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23 a 27 de agosto de 2021

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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia mantiene la tendencia decreciente tras sumar 28 contagiados más
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de agosto página 6
Nueva muerte en las residencias medio año después de la última
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de agosto página 7
Casado declina reunirse con el Movimiento del Nordeste
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de agosto página 7
La quinta ola deja seis muertos dentro de sus geriátricos, los primeros desde marzo
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de agosto página 13
La provincia suma 32 nuevos contagiados por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de agosto página 5
La incidencia semanal de la provincia cae en casi un 40%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de agosto página 8
Los anticuerpos tras padecer Covid perduran más de un año
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de agosto página 22
La UCI del Hospital de Segovia registra la mayor tasa de ocupación de la región
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de agosto página 11
Segovia recibe más de 8.000 vacunas en la nueva remesa
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de agosto página 8
La incidencia a siete días baja a nivel ‘alto’
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de agosto página 8
El Hospital General registra su tercera muerte por coronavirus del mes de agosto
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de agosto página 12
La presión hospitalaria por covid se sujeta a pesar de cuadruplicarse la incidencia este verano
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de agosto página 13
El Ministerio de Sanidad y los médicos rechazan la ozonoterapia
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de agosto página 13
Segovia abandera la vacunación de los jóvenes de 12 a 19 años en la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de agosto página 4 y 5
Castilla y León encadena cuarenta días consecutivos con muertes por coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de agosto página 11
Un brote en una residencia de Salamanca deja 34 positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de agosto página 11
El Hospital General encadena su segundo día consecutivo con un fallecido por covid
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de agosto página 12
La presión de Urgencias este verano sube a niveles previos a la pandemia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de agosto página 8 y 9
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El Hospital sufre la tercera muerte en tres días seguidos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de agosto página 9
El traslado de los actuales puntos de urgencias rurales se hará en octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de agosto página 5
Los pueblos se preparan para una nueva ola de protestas contra la reforma de la sanidad rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de agosto página 4
La Junta prorroga las restricciones hasta el 13 de septiembre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de agosto página 5
Segovia registra 31 contagios, cifra más alta de la semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de agosto página 5
La Junta analiza los 2.324 recontagios para acotara la población de la tercera dosis
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de agosto página 10 y 11
El descenso de los contagios no frena una nueva prórroga de restricciones
Publicado en el Día de Segovia de 28 y 29 de agosto página 6 y 7
Más del 10% de los segovianos llamados a vacunarse no lo ha hecho
Publicado en el Día de Segovia de 28 y 29 de agosto página 8

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

Comunicados OMC (Organización Médica Colegial)
INFORME DE VALORACIÓN DEL OZONO COMO TRATAMIENTO FRENTE AL 
CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) del Observatorio de la Prescripción de la OMC

Ante la decisión del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón de la Plana de obligar al Hospital de la Plana 
a aplicar una terapia no aprobada por la Agencia Española del Medicamento, no incluida en la cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud y en contra de los protocolos científicos del centro sanitario a un paciente ingresado en la UCI, el Observatorio 
de la Prescripción de la Organización Médica Colegial ha elaborado el siguiente informe a fin de valorar esta situación.

Adjuntamos PDF del informe en la sección de Anexos

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)

https://forms.gle/NySm2h51PEpiXUEP8
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El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia convoca el  
“I CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA RESIDENTES DE 
SEGOVIA” .
Os adjuntamos las bases en la sección de Anexos

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

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

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

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

            Un cordial saludo y felices vacaciones.

Dr. José Mariano Hernández Martín
Director de la Fundación Científica

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

http://fccomsegovia.com
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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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
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

http://www.fccomsegovia.com/pdf/Memoria%202020.pdf
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Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Palencia, precisa de Médicos 
Especialistas en MEDICINA INTERNA. 

Es para incorporación inmediata con contrato laboral indefinido. Como requisito es indispensable título oficial vía 
M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.

Información y Contacto:  Dirección Médica. 
Teléfono: 607088711.  | Correo electrónico: martha.rosarioan.hrp@gruporecoletas.com

Médico/a con especialidad en medicina interna, de familia o geriatría - Valladolid 
De: Centro Hospitalario Benito Menni – www.benitomenni.org

Descripción:
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid somos un centro sociosanitario en el que se presta una asisten-
cia de calidad que promueve la salud integral a través de recursos de hospitalización completa con 240 camas, 
parcial y ambulatoria. Nuestras líneas de actividad son Neurorehabilitación, Convalecencia, Cuidados Paliativos, 
Salud Mental y Psicogeriatría. Los profesionales del CHBM son el valor más importante por el que somos re-
conocidos como uno de los mejores hospitales de Castilla y León. Trabajar en el CHBM es formar parte de una 
institución presente en 27 países, con 22 centros en España, que busca la excelencia en la atención, en un
ambiente dinámico y orientado al trabajo en equipo en el que poder desarrollar tus habilidades y talento.

Que buscamos: Un/a médico/a con especialidad en medicina interna, de familia o geriatría
Disponibilidad para trabajar jornada completa en horario de mañana de 8:00 a 16:00 (con posibilidad de guardias)

Ofrecemos: Un contrato de trabajo estable de carácter indefinido.
Salario competitivo dentro del área médica.
Integración en un equipo multidisciplinar con formación continua.

Contacto: Eduardo Aguado Departamento de Gestión de Personas Hospital Benito Menni
Paseo Juan Carlos I, nº10 – 47008 VALLADOLID
Correo electrónico: eaguado.valladolid@hospitalarias.es Teléfono: 983272600 - ext 8092

Oferta MÉDICO/A PSIQUIATRA en Santander

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



  

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Telf: 91 431 77 80  

 
 

INFORME DE VALORACIÓN DEL OZONO COMO 

TRATAMIENTO FRENTE AL CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) 

Ante la decisión del juez del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de 

Castellón de la Plana de obligar al Hospital de la Plana a aplicar una terapia no aprobada por la 

Agencia Española del Medicamento, no incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional 

de Salud y en contra de los protocolos científicos del centro sanitario a un paciente ingresado 

en la UCI, el Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial ha elaborado 

el siguiente informe a fin de valorar esta situación. 

Antecedentes 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) manifestó su apoyo al 

equipo sanitario del Hospital de la Plana ante la decisión de un juez del Juzgado de lo 

contencioso administrativo número 1 de Castellón de la Plana, que obligaba al centro a aplicar 

una terapia no aprobada por la Agencia Española del Medicamento, que no se encuentra 

incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que va en contra de los 

protocolos científicos del centro sanitario a un paciente ingresado en la UCI. Por tanto, se 

considera que la injerencia judicial en decisiones clínicas podría alterar gravemente los 

procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y 

el trabajo de las agencias de evaluación del Sistema Nacional de Salud. 

Asimismo, las declaraciones del Gerente del Departamento de Salud de La Plana, de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, y de la Agencia de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III acerca del uso del ozono 

en pacientes COVID, inciden en la ausencia de evidencia científica de la aplicación de este 

tratamiento.  

Tratamiento para pacientes COVID 

En la actualidad, las formas graves de infección por el virus SARS-CoV-2 se tratan a través 

del uso de antirretrovirales, y el tratamiento de soporte está centrado en la utilización de 

esteroides, heparinas, anticuerpos frente a citoquinas y oxígeno suplementario a flujos 

variables en función de la limitación de la función pulmonar o a través de la intubación laríngea 

en los casos en los que existe fracaso de la capacidad respiratoria. 

Aplicación del ozono 
 

En la Unión Europea, este gas no está considerado un producto sanitario, mientras en 

España, esta terapia conocida como ‘ozonoterapia’ no está autorizada por la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

En el caso de nuestro país, su uso solo podría producirse en el contexto de una 

autorización de comercialización, que por ahora no tiene ningún producto, o en el contexto de 

un ensayo clínico autorizado por la AEMPS, que hasta la fecha actual solo hay uno —con 

referencia EudraCT 2020-005020-11—, pero no ha iniciado la fase de reclutar pacientes, de 

modo que no puede considerarse como iniciado.  

Además, la Agencia considera que no se cumple con la definición de uso compasivo que 

haría autorizable una solicitud en el caso de que fuera recibida en la Agencia a través de los 

cauces establecidos. Para este uso serían necesarios: la solicitud del médico responsable del 

centro hospitalario en el que se encuentra ingresado el paciente, el consentimiento informado 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
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del paciente, el visto bueno de la dirección del centro hospitalario donde se encuentra 

ingresado el paciente y la conformidad del promotor del ensayo a suministrar el tratamiento. 

Conclusiones 

Hasta la fecha, los estudios disponibles no cuentan con rigor metodológico suficiente para 

concluir ni avalar los beneficios médicos de esta terapia para tratar la enfermedad COVID-19 

grave. A ello se debe añadir que esta falta de rigor científico y metodológico no permite 

conocer los posibles efectos secundarios de la aplicación de este tratamiento. Así, ante la 

imposibilidad de demostrar los beneficios de la ozonoterapia en pacientes COVID-19 graves y 

la ausencia de bibliografía científica de rigor y fiable que exponga los posibles efectos 

secundarios y de ensayos clínicos en marcha que avalen el uso de este tratamiento, no es 

posible el establecimiento de la ventana terapéutica de este tratamiento a los pacientes 

descritos.  

En definitiva, se considera que actualmente este tratamiento no debe ser utilizado en 

humanos fuera de ensayos clínicos adecuadamente diseñados y aprobados por las autoridades 

competentes.  
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PUESTO OFERTADO 
 

1 puesto de Médico/a Psiquiatra 
 

REQUISITOS 
 

✓ Título de Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía. En posesión del título de 

especialista en Psiquiatría 

 

FUNCIONES 
 

✓ Actividad clínica, diagnóstica y de tratamiento para trabajar en Unidad de Salud Mental 

dando servicio a la red pública sanitaria. Equipo intedisciplinar (psiquiatra, psicología, 

enfermería, trabajo social…) 
 

CONTRATACIÓN 
 

✓ Incorporación en centro concertado de actividad socio asistencial, con una plantilla 

estable. 

✓ Contrato indefinido a jornada completa. 

✓ Facilidades para la formación continua específica en el puesto e investigación. 

✓ Incorporación inmediata.  

✓ Interesante retribución. 

OFERTA DE EMPLEO 

Avda. Cantabria, 52. 39012. SANTANDER 

Telf.: 942 390 060.  Fax.: 942 391 266 

www.centropadremenni.org 

 

 

El Centro Hospitalario Padre Menni es un hospital privado sin ánimo de lucro perteneciente a la 

Congregación de las Hermanas Hospitalarias. Nos dedicamos a la atención integral de personas con 

enfermedad mental, daño cerebral, discapacidad intelectual y patología psicogeriátrica a través de recursos 

de hospitalización completa, parcial y ambulatoria. Contamos con 400 camas de hospitalización, 140 plazas 

en de Centros de Rehabilitación Psicosocial y 57 plazas de Centro de Día Psicogeriátrico. 

 

Nuestro modelo asistencial se fundamenta en la atención integral, a través de pautas de tratamiento 

personalizadas e interdisciplinares, abarcando la promoción de la salud, la prevención, el tratamiento, los 

cuidados, la rehabilitación y la reinserción en el entorno habitual, mediante la continuidad en el proceso de 

atención. 

 

Fomentamos las actividades de formación, docencia e investigación de los profesionales, trabajamos por 

conseguir la excelencia profesional y técnica siendo nuestros principales distintivos la calidad y la calidez en 

la atención. 

 

Nuestra cartera de servicios al completo y toda la información a cerca de nuestro Centro para que 

puedas desarrollar tu carrera profesional con nosotros, está disponible en nuestra página web 

http://www.centropadremenni.org/ 

Enviar curriculum a rgandara.cantabria@hospitalarias.es 

          pvayasa.cantabria@hospitalarias.es 
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SEGOVIA 

Segovia mantiene 
la tendencia 
decreciente 
tras sumar 28 
contagiados más 
El Hospital General ve disminuir el número de 
ingresados en planta mientras la cifra de enfermos 
Covid en UCI se incrementa en las últimas horas 
SERQIORU.l 
SEGO.'A 

••• Segovia contabilizó aycr 28 
contagiados por Covid-19, unaci
Craqueau menta len'mente lade su 
jomadaprecedenteperoquequeda 
muylejosdelosabultadO$registros 
queseestabanobteniendodurante 
los15 primeros días de agosto, se
gún ren ejó el informe de la Junta 
sobre la situación epidemiológic."\ 
en la Comunidad, 

La tendencia se mantiene bajista 
y parece str que durante la presen
te semana estas caldas han acele
rado su ritmo. 

De esta forma, durante los cin
co primeros dlas de la presente se
mana se han contabilizado un to
tal de 142 positivos, muy lejos de 
los 246 que el pawal precedente 
marcaba en ese rango temporal, 
106 casos menos. 

Desde luego, las perspectivas 
son buenas, au nque no h a}' que 
olvidar que todavfa los valores de 
incidencia son muy altos y se en
cuentran en el peor nivel, en ries
go'muyallo'. 

Sobre estos ind icadores repar
tidos por provincias, Ávila sigue 
siendo la que p resenta una ma
yor tasa de incidencia a 14 dlas 
con 499,8 casos , seguid a por 
Soria (408,4), Burgos (399,83), 
Segovia (357,05), Valladolid 
(335,73), Zamora (306), Palen
cia (295,66), Salamanca (29-1-,01) 
y León (258,3). 

En cuanto a la incidencia a sie
te dlas, se repite el primer pues
to para la provi.ncia abulense, que 
presenta una tasa de 221,36 casos 
por cada 100.000 habitantes, pe
ro es Salamanca la que se coloca 
ensegundo lugarcon 170,39 casos 
seguidade lasprovinciasdeSoria 
(159,76), Zamora (155,93), Valla
dolid (139,25), Burgos(l39,24)Y 
Sego\"¡a (137,48), todas en riesgo 
e.'\1remo, mientras León (122,03) 
y Palencia (117,26) se mantienen 
en la zonade riesgo 'alto'. 

Como scpuedcver, 10$ datO$si
guen siendo abultados)' por tanto 
se debe mantener la cautela. 

Sobre la mortandad, Segovia no 
registró ninguna muerte por Co
vid-19 en las últimas horas, por lo 
queacumulatresdlasseguidossin 
docuos relacionados con la paooe
mia, Precisamente,laúnicanoye
dad viene de la mano de esa última 
defunción notificada e.l martes, ya 
quelaJuntaanunció que setrataba 
deun usuariode l~ residencias de 
mayores. Se ofrecerán más detalles 
en la noticia relat iva a la situación 
de estos centros que tratará en pro
fundidad esta cuestión. 

Lo cierto es que aunque se si
guen dando defunciones relacio
nadasoon la pandemia, la provincia 
atraviesa por un momento de baja 
mortandad,concuatromuertesen 
los últimos 50 dias. Sin duda, esto 
es responsabilidad directa de las 
\'acunas,quehanrebajadolaletali
dad a niveJes mucho másreducidos 
que los vistos en las primeras olas. 

También hubo no\-edades en las 
cifras hospitalarias, empeorando 
lasituación en las unidades de cui
dados intensivos y porel contrario 
mejorando en planta. 

En esta última estancia, la ci
. frade ingresados con Covid-19 se 
redujo hasta siete, dos menos que 
en lajornada precedente. El Hos
pital General concedió entre este 
tipo de pacientes una alta en las 
últimas horas, subiendo a siete el 
computo semanal. 

Por su parte, la cifra de pacientes 
Cm"¡d enlas UCI empeoraron tras 
ascender a siete. La tasa de ocu
pacióu en estas instalaciones en el 
HospitalGcnera.lsesitúaencl45%, 
con 14 de las 31 camas disponibles 
(16 estructUrales y 15 h abilitadas) 
en uso, porcentaje inferior al que 
presenta la media regional, quccs
tá en eI63%. De los ingresados, un 
totaldesiete padeccn Covid'19, uno 
más tras la última actualización, 
mientras otros siete pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

La presión hospitalariase mantie
ne en niveles asumibles. aunque la 
orupad6ndentrodclasUClempie
za a llegar acifras proocupantes. Es 
muyposible qucseesté atravesando 

WA.OO,IIDF.AGOSTODF.i02 \ 

Los datos de contagiados han mejorado mucho respeclo a los rllglsllos do la semana ant&ñot. 

