROOLES, 18 DEAGOSTO DE' 0 21 

mente leves, sin contar con una 
comorbilidad especial. 

u,~ FALLECIDO Y 21 CONTAGIOS 

Sobre el resto de los datos diarios, 
&gavia registró en las últimas ho
ras UII nuC\'O fallec ido por (Xrád-19, 
el segundo de agosto. Aunque la 
vacunación ha pro\·ocaQo que en 
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estos momentos se presente una 
dejos pt'riotI~ con menos mortnn
dad, esta nó ha sido rooucida attro. 

La prc:\uión es qué se mantenga 
cste periodo de baja mortalidad, 
aunque los .altos niveles de con~ 
tagio registrados en las últimas 
semana s podrlan dejar algun a 
mucrte mis en el futuro . 

Sobre los contagios, Scgovia su~ 

Trió 21 positivos en las últimas horns, 
una cifra todavia alta pero que re
presenta el menor valor de infecta
dos del último mes ymedio (desdecl 
4dejulio,cuandoseremitieron20). 

Aunque la incidcncia es nlta, Se
govia presenta unn curva de eon
tngiadosdeseendente, COII tres re
ducciones scmanaleS conseeutl\-as. 
~1 caída no está siendo tan \'Frti
gtnosacomo en otrns olas, pero al 
mCllos cs sostenida. 

La previsión es que la tendencia 
descendente se mantenga en el fu~ 
tu ro, abricndo una nueva etapn de 
desescalada que posibilitará que 
lacampañade vacunación llegue 
ajóyenes y adolescentes, los más 
afectados en esta quinta ola. 

Respecto a los brotes acth'OS, su 
número en la provincia volvió a 
caer y ahora se sitúan en 72, cinco 
menos que los registrados cn vicr
nes pasado. En las residencias,los 
brotes ya suman cinco casos acti
\'OS, mientras otrn.s tres personas 
permanecen aisladas .• 

Abierta la 
autocita para 
los mayores 
de 12 años 
Sacyl convoca a los nacidos en 2000, 2001 Y 
2002 para la segunda dosis en el Pedro Delgado 
yen los centros de salud de Cuéllar y Cantalejo 
SEROIORUIZ/AGEIICIAS 
$éGO!A 

... La Gercncia de Asistencia 
Sanitar ia de Segovia anunció 
que durante el miércoles 25 y el 
vicrnes 27 de agosto se abre el 
plazo de autocita para que todas 
personnsde más de 12 años que 
así lo deseen pucdan vacunarse. 

Como en los demás llama
mientos, los que de!ccn acudir 
tendrán que dirigirse a los pun
tos fijos de vacunación situados 
en 1<\ capital, Cantalcjo y Cuéllar. 

La población que se puede 
adherir a esta convocatoria por 
autocita cs pnra pcrsonas con 
tarjetn sanitaria de Sacyl, mu
tualistasydesplazados. El cn
lace para acecder a la autocita 
es www.saludcastillayleon.es/ 
es/covid-19-población/vacu
nacion~covid-19. Los menorcs 
16 añosy mayorcs de 12 debe
rán ir acompañados de su ma
d re/pad re/ tutor legal o apor
tar consentimiento informado, 
firmado por uno de ellos. Será 
en los puntos devacunación del 

Pabellón Pedro Delgado y en 
los centros desalud de Cuéll ar 
yCantalcjo . 

Además de ese llamamiento. 
la ca.n1lxu1asigu_eadministmndo 
lasscgundu dosis queaseguran 
la pauta completa. De esta for
ma, en el Pabellón Pedro Delg~
do tendrán que acudir ellunes 23 
los nacidos hastaclnilo 2000; el 
martes basta el 2001 ycljueves 
hasta 2002. Este punto de \'3-

cunación puede ser elegido por 
todos los habitnntes de In provin
cia, ya que engloba n todas las zo
nns básic,1S de salud de Segovia. 

En el centrodesaluddeCnn~ 
talejo. el martes 24, scg unda 
dosis a los nacidos en 2000, y 
el jueves 26, a los nacidos en 
2001 y 2002, de los municipios 
de la zona básica de Cantalejo, 
Sepúlvcda, Riaza, Fuentesau
coy Sacramenia. 

También para segundas dosis, 
en el cenlro de salud de Cuéllar. 
cllunes 23, añ02000; miércoles 
25, p3ralos nacidos en 200l,yel 
jueves 26, año 2002, para los mu-
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El miércoles 25 'j el viernes 27 so podté. acool r a recibir la , "dosls. 

n icipios de la zona básica de salud 
de Cuéllar, Nava de laAsuneión y 
C:uboncro el Mayor. 

ESTA SEMANA 
Durante estasemana,en el pabe
llón Pedro Delgadoseprocederáa 
administrar la primera dosis a los 
nacidos en el año 2007 el miér
coles, e1juews a los de 2008 ye1 
viernesalosalumbradoscn 2009. 

Por su partc, cn el centro de sa
lud de CantaJejo el jueves se pro
cederá a yacunar a los nacidos en 
2007y200B, mientras el viernes 
tocará el tumo a los de 2009. 

Por último, en el centro desalud 
de Cuéllnr se procederá adminis
trar el miércoles las primeras do~ 
sis a los nacidos en 2007 y 2008, 
para el viernes seguir con los que 
llegaron al mundo en 2009. 

Cabe sel1alar que aparte de 
las nuevas franjas de población 
llamadas se nbre la posibilidad 
de vaeunnr a todos los nacidos a 
partirde 1962 que todavfa noha
yan recibidoel antiviral. Aparte; 
también se sigue avanzando en la 
administración de las segundas 
dosis l\ Ins personas que ya han 
recibido la primera .• 

Casi 1.200 firmas reclaman el mantenimiento 
de todo,s los sanitarios de Atención Primaria 
ELAOELMITAOO 
SEGO,'A 

... Cerca de 1.200 personas se 
han adherido a la petición de fir
mas rcalizada por las platafonnas 
en defensa de la Sanidad Rural de 
Segovia, en su campaña a través 
dechange.org,quesemarcacomo 
objctim llegar a las 1.500. 

Los promotores de la campaiia 
señalaron como problemas más 
recurrentes la falta de facult a
tivos y el éxodo de profesiona
les a otras comunidades que les 
ofrecen mejores condiciones, la 
falta de sustituciones en vaca
ciones, la acumulación devatias 
consultas por cada profesional, 
el aumento de listas de espera; 

el cierre de consultorios locales 
o la utilización de forma masiva 
de los servicios de urgencia. pro~ 
dueiendo colapsos. 

Les parcce 6lógico· reformar )' 
mejorar la atención primaria de 
la provincia de Segovia. para que 
no se produzcan estas carencias y 
para que los pacientes sean aten
didos en las mejores condiciones 
pero 10 que "no parece normal" es 
que esa reforma ·trale de elimi
narprofesionalesdelos difeientes 
cOllsultorios, aumentar la carga 
de trabajo a 10sfacultati\'Oso eli
minar dias de consulta semanal 
en los pueblos·. 

Poreso,la camp.1ñadercoogida 
de firmas ~igc: que no se elimine 

ningún pue.sto de trabajo'de pro
fesiollales sanitarios en lnsdife·;·· 
reutes zonas básicas de' salud de la 
provineiadeSegoviaysemanten
gil igual que antes de la palldemin 
con la ampliación cn el servicio de 
enfermería. asi como im'ertir en 
su mejora para que cada localidad 
·recilia atenci6n sanitaria diarin~ 
menteysindesplazarsedeS\l pue
blo o domicilio si fuere necesario·. 

En segundo lugar, reclaman 
que la atenci6n médica y de en
fermería sea continua y diaria 
ell cada pucblo yquc la consul
ta pueda ser solicitada medi ante 
llamada telef6nica sin contesta
dor automático, ni de fomla tele
mática. "'Rechazamosclconccpto 

de atención médica por número 
de cartillas. ya que no atiende a 
la realidad de Iluestras zonas ru
rales por la ednd y situaci6n fisi~ 
ca de los c.iudadnnos de nuestros 
pueblos·, detallaron. 

En tcrcer lugar, ~igcn que la . 
reforma de la Atención Primaria 
elimine todas las carencias que 
sufreel sistema en este momen
to, para que los pacientes scan 
atendidos en las 'mejores condi

'ciones, independientemente de 
su lugar de' residencia. Además, 
que In consulta diaria de Pedia
tria dcbe ser cubierta por un es
pecialista en todas las zonas ru
rales por igual ycon una atención 
hasta los 14 años . • 
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Más de un millar de firmas piden mantener 
a todos los sanitarios de atención primaria 
Los promotores de la 
campaña ven «lógica» 
tiene como objetivo 
llegara los 1.500 apoyos 
a través de Internet 

ICAL 

¡EGOVIA. Cerca de 1.200 perso
nas se han adherido a la petición 
de firmas realizada por las pla
taformas en defensa de la sanI
dad rural de Segovia, en su cam
paña a través de change.org. que 
se marca como objetivo llegar a 
las 1.500. Un a iniciativa que sur
gió a ralz del ú ltimo borrador de 
la reorganización que propone 
eliminar 17 pla zas médicas en 
las di fe re ntes zonas básicas de 
salud de la provincia. 

Los promotores de la campa
ña indicaron q ue como p roble
mas más recurrentes la falta de 
facultativos y el éxodo de profesio
miles a otras comunidades que 
les ofrecen mejores.condiciones, 
la falta de sustituciones en vaca
clones,la acumulación de varias 
consultas por cada profesional, 
el aumento de lisias de espera, el 
cierre de consultorios locales o 
la utilización de forma masiva de 
los servicios de urgencia, produ
ciendo colapsos. 

Les parece «lógico. reformar 
y mejorar la a tención p rimaria 
de la p rovincia de Segovia, para 
que no se produzcan estas caren
cias y para que los pacientes sean 
atendidos erilas mejores condi
ciones pero lo q ue «no parece 
normal .. es que esa reforma .. tra
te de eliminar profesionales de 
los diferentes consultorios, au
mentar I:J; carga de trabajO a los 
facultativos o eli minar dfas de 
consulta semanal en los pueblos •. 

Por eso, la campana de reco
gida de firmas exige: que no se 
elimine ning¡jn puesto de traba· 
Jo de profeSionales sanitarios en 
las diferentes zonas básicas de 
salud de la provincia de Segovia 
y se mantenga igual que antes de 
la pandemia con la ampliación 
en el servicio de enfermerfa, asl 

,.r. .~ 

Protesta contra los recortes en sanidad e~ ~~~; d; la Asunció~. ,1y~~/O TANAAAO 

como invertir eq su mejora para 
que cada localidad .. reciba aten' 
clón san itaria diariamente y sin 
desplazarse de su pueblo o do· 
micilio si fuere necesario», 

En segunda lugar, reclaman 
que la atención médica y de en
fermería sea continua y diaria en 
cada pueblo y que la consulta pue
da ser solicitada mediante llama· 
da telefónica sin contestador au
tomatico. n i de forma telemáti
ca. «Rechazamos el concepto de 
atención médica por número de 

Estrada afirma que es 
un problema que afecta 
a todo el territorio 

«La Ate nción Pr imaria ha ele 
v~ do la voz con más fir meza 
aún e n los últimos meses, re 
clamando una correcta opti
miza ción de recursos, sollcl
fa ndo dotaciones profes iona 
les y me dios m ateriales sufi
cientes para no perd er la call-

cartillas, ya que no atiende a la 
realidad de nuestras zonas rura
les por la edad y situación física 
de los ciud adanos de nuestros 
pueblos», detallaron. 

En tercer lugar, exigen que la 
reforma de la ate nción primaria 
de la provincia de Segovia elimi
ne todas las carencias que sufre 
el sistema en este momento, para 
que los pacientes sean atendidos 
e n las mejores cond iciones, in
dependiente mente de su lugar 
de residencia. Además , que la 

dad asistencial en lo que s u
pone una p rimera y funda
mental puerta de a cceso a l 
s is tema sanitario nacional ... 
Así comienza el preside nte del 
Colegio de Médicos de Sego
via, Graciliano Estra da, su va
loración de la situación que 
vive la provincia , en especial 
en verano, "Se ve con preocu
pación el futuro de los consul
torios y centros de salud rura
les, pero no podemos olvIdar 

• • 

consulta diaria de Pediatría debe 
ser cubierta por un especialista 
e n toda s las zonas rura les por 
igual y co n una atenció n has ta 
los 14 años. 

Las plataformas en defensa de 
la sanidad rural de la provincia 
reclaman que las consullas han 
de ser presenciales, as! como el 
aume nto de tiempo en las con
sultas de especialistas en el hos
pital y que se restau re el ri tmo 
anterior a la pandemia, reducien
do las lisIas de espera. 

que los problemas de caren
cias de facultativos, acrecen
tados con la llegada de una 
mayor cantidad de ciudada
nos, a fecta ta nloa los peque
ños núcleos d el aprovi ncla 
como a las grandes capitales'" 
señala Estrada. quie n quiere 
agradecer el esfuerzo d o los 
médicos por s u labor, con la 
confianza ede que "este so
br eesfuerzo no se ma nte nga 
por mucho liempo»~,. 

Miércoles 18.08.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Los bomberos 
sofocan con 
rapidez un 
incenido en una 
nave de Cuéllar 

MÓNICA RICO 

CUELLAR. Un pequeño incen
dio en una empresa de asemo 
hizo sallar las alarmas en Cué
llar en la tarde de ayer, Fue
ron agentes medioambienta
les los que vieron el humo des
de su torre y dieron el aviso, 
tras el cual efectivos de extin
ción de incend ios se despla
zaron hasta el poUgono indus
trial de la Comunidad de Villa 
yTierra, donde en torno a las 
17:30 horas se declaró un pe
queño incendio; en concreto 
en una tolva de una empresa 
de asemo ubicada en el lugar, 
donde se encuentran almace
nados' multitud de patés, asl 
como troncos, Además se da 
la circunstancia de que el po
ligona se ubica junto a uno de 
los pinares de la z.ona, por lo 
que. de haberse descontrola
do, el incendio podrla haber 
sido muy peligroso. 

Fueron los propios agentes 
medioambientales que vieron 
el humo los primeros en llegar 
hasta el lugar, puesto que con
taban con una motobomba en 
las inmediaciones. por lo que 
fueron los encargados de ex
tinguir las p r imeras llamas. 
También hasta las instalacio
nes se desplazó un helicópte
ro. que finalmente no tuvo que 
rea li zar u na descarga, Tras 
ellos llegaron los bomberos de 
la Comunidad de Villa yTierra 
de Cuéllar, con cuatro efecti
vos y una motobomba, y pos
teriormente los bomberos de 
Iscar, que desplazaron hasta 
el lugar a tres personas y otra 
motobomoa más. 

El incendio quedó controla
do pocos minutos después. si 
bien los bomberos de Villa y 
Tierra e Iscar p rolongaron su . 
trabajo durante varias horas 
más, con el fin de refrescar el 
área y que el incendia, que cal
cinó una docena de paJes y dos 
depósitos de la empresa, no se 
repr~ujera . 
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El 80% de los hospitalizados en las UCI durante 
la quinta ola no tenían puesta la vacuna completa 
De los 79 pacientes con 
covid que ingresaron en 
las unidades de críticos 
entre el1 dejulio y el 13 
de agosto. 62 no estaban 
inmunizados 

M. J. PASCUAL 

VALLADOLID. La mayoría de los 
· casos de covid muy graves que 

han tenido que ser asistidos en 
las Unidades de Cuidados Inten
sivos (UCI) de los hospitales de 
Castilla y León desde que empe
zó la quinta ola hasta el viernes 
previO al puente del 15 de agosto 
tienen en común que, a pesar de 
estar vacunados, no habían lle
gado a inmunizarse contra la en
rennedad. El 80% de estos 79 pa
cientes infectados de coronavi
rus no estaban _correctamente 
vacunados .. o no tenfan la pauta 
vacuna! completa, de manera que 
62 de estos contagiados no esta-

· ban inmunizados. As{ lo revelan 
los datos provisionales de la es
tadfslica de ingresos facili tados 
por la Dirección General de Siso 
temas de Información, Calidad y 
Prestación Farmacéutica de la 
Junta de Castilla y León. 

Según estos datos recabados 
en los servic;ios hospitalarios im
plicados en el tratamiento del co
ronavirus (Medicina Interna, 
Anestesia y Reanimación, Hedi
cina Intensiva y Neumología), 47 
de los ingresados estaban sin va
cunar y 32 vacunados. Pero este 
40% de vacunados se contagia
ron cuando no había pasado tiem
po suficiente para lograr la inmu· 
nización. Así, solo 17 de los in
gresados en UCI estaban in·mu-

· nizados (el 21,5%). El director ge· _ 
nera! de este departamento, José 
Ramón Garmendia Leiza, sena
la, de la lectura de estos datos, 
que la piimera conclusión es que 
_no estar vacunado conlleva un 

Porcentaje de pacientes en planta de Ca5~illa y Léon 
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«Mantendremos las medidas hasta que la situación 
sanitaria y epidemiológica sea normal», afirma Igea 

La Junta destaca que 
el descenso en los 
contagios está·siendo 
((más lento» 

N.J.P, 

de los contagios en la comuni
dad, aunque continuo Oa inciden
cia acumulada de covid en 
Castilla y León a 14 dlas 
mantiene su riuno de des-
censo, al bajar un 23,3 % 

-

riesgo mayor de hospitalización 
y de entrar en las UCl que no es
tarlo ... De estas personas que In
gresaron en este periodo, preci
sa el técnico, alguna puede ha
ber recibido el alta, mejorar y pa
sar a planta, o puede que nosupe-
re la enfermedad, e insiste en que 
en la lectu ra de estos datos de 
hospitalización en UC! hay que 
tener en cuenta .. no solo que in
fluye la vacunación, sino otras 
variables, como las edades de los 
ingresados .. , En el acumulado de 
hospitalizados durante esta quin
ta ola, los pacientes covid de eda· 
des comprendidas entre los 79 y 
los 98 anos atendidos en f"oledici
na Interna están inmunizados en 
porcentajes del 35,7y 33,9%, res· 
pectivamente, porque la pobla
ción de esa franja de edad está 
vacunada con la pauta Go~.pleta 

que en la anterior ola_ y por ello 
considera el Gobierno autonómi
co que »10 prudente no es hacer 
cambios. en las restricciones que 
regirán hasta el 30 de agosto, 

El Gobierno autonómico no en· 
tra a valorar si Castilla y León ha 
entrado en los coletazos de la 

quinta ola, Por el momento, 
'\ a la hora de replantearse 

las medidas, se está a ex
pensas de lo que revelen 
los datos de incidencia en 
los próximos siete días, 

VALLADOLID. LaJuntade Castilla 
y León no relajará las medidas 

anticovid durante las ferias y fies
tas de Valladolid, a no ser que en 
las próximas semanas .. la situa
ción epidemiológica y sa nitaria 
sea normal". Asi lo ha manifes
tado ayer el vicepresidente de la 
Junta, Francisco Igea, quien ha 
justificado el mantenimiento de 
las restricciones en que _el des
censo .. en la incidencia a 14 días 

en la ultima semana, \ 
365,77 casos por cada 
100.000 habitantes), - es 
muy lento, mucho más ";; .. =nd;;K~o~'.=,~,- ~:r~~~~ ;;;~~~~~tó~ ~~i 

-~ 

,.,,¡;ii!i¡i,'<" ~....¡¡,¡¡¡¡ 
~~ 

La mayoria de los 
ingresados en planta 
durante este periodo, el 
16,6%, son mayores de 88 
años y están inmunizados 

desde hace meses, antes de que ' 
se desatara la contagiosa varian
te delta, Por el contrario, hayun 
elevado porcentaje de contagios 
no inmunizados atendidos por. 
los servicios de Neumología en 
el grupo de edad comprendido 
entre los 29 y 38 anos, el 26,3% 
y por r.ledicina Interna (el 20,7%). 

En total, 1,685 contagiados hos- . 
pitalizados han sido atendidos 
durante este periodo, de los que 
1.036 no estaban correctamen
te inmu,nizados (el 62%) y si lo 

puente y las no·fiestas de la Nues
tra Señora de agosto, con cente
nares de celebraciones en la ma
yorJa de los pueblos del territo
rio autonómico. 

Los hostele ros de Valladolid 
están esta semana a la expecta
tiva de las-decisiones que se to
men en la Junta respecto de afo· 
ros, apertura de barras y regre
so del ocio nocturno, aunque des
de la representación del sector 
se ha indicado que -están con
cienciados» de que las terrazas 
van a ser el epicentro de sus ne
gocios durante esas fechas. 
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Personal del Hospital 
Clínico Universi tario 

atiende a una persona 
en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 
HItU.A ' A1JAI 

estaban 649 (38,5%). Mientras 
que, según los datos del servicio 
de Anestesia y Reanimación y los 
que ofrece el de Medicina Inten
siva, de los 79 ingresados en UCI, 
62 no tenían anticuerpos (el 80%) 
y solo 17 si lo estaban (el 21,5%). 

La mayoría de los ingresados 
e n planta, el 16,6%, son mayores 
de 88 años ye112,8% tienen en
tre 89y99 años. SoI0¡a11,5%de 
los hospitalizados tienen menos 
de 19 años y el 9,7% de los hos
pitalizados están en la franja de 
edad de 19 a28 años. Solo el 1,3% 
de los pacientes covid menores 
de 19 anos están en UC! y, como 
los de avanzada edad, presentan 
otras patologías graves. _Es como 
una persona que ingresa con cán
cer de colon y luego da positivo 
en covid. ¿De qué fallece?", indi
can desde la Junta. 
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Los contagiasen la región bajan a la mitad 
en u~a semana pero mueren ocho personas 
Sanidad alerta 
del nivel de ocupación 
hospitalaria por covid 
en Zamora, con un 8,7% 
de pacientes infectados 

EL NORTE 

casos positivos confirmados en 
estos centros suman 15.043, de 
los cuales superaron'la infección 
14.776. 

Preocupación 

VALL\D OLlD. Ocho personas fa
llecieron en las últimas 24 ho
ras por coronavirus en hospita
les de Castilla y León en las pro
vincias de León, con tres casos; 
Burgos, dos, y Palencia, Segovia 
Valladolid, con uno. El numero 
de decesos desde el inicio de la 
pande mia asciende ya a 5.970, 
según los datos de la Consejería 
de Sa nidad recogidos por leal. 
Han sido 282 contagios esle mar
tes, el 54% menos que hace una 
semana y un número muy simi
lar a los notificados el lunes (285). 

Valladolid aglutina cerca del 
20% de estos contagios, con 53. 
Le siguen Burgos (48), León (43), 
Ávila (34), Salamanca '-32), Se
gavia (21), Palencia (20), Soria 
(16) y Zamora (15). En total, Cas
tilla y León ha detectado desde 
el inicio de la crisis sanitaria 
292.404 casos por la infe<:ción. 

l a delegada de la Junta, Clara San Damián, preside la reunión del 
Centro de Coordinación Operativa l~te9 rada en Zamora. ELHORTE 

La Co nsejer ía de Sa nidad y el 
Sacyl expresó ayer su " preocu
pación» por el nive l de ocupa
ción hospitalaria por covid re
gistrado en Zamora, con un 8,7% 
de pacientes con coronavirus y 
de casi un 15,8% de camas de 
cuidados crÍl icos. _En este mo-· 
mento hay 36 brotes activos, con 
242 casos confirmados y 451 en 
estudio. Nos preocupa la ocupa
ción hospitalaria de las plazas 
UC!. As{ lo trans mite el Sacyl, 
que nos ha trasladado su preo~ 
cupación ya que la ocupación de 
la UCI es elevada, con doce per
sonas ingresadas, de las que cin
co son por la covid,lo que supo
ne tener la UCI alllmiCe. , deta
lló la delegada territorial de la 
Junla en Zamora, Clara San Da
mián. La incidencia acumulada 
se mantiene en la provinCia de 
Zamora con un Indice de 324,17 
casos por cada 100.000 habitan
tes, segun la última actualiza
ción de ayer, 16 de agosto. Por 
lo que se refiere a la incidencia 
a siete d ias, se mamiene por de
bajo de los 200 puntos. 

Los brotes activos se reduje
ron respecto al viernes, hasta los 
397, 147 menos, con 2.259 ca-

sos vinculados, que por otro lado 
representan 714 menos. Por pro
vincias, son Segovia y Ávila las 
que más brotes acumulan, con 
72 y 56 brotes y 331 y 221 casos 
vinculados, respectivamente. 

El total de fallecidos e n hos
pitales asciende a 5.970. En 
cuanto a las altas hospitalarias, 
los centros de castilla y León acu-

El sueño de llegar al 70% con pauta 
completa a mitad de agosto se aleja 

ÁLVAROSOTO 

l·IAORIO. A prinCipiOS de mayo,la 
vacunación contra la covid-19 en 
España iba camino de convertir
se en una historia de éxito sin 
precedentes. Alcªozar la inmu
nidad de grupo a finales de vera
no era un objetivo tangible y en
tonces, el presidente del Gobier
no, Pedro Sánchez, comenzó a 
adelantar plazos. Primero, ase
guró que el 70% de la población 

estaría lotalmente vacu nada el 
23 de septiembre, después sería 
el31 de agosto, yel10de mayo, 
en una comparecencia en Atenas 
juntoa su homólogo griego, Kyria
kas Mitsotalds, afirmó: _Estamos 
a solo cien días de lograr la in
munidad de grupo». Esto es, el 
18 de agosto. Y aunque la meta 
oficial del Gobierno seguía fijada 
para el 31 de agosto, el18 se con
virtió en un sueno que la varian
te DelIa yel frenazo en la vacu-

RESIDENCIA MIRADOR DE COCA 

mulan hoy 32.277 tras las 22 re
gistradas en las últimas 24 ho
ras. 

Residencias 
En cuanto a las residencias de 
mayores y centros sociosanita
rios, las muertes registradas se 
elevaron hasta las 4.100, doce 
más que el pasado martes. Los 

nación han rolo. Espai'ia tiene a las comunidades autónomas in
dia de hoy 29.794.008 personas yeclaron 24.696.685 dosis, a una 
con la pauta completa, el 62,8% media dia ria de 504.013, y 
deJa población. Faltan 3A31.492 15.141 .769 personas culmina
para alcanzar los 33.225.500 to- ron su pauta (309.015 al dla). A 
talmente vacunados que repre- ese ri tmo de vacunación, Espa
sentan el 70% del censo. na habría llegado al 18 de agos-

La vacunación en EspaDa se tocon 33.433.368 personascoo 
desató entre el4 dejunio yel23 paUla completa (el 10,43%). 
de julio gracias a la llegada masi- Pero las vacaciones, las difi
va de compuestos y al mínimo cultades para convencer a una 
rechazo de la poblaCión hacia las parte de los jóvenes para que se 
inoculaciones, al contrario que vacunen por su menor percep
otros países europeos, donde los ción de riesgo y la explosión de 
movimientos negacionistas po- contagios durante la quinta ola 
seen más fueíLa. En esos 49 dlas por la variante delta produjeron 
en que la vacunación iba _como un gran parón en las vacunacio
un tiro», según repetía la mlnis- nes a finales de julio y, sobre todo, 
tra de Sanidad! Carolina Dadas, • e.l}. agosto. 

CENTRO GERIATRICO NAYA DE LA ASUNCiÓN 

RESIDENCIA SANCHONUÑO 

RESIDENCIA CAMPASPERO 
RESIDENCIA CANALEJAS DE PEliAFIEl 

wWVI.gruposergeco.es - Telf. 615 606 371 - e-mail: IlIzgeriatrica@hotmail.com 
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LA 
PANDEMIA 
EN CIFRAS 

los casosen la Comunidad 
Desde ti 1 dejuo;ode 2020 

CUAnTI\ . 292.404 

SEGUNDA 
292.404 OLA --~c.astillayleón 25.640 

X1 ooo.
J 'J 'A " 'o " 

TERCEnA 
OLA 

o " 

___ 0_L_AJ.1 __ --1-( 17 ~e 
.JO agosto 

1,' A 'M 'J 

11.261 
:::J~ Ocupación hospitalaria Camts i"oclrll! lis InbitUi!es de I,WW uo o~ mis lu itTIpbd~. 
dadas ele baja 
por covld. 
Act\ll';lm 
~j'-'t'.~ 

Fallecidos 

5.970 
enhospiula 

1.149 
En residencias 

1.028 
En resldendas 
con slntomas. 
sinconlillTlar 
la (o'lId 

LOS NIVELES DE nlESGO 

A1diu Al4diu'i5 """" ~""M", .. ",.,--_A 14 dLU 

ÁviLa 519.4§ 136,58 262.5J 

"UIOUon 
A7cQl~6S Xpo!ilhicbd trllibltl4ld 

i!:5H e;mEn 
508.60 209.42 384.66 2'1049 - 14.15'" - 35.94'" 

rtIvelO 

i-1--2",93 

_ ; 11,73% " CJ.' 75,69% 

Irr!. .. , 
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La vacunación en Castilla y León 

DOSIS RE0810AS 

3.442.269 

OOSISADMINISTAAOAS 

3.326.225 

+918 
ESEllNCREMEtiTO 
DE PERSa,'lAS VACUNADAS 
ACICLOCOMPLETO 

VACutlAOOSACKLO 
COMPlfTO 

1.643.867 

68,63% 
ES EL PORCENTAJE DE PfRSallAS 
VACUNADAS CON LA PAUTA 
AOCLO COMPlETOTOt.WlOO 
COMO REFEREtlC1ALA CIFRA 
DE LA POBtAOON TOTAL 
DE LA REGION (2394.918). 

CA LENDARIO D E VACUNACi ÓN EN SEGOVIA 

Segovia capital y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 

PRIMERA DOSIS 

r.lif f(o!es.1Sde óllgMto 
Naddo!>hasta2007 
Enero· marzo ' DeOS·lOa 1~ 
A!Hjl:J !!.Dlo~J1·30jl I4 ·3Q b 

Julio· sep~a_1I;10~ 

Octubre· die- De 1BQ.i.2.Q;,QQ..b.... 