• 
• 
• 

• 
• 

In~lcadore8 do riesgo dol coronavlrus on CasUlla y Loón 

-" CiWNIjl« ta5O!ll 
doCOVlO·HI 

Infogfafla que mueslla lodos los Indi:adofes divididos por provincias. 

'Tres fallecidos más y 609 casos nuevos 
de Covid-19 en Castilla y León 

La Comunidad de Castilla y León sumó ayer 
tres fallecidos más porCovid-19 en hospit.1.les, lo 
que su pone cuatro l'I)enos que el día previo y cinco 
menos que h ace siete d ras, y 609 casos de rorona
virus, mientraS la fecha prc<:cdente fueron 601 y 
hace siete dlns 765, 

Según los datos facilitados por la Consejerla 
de Sanidad, el número de brotes activos se en
euentraen la actualidad en '~71 con 2.355 casos 
vinculados aellos, lo que representa un aumento 
con respecto aljue\'es d e seis brotes y 108 casos 
más relacionados. 

De los t res decesos, d os se han regis trado en 
Valladolid y uno en Salamanca, tras lo que la 

cantidad total de fallecimicntos se ha situado en 
5.986, mientras las altas hospitalarias han alcan
zado 32.408 pacientes con las treinta nuevas de 
las ~~timas h oras. 

Por provincias, de los 609 easos·nue,·os, la d
f ra más cle\:ada..se ha localizado en Valladolid con 
13+, seguida de Sa13manca con 119, León 9+, Bur
gos nO\'enta, Ávila 57, Zamora cuarenta, Segovia 
veintiocho, Pa1encia veintiséis y Soria veintiuno. 

El ma}"Or número de brotes actÍ\"Os se encuentra 
estevicrnescn Ávila, con 69, tras laquesehan si
tuado 5egovia con 63, León y Valladolid con sesen
t a en cada caso, Soria 47, z',mora 41, Burgos 37, 
Salamanca \ 'eilltltrés y Palencia diecisiete. 

clpeortrnmoencuandoa~úmeros 
deatencl6n,yaqueestO$suelendar
seyarias semanas después deregis
trarse datos de incidencia abultados 
como los que Segovia lleva presen-

tando desde hace mes y medio. vinculadosaellos. La previsión es 
que en el futuro se mantenga a la 
tendencia bajista, ya que la reduc
ción de la incidencia tendrla que 
tirar de este dato . • 

El número de brotes actims vol
vieron adescender en las últimas 
horas h35ta63, tres menO$queen 
lajornada anterior, con 307 casos 
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SEGOVIA 

Nueva muerte en las residencias 
medio año después de la última 
La Junta notifica una nueva defunción por Covid-19 en estos centros, primera desde el19 de febrero 
SERQ10RU1Z 
f!E:.OO.'A 

___ La Junta notificó ayer la muer

te de un usuario de residencia de 
mayores de la provincia contagia
do con Covid-19, una defunción 
que rompe con medio año en que 
estos centros habían contabiliza: 
do fallecimientos relacionados con 
la pandemia. · 

Aunque la defunción fue noti
ficada en el parte de Sanidad del 
martes por fallecer la persona en 
el Hospital General, no fue hasta 
ayer cuando la Consejería de Fami
lia anunció que la persona muerta 
se trataba de un usuario de las re
sidencias de ma)'Ores. 

Las últimas muertes notificadas 
enresidenciasdelaprovincia,dosen 
el mismo día, tuvieron lugarel19 de 
febrero, hace medio año (182 días)' 

De las 985 muertes que el co
ronavirus ha dejado en la provin
cia de Segovia, un total de 4-4-4- se 
dieron cutre usuarios de las resi
dencias de mayores, una cifra que 
engloba e145% de las contabiliza
das desde el inicio de la pandemia. 

~ \ 

Una usuaria de una residencia do la provincia Ge dispone aentrar en el ascenSOf. 

En estos momentos se cono
cen varios brotes activos dentro . 
de residencias de mayores, como 

los registrados en dos centros del 
Real Sitio de San Ildefonso. El co
ronavirus ha regresado a estos es-

Casado declina reunirse con 
el Movimiento del Nordeste 
SER010RUJZ 
SéGO.'A 

.. _ El Movimiento por laSanidad 
del Nordeste anunció que la canse
jera deSanidad, Verónica Casado, 
renuncióareunirsecon ellas en un 
encuentro en el que la plataforma 
queda e.xpre.<;ar sus dudas y opi
nionessobre la reorganización dc~ 

la Atención Pri.maria que la Junta 
prepara en la provincia. 

consideran una reorganización 
que "deteriora" la sanidad rural. 
"No vamos a admitir que sigan 
deteriorando la sanidad pública 
ni maltratando a los liabitantcs 
del medio rural. N~ mucho me
nos quesehablede reordenación 
cuando la letra pequeña anuncia 
recorte.<;. Se amparan en la falta 
de personal médico, pero ya es
tamos viendo quesolo es una ex
cusa sin fundamento", señalan. 

Sa Ritaria de SegO\ia, indican que 
volverán a dejar claro su visión: 
~no vamqs a permitir que sigan 
deteriorando la sanidad rural y 
manipulando a las personas con 
su mensaje~. 

pacios, pero al contrario que en 
antcrioresolasdemomentolosnú
meros que arroja son moderados. 
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Así, la Junta señala que hay 
nueve usuarios con la enferme
dad activa, un número reducido 
pero que va en aumento con el 
paso de lasjornadas. 

Por otra parte, se mantiene en 
aisla miento pre\'entivo sin sínto
mas aotroscuatrousuariosdentro 
de los centros de ma)'Ores. 

Respecto a los datos regionales, 
sieteusuariosde residencias han fa
llecido por Covid-19 en los últimos 
días, cuatro de ellos en el hospital)' 
tres en centros residenciale.s, según 
los datos faeilitados ayer por la Con
sejería de Familia en comparación 
con los últimos datos proporciona
dosconanterioridadell7deagosto. 

. En el informe de ayer, las cifras 
indícan el número total de 3.002 
usuarios de residencias fallecidos) 
de los que 1.850 perdieron la vida 
enhospitale.s-estenúmerotambién 
los contabiliza Sanidad-y 1.152 en 
residencias, mientras el pasado 17 
de agosto la cantidad glob.""\l fuede 
2.995, de los que 1.846habían pe
recido en centros hospitalarios y 
1.149 en residenciales. 

La estadística de eoronavirus 
en residencias, centros de perso
nas con discapacidad yviviendas 
tuteladas en la Comunidad -42.211 
usuarios- reflejan además que se 
mantiene el número de fallecidos 
consíntomascompanble.sooneloo
ronavims, con una cantidad total 
de 77 en hospitales y 1.028 en resi
dencias, igual queel17 de agosto. _ 

El movimiento recuerda quese 
sigue reuniendo con distintos ac
tores para oponerse contra lo que 

Sobre las reuniones pendien
tes con la Gerencia deAsistencia 

Según ellos, ·Segovia uncia voz 
para reclamar una sanidad de cali
dad·, por lo que "ahora gritaremos 
con más fuena, la Consejería y la 
Gerencia de Atención Primaria no 
pueden mirar para otro ladoyse
guir con sus planes cuando tienen 
en contra a toda la ciudadanía"._ 

Una de las protestas contra la rerortnll.~tarta. 
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La quinta ola deja seis muertos dentro de 
sus geriátricos. los primeros desde marzo 
los hospitales de 
la comunidad han 
'contabilizado desde el23 
dejulio 38 defunciones 
de mayores derivados 
'desde las residencias 

M. J, PASCUAL 

VALLADOLID. Hace medio año que 
en la estadlstica oficial no apare
clan mayores vlcUmas de coro
navirus que hubieran fallecido 
en sus propias ·habitaciones de 
las residencias de Castilla y León. 
La virulencia de la quinta ola, que 
se abrió paso con fuerza en los 
centros asistenciales desde julio, 
a pesar del elevado porcentaje de 
vacunación desde el mes'de ene
ro, se ha cobrado en poco menos 
de un mes las vidas de 44 resi
dentes. La mayorJa, 38, fueron 
atendidos hasta su final en los 
complejos hospitalarios, pero 
otros 6 no fueron trasladados y 
se certificó su defunción por co
vid confirmado dentro de los es
tablecimientos que han sido su 
hogar en los ültimos años. 

Es la primera vez que residen
tes infestados fallecen en sus ca
mas y no en los hospitales desde 
e l pasado 18 de marzo de este 
año, cuando se notificaron en el 
histórico de muertes por covid 
confirmado desde que se decla
ró la pandemla un total 1.145 de
funciones de mayores dentro de 
los asilos. No ha sido hasta el pa
sado 6 de agosto cuando se con
signó un fallecimiento más; el-10 
de agosto se notificaron 1.147 
(otra más) y el 17 de agosto, otros 
dos fallecidos. La cifra anotada 

. el número total de residentes fa
llecidos desde que empez6la pan
demia notificadas en el ultimo 

. parte de la Consejerfa de Fami
lia publicado ayer, se elevaron 
hasta las 4.107_ Son 15 más que 
las anotadas el viernes pasado. 
De estos fallecimientos, 1.927 
ocurrieron en los hospitales y 
2.180 en las propias instalacio
nes. De estos, 1.152 residentes 
tenfan coronavirus conrirmado 
y el resto, 1.028, slntomas com
patibles con la enfermedad. 

Mortalidad acumulada 
Bstos 1.214 establecimientos 
prestan servicio a 42.211 perso
nas, con una mortalidad acumu
lada desde el14 de marzo de 
2020 de 17.043 fallecidos, de los 
que 3.002 estaban confirmados 
con covid y otros 1.105 tenlan 
síntomas compatibles. Los casos 
positivos confirmados en estos 
centros suman 15.120, de los cua
les superaron la infección 14.837 
residentes. 

Hoy no hay personas aisladas 
, con slntomas compatibles con el 

~~ ...... _~ ..... ",-_=~ __ ,~.':" .... coronavirus frente a las 14 del 
Residencia de Dueñas, en Palencia, donde se registró un brote mortal a viernes pasado, pero permane-
finaLes de juLio. AlealTO MJHGUEZA cen 194 usuarios en confinamlen-

ayer por la Junta asciende a 1.151 
defu nciones dentro de las resi
dencias de Castilla y León en 17 
meses, con lo que se añaden a la 
estadfstica dos muertes más. AsI 
Que son seis defunciones de ma
yores en sus residencias en los 
ú1~¡mos 15 dfas, más otras 27 no
tificadas por los hospitales, de 
manera ql,1e, en lo que va de mes, 
33 residentes (la mayoría mayo
res de 80 años) han fallecido en 
la comunidad. 

En geriátricos, centros socio
sanitarios y viviendas tuteladas, 

Quince usuarios 
de establecinúentos 
asistenciales de ~tilla y 
León han perecido por 
coronavirus en ocho dlas 

Los centros notifican que 
194 mayores permanecen 
en aislamiento preventivo 
sin síntomas 

to preventivo sin slntomas (155 
menos que hace una semana), de 
los cuales 97 están e n Burgos, 
treinta en Palencia; 29 e n Ávila, 
18 en Zamora. 15 en Valladolid, 4 
en Segovia y 1 en Salamanca. 

Los 25 centros gestionados di
rectamente por la Junta de Casti
lla y León, que dan servicio a 
2.646 personas, mantienen a 25 
residentes hospitalizados (nue
ve más "que hace siete dlas). Es
tas residencias suman 183 per· 
sonas fallecidas con covid y otras 
117 con smtomas, refiere leal. Bn 
estos momentos hay seis asinlo
máticos aislados por prevención. 

Salamanca, León, 
Burgos y Valladolid 

. anotan 7 de cada 
10 contagios 

EL NORTE 

VALLAOOLlD. Castillay León na
tificó ayer 609 casos nuevos, 
ocho más que el mlércolcs y 
un 20,3 % menos Que el jue
ves de la pasada semana, cuan
do se comunicaron 765 casos. 
En las últimas horas se han 
notificado tres nuevos falleci
mientos por coronavi rus en 
sus hospitales, cuatro menos 
que en el anterior parte y cin
co menos Que hace siete dlas. 
Dos de estas muertes por ca

-vid ocurrieron en complejos 
hospitalarios de la provincia 
de Valladolid y uno en Sala
manca, por lo que la cifra to
tal de muertos por la pande
mia en los hospitales de la Co
munidad se sitúa en 5.986. 

De acuerdo con los últimos 
datos facilitados por la Conse
jerfa de Sanidad y recogidos 
por leal, de los nuevos casos, 
un total de 556 tienen diag
nóstico en el dla previo. Las 
provincias de Valladolid, Sa
lamanca, León y Burgos con
centran siete de cada diez de 
los nuevos casos, con 134, 119, 
94 Y 90, respectivamente. Les 
siguen Ávila, con 57; Zamora, 
con 40; Segovia, con 28; Pa
lencia, con 26, y Soria, con 21. 
En total, Castilla y León ha ana
tado desde el inicio de la cri
sis sanitaria 294.261 casos. 

Se han contabilizado seis 
nuevos brotes activos, hasta 
un total de 417, con 2.355 ca
sos vinculados, 108 más Que 
ayer. El mayor volumen de es
tos nuevos focos se encuentra 
en Ávila y Segovia, con 69 y 63, 
respectivamente. Se han pro
ducido 30 altas bospltalarias 
en las últimas horas. 

Fallece en Gijón una mujer por coronavirus 
tras dar a luz, la segunda en dos díás 

Toque de queda para los . 
grandes municipios catalanes 

R.C. 

GIJÓN. Una mujer de origen co
lombiano de 37.años ha muerto · 
porcoronavirusen la UCI del Hos
pital de Cabueñes (Gijón) después 
de dar a luz. Según fuentes hos
pitalarias, el bebé, una niña que 
nadó por cesárea a las 31 semanas 
con 1,6 kilos de peso, evoluciona 
favorablemente. La fallecida ha
bfa ingresado el 7 de agosto al pre
sentar dificultad respiratoria. Se 
le diagnosticó un fallo respirata
rio y neumonía bilateral 

Dado el cuadro que presenta
ba, y lo avanzado del embarazo 
(siete meses), fue vista conjunta
mente por los servicios de Gine-

cologia, Medicina IntemayCul
dados Intensivos. La infección 
por covid-19 estaba siendo muy 
rápida y por eUo los médicos de
cidleton realiza rle una cesárea 
pocas horas después de su in
greso, dado que el avance de la 
enfermedad podfa comprome
ter tanto su vida como la evolu
ción del feto. Esta decisión con
siguió salvar la vida del bebé. 

Un caso excepcional 
La madre precisó intubación tras 
el parto y fue ingresada en la UC!, 
pero finalmente no pudo supe
rar las complicaciones de la in
fección. Aunque en los días pre
vios a su muerte presentó una 

aparente mejoría, acabó falle
ciendo el miércoles, once días 
después de haber ingresado. 

.. No es habitual que la gente 
joven se muera por covid, pero 
pasa .. , advierten desde la UCI del 
centro hospitalario gijonés, que 
han tenido que atender antes a 
otras embarazadas infectadas 
con coronavirus, aunque sin este 
trágico final. Según los especia~ 
listas del centro hospitalario, ljl 
fallecida, que tenía más hijos, 
no presentaba patologías pre
vias y no estaba vacunada con
tra el coronavirus. El caso es el 
segundo en 48 horas. Eljueves 
otra mujer faUecia de coronavi
rus tras dar a luz en Sevilla. 

l ' 

R.C. 

BARCELONA. El Govern quiere 
aplicar el confinamiento noctur
no a los 62 municipios cataJanes 
de más de 20.000 habitantes con 
un {ndice superior a 125 casos 
diagnosticados por 100.000 ha
bitantes en los últimos siete dfas, 
tras la decisión del Tribunal Su
perior de Juslicia de Catalut'la 
(fSJC) que limitó a 19 los muni
cipiOS con esta medida. Segun 
un comunicado del Govern, la 
medida comenzará a aplicarse 
una vez la apruebe el TSJC - po
siblemente el lunes- y también 
se prohfben los desplazamien
tos y la circulación entre la 1:00 

y las 6:00 horas en los munici
pios de más de 5.000 habitantes, 
que presenten un índice de inci
dencia acumulada (lA) igual o su- . 
penor a 250 casos diagnostica
dos por 100.000 habitantes en 
los últimos siete dfas. 