Jueves. 19 deagoslo 
Nacidoshasta2008 
~LQ..:..IIOOo· DeOS·lO. 11 ·]0 b 
A!H.iL:Junjo· Pe 11,]0 a 14·3j)jl. 
~~. De 100 alBO h 
Q!jybre • die- pe 17·]0. 20·00 b 

VlM1es,20deagosto 
Naddos hasta 2009 
Enero· marzo' pe 08']0 a 11 ·10 h 

A!lliL:Junl~~J.$.3~O..b.....
lpJlQ..:2p;J)¡: 14'30 jl l BQh 
Q.<1l!b~ · dic' De ] 7·]0 a 20·00 b 

Zona!> de SaluLl d(! Cuéllar. 
Nava y Carbonero 

Centro de salud de Cuéllar 
M~rco!es, t8dc agMto 
Naddosde1962a2007 
Enero· abril' pe 1S ']Oa~ 

lJ.¡I)'O- a90\lo' De 17·00 a 18·30 h 
Sgp: - djc· pe 18·30 a 19.i~ 

h\iércoles.18deagosto 
Naddosdel962a2008 
Enero· abril' Pe 1S' 30 i.l.Z;.®..ll....
LID_a- amt9.-:JKJ7·OO a 18']0 b 
S,ep-=--d.k;.j)e )S· 30 a 19·50 b 

Viernes,20dcagosto 
Nacidos de 1962a 2009 
Enero - abril' Pe 15'30 a 17·00 h 
J,tay~gosl o' pe 17·QQ a t~ 
Sep - dic' De 18· 30.i 19'5O h 

Zonas; bá$lca!ii Cantalcjo. 
Scptllveda. Fuente.saúco de 
Fuentldueñ ... Sacram enla y 
maza 
Centro de salud deC<!ntalejo 

PIllMEIlA DOSIS 

Juc\'et,19dcaz:oslo 
Nacidos de 19622 2007 
Enero· abril' De Ixl0a 17'OOh 
May{ti90sto' pe nOO aJ~ 
Sip~Qg 18·30a 19'5Oh 

JuevC$,19deagMlo 
Nacklos de 196201 2008 
EDe.to - abril- De IS '30 a lI:~ 
tJiy..o..:...a.gojJo.J>,e 17·00 a 18-30 h 
SiR! - dic' Pe 18' 30 a 19'5O h 

VJen1es, 20de agosto 
Nacidosde 1962a 2009 
Enero - abrll :!&.1S:30.a 17·00 h 
MiY-º.:..i9osto: De 11.:.00 a 18·30 h 
Se$! ' dic' Pe 18,]0 a 19'5O h 

Vacunados C011 Ast razenecCl 
Pabellón Pedro Delgado 
SEGUUDADOSlS 

19y20dcagosto 
Nacldos de 19S6a 1961 
Eoo.Q.:.marzo· Pe 8·]0 a 11-30 h 
AIH.il:j~ lJ;!Oa 14·30 h 
~R' Pe 14 30a 17'30h 
~C:.P:UZ.;.]O a 10·00 

El Hospital General registra ' 
su cuarta muerte del verano 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVL\. El coronavirus se lia co
brado una nueva víctima mortal 
en el Hospita l General de Sego
via. La segunda en el mes de agos
to, la cuarta este verano y la 375 
desde el inicio de la pandemia. 
Es la peor noticia de este martES 
en el complejo sanitario de la pro
vincia, que porotra parte acumu
la su tercer día conseculivo sin 
nuevos ingresos por la enrerme
dad. Agí, baja la presión asisten
cial tanto en planta -con 10 pa· 
cientes con covid, la mitad que 
hace siete días-, y en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. con 6 
hospitalizados en la ue!. 

Más poSitiva es la tendencia a 

la baja que se observa desde hace 
dlas'cn cuanto a la incidencia del 
virus en la provincia. Por tercer 
dja consecutivo en Segovia no se 
han superado los treinta conta
gios confirmados y los 21 nuevos 
posilivos detectados en la pro
vincia son la c ifra más baja des
de el pasado4 dejulio. Pese a ello, 
la incidencia acumulada, tanto a 
14comoa 7 dlas, sigue porenci
ma de).a media de la región. A 14 
días, en la provincia es de 402 ca
sos por cien mil habitantes (en 
Segovia capital es de 265), mien
tras que a 7 dlas la tasa es de 177 
casos (en la capi tal de 121). En 
ambos casos, ambas tasas de in
cidencia significan un nivel de 
riesgo muy alto. 
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SEGOVIA 

Segovia registra 
43 contagiados 
más y suben 
los ingresados 
en planta 
Las cifras de incidencia aún se mantienen altas 
a pesar de las reducciones de las ú~imas semanas 

SI!ROIORUIZ 

SEGO" 

_._ Segoviasumó ayer 43 nuen)s 

contagiados por Covid-19, una ci
fra más abultada que la de los días 
previospcronomuydestacablep.1.
ra ser la primera tras el puente. se
gún reflej6 el infonnede la Junta 
sobre la si tuación epidemiol6gica 
en la Comunidad. 

Las cirras de incidencia están to
davía en ';alores muy altas, pero nI 
menos la t endencia. muestra unn 
C\"Olución claramente descendente. 
Además, pare<'e que esta selllana 
\'a a acelerar la calda, yaque en sus 
tres dlas hacontabilizado 91 casos, 
48 menos que el anterior parcial, 
que en es..'\ misma franja temporal 
registraba 139. 

La reducción essostenida, al fInal 
de esta semana podrla anotarse la 
pnwincia su Cl.larto descenso senla
nal consecuth"O, pero mucho más 
lenta que ell otras olas. Toca tener 
paciencia y sobre todo prudencia. 

Sobrela incidendaa 14 porpro
viudas, Ávila, ulvió a situa.rsccomo 
la que se encuentra en una s itua
ci6n más comprometida al notifi
car 521,36 casos porcada 100.000 
habi tantes, dos más que en lajor
fl3.da anterior, mientras BIlTgOS \"Oj
vi6 a registrar una caída de casos 
hasta los 466,94, ocupando el se
gundo lugar. Tras la burgalesa, se 
ubican las provincia de Soria con 

445,52 casos (26 menos), Segovia 
con 393.54 frente alos402,66 del 
martes, ValladolidcolI una bajada 
de ocho casos hasta los 358,59, y 
Palencia que disminuyó desde los 
364,89 a 105357,41 notific.1.dos ho)'. 
Z'\mora repuntó una quincena de 
c.'\Sos hasta los 306 mientras que 
Salamanca y León disminuyeron 
escasamente hasta los 275,48 y 
256.11 casos. respecti\·ame.nte. 

Segovia no regist ró fall ecidos 
por Covid-19 en las últimas ho
ras, separándose con la muerte 
notificada el m artes. 

Loeierto esqueaunquesesiguen 
dandodcfunciooesrelacion3dascon 
la pa.ndemia,la provincia atraviesa 
por un momento de baja mortan
dad, con cuatro muertes en los últi
m05SO diasapesardeestarinmer
sosenunpcriododealtaincidcncia. 
Sin duda, nopuoo.e haber otro ces
pollS(¡ble de esto que las \'acunas. 

Respecto a los datos sanitarios, 
&!govia empeor6len~mente sus ci
fras de ingresados 0011 Covid-19 en 
las últimas horas. En estos mo
m entos la situación hospitalaria 
es rdativanlente tranquila a pesar 
de que la provincia at raviesa una 
ola, sin presentar los grandes co
lapsos que tiempo atrás tuvieron 
que surrir las UCI. 

El aumento se centró en plan
ta, donde el Hospital General vio 
subir su cirra de enrermos Covid 

JUEVES.19 DE .... GOSTODEIO'1I 

Muchas persol\a$ optan lodavJa por ngulrusando la mascarilla al aire libre 9. pesa/de no ser obligatorio. 

Castilla y León suma seis defunciones 
por Covid-19 y 638 nuevos casos 

La Comwlidad de Castilln y Le6n sumó ayer seis 
defunciones por CO\id-19 en hospitales, una lIlellOS 
que la pasada seman a y dos menos que el d ¡a pre
vio. )' 638 nuevos casos de rorona\irus. mientras 
que hace siete dlas esta cifra fue de 774)' la fecha 
precedente de 282 (después del puente). 

Los brotes acth"Os han b.1jado de 397 con 2.259 
positi\"Os vinculados a e1los durante lajornada del 
martes, a393 y 2.182 casos relacionados, según 
los datos racilitados este miércoles por la Conse
jería de Sanidad. 

De los s.e is rallecimientos. dos se han registra
do en Burgos, otros dos en Palencia, uno en Soria 
)' otro en Val.ladolid. 

Del total do 638 casos nue\"Os, del ma)"Or número 
se ha localizadoen Valladolid, con 195,seguidade 
Salamanca con 98, León 93,Ávila 72; Burgos 69, 
Zamora 49, &!gavia 43, Palencia 35,)' Soria veinte. 

En los hospitales. con los seis nuevos decesos, el 
núm~ro total de personas rallecidas en este ámbi
tose ha calculado en 5.976, m ientras las altas, con 
43 más esta jornada, han supuesto la cirra globa1 
de32.320 pacientes. 

La provincia de Segovia acapara el m ayor nú· 
m~ro de brotes activos, 73, tros la que se han si
tuado Á,iJa con 61, Valladolid 51, Soria. 48, León 
47. Du rgos veintiséis. Zamora 33, )' Palencia y Sa
Jamanca veintidós en cada caso. 

ingresados has ta. once, uno más 
que en la jamada a nterior. No Se 
diefon nuevas altas entre este tipo 
de pacientes, por lo que la cifra se
manal se m antu\'O en dos. 

Por su parte. las cifras de pacien
tes Covid enJas UCI semantuvie
ron estables. La tasa deocupaci6n 
en estas instalaciones en el Hospí· 

tal General se s itúa en el 52<;b, con 
]6 de las 31 cam 3..Sdisponibles (I6 
estructurales y 15 habilitadas) en 
uso, porcentaje inrerior al que pec
sentala media regional, que está en 
el 65%. Delosingre.53dos, un total 
de seis padecen Covid-19. mientras 
otros diez pacientes no guardan 
relaci6n con la pandemia. 

El nú lIIero de brotes acth"Os au
mentaron le\'ementeen las últi
m as bOfas. de 72 a 73, rompiendo 
con varias jornadas de desceruos 
consecuti\"Os. La previsión cs que' 
en el futuro se vuelva a la tenden
cia bajista., ya que la reducción de 
la incidencia tendrfa que tirar en 
esa direcri6n. _ 

UGT acusa a Casado de "oscurantismo" 
en la reforma de la Atención Primaria 

ción de los Cent ros de Atención 
Diaria (CAD), h erederos de los 
Centros Ruralcs Agrupados Sa
n itarios (CRAS). 
~todo ello s in conocerse da

to alguno sobre la beatitud de los 
resultados obtenidos' en la aplica
ción en Zamora del plan inicialK, 
ha eriticado,. 

ELAOELAHTAOO 
SEGO.',A 

... La PederacióndeSecvidos PÚ
blicos (FeSP) de la UGT de Casti
lla y l.e6n acusó ayer ala consejera 
de Sanidad de la Junta. Verónica 
Casado, de achlar con ~oscurall 

tismoK, al no racilitar al sindica to 
inrormación sobre los planes pa
ra la reestructuración de la Aten-

ción Primaria. cspecialmente en 
el medio rural. 

En un comunicado remitido a 
los m edios de comunicación, el se
cretario auton6mico de Sauidad 
del Sindicato, Miguel Holguln, cri
ticó a la consejem del ramo por e\i
tar Kcualquiertipodedebateone
gociaci6nK, al tiempo que la acusó 
de · una faltadeoonfianza en que 

sus propios proyectos resist"an la 
critica constructiva· y de ·wm ex
cesiva soberbia impropia de quien 
ocupa ese cargo·. 

Ha advertido de la intenci6n 
. de e.ñender a la provincia de Se

gavia el denominado Pla n Alis
te, una estrategia de redistribu
ci6n deJos recursos del personal 
puesto en marcha en Zamora, 

que para la UGT es -abaratar y 
precarizar la atenci6n sanitaria 
de los supervivientes de la Cas
tilla)' León vaciadaK. 

Según Miguel Holgulll. el Plan 
Aliste, iniciado en la pro\inciade 
Zamora, supondrá en Segovia, a l 
menos, la supn;si6n de 19 plazas 
médicas sustituyéndolas por pla
zas de enrermerla y la implanta-

H a dcnunciado que -ni el per
sonal de loscentrosdesalud. ni la 
Juntade Personal del ÁceadeSa
IlId de Segovia ni las platarormas 
en derens3 de la sanidad pública 
scgovianahan dado el visto bueno 
al plan presentado·._ 
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SEGOVIA 

La Junta pide fijar las pautas 
sobre las terceras dosis 
El vicepresidente 1gea también reclama al Gobiemo establecer unos critenos sobre la vacunación de los 
menarás para que las autonomías puedan plantear su estrategia antes de un otoño "lleno de incertidumbres" 

ElAOiLAIlTAOO 
SEGO!A 

••• El vicepresidente de Castilla 
y León. Francisco Jgea. pidió al 
Gobierno de España que garan
tice Mun suministro homogéneo" de 
vacunas en todo el territorio yque 
despeje las incertidumbres sobre 
la vaeunaeiónde los menort's y las 
tereerns dosis. para que las auto
nomías puedan pI a ntear su estra
tegia ante la vuelta a la actividad. 

Igea, que visitó ayer las instala
ciones dc la Sociedad eo:operativa 
agrariaAgrop3l,adelantóqueCas
tilla y León '-oh-eráa pediraJ Go
bierno, en la reunión ioterter r ito
rialdeSanidadqueseceJebraeste 
miércoles, que ~intente mantener 
una poHtica homogénea, con un 
ritmo de suministro de ,'acunas 
lo más homogéneo posible". 
~Lo que nos preocupa ahora es 

laque va a suceder con la vacuna
ción de los menores yeon la terce
ra dosis", afirmó el vicepresidente 
de Cast illay León, quien hasub

' rayado a la vez la "eficacia" de la 
estrategia de \'acu nación en Es
paña yen concreto en Castill a y 
León, que siempre ha estado en 
el grupo de cabeza de la vacuna
ción y h a desarrollado una "bue
na estrategia· al respecto. 

Noobstante ha insistido al Go
bierno en la necesidad de mantener 
el swninist ro para que "nocaiga el 
ritmo de vacunación, como ha caí
doduranteestosmesesde'·cr.lllo"_ 

·Podemos estar orgullosos y he
mos conseguido un suministro 
muy eficiente del Gobicrno, pero 
tenemos que mantcncrlo porq\le, 
si no tenemos dosis, no podemos 
Yacunar~. reiteró, 

Ha sostcnido que el ritmo de va
cunac:iól\ de Castilla y León podría 
ser mucho más alto y la Comuni· 
dad podría haber alcanzado el oh-

Vacunación contra la CovkI-19 en una rwdencla de Cantalefo hace unos meses. 

jetivo fijado para la inmunidad, 
que 110 se va a a\c:anzar, 

Igell matizó que "más que que
jarnos tenemos que poner todo de 
nuestra parte para conseguir la in· 
munización lo antes posible,)'a que 
nos enfrentamos a UD otoño llcno 
de incertidumbres". 

En este sentido se ha referido 
a las dudas sobre cómo se com
portará la nueva variante en los 
menores, donde ha precisado que 
"no está generando UD problema 
importante de letalidad, ni dema
yor gravcdad", si se va a vacunar 
a mayores de 60, si se va a uur 
otra es trategia o si se ,'a a apli
car la detección de anticuerpos 
en g rupos determinados, 

Además ha dicho que hay que 
analiulrqué ha pasado enesta ul
tima olay hacúun cstudioepide
miol6gico para saber qué tipo de 
población inmunizada se ha infec
ta,do y por qué, si se ha dcbido a 
una enfermedad concomitante o 
a factores como la cdad. 

Estos temas se analiz.uán en el 
Consejo Interterritorial y hoy en 
el Consejo de Gobierno, dondese 
establccerá la campaña para "la 
vuelta a la actividad ", por lo que 
~es urgente" despejar todas estas 
i ncertidu mbres "antes de yol ,-cr a 
la lIormalidad", 

En cuanto a la vacunación de 
los más j6venes, afirm6 que se han 
comportado "espectacularmente· 

acudiendo masivamente alos lla
mamientos, pero el ritmo de vacu
nllción ha descendido »arque no 
tcncmos dosis". 

Porcso ha vuelto a pediral Go
bicrno de España, "sin querer en
traren una guerra pcrmancnte" 
y a la vista de "la evidcnte dismi
nución" de dosis y de que el últi· 
mo emio de , 'acunas "110 parece" 
quevaya a llegar a Castilla y León, 
quesolventec:l problema ·porque 
no se puede plantear la estra tegia 
de ctlra al otoño yel inviernosi no 
tenemos dosis", 

"Nosotros no quercmos culpa
bles ni problemas, qucremoli.dosis 
paro vacunar a nuestra población", .,. 
ha zanjado el vicepresidente .• 

Mejoran las 
reservas de 
sangre en 
Castilla y León 
ELAOELAUTADO 
SEGO!A 

... Unas trescientas donado
Des más de las previstas Cilios 
últimos díasen Castillny León 
mejoraron las reservas desnn
gre pnra transfusiones y otros , 
usos sanitarios, aunque el Cen
trode Hemoterapia y Hemodo
nación remarcó que ~ Ia situa
ción no es la más adecuada" y 
se nccesitan más donaciones. 

Este centro vinculado a SaC)i 
expres6sugratitud a las personas 
querespondieronalll:ullamicn
to rea.li.zado hace unascmana,ya 
quepermiti6conseguirullllMcier
ta mejoría" en las reservas. 

Sin embargo, añad ió que el 
actual mt's de agosto es "uno de 
los períodos más complicados 
para la donación desangre", por 
10quee1CentrodeHemott'mpia 
y Hemodonaci6n pidi6a las per
sonas que son donantes acudan 
deforma pcriódicaadonar, no 
únicamente atendiendo a lla
mamientos urgentes. 

Además, anim6alos que aún 
no son donantes, a que part ici
pen en este movimicnto soli
dario ~impJescindible para el 
mantenimiento dela-actividad 
asistencial sanitaria-o 

En &govia C-\-lsten un punto 
fijo de donación en el Hospital 
Generalycada mes, en colaba
rnciónconlaHermandaddeDo
nalltesdeSangrcdelnprovincia 
se organizanoolectas en nume
rososmurric:ipiosdelaprovincia. 

Lndonación desallgrecs un 
proceso rápido y scncillo, solo 
dura entre cinco )'dinminu
tos,yseutilizamaterialestérily 
desechable, deunsolouso. Los 
únkos requis itos son gozar de 
bucnasalud, tcnerentre18 )'65 
años, pesar 50 kilos como mí
nimo, no padecer ni habcr pa
decidoenfermedadestronsmi
síblesporlasangrc,y nodonar 
enayullasni despu€sde unaco
mida copiosa. Además es ncce
sario acudir con el DNI .• 
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Santa María la Real de Nieva 
luchará por la permanencia 
de su subcentro de urgencias 
Responsables de la 
Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia 
continúan la ronda de 
reuniones con alcaldes de 
las zonas básicas de salud 

C,O,E. 

SEGOVIA. Los alcaldes entienden 
que no hay médicos yhasta em
patizaneon los responsables de 
la gestión sanitaria en la provin
cia, que les explican las dificulta
des con las que se IOpan al inten
tar atraer facultativos a las áreas 
rurales. Los regidores, al rm y al 
cabo, también administran recur
sos públicos que no siempre so
bran. De ahí que comprendan el 
problema Que aqueja a la sanidad 
publica, Que noes otro que la fal
la de profesionales especialistas 
en Medicina de Familia y Comu
nitaria. Localizado el mal, hay tra
tamientos que rechazan los res
ponsables municipales. La alcaI
desa de Santa María la Real de Nie
va, Pilar Ares, por ejemplo, salió 
de la reunión informativa mante
nida ayer con responsables de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
con la sensación de que "no nos 
han convencido». 

La sesión forma panede la ron
da de encuentros planificada por 
los gestores de la sanidad publi
ca en la provincia con los regido
res de las zonas básicas de salud 
en las que se explica más delalla
damente el plan de reestructura
ción de Primaria ideado, sus con
secuencias y sus motivaciones. 
En esas explicaciones, insisten en 
que no hay recortes de personal, 
frente a unos de los estandartes 
de las plataformas que han proli
ferado en la provincia segoviana 

Reciente protestOJ en Nava de la Mundón, a cuyo centro f'stá previsto Que 
se traslOJden IOJs urgencias de Santa María la Real de Nieva. A. JAHARRO 

contrarias a la reorganización. La 
alcaldesa de Santa Mana la Real 
de Nieva agradece el esfuerzo pe-' 
dagógicodel gerente, Jorge Eliza
ga, as! como de los responsables 
de la dirección médica de Prima
ria, Luis Gonzálvez, yde la Enfer~ 
meria, Carmen r>tontero; pero _no 
nos vamos a conformar y vamos 

a luchar por la continuada de 
nuestro subcentro de guardia». 

El de esta localidad, capital ad
ministrativa de la comarca de la 
campiña, es uno de los seis puntos 
de Atención Continuada que hay 
en territorio segovia no suscepti
bles de ser sustituidos por la cen
tralización de las urgencias rura-

. CESM denuncia que el 'Plan Segovia' carece 
del acuerdo refrendado por 105 equipos 

- C.S. E. 

SEGOVIA. La Confederación Esta· 
tal de Sindicatos Médicos (CESM) 
critica que el plan de reestructu
ración de la Atención Primaria 
no ha tenido el consenso de los 
profesionales que trabajan en las 
zonas básicas de salud. El presi
dente de la o rganizac ión en la 
provincia, Miguel Marina, preci
sa que "una cosa es que se hable 
y se presenten las medidas y otra 
muy diferente es que haya acuer
do_o En este sentido, el represen-

tante si ndica l hace hincapié en 
quejarse de que «mayoritaria
mente no ha habido un acuerdo 
refrendado por lo equipos» sani
tarios Que trabajan en las dife
rentes arcas implicadas en el pro
yecto de reorganización ... Los que 
realmente conocen la situación 
de cada sitio son los profeSiona
les, y la medicina rural no tiene 
I"!ada que ver con la urbana", ar
guye IItiguel Marina. 

La critica a la planificación co
nocida se amplía a los criterios 
utilizados por los responsables a 

la hora de diseñar la reordena
ción del primer nivel asistencial. 
ClNo se pueden atener a una ley 
de 1981 para establecer la fre
cuentaCión» en los consultorios. 
que asigna cupos a los médicos 
de familia en función de la ma
yoro menor población que habi
ta en un núcleo, segun alega el 
portavoz segoviano de CESM , ' 
quien esgrime los cambios que 
ha habido a lo largo de estos trein
ta años en la atención y en la pro
pia demografía para expresar la 
oposición a el modelo planteado. 

les en centros de referencia, que 
en el caso de esta zona básica de 
sa lud será en el de Nava de la 
Asunción. 

Consultas a diario 
El gerente de Asistencia Sanita
ria de Segovia, Jorge Ellzaga, ha 
repetido a los alcaldes, segUn re
coge Pilar Ares, Que su departa
mento va a hacer lo posible para 
contar con dotaciones. necesarias 
que complementen la reestruc
turación. Es decir, ese trabajo de 
despacho se intensifica rá para 
buscar la coordinación con la Ge
rencia de Emergencias Sanitarias 
con el objetivo puesto en el dise
ño de .. un mapa de coberturaade
cuado a unas zonas básicas de sa
lud muy amplias ydispersas». 

La alcaldesa de Santa r>1aria la 
Real de Nieva, ante la posibilidad 
más que real de que el subcentro 
de guardia cierre con la entrada 
en vigor del llamado 'Plan Sega
via' de reorganización de la Aten
ción Primaria, reivindica la pre
sencia diaria de un médico de fa
milia y una enfermera en el con
sultorio de la localidad que com
pense el traslado de la atención 
continuada a Nava de la Asun

. ción, que se encuentra a unos 
once kilómetros de distancia. Se
gun la ley vigente, la frecuenta
ción que le corresponde a esta po
blación es de tres días a la sema
na al no superar las quinientas 
tarjetas sa.nitarias, apunta Ares. 

Santa María la Real de Nieva es 
uno de los muchos municipios 
que se han levantado en las últi
mas semanas en la provincia en 
contra del plan de reestructura
ción del primer nivel asistencial. 
El Ayuntamiento también ha ini
ciado una recogida de firmas para 
mostrar el rechazo a la propues
ta de la Administración regional. 
• Vamos a continuar con las pro
tes tas», avanza la regidora, Que 
también confía en que los máxi
mos responsables de la san idad 
en la comunidad den con la tecla 
para atraer médicos de familia a 
los entornos rurales mediante in
centivos económicos o a través 
de la incorpo ración de licencia
dos que no han acabado o que han 
suspendido el miro 

I SEGOVIA I 5 

UGT reprocha 
a la Junta el 
«oscurantismo» 
en la reordenación 
de Primaria 

ICAL 

S EGOVIA. La Federación de Ser
vicios Públicos de Unión Ge
neral de Trabajadores (UGT) 
recrimina a la ConsejerJa de 
Sanidad de la Junta el_oscu
rantismo» sobre los planes de 
reestructuración del primer 
ni\'el asistencial, que afectan 
sobre todo a la atención en el 
medio rural. La organización 
sindical reprocha también a 
la Administración autonómi
ca «la falta de debate y de la 
más mínima ¡nfonnación» so
bre la polémica estrategia de 
reorganización de la Atención 
Primaria, que empezó con el 
Plan Al iste, en la provincia de 
Zamora, y que ahora tiene vi
sos de proseguir en Segovia. 

Los responsables de UGT se
ñalan que estos proyectos 
constituyen -una muestra más 
de las verdaderas intenciones 
de la ConsejerJa de Sanidad, 
que no son olTas que abaratar 
y precarizar la atención sani
taria rie los supervivientes de 
la casti.lla y León vaciada a tra
vés de la supresión de plazas 
médicas sustituyéndolas por 
plazas de enfermería, la im
plantación de tos Centros de 
Atención Diaria, herederos de 
los Centros Rurales Agrupa
dos Sanitarios, todo ello sin co
nocerse dato alguno sobre los 
resultados obtenidos en la apli
cación en Zamora» . 

El se<:retario autonómico de 
Sanidad del sindicato, Miguel 
Holguin, señala que .. ni el per
sonal de los centros de salud, 
la Junta de Personal del Área 
de Salud de Segoviao las pla
taformas en defensa de la sa
nidad publica segoviana han 
dado el visto bueno al plan pre
sentado». 

Una visita virtual descubre 
el Torreón de'Lozoya, que 
pronto inaugurará su museo 

EL NORTE 

SEGOVI,\ . La página \'Ieb de la 
Fundación Caja Segovia cuen
la desde hoy con una visita vir
tual a las instalaciones de su fu
turo museo en el Torreón de Lo
zaya, así como a otras depen
dencias del mismo ediflcio. Esta 
herramienta ha sido creada por 
la empresa segoviana Panora

'mum, con el patrocinio de 
CaixaBank. Con el recorrido 'on
line', el visitante puede mover-

se libremente por el edificio, las 
salas de exposición, su patio y 
jardín, los espacios de exhibi
ción temporal, que ahora aco
ge la muestra 'Rembrandt. Ge
nio de la estampa',_e incluso su

. bi ra lo alto de la torre. 
Además, ofrece la posibilidad 

de informarse sobre diversos 
aspectos históricos yartlsticos 
del Torreón, asl como de cada 
una de las obras de arte que al
berga, segUn el autor, titulo o la 
cronología, informa kal. 
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El repunte de contagios en la población de 
15 a 24 años alarga los efectos de la quinta ola 
Las 'no fiestas' 
de Pollos dejan un 
brote con 18 jóvenes 
infectados de dos 
peñas, cuya apertura 
estaba prohibida 

M,J. 
PASCUAL! 
PATRICIA 
GONZÁLEZ 

VALLADOLID. El último informe 
de la Red Centinela Sanitaria de 
Castilla y León que vigila la evo· 
lución de las infecciones respi· 
ratonas (VIGlRA) en la población 
y, en concreto,la del Sars,CoY-2, 
revela que el repunte de con ta
gios detectado en las últimas dos 
semanas entre la población de 
edades comprendidas entre los 
15 y los 24 años va a ralentizar el 
control de la quinta ola. 

El resultado del programa de 
vigila ncia que realizan médicos · 
de Camilia, pediatras y enferme· 
ras sobre una población de unas 
50.000 tarjetas sanitarias (17.000 
de personas de menos de 15 años 
y 33.000 de ma}'ores de esa edad) 
en el periodo comprend ido en
tre el 20 de julio yel 15 de agos' 
lo. indica que se ha prOducido 
«un estancamiento» en el control 
de la quinta ola, que habla remi
tido «considerablemente" en las 
ultimas cinco semanas «como 
consecuencia del descenso de ca
sos en los grupos de edad meno
res de 25 años". Este estanca
miento en el descenso de los da
tos de contagios obedecería al re
punte de casos detectado en e l 
grupo de 15 a 24 años . .,Afortu
nadamente •• aposti llan los auto
res del estudio. «el impacto en la 
incidencia en los grupos de edad 
avanzada ha $ido limitado, aun
que ha superado los 200 casos 
por 100.000 habitantes en los ma
yores de 65 años y no se ha vuel
to todavia a la situación del mes 
de mayo. La tasa de positividad 
de coronavirus en la población 
centinela se ha mantenido eleva· 
da. en torno a l 20% en el periO
do de estudio, pero en la última 
semana del 9 al 15 de agosto la 
tasa de positividad ha bajado al 
10%, según se ha detectado en 
atención primaria. 

Los brotes activos que comuni
ca la JW1ta en Castilla y León en el 
último parte han descendido a 393 

El regidor de Pollos 
ha solic.itado a la Junta 
un cribado masivo o 
la «(perimetración) para 
evitar más contagios 

Tasa de incidencia semanal de COVID-19 
POI" grupos de edad 
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en Castilla y León (el miércoles 
eran 397), con 2.182 contagios. De 
los focos declarados por.provin
cias, 51 corresponden a Vallado
lid. con 270casos activos, Uno de 
los registrados en los ültimos 14 
días se ha prodvcido en Pollos. 
donde las prefiestas han dejado 
18 infectados porcoronavirus, la 
mayoría menores de edad y solo 
siete de estos jóvenes resi~en ha-

bitualmente en el municipio valli
soletano. El resto ya ha regresado 
a sus respectivos domicilios. ubi
cados al menos en tres ciudades. 

Estaban avisados «por activa 
y por pasiva", recalcó el alcalde, 
Javier García Rojo, quien el pa
sado miércoles, antes de que ac
tuara la orquesta que Iba a poner 
el broche a las 'no fiestas' patro
nales de este año, micrófono en 

Un centenar de positivos 
menos que hace una semana 

EL NORTE 

VALUDOLt D. La Consejería de Sa
nidad notificó ayer 638 nuevos 
positivos por covid. 136 menos 
que los 774 confi rmados hace 
una semana, aunque se s iguen 
registrando fall ecidos, seis nue
vas defuncion~s desde el último 
parte diario y una menos de las 

contabilizadas el miércoles pa
sado. Las cifras do contagios su
ponen un aumento respecto a la 
jornada de ayer en 356 casos, un 
número que está condicionado 
por la festividad del lunes. aun
que hay dos fallecidos menos, 
informa leal. 