Con este cambio, quedada n 
afectados 62 municiplos,lnclul
das las capitales catalanas y 
áreas metropolitanas. El Govem 
concretó, informa Europa Press, 
que se excluyen de esta prohi
bición los desplazamicntos de 
carácter esencial-que hay que 
justificar adecuadamente», y de
fiende estas medidas para re
ducir las interacciones sociales 
en horario nocturno. 

.-
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Lociertoesque la pandemia no 
ha acabado, pero lo que si se pue
de decir con c1arid:td es quela ta
sa de letalidad de la enfermedad 
h a caído en picado. Esto si n du
da está íntimamente relacionado 
con las vacunas, ya que estas han 
llegado alas fra'njas de edad más 
vul nerables frente al coronavirus, 
protegiéndoles frente a una enfer
medad que ha provocado ha pro
vocado gran mortandad entre los 
más mayores. 

Esto último no es Ulla simple 
afirmación, ya que según los da
tos de laJunta 880 de las muertes 
relacionadas con el corollavirus se 
dieron entre personas mayores de 
70años,eI89,34%delas985quela 
Co\'id-]9 hadejado en la pro\;ncia. 

De esta forma, aparte del efecto 
cosecha,sepuedeaehaear también 
a las vacunas la reducida cifra de 
defunciones de los últimos meses, 
ya que han.sah'ado un gran número 
de vidas que de otra forma se hu
bieranperdidoporlaenferrnedad. 

Además, con la vacuna parece 
h aber terminado los períodos de 
gran mortandad, situados duran
te las tres primeras olas, por laque 
no hay que temer por un repunte 
de los fallecimientos en la segun
da parte del año que trunque los 
reducidos registros de muertes de 
la primera mitad._ 

B..ADELANTPDODESEGOM5 

La provincia· suma 32 nuevos 
contagiados por Covid-19 
Segovia no registra defunciones relacionadas con la pandemia por cuarta jornada consecutiva 
SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

••• La pro\'incia sum6 32 con
tagiados por coronavirus en las 
últimas horas, segunda cifra más 
alta de la presente semana, según 
reflejó el informe de la Junta so
bre la evolución dc la situación 
epidemiológica en la Comunidad. 

La nueva cifra de contagiados 
por Covid-19 se eneuadraen li
neacon la de los días anteriores. 
próximas a los so casos. J,a ten
dcncia se mantiene bajista res
pecto a semanas precedentes. 
viéndose como durante las últi
masjornadassehaa«leradoesta 
e"olución descendente. 

De esta forma. durante los seis 
primeros días de lasemana se han 
contabilizado 174 contagiados por 
Covid-19, lcjos de los 291 que mar
caba el parcial precedcnte en esa 
misma franja temporal. 

Por provincias, Ávila s igue 
siendo la que presenta una mayor 
tasa de incidencia a 14 días con 
476,33 casos por cada 100.000 
habitantes, 23,5 puntos po r 
debajo de los notificados en 1<\ 
jornada anterior, mientras que 
Soria, con 380,27, baja por pri
mera vez en varios días de los 
400. A estas dos provincias las 

. sigue Burgos, con 371,59 casos; 
Segovia, que presenta 345,98; 
Valladolid y Zamora, con 329, 59 
Y 32 8,2 8 casos respectivamente; 
Palencia y Salamanca, que pre
sentan parecidos guaris mas con 
286,92 y 286,41 casos por cada 
100.000 h abi tantes; y Le6n. que 
notifica 257,65 casos. 

Esta es la única provincia, s in 
embargo, que se encuentra fue
ra del riesgo extremo en cuan
to a la tasa de incidencia a siet.e 
días, al registra.r 120,50 casos. 
Sali6dee.se nivel para ent rar en 
riesgo ext remo Palencia, que su
bió 'cerca de 12,5 casos desde los 
117,26 que presentaba ayer a los 
129.74 que notifica h oy. En peor 
situación se ubican las provin
cias de Sego\'¡a (130,31), Zamom 
(134,24), Burgos(138,12), Valla
dolid (14 6,74), Soria (153,0]), Sa-
1amanca (162,49) y Ávila (213,11), 
micntras que el conjunto de la 
Comunidad tambit!'n 'se encuen
tra en el nivel de riesgo más al
to al presentar aún una tasa dc 
144,14 casos por cada 100.000 
habitantes, apenas dos puntos 
por debajo de los 146,02 easos 
de lajornada anterior. 

la tasa dall'leidencla a 14 dias dala provincia está en 345, en riesgo 'muy alto'. 

Castilla y León vuelve a sufrir once 
fallecimientos, el máximo en la quinta ola 

Castilla y Wn voh'¡ó a alcanzar ayer los once fa
Ilccimientos por Covid rtgistrados en los hospita
les de la Comunidad, el mbimo diario en lo que 
\'a dequinta ola de la pandemia, que también se 
contabilizó los pasados 4 y 14 deagosto, mientras 
que los contagios han sido 653, oH más que el vier
nes, pero 75 menos que el pasado sábado (728). 

Por provincias, de los 653 casos nuevos, la cjfril. 
más elevada se ha localizado en Valladolid con 
176.seguidadeLeón ton 108,Burgoscon 90, Sa
lamancacon 82, Zamora con 62, Ávila con 42, 
Palencia con 33, Segovia con 32, ySoria con 16. 

El total aetual de<:.1.SOsdeCovid-19 en la Comu
nidad asciendc a 294-915, mientras queen la úJti
majornada han roobido el alta 75 personas, basta 
sumar un total de 32,483 en toda la pandemia. 

Según los datos deSanidad, estas personas que 
han perd ido la vida estaban ingresadas en hospi
tales de Valladolid (3), Ávila (2), Burgos (2), Za
mora (2), León (1) y Palencia(1), con lo que el to
tal de fallecidos en centros sanitarios roza ya los 
6.000, al alcanzar los 5-997. 

Enla estadístic.'\ publicada la Junta no aporta 
los datos referidos a los brotes detectados, que 
el vieroes fueron 417, con 2.355 personas invo
lucrados en.ellos. 

Sobre la mortandad, Sego\'ia 
sumó su cuartajotnada consecu
tiva sin contabiliZAr fallecimien
tos relacionados con la pandemia. 

En cuanto a las cifras hospita
larias, las últimas horas no dejó 
''ariacioncs ni en UeI ni en plan
ta, manteniéndose los registros 
del viernes inalterados. 

La cifra de ingresados en planta 
con Covid-19 se encuentra en siete. 
E1 Hospital Generalconcedióen
t reeste tipo de pacientes una alta 
en las últimas horas, subiendo a 
ocho el computo semanal. 

Por SIl partc,lacifra de pacientes 
Covid ell las vel se mantuvo en 
siete. La tasa de ocup..dón en estas 
instalaciones en el Hospital Gene
ralsesitúaenel52%,con 16de las 
31 camasdisponibles (16 estructu
rales y 15 habilitadas) en uso, por
centaje infcrior al que presenta la 
media regional, queestA en e160%. 
De los ingresados, un total desietc 
p.,decen Covid-] 9, mientras otros 
!Iue\'e pacientes no guardan rela
ción con la pandemia. 

la presión hospitalaria se man
tiene en niveles asumibles por el 

momento, aunque la octlJ.>ación 
dentro de las VCI empieza a lle
gar a cifras preocupantes. 

Tampoco hubo novedades en 
el número de brotes activos, ya 
que la Junta solo actualiza las 
cifras durante los dias de dia
rio. De esta forma, según las ci
fras del viernes cn Segovia hay 
63 focos activos con 307 casos 
vinculados aellos. La previsión 
es que en el futurose mantenga 
la actual tendencia b'aj ista, ya 
que la reducción de la incidencia 
t endría que tirarde cste dato . • 
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Cuatro heridos 
por una colisión 
entre dos 
vehículos en 
El Espinar 
ELADELAUTADO 
~.'A 

••• Cuatro personas resulta
ron heridas en un accidente 
por la colisión entre dos tu
rismos en la mañana del dia 
de ayer, mientras circulaban 
por la N-v), enel término mu
nicipal de El Espinar. Según 
informa el Servicio de Emer
gencias 1-1-2, la sala recibió 
el aviso a las 12.12 horas por 
la colisión en el kilómetro 65 
de la N-VI, e.n la que cuatro 
personas resultaron heridas 
y una de ellas se encontraba 
atrapada en el interior de uno 
de los vehículos. 

La sala de operaciones dio 
aV1so del incidente a la Guar
dia Civil deTráfico deScgovia, 
a los Bomberos de Segovia y a 
Emí'rgencias Sanitarias - SaC)'J, 
que envió un equipo médico de 
El Espinar y dos ambulancias 
soporte vital básico. 

Los bomberos tuvieron que 
intervenir para liberar a la mu
jer atrapada, yel Sac}1 atendió 
en el lugar a los cuatro heridos. 
La mujerde 23 años yel varón 
de 27fueron trasladados en am
bulancia de soporte vital básico, 
acompañados porel médico de 
El Espinar, al Complejo Asis
tencial de Segovia, y una mujer 
de61añosyun )'aron de64 fue
ron evacuados en ambulancia 
de soporte ,'ital básico al mis
mo centro asistencial.. 

ROORIGOJIMÉNEZrI 

Llamamdas 

Este martes pasado junto a 
mis compañeros de Con
greso y diputados de Cas

tilla y León por las provincias de 
Ávila, Salamanca, León y Zamo
ra nos dirigimos hasta Ávila para 
visitar in situ la situación provo
cada porel incendio que se decla
ró el sábado 15 de agosto entre 
los municipios abulenses de Na
valacroz y Cepeda de la Mora. Un 
incendio que el Sen'ieio de Ges
tión de Emergencia Copernicus, 

LUNES, 23 m~AGOSTO DEt021 

La incidencia semanal de la 
provincia cae en casi un 40% 
Los últimos datos dejan 23 contagiados y un aumento del número de enfermos Covid-19 en planta 
SERGIORUIZ 
cs:mA 

••• La provincia registró u na fuer
te caída de la incidencia semanal, 
lo que reafirma que Segovia está 
acelerando el descenso de los c.'\Sos 
de Covid-19 y mejorando su silua
ción epidemiológica. 

Tras contabilizar 28 contagia
dos en las últimas horas, la cifra se
manal de positi\'Os ascendió hasta 
los 197, lo que implica una rebaja 
del 38,05% respecto a los números 
del parcial anterior, que terminó 
con 318 infectados. 

Este descenso supone la cqarta 
caida consecutiva de la incidencia 
semanal, siendo de largo la mayor 
de todas en términos porcentuales. 
Esta mejoria hace a la provincia es
tar ya muy cerca qe salir de nivel 
de riesgo 'muy alto', enespecialla 
tas.1. a siete días que es muyposi
ble que en las próximas jornadas 
caiga a 'alto' (por debajo de 125). 

Por provincias, Ávila volvió a ser 
laque presenta una mayor tasa de 
incidencia a 14 días con 463,01 ca
sos por carla 100.000 habitantes, 
seguida de Burgos (372,15), Soria 
(366,77), Segovia(332,95), Valla
dolid (328,82) y Z1.mora (311;2 8), 
todas ellas por encimade los 300 
casos. Por debajo, aunque aún 
en riesgo extremo como las an
teriores, se sitúan las provincias 
de Salamanca (286,72), Palencia 

por medio de la infornmción sa
telital, calcula que la zona afecta
da podría alcanzar las 22.000 
hectáreas, mientras la Junta ha
bla de 12.000 hectáreas. 

Un incendio que ya ha sido de~ 
clarado como el más extenso rle 
los últimos 40 años de Castilla y 
León y que al parecer la Junla ha 
solicitado al Gobierno que lo de
clare como zona catastrófica, de 
tal fomia que se activen inmedia
tamente las ayudas necesarias 
para los más peljudicados. 

Mis compañeros y yo tuvimos 
la oportunidad de visitar el 
Centro de Exposiciones y Con
gresos Licnzo -Norte donde nos 
recibió muy "amablemente el al
calde de Ávila, y donde compro
bamos el despliegue de volunta
rios y distintas autoridades de 
la provincia de Ávila y su entre
ga en ayudar de forma altruist.1. 
y solidaria en labores logísticas 
y de abastecimiento: 

(261,97) Y León (253,92). 
La tasa de incidencia acumula

da a siete días en la Comunidad 
también experimentó un notable 
descenso en muchas provincias. De 
hecho, a León, que registra 117,43 
casos, se une hoy Palencia en el 
nivel de riesgo 'alto', con 106,66 
casos, más de 23 puntos por de
bajo de los notificados en lajor
nada anterior. Mientras, aún en 
riesgo extremo, se sitúan Zamora 
(126,03), Scgovia (126,40), Burgos 
(137,56), Soria (141,76), Vallado
lid (144,24), Salamanca (149,74) 
y Ávila, que con 192,82 casos aún 
se encuentra lejos de alcllJlL'\r ni
veles de riesgo más bajos. 

De vuelta a los datos diarios 
pro~inciales, Segoyia sumó ~u 
quinta jornada consecutiva, sin 
registrar fallecimientos relacio
nados con la pandemia. 

Las cifras 40spitalarias au
mentaron en las últimas horas 
empujadas por el ascenso delnú
mero de pacientes Covid ingre
sados en planta. 

Deestaforma, e1númerodepa
cientes Covid en planta aumentó 
hasta 10, tres más queen lajorna
da anterior. El Hospital General 
concedió una alta en las últimas 
horas, con 10 que la cifrasemanal 
acabó en nue\'e. 

Por su parte, la cifra de pacien
tes Covid en las UCI se mantuvo 

Así tambi¡!n 10 hicieron los afilia
dos y sinlpatizantes de Vox Ávila 
que se involucraron activamente en 
las distintas poblaciones afectadas. 

De esta manera pudimos visi
tar las poblaciones de Sotalbo, 
Solosancho, Robledillo, Villavi
cios~ y Navalacruz, donde com
probamos el drama vivido por 
muchos de los ; .. ecinos de dichas 
poblaciones, y en particu1ar, la si
tuación vi\ida por la población 
de Sotalbo donde los vecinos pu
dieron salvar sus casas gracias a 
la Kdesobediencia- a las órdenes 
recibidas de abandonar sus casas. 
La situación vivida el domingo 
de madrugada me recordaba a la 
famosa película estado\lnidense 
de 1991 dirigida por Ro~ How~d 
"Uamaradas- por su espcctacu1ar 
puesta cn escena con las imáge
nes de las llamas y por como el 
fuego te envolvía y te rodeaba en 
apenas segundos, describiendo lo 
que los vecinos no~ contaban cn 

El gel hldJoaJcóhofco ha pasado a ser lHl habitual en la vida diaria. JWJ»UO 

en siete. La tasa de ocupación en 
estas instalacionés en el Hospital 
Generalsesitúaene152%, con 16 . 
de las 31 camas disponibles (16 
estructurales y15 habilitadas) en 
uso, porcentaje inferior al que pre
senta la media regional, que está 
en el 60%. De los ingresados, un 
total de siete padecen Covid-19, 

su lucba contra {'} fuego para sal
varlo que tanto les habla costado 
conseguir durante toda una vida. 
Sus casas. 

Pero además pudimos com
probar el drama de los ganaderos 
y como sus pastos h~,bían desa
parecido calcinados por el flJ~go, 
asl como la pérdida de ganado". 

Después de una dura jornada 
visitando la zona afectada pudi
mos dar las gracias personalmen
te en Barraco al Puesto de Man
do Avanzado, así como a la UME, 
bomberos, brigadistas, fuerzas y 
cuerpos de seguridad y yolunta
rios por el enonne esfuerzo y des
pliegue realizado. 

Desde Vox Congreso ya hemos 
presentado una batería de pre
guntas al Gobierno por las ayudas 
a los ganaderos y agricultores 
afectados y para que se investigue 
si hubo descoordinación entre 
distintas Comunidades en las la
bores de extinción del incendio. 

mientras otros nueve pacientes no 
guarclanrclaciónconla·pandemia. 