Los nuevos positivos se con
centraron en VaIladoUd, 159; se-

mano, tu\'O que trasladar a Jos ve· 
cinos un mensaje de calma. «La 
gente del pueblo se muestra ner
viosa, intranquila y tienen mie
do a que la situación se desbor
de". Elbroteya asciende a 18 in
fectados por coronavirus. Son de 
dos peñas integradas por unos 
25 jóvenes de edades compren
didas entre los 14 y los 19 años. El 
95% de los contagiados son me
nores de edad y tan solo siete re
siden en el municipio. . 

Ante esta situación. desde el 
Ayuntamiento se han puesto en 
contacto con las autoridades sa· 
nitarias para «proponer que nos 
hagan un cribado masivo o para 

. que nos perimetren, ya Que este 

. miércoles otros diez menores y 
adolescentes se trasladaron has
ta Tordesillas para comprar en 
las farmacias los test PCR y ha
cerse las pruebas". 

Propagación 
En Pollos. de este brote tan solo 
quedan hoy siete residentes ya 
que el resto de los infectados son 
de Valladolid, Bilbao y Madrid. 
Según el alcalde, estos se encon
trarían reallzando las cuarentenas 

guida por Salamanca, 98; León, 
93; Ávila, 72; Burgos. 69; Zamo
ra, 49; Segovia, 43; Palencia, 35; 
y Soria, 20. Los positivos confír· 
mados las últimas 24 horas, se 
situaron en 587_ 

La comunidad ya ac umula 
293.045 contagios. El número 
global de personas muertas por 
la covid-19 en los hospitales as
ciende a 5.976, con dos decesos 
más en la jornada de ayer en 
B!llgos y Palencia. en ambos ca
sos, y. uno en Soria y Valladolid_ 
Las altas hospitalarias ascien
den a 32.277, con 43 más. 

en sus ciudades de origen. «Las 
autoridades sanitarias nos han 
dicho que el brote está controla' 
do y que no nos preocupemos, 
pero están siendo unos dfas com
plicados y es una faena enorme_ 
ya que estaban avisados desde 
hacia varias semanas de que las 
peñas estaban prohibidas y. que 
tenfan que ser responsables». 

E! origen del brote se habría pro
ducido en las 'no prefiestas', cuan
do la novia de uno de los jóvenes 
del pueblo, que era asil)IOmálica. 
le contagióy as! se propagó el vi
rus entre los otros peñistas, según 
el alcalde_ Este explica que tuvo 
conocimiento del brote el pasado 
miércoles cuando salieron a la luz 
los primeros positivos. Para Gar
cia Rojo, estasituac!ón _era de es
perar» y extiende _la falla de res
ponsabilidad" a.que los menores 
contagiados y sus padres se des
plazarán hasta Tordesillas para 
adquirir pruebas de detección de 
la covid-19. «Yo realmente estoy 
muy enfadado. ya que me he pa
sado dos semanas avisando de las 
normas, sobre todo por las redes 
sociales, pero les ha dado igual .. , 
se queja el regidor. 

La incidencia acumu lada de 
la covid a 14 días continuó una 
jornada más con su descenso 
has ta situarse en 356,17 casos, 
casi un centenar menos que los 
4·55 ,2 que ar rojó la estadística · 
de la Junta el pasado miércoles 
y por debajo también de los 
365,77 casos notificados el miér- . 
coles por la Consejería de Sani
dad. Avila se mantiene en una 
situación más comprometida al . 
notificar 521,36 casos porcada 
100.000 habitantes. dos más, 
mientras Burgos volvió a regis
trar una caída hasta los 466,94. 
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Los datos de la pandemia Contagiados 
4.745.558 (+11.956 V ) 

Vacunación 
30.261.332 62.193.t44 

Ritmo: media móvil 
de los últimos 7 días 

Incidencia 
acumulada v FaUecldos 

82.739(+144 =) 

Ocupación UCt v 

pf fSOn¡S vacun¡du' C::o¡is adnini.s-tn.:lH 
(+291.019) (+4<5'$171) 
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El Ministerio de Sanidad avala 
que las comunidades adelanten 
la vacunación de los contagiados' 

Seis autonomías 
anuncian que' 
inmunizarán a los 
infectados uno o dos 
meses después de pasar 
la covid, y no seis como 

. establecía el protocolo 

ÁLVARO SOTO 

HA DRJD. Varias comunidades han 
comenzado a adelantar la vacu
nación de las personas que han 
pasado la covid-19. Aragón, País 
Vasco Cataluña, Canarias, Nava
rra y la Comunidad Valenciana 
administrarán la dosis a los con
tagiados de menos de 65 años 
solo un mes o dos después de que 
hayi:fn superado la enfermedad, 
y no seis, como hasta ahora es
tablecia el protocolo del Minis
terio de Sanidad. Más de 500.000 
personas se encuentran en esta 
sHuación en toda Espafla. 

Aunque las tres primeras lo 
anunciaron durante el fin de se

. mana (Canarias, Navarra y la Co
munidad Valenciana lo hicieron 
ayer), las autonomías traslada
ron su decisión en el Consejo ln
terterritorial de Salud de ayer a 
la ministra Carolina Darias, que ' 
no puso objeciones. La medida 
busca optimizar al máximo la dis
ponibilidad de dosis (aunque si
guen teniendo prioridad para va
cunarse quienes no han pasado 
la covid), en un momento en que 
en algunas comunidades faltan 
brazos. y encuentra el apoyo de 
la ma}'Oria de los expertos. -CUan' 
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Acceso al punto de v.ilcunación del Wanda Metropotitano (Madrid). EFE 

Los viajes dellmserso se salvan de la 
suspensión y se retomarán en octubre 
EOURNE MARTrNEZ 

NADRm. Los viajes dellmserso 
podrán seguir el calendario pre
visto, adjudicar los lotes este mes 
de septiembre y comenzar a ope- ' 
rar en octubre, después de año y 
medio paralizados por la pande-

mia. Hasta ayer estaban en el alre 
pero el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractua
les emitió una resolución deses' 
timando los recursos presenta
dos a los pliegos del Tmserso por 
la pat ronal hotelera valenciana 
(Hosbec) que denunciaban los 

bajos precios de esta orerta, que 
no Permitía ni siquiera cubrir los 
costes de alojamiento. 

La Justicia confirma la _plena 
legalidad de los pliegos de contra
tación .. y levanta asl la suspensión 
cautelar del procedimiento de con
tratación que dictó el5 de agoslo, 

do se decidió fija r el plazo de seis 
meses para este grupo, se hizo 
con la idea de priorizar a las per
sonas que no tenlan ninguna in
munidad y estaban más expues
tas entre los menores de 65 años, 
en un momento en que no había 
dosis suficien tes. Ahora que las 
tenemos y que debemos centrar
nos en terminar la campaña de 
vacunación, es lógico adelantar 
de seis a dos o a un mes la admi
nistración de la dosis,., explica 
Jaime Jesus ·Pérez, miembro de 
lajunta directiva de la Asociación 
Española de Vacunologia yase
sor del Ministerio de Sanidad. Los 
Centros para el Control y la Pre
vención de Enfermedades de Es
tados Unidos (CDe) establecen 
un plazo de 90 días pa ra vacu
narse tras superar la cOvid, pero 
consideran que incluso a partir 
de diez días el pinchazo es segu
ro. 

y es que culminar la campaña 
de vacunación es el gran objeti
vo del ministerio y de las autono
mías, que están ponJendo en mar
cha direrentes iniciativas para 
captar a las personas que toda
via no han reci bido sus dos is: 
abrir nuevos puntos sin cita pre
via para toda s las personas que 
deseen vacunarse, sistemas de 
autocita o facilitar la inmuniza
ción de quienes han retrasado el 
pinchazo porque se encuentran 
en una autonomía en la que no 
residen habitualmente. El minis
terio recuerda que el sistema que 
centraliza la información de la 
vacunación (Regvacu) <testá pre
parado para registrar los datos 
de las personas que han recibi
do las dosis de la vacuna en co
munidades dife rentes». 

-Los equipos de Sanidad es
tán trabajando para rescatar a 
los grupos más vulnerables aún 
sin vacunar, especialmente a los 
mayores de 40 años sin ningu
na dosis o sin completar la,pau
ta .. , subrayó tras el departamen~ 
to de Darias, que pide _abrir la 
vacunación de forma intensiva» 

según fuentes dellmserso. Como 
el calendario estimado preveía ad
judlcarlos lotes en septiembre, no 
se ha tenido que retrasar la pues
ta en marcha prevista del progra
ma 2021-2022 que oferta 816.000 
plazas, 10 que supone seis millo
nes de estancias hoteleras, prác
ticamente las mismas que en la 
temporada 2018-2019. 

La paralización puso en pie de 
guerra al sector turístico, ya que 
muchas organizaciones coinci
dían en los argumentos de Hos-

GRÁFICO R. e. 

Sanidad notifica 144 
fallecidos por segundo 

~ día consecutivo 

La mortalidad por covid-19 
continua marcandG sus mé.xl
mas de la quinta ola. El folinls
tedG de Sanidad notificó ayer 
144 fallecidos, la misma cifra 
que el martesyelregistromás 
aJto desde elll de mayo. El to
tal de decesos desde el inicio de 
la pandemla, con prueba positi
va, se sitúa ya en lGS 82.883. 
r>leJoran, en cambio,los conta
gios y la Incidencia acumulada. 
El ministerio cornputóll.956 
nuevos positivos, por debajo de 
los 15.000 de media de los últi
mos dlas. La pandemla deja ya 
4.745.558 Infectados, según las 
cifras de Sanidad. Nientras,la 
IncidencIa sigue a la baja y cae 
20 puntos, has ta los 378,13, y la 
presión hospilaJaria también 
da un respiro. Los pacientes de 
covid represe ntan el 7,53% del 
total de las camas (7,83% el 
martes) y e l 20,28% (20,71%) 
de lasUCJ. 

ahora que «hay mayor disponibi
lidad de vacunas ARN mensaje
ro» (Pfizer y Noderna). 

En el dfa.en q'ue el Gobiemovio 
cómo no se cumplía su objetivo 
más optimi sta de vacu nación, 
anunciado el lO de mayo por el 
presidente Pedro Sánchez, llegar 
al 18 de agGSto con el 70% de toda 
la población con la pauta com
pleta, Darías quiso saca r pecho. 
La ministra destacó que el ritmo 
general de vacunación sigue sien
do _excelente,. en España yse tra
ta de un "éxito colectivo» de todo 
el pals. Sanidad resaltó que _el 
71,2% de la población diana (ma
yor de 12 aftas) ya cuenta con la 
pauta completa de vacunación 

-.frente a la SARS~CoV-2., aunque 
C:ste'¡lOrcentaje cae hasta el 63,8% 
en el total de los españoles. 

bec, pero decidieron no solicitar 
medidas cautelares por la _situa
ción de ex trema dificultad que 
atraviesa el sector», con empre
sas que por necesidad consideran 
este programa «Vita).. para su su
pervivencia en un invierno que 
aún estará marcado por la covid 
y sin la llegada de turistas inter
nacionales a niveles prepande
mia, segUn explicó Jorge NarichaJ, 
presidente de Ceha! (Confedera
ción de Hoteles y Aloja mientos 
Turlsticos). 



6 B.ADELANTAOO DESEGOM 

SEGOVIA 

Satsepide 
estudios 
serológicos y 
más medios 
de protección 
ELADI!LAUTADQ 
SEro.'A 

_ • • El SindicatD de EnfeTfficría 
(Satse) reclam6 al conjunto de 
administraciones públicas que 
se realicen estudios serológicos 
a los profesionales sanitarios, 
con el objeti\·o de comprobar 
sw niveles de anticuerpos, y se 
les dote de mayor protección an
te el incremento de los conta
gios de Covid-19 ehtre losy las 
enfermeros y fisioterapeut as. 

Salse considera asl ·absolu
tamente necesario· que se re
fuercen y mejoren las medidas 
de protección existentes y que 
se adopten otras nuevas que ga
ranticen la salud y st'guridad de 
enfermeras, enfermeros, fisio
terapeutas y el conjunto de los 
profesionales que ·siguen tra
bajando sin dcscanso· en la lu
chacontraeICovid-19.Además, 
tambi~n pide valorar la posibili
dad de inocuJar una tercera do
sis de la vacuna en este colceti\'O 
para e,'¡tar nuevos contagios, 
segú n señaló el Sindicato de 
Enfermería en un comunicado. 

La organización sindical re
cuerda que estos profesionales 
fueron los primeros en I\'Cibir la 
vacuna contrn el coronavirus, y 
porellopide la comprobaci6n de 
sus niveles de anticuerpos yque 
se valore la posibilidad de ad
ministrar uná tercera vacun3. 
Al respecto, apunta que exis
ten)'a estudios que indican que 
Ulla tercera dosis del antígeno 
produce nh'Clcs de anticuerpos 
contra la variante Delta entre 
cinco)' once veces más en com
paración con la segunda dosis, 

De manera paralela, el Sinru~ 
cato de Enfermería ~:cigeq\le se 
garnnticenentomoslaboralesse
guros paralos profesionalessani
tarios y, para ello, pide asegurar 
quese cumplen todas las medi
dasde pte\'CIlci6n necesarias. En 
estest'ntido. denuncia que aún 
e.\.isten problemas de faltade cs
p.1.cioy ventilación en los centros 
sanitarios y sociosallitarios. 

Un claro ejemplo para Sats~ 
son los vestuarios de los profesio
nales sanitarios que, en muchos 
casos, no reúnen las condiciones 
de \"entilación )'distancias nece
sarias paraga.ra.ntizarsu salud y 
seguridad. ~ose debe bajar la 
guardiaen ningún momento 3111 
holV-d~protcger a unos profesio· 
nales que están en permanente 
contacto con personas ya ruag
nosticadasdeCo\id-19oqueson 
sospechosas de p.1.decer la enfer
medad-, recaka el Sindicato de 
Enfennenaensucornunicado .• 

VIERNES. ~o DEACosro DE 2021 

El descenso de la incidencia 
s~ acelera en la provincia 
Segovia suma 23 contagiados en las últimas horas y el Hospital Ve reducir la cifra de ingresados en planta 
SERQIORUIZ 
fE3C'A 

• __ Segoviacontabilizó 23 conta
giados por Covid-19 en las últimas 
horas, unacifraque reduceacasi la 
m.itad In obtenida durante lajor
nada anterior, según reflejó el in
formedelaJuntasobrelasituación 
epidemiológica en la Comunidad. 

La tendencia muestra una evo
luci6n decrecient e que c1ara~ 
mente se está acelerando duran
te esta semana, con una rebaja 
sustllncial de los casos respecto 
a su parcial precedente. 

De esta foima, en los cuatro días 
de la presente semana se h an de
tectadoun total de 114 contagiados 
por Covid-]9, u na cifra que reduce 
casi a la mitad los 201 casos queel 
parcial previo registraba durante 
esa misma franja..temporal. 

Sinduda,lasituaci6nepidemio
lógica está mejorando, pero toda- . 
vía conviene mantener la cautela 
yaqneSegovia aún cuenta con los 
indicadores de incidencia en ries~ 
go 'muy alto'. 

Sobre esto yporprovincio.s, to
das siguen en riesgo 'muy alto' con
forme a la tasa de incidencia a 14 
días, con espceial inlpacto por en
cima de la media autonómica en 
Ávila, 527,7 casos, aW\quememla
ron en 6,3 respecto a ayer¡ Hur
gos, 434.78 (82,12 menos); Soria, 
419,65 (25,85 menos); y Segovia, 
371,39 (22,11 mellos). Asimismo, 
ya por debajo, se si tuó en los 3'13,8 

. para Valladolid, con un descelUO 
en 14,8; 327,47 para Palencia, con 
29,93 menos; 313,08 paraZamo
ra,dondecreeieron cn7,03; 281,86 
para Salamanca, con 6,36 más;)' 
260,71 para León, con unaumen· 
to en4,61. 