Sin novedades tampoco en el 
número de brotes activos, ya que 
la Junta solo actualiza las cifras 
durante los días de diario. Deesta 
forma, según las cifras del viernes 
cn Segovia hay 63 focos con 307 
casos vinculados a ellos .• 

Por último mi reconocimien
to a Georgina Trías, diputada ' 
de Á,'ila por su preocupación e 
implicación en este triste snce
so. Desde el mismo momento 
de la tragedia ha estado per
manentemente en contacto 
con VoxÁvila, y ha interrumpi
do sus vacaciones para despla
zarse y hacerse casi 1.000 Km 
en un día para estar con los 
abulenses, mientras otros co
mo Sánchez desrle su lugar de 
vaéaciones y en alpargatas ges
tionan el grave problema de los 
españoles en Afganistán, 

Además, a trayésde VoxÁ,ilay 
la fundación Denaes se ha abier
to la posibilidad de realizar un 
donati,"o para ayudar a los afec
tarlos por el incendio. Si estás in
teresado en colaborar contacta 
con Denaes. 

(0) Diputado de Vox por Segovia. 
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Los anticuerpos tras padecer 
Covid perduran más de un año 
Un estudio apunta que los pacientes asintomáticos tienen más protección ante las nuevas variantes 

¡la!IICu.s 

BAACaoH'" 

••• La m3.yQrfa de quienes pas:1ron 
el covid-19, independientemente 
delagravedad, tienen anticuerpos 
protectores hasta un año después 
dc la infección, según un estudio 
del IrsiCaixa en colaboración con 
el Centro de Investigación en Sa
nidad Animal (CReSA) yel Bar
celona Supercomputiog Ccntcr 
(BSe). Loscientificos observaron 
quc, aunque en el caso de los pa
cientes hospita \izados la produc
cióndcanticuerposessuperior,su 
capacidad de bloquear nuevas va
riantes del coronnvirus se ve más 
afectada en comparación a la de 
los pacientes asintomáticos o con 

. s'ntomas leves, que generan me
nos anticuerpos, pero más protee
tores contra las nuevas variantes 
del Virus, 
1...'\ vacunación implicó en todos los 
individuos del estudio un aumento 
en sus ni\ocles de anticuerpos, lle
gando a cantidades muy similares 
entre todos cllos, Para la elabora
ción del estudio participaron 332 
personasquepasaronelcovid-19, . 
tanto de manera asintomática y 
len; alrededor de un 60%, como 
grave, el restante 40%, y se les hi
zo un seguimiento de la respuesta 
inmunitaria ncutralizanteduran
tc 15 meses. AsI, los im'tstigadores 
confinnaron que, en la mayoria de 
Ioscasos, los nn'tlesde anticuerpos 
se mantienen durante más de un 
año ofreciendo protección contra 
el covid-19. 

·Lo que hemos visto a lo largo 

El Investigador Edwards Pradena$, coautor del es tudio sobre anUeuerpo$. 

deeste año es que en los pacientes 
hospitalizados los anticuerpos pro
tectores alcanzan su ni\'el má.ximo 
pocos días despuésdepreseutarlos 
primerossúltomasy,seguidamcn
te, decaen de manera pronuncia-

da, hasta que se estabiliza 11 , man
teniéndose elevados en el tiempo·, 
explica Edwards Pradenas, uno dc 
los autores del estudio. --En el ca
so de las personas que pasaron el 
covid de forma asintomática o le-

ve,los niveles de anticuerpos pro_o 
tectores, aunque también se SO$
tienen en el tiempo, se mantienen 
más bajos·, añade. 

El personal cientlfico determi
nó que, en el casode los pacientes 
hospitalizados, la calidad de los 
anticuerpos es menor. De hecho, 
el estudio demuestra que la capad
dadprotectoradelosanticuerpos 
ante la variante Beta, que apare
ció por primera \ 'CZ en Sudáfrica, 
se pierde de man.era más acentua
da en los pacientes bospitalizados 
que en las personas que pasaron 
el covid de forma asintomática o 
leve, o;Datos recientes apuntan a 
que, en ausencia dela vacuna, un 
50% de los participantes podrian 
sufrir una reinfecci6n por la va
riante Bcta, la más resistente a los 
anticuerpos dcscrita hastacl mo
mento, y este porcentaje bajarla 
hasta e130% en el caso del virus 
original-, comentad ill\"CStigador 
de IrsiCai.xa JuJia Bl anco. 

La administración dc la vacu
na pcrmiti6quc los niwles dean
ticuerpos de las personas partici
pantes del estudio, de diferente 
magnitud según la sintomatolo
gia, hayan llegado a valores com
parables. --AuDque notodas lasper
sonas alas que les hemos hechoel 
seguimicnto han recibido la pauta 
completa de la vacuna, podemos 
decir que, cn todas ellas, su res
puestainmunitariacontraelvirus 
$C\'¡O potenciada, demostra,ndo, de 
nuevo, los claros bencficios dc la 
vacunación-, celebra Bona\ocnt\l
ra Clotet, director de IrsiCajxa ..• 

Un millón de menores de 18 años, entre los 
afectados en un año y medio de pandemia. 

••• Casi un mi1lónde niños yado
Icsccntessc infectarondeoovid-]9 
un virus que, aunque este verano 
se está regodeando con ellos, les 
sigue tratando de forma más be
nc\'Olente que a los adultos: me

. nos dell% fuc hospitalizadoy un 
0,05% ncab6cn la ud, oon una le
talidad que apenas roza el 0,005%. 
Son algunas de las cifras que deja 
año y medio de pandemiaentre los 
másjównes que, pese a acusar me
nos los estragos de la enfermedad, 

que manifiestan oon una sintoma
tología más le\-e que los ma)'Ores, 
ta mbit:n padecen alguno como el 
co\'id persistente. 

Por eso y porCtuesi ellos no están 
protegidos, no lo estarán los de
más, deben vacunarse: eo un mo
mento en el que la meta del 70% 
de la población vacunada se reve
ló insuficicnte, si no se vacuna a 
los adolescentes --no llegaremos 
al control funcional de la pande
mia-, Así lo f\.'Calca el coordinador 
del Grupo de Trabajo 4e la Asocia
ción Española de Pediatrla para la 

AUNQUE ('10 ERA LO 
DESEABLE, EL CURSO 
EMPEZARÁ CON LAS 
MISMAS MEDIDAS DE 2020, 
ESTÉN LOS ALUMNOS 
VACUNADOS O NO 

Reaper!ura de la Escolarización, 
Quique Bassat, quien apunta a que 
laescue1a fue el lugar más seguro 
y, aunque no era lo deseable, tell,.
drán que empezar el curso con las 
mismas medidas de seguridad oon 

las que lo dejaron, estén vacuna
dos o no, 

·Cuando les eomarcas en un 
sistema quc está bicn rcglado, 
con unas medidas bien estableci
das que se les obliga a seguir en 
la escuela o en la universidad, la 
transmisión es relatil'3.mente ba
ja, yeso es lo que ha sucedido en el 
añoesoolar-, comenta. Perocunn
do -acaba esta supervisión de me
didas de pre\'ención y los sueltas cn 
\'¡ajes escolares o campamentos, en 
los que no hayun gran control, la. 
transmisi6n se desmadra-, . 

LUNES.13DE .... GQSTODE!021 

Intel'pol alerta 
de tentativas 
de fraude en la 
venta de vacunas 
Aaf.ltelAS 
pAAlsjfllA.'~ 

••• Interpol alertó ayera losgo
bieruos de sus estados miem
bros por las tentativas de frau
de constatadas para la ,"entade 

. \'t\cunas fal sascontraelcovidy 
señaló que ya se registraron 60 
casos en 40 paises de personas 
en ministerios de Sanidad o en 
hospitales que recibieron ofer
tas fr audulCl"itns de vacunas. 

Por regla general, losestafa
dores se presenta n como repre
sentantes de un fabricante de 
vacunas o de una agencia gu
bernamental encargada de su 
distribución. Se dirigen a los 
correos e1ectr6nicos persona
les o profesionales de los po
tenciales compradores, aun
que a \'eces 10 lIacen también 
por teléfono, Interpoldecidió 
cOlllunicar este aviso asus ]94-
Estados miembros sobre la ba
se de las informaciones reco
piladas por farmacéuticas en 
relación con prácticas de en-

YA SE REGISTRARON 60 
CASOS EN 40 PAiSES DE· 
PERSONAS DE SANIDAD 
O DE HOSPITALES QUE 
RECIBIERON OFERTAS 
FRAUDULENTAS 

gaño, q ue incluyen el uso de 
fal sas cuentas de redes socia
lesy págin asweb. 

El secretario general de In
terpol, J iirgen Stock, hizo hin
capié en la importancia de la 
cooperación entre el sector 
Plíblico yd privado. -Incluso 
cuando el fraude fracasa, es . 
importante informar a la po
licia para quc se puedan iden-
t ificar los vinculos potenciales 
y también, como en el caso de 
la alerta que Interpol lanzó, 
ad\'e rtir a las fuerzas del or
den sobre esos riesgos·, seña-
16. Además, añadió que en un 
momento en que los países se 
esfuenan para vacunarde ma
nera segura y rápida -es vital 
quc el p roceso esté protegido 
desde la fabricación hasta la 

. entrega-, 
En 2020, Interpol puso en 

marcha su Grupo de Trabajo 
Mundial ~obre los Delitos Fi
nancieros para mejorar la coo
peración internacional y lain
novación en la lucha contra el 
fraude cibernético y el lavado 
de dinero relacionados con de
l itos de qllienes se apro\'tchan 
de la crisis del covid .• 
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La vacunación en Castilla y León 
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CALENDARIO DE: VA CUNACIÓN EN SEGOVIA 

Scgovia capita l y provinda 
Pabellón Pedro Delgado 

SEGUIIDADOSIS 
l W1I!'f, 21 deagosto 
Nacidos hasta 2000 
Enero - marzQ· De Oa·30a 11·30 h 
II!!¡iU,,"",cllUhll)-,,-'Bj)~ 

.!!.!l!2..:_srur De 14· 30 a 17·30 h 
!S~~3..O..U...0;"~ 

Martes, 24de agosto 
Nacidos hasta 2001 
Enero - mmo' De 08·30 a 1HOh 
AlKiI.:jl!iJlo.:..QU.1.;J~QiL1$.lO~ 

Enru!' abril' De 15-30 <117·00 h 
!.Iavo- agosto· De 17·003 1B·30 h. 
Sfp - dje· De 18·]0 ji 19·5·0 h 

JueVI!5,26 d.:! agoslo 
Naddos en 2002 
Entl~brj!- De 15·30 a 17·00 h 
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Vacunación 'con auto cita 
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Cantalejo 
SOLO PRIMERA DOSI5 

2S y27deagosto 
Nac.lOOs hasta 2009 (12 años 
cumplidos) 
Acceder a!a onQ60 Au toclta 

La UCI del Hospital de Segovia 
registra la mayor tasa de 
ocupación de la región 

EL NORTE en el conjunto autonómico se 
------cc.-c---c--' .sitúa en el 22%, cuatro puntos 
VALLADOLID. El número de pa- ·· ·¡'){)r debajo que fa semana pre
cientes con covid ingresados en cedénte. 
las Unidades de Cuidados Inten- La tasa mas elevada la pre
sivos (UC!) de los hospitales de senta Segovia, con eI44%. Yes 
Castilla y León descendió el que en la unidad del complejo 
11,8% la última semana, al pa- hospitalario hay ingresados sie
sar de los 85 del pasado domin- te personas contagiadas cuyos 
go a los 75 que registró ayer la diagnósticos son críticos, inror
estadística publicada parla Coo- ma leal. Asimismo, la cifra de 
sejería de Sanidad de la Junta. pacientes que han requerido ser 
La ocupación en planta dismi- hospitalizados en ¡tlanta ha au
nuyó de una manera más signi- mentado en las últimas 24 ho
ficativa, con 241 enfermos in- ras. Según Jos datos de la Admi
rectados internados en los cen- nistración regional. se han re
tros sanitarios de la región, lo gistrado tres nuevos ingresos 
que supone un 20,7% menos por covid, por lo que los enfer
que los 304 notificados hace sie- mas que permanecen interna
te días. De esta manera, el por- dos en el Hospital General sube 
centaje de ocupación en las UCI a diez. 
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Segovia recibe más 
de 8.000 vacunas 
en la nueva remesa 
5liRGIGRUIZ 
fHi/.:NA 

... La provincia de Segovia re
cibirá 8.020 dosis de la vacuna 
contra la Covid-19 gracias a la 
nueva remesa de viales de esta 
semana. segím informó la Jun
ta de Castilla y León. 

Esta cantidad representa el rAo 
de las dosis que han llegado a la 
ComunidadprovenientesdclMi
nÍ5terio. que ascienden a 113.880 
unidades vacunales. 

Como en anteriOIes entregas. 
la inmensa mayoriade dosisco
rresponde a las de la marca Pfi
zer-BioNTeeh, de lasque la pro
vincia recibirá 7.020. 

El resto, ].000 dosis. serán de 
Moderna. Las previsiones nose
ñalan que vaya a llegar ninguna 
ni de Janssen ni deAstra.Zeneca. 

La distribución por p rovin
cias del total dedosisllegadas a 
Castilla y León es Ja siguiente: 
Ávila, 6.B50 vacunas; Burgos, 
17.710; León; 19.1BO; Palencia, 
6.850; Salamanca , 16.HO; Se-

govia, 8 .020¡ Soria, 5.280¡ 
Valladolid, 28.170 ; y Zamo
ra. 5.~80. 

Según informa la Junta de 
Cast illa y León, las 98.280 
unidades de Pfi zer-BioNTech 
llegan en 84 bandejas de 1.170 
dosis cada una, con el siguien
te reparto provincial: Ávila,. 
5.850 preparados (dnco ban
dejas)¡ Burgos, 15.210 (trece)¡ 
León, 16.380 (catorce); Palen
cia, 5.850 (cinco); Salamanca, 
14.040 (doce); Segovia, 7.020 
(seis); Soria. 4 .680 (cuatro); Va
lladolid, 24.570 (veintiuna); y 
Zamora, 4.6BO (cuat ro). 

DeModcmason 15.600 lasv'l1-
cunas a recepcionar, distn"buidas 
en 1.560 viales de diez unida
des cada uno: ÁvUa, 1.000vacu
nas (lOO viales); Burgos, 2.500 
(250); León. 2.800 (280); Pa
lencia, ].000 (lOO); Salamttn
ca, 2.100 (210)¡ ~egovia. I.OOO 
(100); Soria, 600 (60); Valla
dolid. 3 .600 (360); y Zamora, 
] .000 (lOO) . • 

Viales da unada las vacunas contra la CovkH9. 

SANTIUSTE DE PEDRAZA ~<G""" 
ANU..,., 

1Hf0KMA0ÓN MOCA AUTo¡uu,06."t1Jt: U$O EXCV>OONAI. PI.wno ROmeo. UCV¡(lA 
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La incidencia a siete 
días baja a nivel 'alto' 
La pandemla deja 19 contagiados más y una nueva muerte en la provincia 
SEROIORUIZ 
S!:.OO.'A 

... La incidencia a sietedías bajó 
a nh'el'alto' tras varias semanas 
en riesgo 'muy alto', una rebaja que 
pone de manifiesto la buena evo
lución de las cirras de contagiados 
en la provincia. 

Aunque todavía el valor de in· 
cidencia a 14 días se encuentra en 
nivel máximo. en 'muy 31to', lo cier· 
to es que la mejoría de la situación 
epidemiológica en la provinci3 es 
evidente, con Una tendencia decre
ciente del número de contagiados 
que se ha arelerado durante los úl
timos días. 

La caida en la tasa a 14 días se 
. sigu ió notando en el ronjuuto 
de las provincias, con Ávila ba
jando desde los 463.01 casos de 
ayer a los 447,79 notificados ayer 
y Burgos tambi~n d isminuyelldo 
su incidencia desde 372,15 casos 
a 350.06. El descenso también 
se produjo en Soria (de 366.77 
a 336,39), Segovia (de 332.95 a 
327,OB). Valladolid (de 328,82 
a 32 .... 02). Zamora (de 311.28 a 
303,07), Salama nca (de 286,72 
a 283,98)y Palencia (de 26],97 a 
255.11). siendo León la única pro
vincia que experimentó un peque· 
ño aumento al pasarde los 253,92 
casos de lajornada anterior a los 
255,46 apuntados el lunes. 