En cuanto a la tasa a siete días, 
únicamente León se encuentra 
en riesgo 'alto', con u.na tasas de 
123,78 casos~con 0,22 más que en 
la jornada precedente; mientras 
que el resto cstá en riesgo máximo, 
Porencimadelamediaauton6mi
ca están Ávila, 2<14,82 (1,88 me
nos que ayer); Soria, ]68,76 (10,14 
menos); Burgos 160,77 (7,03 me
nos); y Zamora, ]60,62 (2,32 más). 
Por debajo de la media se encuell
tmnjunto a la provincia leonesa, 
Segovia, 149,21 (23,49 menos); 

. Salamanca, 142,45 (10,05 más); 
Valladolid, 141,75 (14,45 menos); 
y Palencia, 125,37 0,87 más). 

Volviendo a los datos diarios 
provinciales, Scgovia no contabi
lizó por segunda jornada conse
cutiva víctimas relacionadas con 
el coronavirus, 

Aunque la, tasas de inCidencia slQUef'I presentando mejorlas, toda~ so sitúan en nivd de riesgo 'muy atto'. 

Castilla y León registra siete muertes 
más por Covid y 601 casos nuevos 

Castilla y León registró siete muertes porcovid-19 
en hospitales, mientras hacesiete días la cantidad 
de defunciones fue de tres y la fecha pte\'¡a de seis, 
y601 nuC\'OS casos decoronavirus, 117 mcnos que 
baceunasemana)'37menosqueeldía prececlcnte. 

ca, 83 en Burgos, 62 en Ávila,44en Zamora, 32 en 
Palencia, veintitrés en Segm.¡a y,'Cintidós en Soria. 

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, dio 
a conocer los últimos datos de contagios y dece
sos en hospitales)' explicó qued peormomento en 
cuanto a fallecimientos por co\.¡d se dio el 3 0 de 
man.o, con 74 en el ámbito h ospitalario, 

Los brotes aumentaron en relación con el dla 
previo, ya que han pasado de 398 con 2.182 casos 
vinculados el miércoles a411 con 2,247c350s re
lacionados este jue, 'CS. 

Elma)'OrnÚnlecodebrotesseeacuentraenÁvila 
y Segovia,con 66 en eada caso, ValJadolid con 62, 
55eu León, 46enSoria.37en Zamora,33 en Bur
gos, \'eintiséisen Salamanca y"einte en Palencia. 

De las siete muertes en h ospitales. dos se han 
contabil izadoenPalencia, dosenZamora,)'unoen 
Burgos, Salamanc.1. y Valladolid, respectivanlente. 

Por pro\incias, ] 23 delos 601 casos nuC\usseban 
k>cal.iz.adoen León, UI en VaIladoUd,101 en Salaman-

Con los 601 nue\'OScasosdela Covid-19, su nú.
mero actual acumulado es 298.650, m.ientTas con 
las nuevas altas en hospitales,58, lacantidadglo
bal se ha calculado en 32.378 pacientes,)' con los 
siete fallecimicntos, las defunciones llegan a5.983. 

Lo cierto es que au nque se si
guen dando defunciones relacio
nadas con la panderoia, la provin
cia atraviesa por un momento de 
baja mortandad, con cuatro muer
tes en los últimos 50 días a pesar 
de estar inmersos en un periodo de 
alta incidencia. Sin duda;no pue
de haber otro responsable de esto 
que las vacunas. 

Respecto a los datos.sanita: rios, 
Sego\'Ía mejoró sus c.ifras de iu
gresados con Covid-19 en las úl
timas horas. 

El descenso se centró en plan
ta, donde el Hospital General vio 
bajar su cifra de enfermos Covid 

ingresndos hasta o~~e, doS" ¡Tienos 
quecnlajomadaanterior, En bue
na parte esta ca Ida fue provocada 
por las cuatro altas que se dieron 
en las últimas horas, lo que e1e\'a 
la cifra semanal hasta seis. 

Por su parte, la cifra de pacien
tes Covid elllas UCI se mantuvie
rOIl estables. La tasa deocupación 
en estas instalaciones en el Hospi
tal General se sitúa en eI39%, con 
12 de las 31 camas disponibles (16 
estructurales y ]5 habilitadas) en 
uso. porcentaje inferior al que pre
senta la media regional, quee.stá en 
eI64%. Delos ingresados, un total 
deseispaderenCovid-19, mientras 

otros st'iS pacientes no guardan re~ 
lllción con la pandemia. 

El número de brotes actÍ\US des
cendieron ostensiblcmente en las 
últimas h oras hasta 66,siete me
nos que en 13jornada anterior. 
La previsión es que en el futuro 
se mantenga a la tendencia bajista, 
ya que la reducción de la inciden
cia telldrl~ que tirar de este dato. 

Tanto los contagios como los 
brotes activos revelan una mejo
ría clara d~ la situación cpíruioló
gica, señalando que la quinta ola 
empicza a desvanecerse. Todavía 
los números son altos, pero al me
nos la e\'Olución es la adec:uada._ 
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Casado apuesta 
por administrar 
la tercera dosis 
a "grupos 
poblacionales 
definidos" 
El 70% de la población total de Castilla y 
León ya está vacunada con la pauta completa 

SERGIO RUIZ/AGEIlCIAS 
SEGO/A 

••• La consejera de Sanidadde la 
Junta, Verónica Casado, scñaló 
ayer que su previsión para admi-: 
nistrar la tercera dosis de la , va~ 

cllna es que esta se inocule solo a 
"presonas de grupos poblaciona~ 
les definidosB

• 

De esta forma, la tercera dosis· 
solase aplicará en grupos de ~po~ 
blación diana- vulnerables y no 
de forma global, muy parecido a 
COIllO se hace con otras vacunas 
como la de la gripe. Casado qui~ 
so dejar claro que "tercera dosis 
habrá", pero para sa.ber la pauta 
definitÍ\'a habrá que esperar a la 
decisión del Consejrp Interterri
torial de Salud que englobará el 
patrón para todos los territorios. 

En la rueda de prensa celebra~ 
da tras el Consejo de Gobiemo 
de ayer, el primero después del 
parón estival, Casado aseguró 
que la Junta seguirá I~ marea~ 
do por la "ciencia", por 10 que 
es·peran a nuevos estudios que 
confirmen el mejor patrón de 
actuación antes de tomar una 
decisión definitiva. 

Por su parte, el \'icepresiden~ 
te de la Junta; Francisco Igea, 
añadió que tanto esta como la 
posibilidad de administrar más 
dosis al personal sanitario debe· 

rán ser tomadas en clave nacio
nal, ya que forman parte de la . 
estrategia de vacunación . 

También se refirió la consejera 
de Sanidad ~l posible adelanto de 
la vacunación con una dosis a las 
personas que contrajeron la en· 
fermedad de Covid·19, que has· 
ta ahora se aconsejaba a partir 
de los seis meses posteriores al 
diagnóstico del virus y que abo· 
ra · se ha visto por estudios que 
se puede acercar y disminuir el 
intervalo para adelantarlo a las 
cuatro u ocho semanas·. 

MEsa es nuestra·postura-, con
cedió Casado, que señaló que la 
medida será efectiva "cuando se 
decida en la Comisión de Salud 
Pública·, recordando, no obstan· 
te, que tener laenfennedad -esco
mo una primera dosis· y que, por 
ello, esta de<'Ísión se incluye en el 
objetivo de acabar las primeras 00-

hartes de vacunación en el menor 
plazo posible para "luego seguir 
con segundas dosis·, consideran
do esta que se inoculará a los ya 
contagiados como tal. 

Por otro lado, el 70% de la po· 
blación total de Castilla y León 
ya está vacunada contra el Ca· 
vid·19 con la pauta completa. Un 
porcentaje que se había alcanzado 
hace dos semanas entre la pobla
ción diana, que son las personas 
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La consejera de Sanidad, Verón!ca Casado, durante la rwda de PIensa. 

El 60% de ingresados por Covid en UCI 
y el 47% eh planta están sin vacunar 

El 60% de los pacientes ingresados por Co"id en 
las UCI de los hospitales y el 47% de los internos 
en planta de estos centros están sin vacunar con· 
tra el coronavirus en Castilla y León, e: .. plicó la 
consejera de Sanidad, Verónica Casado. 

La consejera concretó que la media de cdad de 
los ingresados en planta se ha calculado en 74 años, 
con un rango de edad que oscila entre 23 y102 años 
)' una media de ingreso de doce días. En las UCI 
la media se situó en 58 al10s en la actualidad, en 
un rango de 18 a 82 años, con una estancia media 
de veintiún días, mcnor que durante la primera 
ola de la pandcmia. 

Ha comparado cifras de fallecimientos en cen· 
tras hospitalarios por Covid, que esta jornada 
han supuesto siete personas, mientras el 30 de 

marzo se registró la mayor cifra, 74. 
La consejera detalló que la media de edad de 

personas fallecidas en agosto se encucntra en 83,6 
años, en un rango de 37 a 100. 

La presión hospitalaria se cncucntra en la actua· 
lidad cn 357 personas con coronavirus, de las 278 
permanecen en plantaY79 en UCI, unas cifras que 
contrastan con las más altas durante la pandemia 
el 2 de abril de 2020, con 2.358 hospitalizados, y 
ell de abril con 353 pacientes en UCI. 

Casado subrayó que la incidencia va bajando 
en función de la vacunación con un menor nú· 
mero de ingresos y una disminución de la gra· 
vedad de la enfermedad, además de una caída 
de la letalidad desde el cinco por ciento al 0,5 
por ciento en esta última ola. 

mayores de 12 años y que ahora 
alcanz.'\ 1'177%. 

2020. "Habíamos previsto llegar des tasas de personas con la pau· 
a .esta cifra entre 1'116 y 29 de ta completa. 

La consejera de Sanidad, Ve· 
rón-ica Casado, expuso tras el 
Consejo de Gobierno de la Jun· 
taqueyase habían vacunado con 
la pauta completa 1,67 millones 
de personas en la Comunidad, lo 
que supone el 70,1% de los 2,39 
millones de habitantes, toman· 
do como referencia el padrón de 

agosto y afortunadamente, hoy Apesarde1optirmismorespee· 
19 de agosto, lo hemos consegui· to a estas buenas cifras, Casado 
do·, subrayó. quiso de n11e\'O dejar claro q 

La ronscjeradestacó la ·magnf~ ue todavía se está en tiempo de 
fica- respul?Stade 10sjóvenes, que pandemia, por 10 que pidió tener 
han acudido en gran porcentaje clliclndoconlasfiestasypuentes 
a vacunarse. -Todo el engranaje de agosto, ya que la "prudencia
está funcionando", señaI6:· visi-. es la mejor opción para evitar una 
blementesatisfechacon las gran- ···nu~\'a explosióil de casos .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La Junta reducirá a dos meses el plazo 
de vacunación a contagiados de covid 
Aboga por la tercera 
dosis de refuerzo «si 
lo dice la ciencia y no 
la industria» para 
«grupos definidos, 
como con la gripe» 

M. J. PASCUAL 

VALLAOOUD. Castilla y León se su
mará a las comunidades autóno
mas que ya han decidido reducir 
e l plazo de vacunación pa ra las 
personas contagiadas de covld. 
Hasta la fecha, este plazo para 
que los positivos puedan inocu
larse la vacuna es de seis meses. 
La consejera, Verónica Casado, 
afi rmóayeren la rueda de pren
sa posterior al Consejo de Gobier
no, el primero tras dos semanas 
de vacaciones, que este adelanto 
de fechas .. está en debate ahora 
mismo» y que la Junta es parti
daria de que las personas infec
tadas puedan inocularse ... en un 
plazo de un mes y medio a dos 
meses, dependiendo de que ha
yan s ido hospitalizadas o sean 
aslntomáticas ... El ot ro deba te 
abierto es la inocuJación de la ter
cera dosis que, principalmente, 
se reivindica para los mayores de 
65 años y los residentes en cen
tros aslstenc'iales que se vacuna
ron en enero pasado, una recla
mación que cobró intensidad a 
ralz de los brotes registrados en 
las residencias de ancianos a me
diados de julio, en lo más fuerte 
de la quinta ola. Para la respon
sable de Sanidad de la Junta, ha
brá que esperar a disponer de más 

Menores acompañados de sus padres acuden a vacunarse aL auditorio MigueL OeLibes. JOS. e. CASTMO 

estudios cientificos ... y lo que dic
taminen estos y no la industria», 
pero el Gobierno autonómico con
templa que esta dosis de reCu'er
zo pueda aplicarse a grupos de 
población -a la manera de la cam
paña de la gripe'" Pero antes hay 
que terminar con el plan de va
cunación en marcha. 

Castilla y León declaró ayer 601 
nuevos casos de coronavirus y, a 

. pesar de la tendencia generaliza
da al descenso, hay capitales de 
provincia y municipios grandes 
que están en el pmIto de mira por
que siguen teniendo cifras supe
riores a los 300 casos diar ios: 
Aranda de Duero, Hiranda de 

Ebro, Valladolid, Bu rgos y Ávila. 
La mayor incidencia de contagios, 
por encima de la media, se con
centra en dos grupos de pobla
ción: el de 12 a 29 años yel de 30 
a 39 años, mien tras que los da
tos mejoran en el resto de eda
des_ .. Hay mIa incidencia muy im
portante en nuestros jóvenes ... 

valoró la consejera, aunque des
tacó, por contra, .. que están te
niendo una respuesta magnífica 
a los llamamientos de vacuna
ción». 

Los brotes activos en el conjun
to de la comunidad son 411 y los 
casos positivos a eUosvincuJados, 
2_247. El 48,2% de estos focos se 

Casado pide prudencia en las 'no fiestas' de 
agosto y septiembre ant~el riesgo de repunte 

M. J. P_ 

VALlADOLID. Diecisiete meses des
pués de que la OMS declarara la 
pandemia, recordó la consejera, 
Castilla y León ha vacunado a l 
71,1% de la población, ccincluso 
antes del tope del 29 de agosto» 
que se habla propuesto la Admi
nistración autonómica. Ello sig
nifica que se ha inocu lado con 
unaodos pautas a más del,6 mi
llones de habitantes de los más 

VACUNACiÓN EN CI.FRAS 

1.678.728 
personas están vacunadas con 
el ciclo completo. Se han Ino
culado 3,3 millones de dos is 

% 
_ de 2,3 millones que residen en la 

es el porcentaje general, que 
sube a1 77% en la población 
diana de más de 12 anos. 

destacó que en este momento el 
77% de la población diana demás 
de 12 años está ya vacunada. La 
comunidad ocupa el decimocuar
to lugar de España en la inciden
c ia a 14 días (362 casos por 
100.000 habitantes)yel undéci
mo en la de 7 dlas (156.casos). La 
ralentización de contagios, indi
có, se parece a la segunda ola, 
"con un descenso continuado y 
paulatino», pero el riesgo s igue 
siendo muy alto en todas las pro
vincias_ Por ello solicitó .. pruden
cia y colaboración» ante el peli
gro de repunte por las 'no fiestas' 
de agosto y septiembre. 