En cuanto a la tasa. de inciden· 
ci~ acumulada a siete días. volvió 
a registrar un notable descenso in· 
tersemanaJ, con Ávila volviendo 
a presentar la tasa más alta con 
]89,01 CASOS por cada 100.000 ha
bitantes. seguida de las provincias 
de Salamanca(t48,22). V31ladolid 
(138.29), Burgos (130,29) y Soria 
(126,01), todas ellas aún en ries
go extrcmo. En el nivel 'alto· de 
riesgo se estrenaron ayer Zamo
ra (122.52) y Segovia (122.49), y 
continúan León (118,09) y PaJen
cia(101,67). 

Sobre las cifras diarias, Sego
via regist ró en las últimas horas 
19 contagiados por Covid·19, el 
menor número de casos contabi
Iizados dcsde el 1 dejulio. Laeyo
lución es buena. pero no conviene 
confiarse ~e un patógeno que ya 
ha pro\"OCado cinco olas, la última 
todavia en proceso. . 

Malas noticias en el ~p3rtado de 
la mortandad. ya que una persona 
más murió 'en las últimas horas 
con Covid-19. Se trata del tercer 
fall ecimiento de agosto y quinto 
de los últimos 55 días. 

Lascifrashospitalariasseman
tuvieron inalteradas. De esta for· 

Las cifras de Iocld&ncla mejOl'an r.lpidamente. 

Castilla y León supera las 6.000 
mueltes en hospital por Covid-19 
Las s iete Qluertes vinculadas 
a la pandemia registrad~ ayer 
en Castillay León elevan a m ás 
6.000 las surridas en los hospi· 
tales de la Comunidad, que en 
concreto suma n ya 6.006, en 
una jornada en la que los COIl

tagios detectadosfueron 197. 88 
menosquedlunesdelasenlana 
pasada (285)y] 13 menos quee\ 
domingo(310). 

Los fallecimientos se han re· 
gistndo en hospitales de León 
(2), Zamora (2), Salamanca (1), 
Segovia (l) }'Valladolid (1). 

Por provineias~'de lo:!i. ]97 ca· 
sos 1\ue\"Os.la cifra más 'elémda 
se ha localizado en Valladolid, 
con 58. seguida de León con 31, 

. S31amancacon28, Burgoscon 

ma, el número de pacientes Co
vid ingresados en pla nta siguió en 
diez, mientras el Hospital General 
coneedió una nueva alta. 

Por su parte, lacifrade pacien
tes Covid en las UCI se mantu\"O 
en siete. La tasa de ocupación en 
estas instalaciones en el Hospital 
General sesitúaen cl48%.con 15 
de las 3 1 camas disponibles (16 
estructu ralcs y ]5 habilitadas) en 

22, Ávila con 19. SegOviil con ]9, 
PaJenciac:on 8, Soriacop. 7yZa
mora con 5. 

Encuandoalosbrotes.sunú
merohadescendidorespedoal 
viernespasado.cuandocran4l7, 
y actualmente quedan ncti\"Os 
376, que afectan a 2.282 per
sonas en total. 

La p rovincia de León (63) es . 
la que más brotes manifiesta 
en este último informe, segui
da de Valladolid (60), Segovia 
(57).Á"ila(50). Zamora(44-). So-
ria (38). Burgos(33). SaJamanc:a 
(22) y Palencia (J). mientraS que 
en cuanto al número de a fee· 
tados son más numerosos en 
León (358). Valladolid (351) y 
Burgos (349). 

uso. porcentaje inrerior aJ que pre
senta la media regional, que está 
en e160%! De los ingresados. un 
total de siete padeeen Covid-]9 , 
mientras otros ocho pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Por su parte. clnúmero de bro
tes activos cayó con fuerza res
pecto al del viernes, desde 63 a 
57, seis menos. con 288 casosvin

. culadosaellos . • 
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La vacunación en Castilla y'León 
OOSIS RECIBIDAS ' 

3.545.859 

OOSISADMINISTRAOAS 
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ES El INCREMENTO 
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VACUNADOSAClClO 
COMPlETO 

1.708.448 

71,33% 
ES El PORCENTAJE DE PERSONAS 
VA(UUADAS CON LA PAUTA 
AGClO COMPLETO TOMANDO 
COMO REFERENOA LA CIFRA 
DE LA POBlACiÓN TOTAL 
DE LA REGIÓN (2394.918). 

CALENDARIO DE VACUNAC iÓN EN SEGOVIA 
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i> Que llevar El DN I Y la tarje ta 
sanitaria, bien sea del sistema 
de salud pública, de entidades 
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.. No deben acudi"r Personas 
enfermas de Covid, en cuareo· 
tena o que h ayan pasado la en
fermedad en los últimos se is 

El Hospital General 
registra su tercera 
muerte por 
coronavirus del mes 
de agosto ' 

QUIOUE YUSTE 

SEGOVIA. La quInta ola de la pan
demia continú a dando d ía tras 
dlas síntomas de estar perdicndo 
intensidad tras varias semanas en 
las que el descenso de los casos 
es cada vez más significativo. Sin 
.embargo.las consecuencias de la 
ola aún se perciben en el Hospi
tal Genera1 de Segovia. con m alas 
noticias como un nuevo falleci
miento provocado por la covid-19 
durante las últimas 24 horas. En 
total son ya 376 personas que 
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PRIMERA OOS\S 

lSy27deagoslo 
Nacidos hasla 2009 (12 años 
cumplidos) 
Acceder a la opción Auloci ta 

meses; personas ya vacunadas 
con anterioridad de Covid; y 
personas consideradas de alto 
riesgo según la estrategia de 
vacunación . 

'" Si no puede acudir No llame 
por teléfono. se informará de 
próximas convocatorias. 

han perdido la vida en el hospi
tal segoviano por culpa de la en
fermedad desde el inicio de la 
pandemia. Cinco de ellas han fa
llecido este verano y tres en lo 
que va de agosto. 

Además. la presión asistencial 
sobre el Hospital General no ter
mina de descender al mismo rit
moque lo hace la incidencia. Este 
lunes 17 personas pennanecían 
ingresadas con covid en el com
plejo segoviano, una decena de 
ellos en planta y siete más en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
tras una jornada con un nuevo 
ingreso en dhospltaL 

Más positivas son las noticias 
sobre nuevos contagios en la pro
vincia. Este lunes, los servicios 
epidemiológicos de la Junta de 
Cas tilla y León confirmaro n 19 
positivos nuevos e n la provincia. 
un a de la s cifras más bajas de 
todo el verano, 
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La presión hospitalaria 
por covid se sujeta a 
pesar de cuadruplicarse 
la incidencia este verano 
El descenso suave de la 
ocupación de plantas y 
UCI persiste desde hace 
seis semanas, pero crece 
la cifra de nuevos casos 
por las 'no fiestas' 

M. J. PASCUAL 

VALLADOLID. La prórroga de las 
medidas restrictivas en Castilla y 
León para atajar la quinta ola de 
la pandemia no han logrado con
tener el goteo de brotes de las ce· 
lebraciones y 'no fiestas' de agos
to y ya se están disparando los 
contagios, como ocurre en Peña
fiel, que, entre los 60 de más de 
5.000 habi.tan tes de Castil la y 
León, es el que mayor incidencia 
de contagios tiene a los 14 días 
(800 casQs por 100.000 habitan
tes). O en Aranda de Duero que, 
14 días después del festiva l So
norama, encabeza la lista de con
tagios en los municipios de la re
gión con más de 20.000 habitan
tes y es el segundo en incidencia 
semanal. El prim ero es Medina 
del Campo, que este fin de sema
na ponla rm a su feria. 

Sin embargo, a pesar de que los 
contagios no paran (Castilla y 
León registró ayer 197 nue\'OS ca
sos covid, con lo que su número 
acu mulado desde el inicio de la 

pandemia alcanza los 295.422 
contagios) no se traduce, como 
ocurría en las oleadas anteriores 
de la enfermedad, en la sobresa
turación de las plantas de los hos
pitales y el desbordamiento de las 
unidades de crlticos, donde per
siste un descenso suave en las úl
timas seis semanas que sujeta la 
presión hospitalaria. 

La ocupación de camas en las 
UCI por enfermos covid a fecha 
deayeresdeI21,08% (de unaocu
pación lotal del 60,27%), mien
tras que al principio de la quinta 
ola, el 1 dejulio,los críticos dero
ronavirus ocupaban el 9,07% yel 
19 de este mes, cuando la Junta 
decidió que mantendrfa la pró
rroga del endurecimiento de las 
medidas, ya habla subido la pre
sión en las UCI de los contagiados 
por coronavirus hasta el 14,87% 
Oa ocupación total, al igual que a 
mediados de junio, estaba en tor
no al 55,7%). 

Respecto de los ingresos en 
planta, de una ocupación total del 
72,35%, los enfermos con covid 
hacen el 4,49% a fecha de ayer, 
mientras que el 24 de junio ape
nas éran el 1,21%. 

El experto Ignacio Rosen pone 
el énfasis en que, globalmente, 
los datos de castilla y León están 
mejorando y - no estamos en una 
s ituación mucho peor de la que 
teniamos enjulio,.. Insis te en re
validar las normas, _que no son 
caprichosas. yque _no hay una 
receta mágica para enfrentarse a 

El Ministerio de Sanidad 
y los médicos rechazan 
la ozorioterapia 

Se oponen a la decisión 
de una juez de Castellón 
de imponer este 
tratamiento a un paciente 
tras solicitarlo la familia 

ÁLVAROSOTO 

~IA DRID. El Mini ster io de Sa ni
dad, el Govern va lenciano y las 
asociaciones de médicos se han 
unido contra el uso de la ozono
terapia en la covid-19 después 
de que una juez de Castellón im
pusiera este tratamiento para un 
paciente de 49 anos afec tado por 
neumonía bilateral al solicitarlo 
su familia. Las administraciones 

y las sociedades médicas recuer
dan que es ta decisión judicial 
contraviene los criterios médi
cos y la ev~dencia científica, que 
no avala el uso de la ozonoterapia 
para los casos de coronavirus. 

Esta terapia consiste en la sa
turación de oxigeno en el o rga
nismo a través de la insuflación 
de una mezcla de oxígeno y. ozo
no por diversas vías. El ozono que 
se utiliza para algunos tratamien
tos médicos resulta de una mez
cla de un 5% como máximo de 
ozono y un 95% de oxígeno y se
gún explica el Consejo General de 
.Colegios Oficiales de Médicos 
(CGC01>1), _el oxígeno extra ad
minist rado se cree que au menta 
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una enfennedad que tan solo exis
te desde hace año y medio_o 

Pero lo cieno es que todavía fal
ta mucho para reducir la inciden
cia y la presión hospitalaria a l~ 
niveles de junio. Indica el espe 
cialista que la semana del24 de 
ese mes, el día de San Juan, la ocu
pación en los complejos hospita
larios estaba en porcentajes mí
nimos. Había 35 casos por cada 
100.000 habitantes en incidencia 
semanal. Tres semanas después, 
enlreel4yelll de Julio, _nos pu
simos en máximos, 460 contagios 

Aranda, 14 dias después 
del Sonorama, registra 
la incidencia más alta de 
los 16 pueblos con más 
de 20,000 habitantes 

la capácidad del cuerpo para des
truir las células causantes de en
fennedades». "Se le atribuyen su
puestos beneficios, incluyendo el 
tratamiento de decenas de enfer
medades (se han descrito hasta 
114 enfermedades tra table s), 
como ciertos tipos de cáncer, el 
asma, el enfisema, el sida, el pie 
diabético, la artritis, las enferme
dades cardíacas yvasculares, es
clerosis multiple y enfermedad 
de Alzhélmer. , continúa Ell 
CGCOM . • Sin embargo», conclu
yen los colegios de médicos, _no 
existen pruebas de que funcione 
contra la covid-19_. 

En el caso de Castellón, ante la 
negativa de los sanltarios a admi
nistrarel ozono. una enfe rmera 
ex terna al hospita l La Plana de 
Villarreal, donde se encuentra in
gresado el paciente, está realizan· 
do el tratamiento. Tras la deci
siónjudlclal, la gerencia del cen
tro sanitario reclamó un informe 
a la Agencia Española del Medi
camento y Productos Sanitarios 
(Aemps) sobre la ozonoterapia y 

Agosto 

por cada 100.000 habitantes_o A 
partir de.entonces, la quinta ola 
ha ido perdiendo fuerza, pero los 
descensos han sido de goteo len
to. Esta última semana. del 16 al 
22 de agosto, la incidencia a siete 
dJas ha sido de 130 casos JX)r cada 
100.000 habitantes. _Llevamos 
bajando seis semanas, mes y me
dio, pero todavía estamos cuatro 
veces por encima de los contagios 
registrados el 24 de junio .. , dice 
Rosell. ¿Las causas? Las consabi
das. _Las vacaciones de verano, 
salen los estudiantes, las fiestas, 
sin mascarilla al aire libre Oa gen
te entendió que el virus se habla 
acabado) ... pero poco a poco se ha 
ido controlando_, indica este es
pecialista en medicina preventi
va y salud pública. _Afortunada
mente», apostilla, la elevada in
cidencia no se ha reflejado en al
tos registros de mortalidad ni en 
la UCl,y aqui se \"e la protección de 

la respuesta del organismo fue 
tajante. La utilización del ozono 
Qno cumple con la definición de 
uso compasivo que harla autori
zable una solicitud en el caso de 
que fuera recibida en la Aemps a 
través de los cauces establecidos 
a tal fin .. y .. ante la ausencia de 

FUENTE: CONSEJERIA DE SAN DAD 

la vacuna, pero esta tiene que es
tar complementada con medidas 
porque nohemos alcanzado la in
munidad de grupo_o 

Vacunas 
El profesor RoseU'quiere desmon
tar el apelativo de 'ola joven' para 
la quinta ola' porque, subraya, 
_empezó en jóvenes, pero no hay 
que olvidar Que es tán en riesgo 
muy al to los ma}'oJ:Cs de 65 añOS,.. 
¿Por qué se contagian menos, en
tre la población de no vacunados, 
los menores de 12 años? _Senci
llamente, porque los niños no sa
len por la noche. Claro que la in
cidencia también ha subido en 
ellos. pero no tanto como los gru
posde12aI9y20a29añosl>. Y 
aconseja que, como nose va a va
cunar a los menores de 12 años, 
_la mejor protección para que no 
haya broies en los coles es mante
ner las medidas en la sociedad-o 

cientlfico ni el apoyo de los pro
fesionales médicos, as! como de la 
Aemps~, y que _fue autorizado 
por unJuzgado para que un equi
po externo lo aplicara en el pa
ciente», después de que se nega
~n los sanitarios del centro. 

evidencia de la eficacia det ozo- Rechazo 
no en pacientes críticos con co' : .• En los últimos días, el CGCOM se 
vid grave e incertidumbre en pa- ha ~umado al rechazo de las ad
cientes con neumonía grave, así mlnlstraclones políticas a la de
como la ausencia de ensayos clí- cisión de lajuezde CasteUón por
nicos en marcha que respalden que - hasta la fecha los estudios 
la utilización de este tratam len ' disponibles no cuentan con rigor 
to, no se considera en el momen- metodológico suficiente para con
to actual el uso compasivo una c1u ir ni avalar los beneficios mé
opción idónea para la adminis- dicos de esta terapia para tratar 
tración de ozono, a la espera de la covid-19 gI"a\'e»_ -A ellose debe 
que se demueslre la eficacia y se- añadir que esta falla de rigor cien
guridad en el ámbito del ensayo tifico y metodológi~o no permite 
clinico controlado estrechamen- conocer los posibles e fec tos se
te. . cundarios de la aplicación de este 

En el mismo sentido, el Minis- ' tratamie nto», afirman, ycreen 
terio de Sanidad, que rechaza su que esta terapia . no debe ser uli
uso en humanos, yla consejería !izada en humanos fue ra de en
del ramo del Gobiemovalenciano sayos cUnicos adecuadame.nte di
también se han opuesto al trata- senados y aprobados por las au
miento, .. que no cuenta con el aval toridades competentes". 
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SEGOVIA 

Segovia abandera la vacunación de los 
jóvenes de 12 a 19 años en la región 
Sanidad estima que el día 10 de septiembre la inmunidad 
alcanzará al 80 por ciento de la población general de la provincia 

Más de 6.000 segovianos han pasado la infección d.el Covid-19 
en los últimos seis meses. incluidos 1.400 menores 

PURIBRAYO 

""" .. " 
••• Sego\'ia está actuando como 
la avanzadiUa de Castilla y León 
en el proceso de inmunización de 
Jos adolescentes y jóvenes frente al 
Covid-19. Es la primera prO\'incia 
de la Comunidad queempczó a va
cunar a la población de 12 años, y; 
consecuentemente, .será la primera 
que complete el proceso. 