Suárez-Quioones, Casado e Igea se dirigen a la rueda de prensa tras el 
Consejo de Gobierno. ~l lRlAJ.I CtlI.CÓH-IC"L 

comunidad según el último cen
so- Destacó Casado .. la magnlfi- ' 
ca respuesta» de la población y 
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producen en el ámbilo familiar, 
le siguen los contactos -mixtos y 
sociales» y también han crecido 
los brotes _sociosanitarios». Este 
aumento en el ámbito sanitario 
coincide con que ya el 70% de 
las consultas de enfermería son 
presenciales y e140% en medi
cina de familia. 

Ante el riesgo de incremento 
de rebrotes por las celebracio
nes de agosto y septiembre, la 
Junta mantendrá las medidas 
restrictivas, que no considera 
exageradas. El vicepresidente 
Francisco Igea aprovechó para 
reclamar al Gobierno central y 
al Congreso que promueva una 
Ley de Pandemias que de res
puesta a este tipo de epidemias. 
-Lo que tenemos no son muchas 
restricciones, sino muy mala le
gislación. el debate no es sin hay 
muchas restricciones, sino que 
no hay una herramienta legal 
que nos permita enfrentar una 
situación como eSla un ano y 
medio después .. , manifestó. 

Letalldad . 
Respeclode la presión en Jos hos
pitales de la comun idad, en las 
últimas horas se han producido 
357 ingresos, 278 en planta y 79 
en las unidades de cuidados in
tensivos. Casado comparo estos 
datos con el nÚlnerode hospita
lizados en planta alcanzado el2 
de abril de 2020, 2.358 contagia

.dos, yotros 353en UCr. También 
comparó la letalidad de esta quin
ta ola, del 0,5% con la registrada 
en la primera, del 5%. Pero los 
fallecidos por el virus no cesan 
yen esta ultima onda de la pan
demia,la media diaria desde me
diados de julio está en siete muer
tos porcovid (hubo 74 muertos 
el30 de marzo, apuntó Casado). 
Ayer mismo las defunciones co
municadas por los hospitales no 
bajaron de esa cifra. . 

En el histórico de la enferme
dad, son 5.983 las personas que 
han fallecido por coronavirus 
en Castilla y León según los da
tos de la Junta reajustados con el 
último baremo del Gobierno 
central. Las altas conSignadas 
ayer son 58, de forma que 
32.378 pacientes de covid han 
salido de los hospitales de Cas
tilla y León desde marzo de 
2020. La media de edad de los 
fallecidos está en los 83 años, 
aunque las víctimas tienen eda
des que va n desde los 37 a los 

La media de edad de las 
personas ingresadas en 
las ueI de los hospitales 
es de 58 años, aunque 
hay pacientes de 37 alOa 

Aranda, Miranda, Burgos, 
Valladolid y Ávila están 
en el punto de mira 
porque los contagios 
diarios no bajan de 300 . 

100 años. 
El peñtl de las personas ingre
sadas en las UCI de los hospita
les corresponde a una media de 
edad de 58 años (aunque es!án 
en situación critica personas de 
edades comprendidas entre los 
18 y los 82 años) y e160% están 
sinvacunar: EI47% de pacien
tes en planta también están sin 
inocularytienen 74 años de me
dia (están hospitalizadas perso
nas de 23 a los 102 años). Pasan 
una estancia media de 12 dias, 
mientras que los que están en 
UCI pasan un tiempo de 21 dlas. 
La consejera volvió a felicitarse 
por el ni\'el de vacunación, -cua
tro puntos porencimade lame· 
dia nacional .. y anunció que se 
reorganizarán _repescas': con 
el Objetivo de vacunar al 100% 
de la población que quiera ha
cerlo e insistió, a propósito de 
la pasibilidad de la tercera do
sis, que .. hay dos estudios que 
indican que las dos dosis gene
ran una inmunidad muy dura
dera para quienes no han pasa
do la enfermedad». No obstan
te, apuntó que .. no quita que los 
mayores puedan necesitar una 
dosis de refuerzo, pero habrá 
que estudiar a quién se admi
nistra, como con la gripe, a una 
población diana". 

Respecto de la vacunación 
masiva también se pronunció 
Igea, quien afirmó que gran par
te de ese éxito .. es el bajo grado 
de antivacunas que hay en Cas
tilla y León y el alto grado de 
comprom iso de la población, 
por eso estamos en la cabeza de 
Europa ... Este verano, bromeó 
el vicepresidente Igea, _el úni
co problema que hemos tenido 
con la vacunación es que habla 
gente de más para vacunarse y 
ese es un buen problema ... 

I CASTILLA Y LEÓN I 11 

Radar Covid fracasa en su primer año 
al notificar solo el 1.67% de los casos 
Cada uno de los 73.624 
contagios registrados 
a través de esta 

. herramienta de rastreo 
ha costado 47 euros 

Á. SOTO / l. ASENJO 

HAORIO. Cinco meses después del 
inicio de la pandemia, Espana 
puso en marcha Radar Covid, una 
aplicación móvil para el rastreo 
de positivos que venía avalada por 
el éxito de herramientas simila
res en países asiá ticos. En teoria, 

} 

Radar Covid iba a convertirse en Un móvil con la aplkación. R. e. 
un pilar de la lucha contra la en-
fennedad e Incluso el presidente quinta ola, soIoseutilizó RadarCo
del Gobierno, PedroSánchez, aoi- vid para tnfonnardel 0,67% de los 
mó a todos los españples a des- nuevos casos (959 del total de 
cargarse la aplicación ... La tecno- 141.088 computados durante esos 
logia también puede salvar vidas dlas). 
si se emplea para enfrentar un de-
safíocomo el Que tenemos por de- Fracasoanunciado 
lante". dijo el25 de agosto del año El retraso en la puesta en marcha 
pasado. En la práctica, ha sido un de la iniciativa (por su experien
absoluto fracaso. , cia previa en pandemias. China, 

Según datosdela propia herra- Singapuro Corea delSur la teniao 
mienta, desde el19 de agosto de preparada pocos dlas después de 
2020, Radar Covid sólo ha notifi- los primeroscontagios),la falta de 
cado 73.624 casos de los aproxi- costumbre en el uso de las aplica
madamente 4.400.000 contagios ciones móviles para cuestiones de 
que se han producido en estos ú.l- salud, el temor a que los datos per
timos 365 dlas, es decir, apenas el sonales se hicieran publicos (aun-
1,67% de los positivos. Pero la si- que las autoridades se esforzaron 
ruatión ha sido incluso peor con en aclarar que la privacidad esta
las más jóvenes, el grupo que, en ba garantizada) y la falta de inle
teoria, más preparado estaba para rés de algunas comunidades, que 
utilizaresta herramienta. En la pri- tardaron semanas e incluso me
mera semana de agosto, en plena ses en inoorporarsea laherramien-

Muere ~ras dar a luz en Sevilla 
una mujer embarazada 
que no se había vacunado 

R_C_ 

~IAORlD. Una mujer murió porco-
vid la noche del pasado lunes en 
el Hospital Universitario Virgen 
del Roclo de Sevilla unos días des
pués de dar a luz a un bebé que se 
encu~ntra bien y no presenta nin-

gún problema de salud. Asilo con
finnaron ayer a J;uropa Press fuen
tes del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) y adelantó el diario 'ABC', 
que precisa que la mujer falleció a 
causa de un tromboembolismo 
pulmonar masivo, una de las pa
tologias que está produciend.o la 

ta, convirtieron la puesta en mar
cha de RadarCovid en un fracaso 
anunciado. Ni los llamamientos 
públicos de los ministros anima
ron a la ciudadanla. La vicepresi
denta del Gobierno Nadia Calvi
no, cuyo Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital era responsable de Radar 
Covid a través de la Secretaría de 
Estado de Digitalización e IntelI
gencia Artificial (Sedia), pid!ó a 
finales de eoero a las comunida
des que se esforzaran en infor
mar a los españoles sobre esta 
aplicaCión y, sobre todo, en repar
tir los códigos necesarios paraque 
los contagiados puedan notificar 
su positivo a la 'app' y activar su 
sistema de alertas. Sin éxito. 
Un mes antes, Pedro Sánchez ya 
habla reconocido que la aplicación 
noestaba funcionando. Sólo se ha
bla descargado entonces en 5,5 
millones de dispositivos. Ahora, 
se ha bajado 7.654.560veces, que 
ni siquiera significa que lo hayan 
hecho otros tantos ciudadanos, 
porque uno puede tenerlo en di
ferentes aparatos. Y, aun así, Es
paña no alcanza el 20% de pobla
ción que se estima que debe tener
lo para que la función alcance' al
guna utilidad: se queda en eI19%. 
La adjudicación de Radar Covid a 
la empresa Indra costó dos millo
nes de euros y el Gobierno gastó 
otro millón y medio en publicidad 
AsI, cada positivo notificado a tra· 
vés de la aplicación ha costado 47 
euros. 

variante Delta del coronavi rus, y 
que no estaba vacunada. 

ffEI mejor escudan 
Tras conocerse este fallecimien
to, el presidente de !ajunta de An
dalucía, Juanma Horeno, pidió 
ayer «encarecidamente» a las em
barazadas que acepten recibir la 
vacuna."Es el mejor escudo para 
proteger su vida y la de sus hijoso. 
.. Puedo entender que haya temor 
por ella y por su bebé pero si le 
preocupa, lo que es más seguro 
es estar vacunada: es un gravlsi
mo error no vacunarse-, insistió. 

Contrata ,,~ \ ~'Ii <111'10 
AHORA 
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LA 
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La vacunación en Castilla y León 

OOSISREOBIDAS 

3.545.859 

OOSISAD/lII NISTRADAS 

3.376.966 

+34.861 
ESEllNCREMENTO 
DE PERSONAS VACUNADAS 
ACJClOCQMPlETO 

VACUHADOSAClClO 
COMPLETO 

1.678.728 

70,09% 
ESEl PORCErlTAJE DE PERSONAS 
VACUNADAS CON LA PAUTA 
A(ICLOCOMPlETO TOI,WlOO 
COMO REfERENCIA LAClFRA 
DE LA POBlAOÓN TOTAL 
DE LA REGION (2.394.918). 

CALENDAR IO DE VACUNAC iÓ N EN SEGOVIA 

Segovlacapltal y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 
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Un fallo en el sistema inmune 
en mayores de 80 años provoca 
covid grave en el 20% de ellos 

R.e. 

HADRIO. Un estudio internacional 
e n el que ha participado el Con
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) revela que la 
probabilidad de desarrollar anti
cuerpos erróneos (autoanticuer
pos) que atacan al propio sistema 
inmunitario, aument~'OOn la edad 
y cons tituye. un faclor de' riesgo 
para desarrollar covid-19 grave. 

El trabajo, publicado en 'Scien
ce Immunology', delermin'a que 
e120% de pacientes de más de 
80 años con covid-19 grave de
sarrollan anticuerpos contra el 
interfe rón de tipo J, un grupo de 
17 proteínas cruciales para la pro
tección de nuestras células con
trael SARS·CoV-2, loque provo
ca que el sistema inmunitario de 
estos enfermos más vulnerables 
tenga menos capacidad de defen· 
sa frente a la infección . Los re
sultados podrían pennitir de esta 

. fonna que se identifique a las per-

receión grave y el desarrollo de 
tratamientos personalizados. 

____________________ ---" _____________ -' sonas con riesgo de sufrir una in-

En trabajos anteriores publi
cados en la revis ta 'Seicnce' en 
2020 se observó que existe un 
10% de pacientes afectados de 
covid-19 grave qu e tienen au
toanticu erpos neutralizantes ca· 
paces de anular la función del in· 
lefrerón y dificultar la defensa 
del organismo en caso de infec
c ión. El nuevo estudio refuerza 
este hallazgo y lo amplía, ya que 
muest ra una mayor frecuencia 
de estos autoanticuerpos en per
sonas de edad avanzada y aporta 
evidencias de que dichos autoan
licuerpos existian ya antes de la 
infección. ocEn personas que no 
han padecido covid-19 se obser
va el mismo patrón. es decir, ma
yor frecuencia de personas con 
autoan ticuerpos en los grupos de 
mayor edad .. , explica Jordi Pe
rez-Tur, investigador del Institu-
10 de Biomedicina de Valencia 
(IBV·CSIC) y uno de los autores 
del estudio junto. 
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baja él e contagios acelera a la 
espera del 1m acto de las jno fiestas' 
La tasa de incidencia acumulada en 14 dfas ha bajado de 487 a 371 casos por cada 100.000 habitantes 
en una semana, pero las consecuencias del puente de agosto, si las hay, se verán a partir de la próxima 

o. ASO I SEGOVlA 

Segovia ya \'e cómo la incid encia 
cae a más ritmo en los últimos días, 
después de que la curva se aplana
ra y empezara a bajar con extraor~ 
dinaria lentitud durante dos sema
nas. Sin embargo, aún está por \'er
se si se mantiene la tendencia 
descendente o vueh'c a sufrir un 
nuevo repunte sobre todo a partir 
de la próxima semana, una vez se 
empiecen a manifestar 13$ conse
cuencias que hayan podido dejar 
las 'no fiestas' del puente de agosto, 
dado que los positivos se suelen 
confirmar de 10 a 15 después del 
contacto que haya producido el 
contagio. 

El año pasado fue predsamente 
en torno a estas fechas cuando se 
hicieron patentes las imprudencias 
cometidas durante los encuentros 
sociales yfamiliares en vacaciones, 
germen de la que terminaría sien
do la segunda ola; y ah,ora, con la 
quinta en unos niveles de inciden
cia muy superiores a los de enton
ces aunque estén de bajada, el te
mores evidente. Claroquetambién 
está avanzando la vacunación, que 
ya ha llegado a más del 75% de la 
población segoviana. Obviamente 
debería contener las consecuencias 
de tales encuentros, aunque no de
ja de sorprender la gran cantidad 
de contagios que todavía se están 
produciendo cuando ya se ha su
perado en cinco puntos el porcen
taje de población vacunada que 
siempre se aplmtó como suficiente 
para alcanzar la llanlada inmuni
dad de grupo o de rebano. 

~Estamos teniendo un descenso 
continuado, paulatino, pero siem
pre seguimos manteniendo el dis

_curso de prudencia porque eu-este 
mes de agosto y los inicios de sep
tiembre se producen muchas fies
tas yno fiestas en las que puede ha
ber riesgo de repunte, y por tanto 
\uel\"o a solicitar colaboración a to
dos los ciudadanos~, ad\utía el jue
Yes la consejera de Sanidad, Veróm
ca Casado. 

No e'n vano, todas las provincias 
de la Comunidad se mantienen en 
niveles de Incidencia equivalentes 
a riesgo muy alto, el umbral máxi
mo, establecido en el 'semáforo co-

"-'\""oJIUU 

Segovia 111 
Gllil ~ Junta de 

Castilla y León 

l os ió" .. enes de enlte 1l y 19 años silllen sler.do los que m¡rOies tisu de CO/ltigio regirtnn. I WSA ! W;CO 

vid' a partir de una tasa de 250 ca
sos por cada 100.000 habitantes en 
14 días, o de 125 eu 7. 5egovia, con-o 
cretamente, se situaba este jue\'es 
con una lA14 de371 , por encima de 
la media regional (346) y también 
de la nacional (360) . Una semana 
antes aún la tenfa en '187, por lo que 
el descenso en ese intervalo fue de 
116 puntos, después de que los sie
te dfas anteriores bajara 83 y en los 
anteriores, 66; una muestra clara de 
cómo se ha ido acelerando el ritmo 
de descemo tras haber dejado el pi
co de la quinta ola el23 de julio en 
657 casos. 

Tal y como apuntó también la 
consejera, la incidencia baja de for
ma significativa en casi todos los 
grupos de edad, pero no dejadeser 
alta en cualquiera de ellos todavía. 
SegUn los datos re-gionales que faci
litó el mismo jue\'es,la peor tasa de 
contagios seguiasiendo la de los jó-

yenes de 12 a 19 aflOS con 1.119 ca
sos por cada 100.000 habitantes en 
14 dJas, seguidos por los de 20 a 29 
(697) ypor los de menos dc-12 (484). 
Ya lejos de tales cifras, pero sin de
jarde ser importantes igualmente, 
se situaba el grupo de 30 a 39 anos 
(31 1), por delante de los de más de 
80 (266), 40-49 (257), 50-59. (225), 
60-69 (190), 70-79 (189). 

Asimismo, en cuanto a los datos 
de casos controlados por Atención 
Primaria en Segovia, en laesladísti
ca de las dos últimas semanas pu
blicadas (del 3 a1l7 de agosto) tam
bién fueron los jÓ\'enes de 10 a' 19 
años los que más contagios regis
traron, con 178 cn to tal (cifras ab
solutas), por delante de los 142 con 
edades de 20 a 29 (142). 

En cualquier caso. cierto es que 
nada tiene que ver el impaclO que 
está teniendo esta ola sobre los 
hospitales en comparación con las 

anteriores. Por 1m lado, quienes re
sultan contagiados pese a estar va
cunados s!lelen desarrollar sínto
mas mucho más leves que si no lo 
estuvieran, salvo exc~~ciones en 
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las que suele influir también la exis
tencia de otras patologías previas: 
yporotro. aWlque muchos jóvenes . 
se contagiaran por no estarvacu
nados, son menos vulnerables aun-
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ENTREVISTA 

«La economía va mejor de lo 
esperado hace año y medio» 
El director ejecutivo de 'Alma de Carraovejas', Pedro Ruiz Aragoneses, d ice que 
el sector agroa limentario es «clave •• pa ra la estrategia de Segov¡a PÁc.¡/j ASUy2] 
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NATURALEZA 

La ((masacre~) del 
embalse de Juarrillos 
conmoCiona a los 
amantes de la pesca 
deportiva PÁC.IIIAZ6 Y27 

SEGOVIA I7 

SUCESOS 

Hallan el cadáver 
de un var6,n que 
murió hace meses 
ensu casa $[GOV!AZO 
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que no por ello Inmunes. En la 
cuarta ola, por ejemplo, d pico de 
incidencia en &govia se alcanzó el 
16de abril con 395 casos, yefpic:o 
de hospilaJizados fue de 38 en 
planta (12 d e abril) yde 16en UCJ 
(24 de abril), alliempo que ese mes 
el hospital notificó siete muertes 
covid. En hiquinta ola, mient ras, 
con un pico de incidencia más allo 
(los citados 657 del 22 de juli.o), los 
hospitalizados no han pasado de 
22 en planta (9 de agosto)}' de 7 en 
UCI (15 de agosl0), con un total de 
cuatro muertes covid entre juJio y 
agoslo. '" , lJl ; 
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Ahora la presión asistencial tam
b ién es tá bajando. El pme deljue
ves reflejaba Ilucve pacicntes en 
planlayseis en Uel. a pesar de los 
33 contagios contabilizados de me
dia cada día en los siete dfas pre
vios. De ahí que cOll\'enga ~el ativl· 
zar el temor a los altos nh'eles de in· 
cidencia actuales, con la esperanza 
puesta e n el avance de la vacuna
ción, pero a la vez con la incerli
dumbre por el repunte que pudlem 
producirse por esas no fi e-s tas que 
-se siguen produciendo. . 
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CRISIS SANITARIA I CAMPAÑA DE VACUNACiÓN 

Un jovfn df 10 a~os fn el momento do!! , edblr II primela dosis de la vacuna en uno de los llamamientos PHa acudir al Pa~!lón ' Pedro Oalgado'./ AO~ U,<J;CO 

Los llamamientos masivos por grupos de edad ¡:oncluirán el20 de septiembre 
con la previs ión de alcanzar al 75% del conjunto de los habitantes de Segovia 

AURfUO MARTIN I SECOVLA del Servicio Territorial de Sanidad, 
Cesar Montardo, quien considera 

Sanidad baraja vacunar con la pau- que se van a cunlplir los objetivos 
ta completa al 85% de la: población marcados. 
de Segovla suceptlble de recibir el \. En Segovia, la vacunación en re
suero para protegerse contra el sidencias comenzó el29dediciem
SARS·CoV-2, el conjunto de los ciu- bre, mientras que los llamamlen 
dadanos mayor de 12 anos, lo que tos masivos se comenzaron a reali
suponee175% del total de los habl- zar en feb rero, previéndose que 
lantes de la capital y la provincia conduyan el 20 de septiembre, 
(115.123 de 153.498), según el Jefe cuando los últimos llamados, los 

naddos en 2009 hasta el 20 de 
agosto, hayan recibido los dos pin
chazos. Esta semana han recibido 
la primera dosis. No obstante, una 
vez que se acaben los llamamien
tos poblacionales continuará la ''<1-

cunacl6n, tanto a algunas personas 
que están pendientes de la segtmda 
dosis deAstrozeneca, que se inOCV
la a las ocho semanas de la prime
ra, asC como a quienes hayan pade-

cido la covid-19, en los últinlOS seis 
meses o quien haya quedado reza
gado, debido a vacaciones, o a que 
no haya podido acudir en su mo
mento. En estos casos se realizará 
de forma individualizada y con cita. 

Afinalesdeestemesdeagosto, ten
drálapautacompletael72'iC delapo- . 
bladóngeneral yun80%de losdu
dadanos suceptibl es de ser vacu na· 
dos, e:; decir los InaY0rt;s de 12 años. 

La cobertura más 
alta se registra en 
mayores de 
sesenta años 

En declaraciones a este periódi
co, -Montarelo ha afirmado que 
.. afortu nadamente en Espana se 
canffa en las vacunas, es un pafs 
vneu nOfil a, cree en ellas, si vemos 
los datos de gente que decla que se 
iha a vacunar antes d empezar las 
campañas mashoas habra entre un 
un 30 yun 40% que decfa que no 
(oMaba. sin embargo eso no ha si
do as!, aunque no tenemos que 
sentimos tan satisfechos como pa
~ no insistir en que la gente tiene 
que \'3.cunarse •. 

En poblaci6n mayor de 60 años 
la cobertwa es de un 99%, inc.luso 
teniendo eh cuenta desplazados. 
hay algtin grupo de un 105%, pero 
el porcentaje \'3. bajando en conso
nanda con la edad al entender que 
se llene menos percepción del nes
go, de acuerdo con MontaJelo. Por 
grupos de edad, se han vacunado 
con las dos dosis, ensu mayoría, 
de 50 a 59, un 88%; de 40 a 49, un 
81%, de 30 a 39, un 73%, yde20 a 
29, un 70%. . 

COBERTURAS. No obs tante, paJa 
el jefe del Servicio Territorial de Sa
nidad, _las coberturas son altas, no 
se tomanllledidas como en otros 
países del entorno que presionan o 
hacen obligatoria la vacunación , 
aquí no es necesario, pero tenemos 
que mtennar que sigan aumentan
do en detenninados grupos de po
blación que no se han vacunado de 
fornla mayoritaria por el h echo de 
tener menor edad y menor riesgo, 
les diña que hay gente en los hos
pitales cada vez con menos edad y 
deben aplicarse la ~'<Icuna •. 

Queda pendiente si habrá lla
mamientos para menores de 12 
aflos, hasta los cinco, aunque se 
han hecho ensaros clfnicos por al
gunos laboratorios, pero aun no cs
tá autorizado por la Agencia Euro
pea del Medicamento, y si haY'que 
aplicar un a tercera dosis a pobla
ción de más riesgo y un sistema in
munitaria más deficiente, como 
personas mayores. lo que se ha he· 
cho en otros países, para lo que aún 
no e:\iste consenso científico. 
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SANIDAD I CRISIS SANITARIA POR El CORONAVIRUS 

La covid reduce su letalidad "al 0,50/0 y el 
600/0 "de pacientes UCI está sin vacunar 
La consejera de Sanicjad, Verónica Casado, defiende la eficacia de las vacunas que ha permitido remitir 
tanto el número de ingresos como de fa llecidos en la Comunidad durante la quinta ola del coronavirus 

SPC / VAl LAOOUD 

Pese a que la incidencia sigue sien
do .Importante~ , la vacuna _fun 
clona_}' hace que haya menos in
gresos y una menor gra\'cdad de la 
enrt'mledad así como la caída de la 
Ictalidad. La consejera"de Sanidad. 
Verónica Casado, 3\'alÓ este jUC\'es 
esta situación con datos concretos: 
la Ictalldad ha pasado del cinco por 
ciento en la primera ola al 0,5 de 
esta última y seis de cada diez In
gresados en la actualidad en las 
unid ades de cuidados intcns!yos 
(UCI) de los hospitales de Castilla y 
LeÓn no están v3cWlados contra la 
c0\1d, un porcentaje que baja al47 
por dento en el caso de los pacien
tes que e_uán en planta. 

Además, la edad med ia de los 
pacientes Ingresados en las plaJl IaS 
de los hospitales es 74 años, con un 
rango de edad que \'3.de los 23 a los 
102 afios y una estancia media de 
doce dfas, mientras que en el caso 
de las UCl,la edad desciendc a los 
58 aftos, con personas -que tienen 
entre 18 y 82 al'os y que. están una 
mediade21 días. 

Casado apro\'echó para hablar 
del perfil del paciente ingresado en 
la Comunidad y subrayó, que los 
datos, tanto en el caso dc los que 
están en planta como en la Uel, 
han disminuido con respecto a las 
olas anteriores. Además, se refirió a 
los últimos fall e<:ldos en los hospi
tales dc Castilla y León. "Nuestro 
objetivo es conseguir, pronto, que 
la covid registre cero faUecldos . , 
manifestó Casado. La media de 
edad de las personas muertas por 
coronavlrus en agosto se sitúa en 
83,6 años, con un rango de edad 
entre37 yelen ai\os. 

DESCENSO CONTINUADO. casa
do señaló que la semana pasada 
acabó con 176 casos, con lo que hay 
una ralentización de los contagios 
de covld. "La manera de crecer en 
la quinta ola Cue muy similar a la 
tercera ola pero se ha parado antes 
y la manera de descender se pare
ce más a la segundaol;'!. Tenemos 
un descenso continuado y paulati
no pero mantenemos el discurso 
de prudencia porque en agosto y 
principios de septiembre se produ
cen muchas fiestas y no fiestas, en 
las que puede haberun riesgo de 
repuntes-., aseguró. 

En cuanto a la Incidencia de los 
jóvenes, Casado expuso que, a ni
\'el nacional, se sigu e concentran
do en los bloques etarlos entre 12 y 
19 aftos, segu[dosde [os menores 
de 12}' las personas que tienen en
ue 30 y 39 afios . .. Obse[,\'3.mos una 
mejora en el resto de las edades 
después de haber habido una prco· 

ACCU Q 101, zona de UrgenclH del Hoi pit,l Un lveui!arlo de BurgOf./PATll{lA l;.Ol/ZÁlll 

cupación tras comprobar una ge
neralización de esta incidencia a 
todas las edades. , precisó. En todo 
caso, señaló que Castilla y León es
tá por encima de la mcdiade Espa
flaenel bloque entre 12 y 19 anos 
pero por debajo de los menores de 
29aI10s. 

Este jue\'es se cumplió además 
el objeli\'o del 70 por ciento de la . 
población total de castilla y León 
vacunada contra la covid con la 
pauta completa. Unporcenlajeque 
se habfa alcanzado hace dos sema
nas entre la población diana, que 
son las personas mayores de 12 

años yque ahora alcanza el 77 por 
ciento. Casado expuso tras el Con
sejo de Gobierno que}'3. se habfan 
vacunado con la pauta completa 
1,67 millones de personas en la Co
munidad, lo que supone el 70,1 por 
dento de los 2,39 millones de habi
tantes. 

• 
CyL apuesta por 
tercera dosis a 
grupos definidos 

.La Junta apuesta porque las ter· 
ceras dosis de la vaClJna contra 
la covid v.ayan a «personas de 
grupos poblacionales definí·
dos», tal y como se hace ante 
otras enfermedades como la 
gripe, si b:en matizó que la de
cisión lendr~ que ser tomada 
por el Consejo lnterterritorial 
de Salud para que su extensión 
sea "igual en lodo el teHito
fio,., Casado aseguró que man
tiene una postura de "primero 
es la ciencia» y que. por ello, 
esperarán a lo que <<vayan di· 
ciendo las evidencias y no so!o 
la induslri .. .. para tomar una 
postur.l definitiva. 

DE 6 MESES A 4 SEMANAS. 
La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, se mostró parti· 
daria de reducir a 4 u 8 sema· 
nas la irlOCuladón de la vacuna 
desde el di agnóstico de la co
vid·19 y no de los seis meses 
que se estab!ecen en la actuali· 
dad, au nque esperar~n a la re· 
solución de la Comisión de Sao 
lud PUblica. 

CURSO ESCOLAR, El vicepre
sidente y portavoz de la Junta, 
Francisco ¡gea!, apuntó que 
apuesta por no variar el plan 
inicial disei'lado para el próxi. 
mo escolar curso escolar, pese 
al aumento de los contagios 
entre los menores de edad en 
verano, 'la que los protocolos 
se hicieron para un escenario 
de ..alta incidencia ... 

Sanidad finaliza los "estudios para modificar 
el mapa sanitario de la Atención Primaria 
SPC ¡VAlLADOUD 

La Junla de Castilla)' León trabaja 
en un plan de ordenación para 
que el profesional no tenga UIl 

. defecto_ ni un .exceso. de tarje
tas sanitarias, con el _mínimo co
mun denominadono que .nadie, 
n.adie.va dejarde tenerun médi
co de Familia y un enfermero de 
referencia. La consejera de Sani
dad. Verónica Casado, recordó 
que la atención saIti taria es un de-

recho _inalienable. de España y, 
por tanto, de la Comunidad. 

Casado avanzó, según recogió 
feal, que la Consejería )'3. ha finali
zado los estudios paro modilica.rel 
mapa sanltarlo entre zona~ ,con la 
adecuación de la población y me
jorar las isocronas yla redistribu
ción de la poblacióll entre los pro
fes[onales Intrazona (con un cupo 
mInimo). Además, recordó que to
das las áreas han aIlaliz.a.do las ne
cesidades de modificación de las 

dcmarcacione,s3ctuales, teniendo 
en cuenta l a~ vacantes exhtentes y 
las que se van a producir. Por otro 
lado, todas las áreas tienen que\'3-
lorar anualmente los cupos para 
mejorar la redislTibuclón de los pa
clentcs.la consejera reiteró los cu· 
pos máximosyque los mínimos 
sean lo suficientemente amplios 
para mantener las competencias 
de los profesionales. 

Además, apostó por que el ciu· 
dadano sea visto siempre, en la 

'medida de lo p'os[ble, por el mis
mo profesional por que uno de 
los principios que da fortaleza a 
la Atención Primaria es la . long!
tunalldad. ~ Pu$o el ejemplo de 
que un paciente no pue<ie ser vis
to, cadadra, porun médicodife
rente tras jubilarse un facuJtath'o, 
lo que obliga a una reordenación 
y un ajuste. En este sentido, se re
firió a que el profesional no pue
de tener un "defecto_ ni un . ex
ceso~ de tarjetas $8.J1itarias. 
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