Según los últimos datos que ma
neja el Servicio Territorial de Sa
nidaddeSegovia, la campaña ha 
alcanzado este lunes una cober
tura del 70 por ciento en la po
blación de entre 12 y19 años de 
la provincia segoviana, mientras 
que la media regional se encuen
tra en elS2 pÓrciento. Esto indi
ca que, por baber empezado más 
tarde a llamar a losj6n' nes y me
nores, ha)' pro\'inciasde la región 
que aú n no han llegado a inocular 
la primera dosis ni alao por cien
to de sus adolescentes, mientras 
que los sanitarios sego\'ia nos ya 
están aplicando la .segunda a chi
cos y ehicas de 22 años. 

El c.1lendario de administración 
de la primera do'~is mediante lla
mamiento de grupos de población 
se ha cerrado el pasado vicrnes, 20 
de agosto, cuando fueron COl1\'OCa

das las personas nacidas en 2009, 
que en esa fecba tenían cumpli
dos los 12 años,edadelllaque, de 
momento, acaba la progromación 
de la Estrategia Nacional de Va
cunación frcnte al Covid-19. Hay 
que recordar que están en revi
sión algunas posibles modifica
ciones, pero Castillay León sigue 
acatando las directrices naciona
les vigentes. 

Esto uocs óbice paraquequie
nes no han podido acudir en el 
momento del primer llamamiento 
lohogao abora utilizando previa
mente el servicio de autocita ha
bilitado por la Junta de Castillay 
Le6n para la población gencral. 

De forma paralela)' hasta ellO 
de septicmbre se lleva a cabo la 
aplicación de segundas dosis con 
las convocatorias que cstán en 
marcha esta semana, las anun
ciadas para la próxima (ver cua
d ro de la página S)y las que sal
drán ya para la segunda semana 
de septicmbrc. 

Eljefe del Servicio Territorial 
dc Sanidad, César MontareloAl
mana indica queel día 10 de.sep-

Vallas personas esperan aoto los puestos habiitados en el pabellón Pedro O¡e.lg.ado para adminlstra! las vacunas Irente al Covid. 

Bjefe del Servicio Tenttorlal do SanIdad en la recepción do a.ls primeras vacUnas que legaron a SegovIa. 

tiembre, cuando se aplique la se
gunda dosis a los niños de 12 años, 
se terminará n los llamamientos 
poblaciones, al menos según la es
trntegiaactual. En esta fe<:ba, que 
también marca el inicio del curso 
escolar 2021/2022, el 78 por ciento 
de la población glob.11 de la provin
cia de Segovia habrá completado 
la pauta \'acun31, y ent re la pobla
ción destinataria de la campaña, 

. es dccirlos ma)'ores de 12años, la 
cobertura llegará al87 por ciento, 
según avanza César Montarelo. 

Sin embargo, ni hablar de in
munidaddegrupo hayquesumar 
otros tres puntos más en Jos por
centajes, contando con quienes 
tienen defensas naturales frente 
a la infección por haberla pas.·ido 
recientementl'. 

"En cste momento, tcnemosal
rededor de 6.000 sego\'ianos que 
han pasado el CO\id en los últimos 
seis meses)' no han cumplido el 
periodo para vacunarse", e.'<plica 
el jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad. 
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Los datos recogidos por Sani
dad cutre e11 de febrero yel I? 
de agosto de 20 21,. dejan ver que 
en este medio al10 se ha diagnos
ticado el Cov¡d a ] .400 niños y a 
otras 4.800 personas mayores de 
12 años en la provincia de Segovia. 

Del grupo total de personasque 
tiene aú n inmunidad natural, hay 
4.500 personas que entran en la 
campaña de vacunas yque tienen 
que esperar a que transcurran seis 
meses desde que superaran la in
fección. De m omento, en Castilla 
y León se s igue cumpliendo este 
plazo deespcra de seis meses que 
marca la Estrategia Nacional, aun
que algunas comunidades autóno
mas están decidiendo acortarlo. 
"Si nos dicen que se baja a menos 
meses pucsharemosl1amamientos 
para las personas que vayan CUDl

pliendo el plazo, pero aqui toda
via no ha habido cambios en ese 
sentido", dice Montarelo. 

Estaes unade las razoncs,jun
to con la. posibleaplicación de una 
tercera dosis de refuerzo, por las 
que no está cerrada la organiza
ción del proceso de in munización 
de los próximos meses ni el uso de 
los puntos Qevacunación. Al me
nos en septiembre se va a seguir 
concentrando la actividad en los 
pu ntos fijos situados en los centros 
de salud de Cantalejo y Cuéllar y 
en el polideportivo Pedro Delgado 
de la ciudad de Segovia. Hasta el 
viernes, dla 10,.se aplicarán segun
das dosis y se atenderá la agenda de 
la autocita. Luego, y sal\'o nuevas 
directrices nacionales y region¡¡.
les, solo se atenderá a quienes lle
guen después de hal:1cr reservado 
cita. "Ya no se podrá ir cualquier 
día-,aclara eljefe de Sanidad, re
marcando que habrá que llamar 
o concertardíay hora all tesa tra", 
"és de la weh de Salud Castilla y 
León (https://autocita.saludcas
tillayleon.es/autocitaflogin). 

ASTRAZENECA 
Hay también una precisión paro 
las personas que es táu pendien
tes de recibi r la segunda dosis de 
la firma AstraZcneca, entorno a 
medio millar de segovianos. Tie
nen que acudir a vacunarse en la 
fecha que.se les dio euandose pu
sieron la primera dosis. Si a algu
no ha pasado la enfcrmedad en 
este tiempo o se le ha pasado la 
cita ~lo que tiene que hncer es lla
mar al númcro de incidencia co
vid 900222000 o bien a los cen
t ros desalud, no puede acudir a 
los llamamientos poblacionales ni 
utilizar la autocita normal·, pre
cisa Montarelo. Hasta la. semana 
pasada se d.edicaban d 1 as concre
tos ti. administrar segu ndas dosis 
de AstraZcneca en los puntos de 
vaeu·n ación pero desde entonces 
ya solo se at iende mediante cita 
específica . • 

La autocita queda 
abierta hasta los 
nacidos en 2009 
••• La Gerencia deAsistenciaSa
nitaria abreel uso del sistemadc 
autocita a la población generol,· 
hasta alcanzar a las personas 113-

cidasen 2009(12 añoscumpli· 
dos) p::ara la administración dela 
primera dosis de la vacunaCOII
trac1 Covid-19. Lospuntospara 
recibir la YaCUfl.a siguen siendoel 
Pabellón ·P ... -dro Delgado' de.se.. 
gavia, )' los centros de salud de 
CuéJlaryCantalejo. 

Lasnue ... asrcchashabilitadas 
para solicitar a trayésde este sis
temaserinoculadoson elmiér
coles 1 yeljuC\'\':S 2 de septiembre. 
Dcspuésseabrirálaagendaparll 
Iosdias6Y7descptiembre,según 
lla podido saber esta redacción. 

Para utilizar el sis tema los 
usuarios deben rellenu unos da
tos en el cnlacewww.sa.ludcas
tilIayleon.es/csfcovid-19-pobln
cionf\'3ClUlacion-oovid-19. 

Porotro lado, el nue\'O llama
lIlicntoa recibirlasegundadosis 
atiendealadcmandadelos naci
dosen 2003, 2004 Y 2006 clso 
y SI de agosto y 8 de septiembre 
en el 'Pedro Delgado', en horario 
de 8.30 a 20 horos. En Cuéllar 
)' Cantalejo se convoca a los del 
2003,2004-,2005)'2006 para 
el 31 deagostoycl2 deseptiem
bre,enhorariodctarde:deI5.S0 
a 19.50 horas. 

No deben acudir personas 
contagiadas por coronavirus, 
aquellas que se encuentren cn 
cuarentcna, la.sya v3c~n3das 
con a nteriocidad, las que hayan 
pasado la enfermedad durante 
los illtimos seis meses y las con
sideradas dealto riesgo." 

Los menorcs d e 16 años de
ben ir acompañados de su m a
dre, padreo tutor legal yaportar 
consentimiento .• 

Cuarto fallecido 
con Covid en agosto 
La provincia suma 24 nuevos pos~ivos y ve 

caer el número de brotes a 50 

El ComplcjoAsistencial de Se· 
go\'ia, del que forma parte el 
Hospital General, ha notifica
do este martes por segundo día 
consecutivo la muerte de un pa
eknte con Covid-19. Se trata de 
la cuarta defunci6n en lo que \'3 

del mes de agosto)' la se:l.-ta en 
los últimos 56 días. Con t-slede. 
ceso, la situación en la Unidad 
de Cuidados Intensi\'Os (UCJ) 
del Complejo Hospitalario b."lja 
al16,lS%yen planta.semantie
nea13,08%.Enconcreto, en la 
mañana de este martes 24 de 
ago.sto el hospital segoviano te
nia 15 pacientes con Covid, diez 
atendidos en la cuarta planta 
y cinco ingresados en la UCI. 
Entre el lunes yel martes no 
se registraron nue\'Os ingresos 
vinculadoscon lapandemiayse 
dio un alta hospitalaria. 

En cuanto al mímerode po
sitims, Sanidad comunicó ayer 
24 nue\'oscasos, una cifra que 
está en la media d e los regis
tros de los últimos dias)' que, 

de momento, hace pensar que 
el impacto dcl puente festim de 
LaAsunción, que generó una 
gran movilidad ciudadana)' 
actividades en los pueblos, no 
está siendo csp«ial mente da
,¡ino. De h echo, el número de 
brotes activos desciende de 57 
a 50. Respecto a la incidencia 
aeumuladaa sietedlassigueen 
niveles de riesgo 'alto', aunque 
sube dos p untos (124), y a 14 
días baja 25 (S02). 

Castilla y León registra es
te martes518 casos, con lo que · 
su núrneroactual acumulado 
es 295.944.1.os brotes ac~i\'os 
actualmente en el conjunto de 
la Comunidad son 395y los ca
sospositi\'osaellosvinculados, 
2.299. 

Las estadísticas palldémicas 
diarias en el ámbito asisten
cial hospitalario recogen este 
martes 42 altas y s iete decesos, 
parasendos totales de 32.550 
pacientes y6.013 personas f~
Uecidas . . 

RADEl...PNTAOO DESEGOM6 

VACUNACiÓN COVIO-19 

1ft POBLACiÓn .-. 
'. COIIVOC'!lAt ....,. ... _IP¡<>,. ..... ~ ... ~.:>\ II/ ........ '~ 

1 DE SepUE/o1BRE y 2 DE SEpT1Ef.lDRE 

Nacidos h asta el año 200!> .( 12",,(rl~J 
~IU,(OS o_~.\I...:.a.m!.CI~;; P .... OEl l Ó:¡ PfD RO DElGADO. cutu .... n v CA1ITAlUO 

l.I~:'O;{lJ;JnE 
1.cutt.1 «"'4 (11..1 YlJR1üA 5J.HW.'i.1A /l .... 'UE1A Io!lJTtI,IUSIA 

Nuevos llamamientos para administrar segundas dosis 

Zonas de cantaleJo, Sepúlveda, FuentesaLlco, Sacramenlay Rlaza 
lugar de vacunación: centro de salud de (antalejo 
31 de agosto Nacidos hasta 2003 y 2004 
2 de septiembre Nacidos harta 2005 y 2006 

En todas estas fechas tendrán que acudIr en las franjas: 
15:30 a 17:00 horas Nacidos de enero a abril 
17:00 a 18:30 horas Nacidos de mayo a agosto 
18:30 a 19:50 horas Nacidos de septiembre a diciembre 

Zonas de Cuéllaf, Nava de la Asuncl6n y Carbonero el Mayor 
lugar de vacunación: centro de salud de Cuéllar 
31 de agosto Nacidos hasta 2003 y 2004 
2 de septiembre Nacidos hasta 2005 y 2006 

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

Todas las Zonas de Salud de la capital y provIncia 

l.!!iar de vacunación: Polideportivo Pedro Oe!gado (Segoyia) 
30 de agosto Nacidos hasta 2003 
31 de agosto Nacidos hasta 2004 
3 de septiembre Nacidos hasta 2006 

En todas estas fechas tendrfin que acudir en las franjas: 
8:30 a 11:30 horas Nacidos de enero a marzo 
11:30 a 14:30 horas Nacidos de abril a junio 
14:30 a 17:30 horas Nacidos de julio a septiembre 
17:30a 20:00 horas Nacidos de octubre a diciembre 
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Castilla y León encadena cuarenta días 
consecutivos con muertes por coronavirus 

canza 6.013 muertos por covid 
en hospitales en Castilla y León 
desde e l 14 de marzo de 2020. 
También en la estadlstica de re
sidentes fallecidos e n las últimas 
horas se consigna la muerte de 
un usuario porcovid en las in s
talaciones de la residencia. 

Las defunciones se 
elevan a 220 desde 
el16 de julio con medias 
diarias de hasta siete 
fallecimientos, como 
los anotados ayer 

Crecimiento diario de los fallecidos en hospitales y residencias De los fa llecidos e n hospitales 
desde el pasado vie rnes (fecha 
del último parte de la Consejerla 
de Familia),~incoeran usuarios 
de estos establecimientos. En to
tal, las muertes se elevan hasta 
las 4.113, trece más que el mar
tes pasado. DeeUas, 1,932 se pro
duj eron e n los hospitales de la 
comunidad (nueve durante la úl
tima sem ana) y 2.181 (cuatro 
más) en los centros. De estos úl
timos, 1.153 con covidconfirma
do y L 028 con slntomas compa
tibles. 

M, J. PASCUAL 

_ lnoementodiario en hospita!es - Incremento diario en residencias 
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Brotes 

VAI.LA DOLlD. El pequeño respiro 
que dio junio en la estadlstica de 
mortalidad registrada en los hos
pitales de Castilla. y León - nu.eve 
días con cero muertes entre e14 
y el23 de ese mes- acabó pron
to. El punto de inflexión fue el12 
de julio, cuando de golpe se con
tabilizaron c inco fallecidos. Y, a 
partir del16 de julio, cuatro días 
después, no ha habido una sola 
jornada de la quinta ola en la que 
no se hayan anotado fallecimien
tos e n los complejos hospitala
rios de la comunidad. 

4dejuliO n dejulio 18 deju'Jo 2Sdejul:<l l deOJgoslO 8deagoslo ISdeOJgoslo 22~OJgostO 

Además de que el goteo de fall e
cimientos no cesa e n Castilla y 
León, lacovid nada tregua tam
poco en el aumento de nuevos 
contagios, 518, que ayer casi du
plicaron los decla rados el pasa
do martes tras el puente festivo 
de agosto (282): El numero de 
contagios acumulado alcanza los 
295.944 casos. También sube el 
número de brotes activos como 
consecuencia de las 'no fi estas': 
395 (19 más) y los casos pos iti
vos a ellos vinculados, 2.299 con· 
tagios, 17 más. 

En los últimos cuarenta días 
se han encadenado 220 defun
ciones en los hospitales. La mayor 
parte de los d fas, el número que 
se repite en los partes de la Con
sejería de Sanidad es el de siete 
fallecidos. Además, se ha detec-

tado lo que hacía un año que no 
había vuelto a pasar, la notifica
ción de muertes por covid den 
tro de las residencias de a ncia
nos. Van ocho desde el pasado 6 
de agosto. 

El número s iete vol.,aó a repe
tirse ayer en la estadística de mor
talidad por coronavirus. Se ano
taron fall ecimientos en todas las 

Un brote en una residencia 
de Salamanca deja 34 positivos 

La Junta no aislará 
los centros de mayores 
«de manera 
generalizada») 
ante los contagios 
de vacunados 

EVA FERNANDEZ / M. J, p, 

SAL".HAN"CA \' VALLADOLID. La re
sidencia Colisée Santa Marta de ' 
Salamanca ha declarado un bro- . 
te que ha Infectado a 32 residen
tes y dos profesionales, segU n 
los prime ros resullados de los 
tests de a ntigenos. Ind icaron 
fuentes del centro que .. prácti-

camente todos los positivos han 
sido detectados gracias a los pro
tocolos de seguridad y preven
ción del centro, que realizó un 
cribado el mismo día en que se 
conoció el positivo de una resi
dente en el hospital ... Los con
tagiados permanecen estables, 
indican , y se ha reforzado el 
equipo médico y de enfermería 
para atenderlos. 

Este b rote se suma al detec
tado el pasado fin de semana en 
la residencia para personas con 
discapacidad psíquica de Valla
dolid, gestionado por la Junta, 
donde en estos momentos, del 
total de 70 residentes hay cua-

L , " 
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POR SOLO 1€ MÁS 

Los 518 nuevos contagios 
en la comunidad casi 
doblan los declarados el .... 
pasado martes (282) tras 
el puente festivo de agosto 

tro hospitalizados, 42 con covid 
confirmado y 14 en aislamien
to preventivo sin sfntomas, tras 
detectarse un brote que a fectó 
a casi una treintena de residen
tes y a cuatro trabajadores. Como 
consecuencia del mismo ha fa
llecido uno de los residentes. 

En estos momentos hay seis 
personas aisladas con síntomas 
compatibles con el coronavirus 
y 300 usuarios en aislamiento 
preventivo sin síntomas, de los 
cuales 138 está n en centros de 
Salamanca, 50 en Burgos, 47 en 
Valladolid, 32 en PaJencia,16 en 
Ávila y Zamora, cuatro en Sego
via y ninguno e n León y Soria. 

A pesar de los últimos brotes, 
la Junta ha decidido no volver a 
confinar estos centros "de ma
nera generalizada. y est~ a la 
espera de la estrategia de la ter
cera dosis de la vacuna. 

_. 
'l_ 

FVENTE: JU,'lTA DE CASTILLA V LEON 

provincias de la comunidad ex
cepto en León y Palencia. Valla
dolid, que sigue liderando el h is
tórico de muertes covid por pro
vincias, registró dos defunciones 
y los datos del resto de las pro
vincias, Ávila, Burgos. Salaman
ca, Segovia, Saria y Zamora apun
taron una muerte más en cada 
hospital. El total acumulado al-

Las restricciones se mantendrán 
más allá del 30 de agosto 

EL NORTE actividad prácticamente normal 
pero hay que mantene r la p ru 

V.l..LLAOOLlD. El vicepresidente de denda .. , exhortó el vicepresiden
la Junta de Castilla y León, Fran- te. Además. subrayó la importan
cisco Igea, afirmó ayer que la in- cia de dar " un mensaje claro a 
tención del Gobierno regional es nuestros ciudadanos en este pe
.. mantener las med idas e n este riodo que es muy festivo .. , y re
nivel de res tricción .. después del cardó que _hay cosas que no se 
dla 30 de agosto. En este senti- pueden hacer, eventos multitu
do, apuntóa'la proximidad de las dinarios, porque no estamos to
fiestas de algunas ciudades, como davla en la normalidad". 
Salamanca y Valladolid y pidiÓ a Por eso, la Junta con tinua rá 
los jóvenes un comportamiento con las medidas del nivel 1 más 
responsable para no repetir un allá del dla 30 deagosto.lgeaase
aumento de la incidencia de la guró haber tenido conversacio
covid-19, como ha ocurrido en nes con algunos alcaldes yque 
los municipios de Pollos y Peña- .Ia inmensa mayorfa entiende lo 
fiel. _Estamos mantenienllo un~ .•. que no se pue~e hacer>o. 

VALLAOOLIO: 
C/MANTERIA 32·9833966 91 

PASEO ZORRlLlA 40 · 983376264 
e.e. CAAAEFOOR PAROVESOL· 98337 9915 

e.e. CARREFOOR VAlLAOOUO 2·9832658 58 

PRpLONGADO SALAMANCA: 
ClTORO. 100·923216210 • 

e.e. CARREFOOR· 923 248800 
ce. El. TOR. ... ,es (SlA HARTAOE TOR. ... 8) · 92313 54 45 

AlAINilFFlElOU 
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LA 
PANDEMIA 

. EN CI FRAS 

295.944 ""'en Castilb 'f León 

Losc.lsosen la Comunidad 
Desde ~ 1 de junlo de 2020 

SEGUflDA 
OI.A 

TERCERA 
OLA 

1 

CUARTA . 2!l5.944 
OLA! I 

_-r~ __ r--¡~-~4~e 
~ agosto 

25 640 r~'.~ci.:) 

N~' ~~7""9A~~'=~n--,,,'~'A~~~,~,,.~P~E,--r,'--V',''-~A'--'M __ -+'--~--4.A 

Ocupacl6n hospitalaria ÚII\a§ iIdfJ'I! IisIYbinules de IN UCl o plMKunis lis ~lS. 

Fallecidos 

6.013 
en hospitales 

1.153 
[n residencias 

1.028 
[n resldtlldas 
con slntomas, 
sin confirmar 
la co'fid 

LOS NIVELES DE RIE SG O 

UN¡D,\O<SD~cRlncos 

"UI4S ton Ho§pllilu \ l-linl ",",,, 
AUclíu Al!1L¡p6S X poJitiridod tmÑiWod Oc:!If. pW!U¡ Owp:1X1 A(tul 

~ eUjuM i:I!t, hj.H C"R'IffiM 69,]O~ 621:<! 

""'9Ol S.81~ GJt!!'m 
UIK EllJtI 
3,93'" l:IIiIi:i:J J.. 

'31H7 )5,1:16 176.11 84 02 

tflvelO 

SEGOVIA 

ÁVlLA.} .. ---~ __ ::::::J 14.~% 

-.T"""Cn 51,SO%/"I.S 

~kJ'··"O~ 

.,. ___ 302,32 

.r=r=J 9,49" 

c:r::::I::::J1 76,64% 
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la vacunación en Castilla y león 
DOSIS RECIBIDAS 

3.659.739 

OOSIS ADMINISTRADAS 

3.438.023 

+9.444 
ES EL INCREMENTO 
DE PfRSONASVACUtiADAS 
A OCLO COMPlETO 

VACUtiAOOS A CICLO 
COMPlETO 

1.717.892 

71,73% 
ES EL PORCENTAJE DE PERSOtiAS 
VACUtlAOASCON LAPAlITA 
A CICLOCOMPLffOTO"'~OO 
COMO REFERHICIA LAClFRA 
DE LA POBlACIÓII TOTAL 
DE LA REGIÓN (2394_918)_ 

CALENDAR IO DE VACUNAC iÓN EN SEGOVI A 

Segovia capital y provincia 
. Pabellón Pedro Delgado 

SEGUtlOA 00515 

Jltllv~,2Gdo.,g05 (0 

Nacidos hasta 2002 
[ Meo - marzo- Pe 08-30 a ] 1-30 h 
A!IDl:J!.!Ol.o-pe 11-30 a 14-30 h 
~Q- De 14'30 a 17-30b 
Octybre . dlc- De 17· 30 a 20-00 b 

Lunes,JO de aa~to 

Naddosbasta2003 
~arz~AW..o..b...... 
A!!ri81",1.;j!<J~lQ.b_ 

~ep..:..J~u~1Q.UZ;.l~~ 
-º'!.Y.bLe..:..dlc.i.OtllilOj_20 ~Qp.ll.......... 

r,¡J rtes. ll di! ag05to 
Nacldos hasta2004 
fooo . maGO' Pe OS·30 a 11 -30 b 
AlH.il:.l\!.nlo~Qa l4- 30 h 
MlQ..:..lep: DdBhU:lO..h._ 
º'-I!!.ble - dje· De 17'30 a 20-00 h. 

Viernes. ) dc~pliembec: 
Nacidos hasta200S 
foero. fimo: PeJla:1Q.aJJ..;10 h,_ 
Abd.L.:J~_11~tOJ1,-_ 

~sel!:- Pe 14;30a 1.7~ 
~lc; 0e~2..0;OO_h~ 

Zonas de Sillud d2 CiJéllar, 
Nava y Carbonero 
Cen.tro de salud ~e Cuéllar 

5EGUIIDAD051S 
Mlé/(oles.25 de Jg05tO 
Nacidosen2001 
Enm....:...Q.brll:~l:O:O.l1......

lliyo..:.J9\UJQ:.Q.1:..17;,0/l....UB...:..lQ..L 
5..ep - die: Qj! 18-30a 19:5.D_h __ . _ 

Jueves, 2Gde ago~to 

Naddosen2002 
E.n.ero~~3Qa~ 

Mn'.Q:.i9Qi!.Q' Pe 17-00 a 18.~~ 

Sf~QU-ª;30a 19·50b 

El Hospital Gilner,al 
encadena su 
segundo día 
consecutivo con un 
fallecido por covid 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVJA. Por primera vez en casi 
cuatro meses, el Hospital General 
de Segovia ha registrado dos fa
llecimientos en 48 horas por co
ronavirus. Si el lunes notificaba el 
tercer deceso provocado por la en
fennedad en lo que va de agosto. 

Mltrcoles.lldc ;agosto 
Nacldosen 2001 y2004 
E"oero . abril' pe 15-30 a l.Z.:..00lI........... 
lJjy..o~!J~~_3JlL . 
Sf~ 18-30a)g·50h 

Jueves. 2desepllembro 
NacidosenZ005y2006 
(n.eJ.o_:_al!ruJ!eJxl~H~ 
~~o..\li;lOlL 
5..ep...:...d~..J_8~~ 

Zonas bái!cas cantalcjo. 
Sepúlvcda, Fucnlcsaúco de 
Fucntldu~fla , 5~cli!manla y 
niara 
Centro desalud de cantalejo 

SEGUtIDA 00515 

Jueves. 2G t1 eJgo~lo 
NacIdos hasta 2001 y2002 
~il..Qe..l.hlQ..a...lL..QQJ1....... 

",a~~o;J~ . ..l.ZjtO..J 18.:lQ..h..... 
~P.1..:Jti.c· De 18;30 aJ9~ 

Martes,JI dcagoslo 
Nacidos hasta 2003 y2004 
EIlE!~DUXlQ..tll:09~ 
Mayo·_ag~_11.:.lllLu8;,J.OJL 
Sfp.l:.dIC' Pe 18·30 a 19·50 h 

Jueves, 2 de scptleml.lre 
Nacidos hasta 2003y2oo4 
~1~j...1L..QQ.h........ 
MaY.ll.:.i905J~_ll.ffiLa_laillUL 
S.ep0.k.o..Qtl.8:lJl..i..l.2.;i.O...!:L.-. 

Vilcun2c!ón con autocila 
Pedro Delgado. Cuéllar y Ci!ntalejo 

111UMERI\ DOSIS 

2Sy27dca¡¡:osto 
Nacidos hasta 2009 
Acceder a la opción Autoci ta 

- ly2dcscptlcmlKo 
Nacidos hasta 2009 
Acceder a la opd6n Autocita 

un dia más tarde ha comunicado 
una nueva muerte porcovid-19, 
la cuarta este mes,la sexta del vc

- rano yla 377 desde el inicio de la -
pandemia. 

Dos defunciones que, unidas 
a un día sin nuevos ingresos hos
pitalarios, han permitido redu
cir la presión asis tenc ial en el 
Hospital General de Segovia. ~te 
martes-eran I Slas personas que 
permanedan ingresadas con co
vid-1 9, diez de ellas en planta y 
cinco más en la Unidad de Cui
dados Intensivos. Una reducción 
de los Ingresos que viene moti
vada por una estabilización de 
los contagios, con 24 nuevos du
rante el martes. 



8 a ADEl.ANTAOO DE SEGOv'IA JU EVES,5'6DEAGOSTODElI:021 

SEGOVIA 

Las puertas del Servicio de Urgenelas del Hospital General es para muchos ciudadanos la vía más inmediata ~a recibtr u lstencla sMitaria. 

La presión 'de Urgencias este verano 
sube a niveles previos a la pandemia 
El retraso en las consultas, los confinamientos, el cierre de consultorios y ahora el aumento de la población estival, elevan la carga 
y la complejidad de los casos que llegan al servicio del Hospital donde sus profesionales arrastran meses de cansancio sin un· respiro 

P.BRAVO 
SEGO.'A 

••• Lossegovianos ban perdido el 
miedo que las primeras oleadas del 
Covid·19 generaron a ir al Hospi· 
tal General y \'Ueh-en a recurrir al 
equipo de Urgeneias romo hacían 
antes de que la pandemia explo· 
ta ra. Como consecuencia: la pre· 
.sión asistencial d e este sen'¡cio ha 
subido hasta a n iveles similares n 
los soportados en 2019, con 6.767 
pacientes atendidos entre ell de 
julio y el15 de agosto de 2021. 

Además, ya no todo es Co\' id. 
Hay casos de coronavirus pero 
también más accidentes de tráfico 
o deportivos, frutode unaumento 
de la movilidadciudadanayde la 
llegada de \· ... raneantes y turistas 
a la provincia. Estas eircunstan· 
ciasse unen al hecho de que en los 
últimos meses llegan a los boxes 
de urgencias casos que se h an ido 
complicando por los t iempos de 
confinam.irnto,las demoras en las 
consultas de los especialistas O el 
cierre de los conSllltorios médicos. 

Las patologías, sobre todo las 
cr6nicas, han continuado su pro· 
ceso durante este año ymedio de 
pandemia aunque el enfermo no 
haya podido acceder a los servicios 
queantesterua.Enestegrupo de 

VentanWIa del punto oe admIsión y.toma de dalos del servlclo ho5p1talaliO. 

pacientes t ntran personas frágiles 
por sus enfermedades que "vienen 
de otras provincias y se descom· 
pensan'" durante su esla.:nciaen tie
nas~ovianas,romentaeljefedel 
Servicio, Luis G6mez de Montes. 

De forma que últimamente Ue· 
gan a Urgencias pacientes "ron cua· 
dros misoomplejos'" que reqwrren 
más tiempodeatenci6n y elevan los 

ingresohospitaJarios, según ha ex· 
plicado G6mez de Montes. 

Un factor importante a la hora 
de entender la situaci6n actual del 
Sen'¡cio de Urgencias es que sus 
profesionales están muy cansa+ 
dos porque no h an tenido tiempo 
para reeuperarsedel impacto de 
aqurllos fntldicos días de marzo y 
abril de 2020 cuando el hospital 

segm'¡ano se " io desbordado por 
el ataque feroz del Covid. 

ELOGIO 
"Nos estamos acercando a cifras 
de actividad de 2019 pero lascir· 
cunstancias noson las mismas. Va 
pasando el tiempo pero no' nos he
mos podido recuperar del cansan· 
cio·,diceG6mezdeMontes)'hace 

referencia no solo al agotamiento 
fisico también al psicológico y al 
daño moral que el Covid deja en 
los trabajadores esenciales. "Ten· 
go que agradecer a todos los inte· 
grantesdel Sen'¡cio de Urgencias, 
de todos los estamentos, el t rabajo 
queestándesarrollandoestewra· 
no yespccialmente desde el 14 de 
marzo de 2020. Desde entonces, 
el comporta miento ha sido eJem.· 
pIar; si antes era buellO y ahora lo 
es más~, manifiesta emocionado 
Luis G6mez de Montes. 

Los mo\'i mientos de la presi6n 
\'¡yida en los últi mos DIeses que· 
dan renejados en datos numéricos 
en los que también incidcn losvai· 
yenes que ha tenido la fuenade la 
pandcmia en esta provincia. ruí, 
todavía bajo los efectos de la cuarta 
ola, abril dej6ulla media diariade 
136 casos atendidos en Urgencias 
queen mayo, un más suaH~, baj6a 
128 para repuntar enjunio hasta 
los 146 yele\'3rse en julio hasta ro· 
zar los 160.1..a frecuentación en el 
circuito Covid se mm'¡6 de una me
d ia diaria de 13 casos sospeebosos 
en abril a ocho en ma)'Oyta mbién 
enjuolo, para ele\'3rse a 11 enjulio. 

. Urgencias dispone de un circui· 
to especifico para las personas que 
Uegan al sen '¡cio y presentan sos· 
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pechas de padecer la infttción del 
corona\'irus. Desde hace 16 años, el 
servicio cuenta con una consultade 
clasificación en la que seestima la 
prioridad de atención de todos los 
casos que entran. Aquí es donde el 
personal de enfcrmerfa puede de
tectar posiblcs síntomas de Coyid y 

· antela minima sospechacl pacien
tep:LSaalcircuito específioo. "1~!ner 
doble circuito mejora la seguridad 
de los pacientes ydelos trabajadorcs 
pero nos resta capacidad funcional 
porque el personal está dividido-, 00-

· mentaeldoetorquevaacumplir20 
años al frente de Urgencias. 

CIFRAS 
En los cuatro últimos meses el por
centajc de casos que llegan a este 
semcio y terminan siendo ingre
sadoshaosciladoentreel 16yel18 
por cicnto, dos y tres puntos ¡nás 
de lasque antes del Co\'i.d tenía es
te equipo segoviano que dcstacab3. 
cn los valores regionales por su alto 
nivel resolutivo. . . 

El pasado mes dejulio sc ha ce
rrado con un balance total de 4.562 
pacientes atendidos, cerca de los 
4.800quesealcanzaTOnenesemis
mopcriodoen 2019. Enla primcra 
quincena de agosto se han atendi
do 2.205 casos, que apuntan a un 
balance similar al delmcs anterior. 

Hay que tencr en cuenta que en 
2020 ysobre todo en los periodos 
más asolados porel Covid, los nú
meros absolutos de personas que 
pasaban por Urgencias disminuye
ron hasta el 55 o 60 por ciento so
bre sus valores habi tuales ~porque 
la gente se quedaba en casa y casi 
todos los casos que "damos eran 
personas con Co,:id~, dice Gómez 
deMontesrecordandoque ~llega

mos a tener que ingresar a WIa de 
c.'\da dos perronas quellcgaba-. A 
medida que se ha 'normalizado' la 
situación, ~la gente ha perdido el 
miedo a venir al hospital y Urgen
cias vuelve a ser su referente para 

· conseguir atención médica", co
menta el especialista .• 

ELADELANTAOO DESEGOM9 

El Hospital sufre. la tercera 
muerte en tres días seguidos 
El miércoles muestra dos caras distintas del Covid al alcanzar en agosto la cifra mensual de decesos 
más alta desde abril, con cinco víctimas, y la menor de positivos apuntados en un día,16, desde el1 de julio 

p.e. 
SEGO.'A 

••• Un dia más el Co\'id-19 tiñe 
de luto este mes de agosto. Sani
dad comunicaba ayer miércole.sla 
muerte de un pacicntecollla infec
ción del coronayirusenel Hospital 
General. Esla tercera víctima que 
se cobra la pandemia en tres día.s 
consecutivos y la quinta del mes. 
Aún sin terminar, agosto ya deja 
wlluctuoso balance dedecesos que 
no se daba desde abri l cuando Se
go\'i.a sufrió ocho fallecimientos. 
Enjulio el Hospital registró dos 
muertes y otras dos había tenido 
enjunio. En mayo cuatro pacien
tes con Co\'id perdieron la \'i.daen 
esta pro\'i.ncia. La pandemiaya se 
llevado a 378 personas del centro 
hospitalario. • 

El ingreso hospitalario de tres 
personas entre el martes ye! miér
coles también recuerda el daiio 
que sigue haciendo esta infección 
aunque vaya perdiendo fuerza 
su propagación. En la otra cara 
de la moneda está la entrega de 
dos altas hospitalarias. De for
ma que ayer había doce personas 
con Co\'id ingresadas en planta 
y cinco en la Unidad d e Cuida
dos I.ntensivos. Los pacientes de 
la VCI tienen entre '}9 y 76 años. 
Por otra parte, el parte diario de 
la situación epidemiológica mues
tra datos favorables. Sego\'ia ano
tó ayer 16 nuevos casos, el menor 
registro diario desde elI de julio 
y el número de brotes aeti\'Qs pa
sade los 50de\ martes a los47dc 
este miércoles .• 

~. i ¡ -
~ " , . 

l os seMeJos funefarios han vue!lo al Complejo Asistencial de Sego"';a. 

Fallece a los 46 años el 
padre Jhon Ruiz Ríos 

El padreJhon Ruiz Rios, de 46 
años, falleció el martes, 24 de 
agosto, \'íctimadel Co\'i.d-19. El 
sacerdote de la Diócesis de &ga
via, nacido en Cali (Colombia) per
maneció durante dos mc.se.s en la 
Unidad de Cuidados Intensivos 
{VCOdel Hospital General. 

Ruiz ejercía su labor pastoral 
en las localidades sego\'i.anas de 
La Losa, Navas de Riofrío, Or
tigosa del Monte, Navas de San 
Antonio, Otero de Herreros, Ve-

gas d e Matute, Monterrubio y 
Zarzuela del Monte. Perteneda 
a la orden de misioneros de Ya
rumaiyllegó a la provincia hace 
seis años pam desempeñar su ofi
cio en el nordest'e, en Campo de 
San Pedroymun icipios vecinos. 

El Obispado hacompattidola 
noticia del duelo ('(.In un escrito en 
el que indica que ~el padreJhon 
Ruiz'Rios ha sido llamado a la 
Casa del Padre tras no superar 
las complicaciones deriyadas de 

la Covid-19". La muerte de es
te querido sacerdotejO\'en ha 
conmocionado a los vecinos y 
feligreses de los ocho pueblos 
donde d aba sen'¡cio religioso. 

MERKAMUEIlLE SEGOVrA: el Atalaya. 5. p,t . El Ceuo (Segovial, T. 9214260 n . l-\... 
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El traslado de los actuales puntos de 
urgencias rurales se hará en octubre 
El PSOE critica el «cierre» 
de los subcentros de 
guardia situados en 
Ayllón, Aguilafuente, 
Turégano, Soceguillas, 
Santa María la Real 
de Nieva y Sercial 

e.O.E. 

El plan elaborado por la admi
nistración sa nitaria ponía e n el 
aire el futuro de estos puntos. Su 
operatividad iba a depender del 
número de pacientes y de la fre
cuentación. La iniciativa de reorga
nización del primer nivel as[sten
dal barajaj:>a la alternativa de cen
tralizardichas urgencias en el me
dio rural en los centros de salud 
de referencia cercanos. Pero ha:
cia falta derlnir el mapa decober
tura con la Gerencia de Emergen
cias Sanitarias, ya que una de las 
condiciol).es que pende sobre la 
ejecución de e~tos planes es que 
haya recursos que suplan el tras
lado de los subcentros a los cen
tros cabeceros. 

SEOOVIA. El llamado Plan Segovia 
de reorganización de la Atención . 
Primaria sigue adelante. a pesar 
del rechazo concitado en un buen 
número de pueblos y comarcas. 
Incluso el Colegio Oficial de r. lédi
cos ha expresado sus dudas y ha 
cuestionado las formas, a pesar de 
ser consciente de la ne<:esidad de 
reequilibrar la asistencia que se 
presta en el medio rural de la pro-
vincia. Aunque la Delegación Te
rritorial de la Junta de Castilla y 
León respond!a ayer que no tenía 
constancia de que hubiera una no
tificación oficial de la Consejería 
de Sanidad, alcaldes de zonas que 
se sienten perjudicadas por la re
estructuración comentaban que 
existe fecha para la puesta en mar
cha de algunas de las medidas con-

Manlfestaclón celebrada este verano en Sepúlveda. A- TAAAARO 

El PSOE, en palabras de su se
cretario general en la provincia, 
José Luis Ace\'es, tacha la medida 

Atención Continuada, que hay re- de _cierre.oty oodetrasvase. El tam
partidos por la geografía segovia- bién diputado nacional recrimina 
na. Son seis: Turegano, Santa Ma- ... la Administración autonómica la 
Tia la Real de Nieva, Ayllón, Agu!- _tremenda irresponsabilidad .. que 
lafuente, Boceguillas y Bercial. De supone la supresión de los sub
hecho, elgerentedeAsistenciaSa- centros. Asimismo, ha reiterado 
nitaria, Jorge Elízaga, ha de<:lara- que su panidova a apoyar las mo
do en reiteradas ocasiones que es villzaciones que afloran en las ro
la provincia que más subcentros nas básicas de salud. El domingo 
posee para la atención de las ur- 29, a las 13 horas, hay convocada 

templadas en el proye<:to de reor
denación. Será a partirdell de oc
rubre, como se ha dejado entrever 
por parte de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria en una reunión 
informativa celebrada reciente
mente con vecinos de la zona bá
sica de salud de Cantalejo. 

En concreto, se referian alas ac
tuales subcenlrosde guardia, tam
bién conocidos como Puntos de 

Un segundo reventón por las 
obras en Santa Catalina obliga 
a cortar el· agua unas horas 

e, o,E. 

SEOOVIA. El concejal de Obras, 
Servicios e Infraestructuras de 
Segovia, Miguel r.lerlno, lamen
ta las molestias causadas por un 
segundo reven tón en una con
ducción de agua ocasionado por 
las obras que se llevan a cabo en 
la calle Santa Catalina, en el ba
rrio de San Lorenzo, precisamen
te denlrO del plan de renovación 
de la red de agua potable de la ca
pital sego.viana. La avería se ori-

ginó hacia las once de la noche 
de este martes y se localizó en' 
una parte del tubo de fibrocemen-
10 que se sustituirá. Esta conduc
ción conectaba con las caUes Los 
Vargas y Antonio Coronel. 

El edil señala que se optó por 
cortar el agua durante la noche, 
hasta que a las sieteymediade la 
mañana de ayer los operarios re
tomaron los trabajos para subsa
nar la averra y devolver el sumi
nisrro lo antes posible. Miguel Me
rino explica las razones por las 

gencias en el medio rural. una manifestación en Coca. 

Trabajos de renovación de la red de agua en Santa (ataUna, ayer. A- TAHAARO 

que se adoptó esta medida, que 
suscitó las quejas del vecindario 
damnificado. Uno de los motivos 
fue por seguridad. Ves que "a me
dio m etro hay un cruce de insta-

ladones de teléfono, alumbrado 
y gas ... El representante delAyun
tamiento de la ciudad también aJ..~
de al respeto del descanso de los 
resIdentes durante la madrugada 

I SEGOVIA I S 

uNo descartamos 
ninguna opción)), 
insiste la edil de 
Urbanismo sobre la 
estación de buses 

C.a.E. 

SEaO\'IA. El futuro de la esta
ción de autobuses, si se hará 
una segund.ay dóndeosi se am
pliará la actual instalación en 
Ezequiel González, protagoni
za un nUe\'Ocruce de reproches 
entre el equipo de gobierno de 
PSOE e IU en el Ayuntamiento 
de Segovia yel PP, principal gru
po en la oposición. El portavoz 
popular, Pablo Pérez, rechaza 
la contratación de un nue\'o es
tudio sobre el e mplazamiento 
de la estación. Lo considera in
necesario porque considera que 
la moción que su formación 
sacó adelante en mayo no se iba 
a mover de la ac tual ubicación. 

La concejala de Urbanismo, 
Clara r.fartín. replica que el Par
tido Popular _no ha aportado 
nada .. a lo decido en la mesa de 
trabajo constituida para esta
blecer crite rios (ecnicos que 
evaluen la viabilidad de posi
bles localizaciones. Esto impli
ca que .. no se descarta ningu
na opción- para la estación de 
autobuses; y califka de -incohe
rente_ al grupo del PP. 

porque el arreglo exigía picar el 
suelo con maquinaria. Y un ter
cer motivo, la necesidad i:l.e con
tra con un equipo de seguridad 
para cortar el fibrocemento y em
palmar luego el tramo de tuberia, 
una dotación que no habra a esas 
horas de la noche, desvela el edil, 
quien agradece .. la paciencia y 
comprens[ón'" de los residentes 
que se han vis to afectados por la 
averia y el ~orte de suministro. 

Merino añade que al inicio de 
las obras de renovación de la red 
en este punto de San Lorenzo ya 
se produjo un reventón en la par
te superior de Santa Catalina que 
da a la avenida Vía Roma. El sá
bado, ademas, otro incidente si
milar obligó a' abastecer median-
16.lJn camión cistema a unos cha
lés en Nueva Segovia. 

I! ,1 . : 

P¡!(RAM ITA· V,O GA 
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SEGOVIA 

Los pueblos se 
preparan para 
. una nueva ola de 
protestas contra 
la reforma de la. 
sanidad rural 
Diversos colectivos han anunciado más 
movilizaciones contra la reorganización de la 
Atención Primaria para este fin de semana 
SI!ROIORUlt 
$EGO:A 

••• La reorganización de la Aten
ción Primaria en Segovia sigue le
vantando ampollas en el medio ni
mI, por lo que sus yecinos "Qhtmn 
a las calles parae.\.igirsu retirada, 

Durante todo agost o se han 
mantenido las mo\' ilizacioues, 
aunque sin duda la más numero
sa tanto por la cifra de Yecinos co
mopor el gran númerodelocali
dades que participaron fueron las 
desarrolladas el7 de agosto, 

Los protestas que se yan a desa
rroUarduranteeste findesemanaes 
cous«ucncia directa de la reunión 
de coord inación 'de plataformas, 
Ayuntamientos, organizaciones y 
colecti\'05 que tu\u lugar reciente
mente en 1luñcr.wos, en la que los 
p3rt1cipantesacomaron la realiza
ción de protestassi laJunta y la Ce
renciadeAsisWtciaSanltariadeSe
goria no daban un paso atrás en la 
rcorganiz.¡\ci6n delaAtenci6n Pri
meria que pre\'t~ reducir los puestos 
de n~ellalgunaszonasbásic.'\S 

de salud de la provincia, 
Lasmanifestacionessehancon; , 

,"ocado en las zonas de salud de 
Cantalejo, Navafría, Sacrarncnia, 
Nava de la Asunción y Fuentesaúco 
de Fucntidueña. pero uo es tarde 
P.1r3 que otras áreas o localidades 
d ecidan añadirse a las protestns 
tal y como sucedió durante l as su
cedidasel7 de agosto, 

En la primera de las enumera
das, El Colectivo Ciudadano 'ZBS 
CantaJejo', compuesto por Ayunta
mientos, asociacioues y platafor
nlas de esta zona básica de salud, 
denunciaron quesi la reordena
ciónde la Atención Primaria ""ie
ne de 'arr iba abajo·será u n fracaso 
y solo traerá una cosa: despobla
ción", Ante las últimas decisiones 
anunciad as desde Sanidad, este 

colecti\u llam a a la movilizaci6n 
mañana sábado en Thrégano a las 
20,00 horas, 

Desdelaorganiza06ndetallaron 
que eligen la villa deThrégnno con\O 
punto de esta nueva reivindicación 
sanitaria porquc -el inminente cie
rre de sus Urgencias el} de octubre" 
repereutirá directamenteen todos 
los pueblosquede~nden del Punto 
deAtencióllContinuadaycnelresto 
del territorio, alseruna zona básica 
desaludamplia tantoaIÜ\ti territo
rialyendispersión de población, que 
sólo tendrá "un punto dI' Urgencias 
en Cantalejo que acumulará. cojas 
de espera y sumará. inseguridad y 
desamparo en el medio rural", 

También argumentaron que 
además del cierre temporal de 
los consultorios de la zona bási
ca )'el cierre "de facto de las p ro
p ias Guardias de Thrégano", está 
la reducci6n de tres médicos en 
la plantilla que, según este col ec
ti\'O, "deberiaatender a todos los 
pueblos en. una reforma sanitaria 
que entiendcn directamente como 
recorte al s istema ya precario sa
nitario de la provincia y que se es
tablece por imperati\u sin atendcr 
el clamor de la provincia", 

Por su parle, la Plataforma de 
Pueblos de la Sierra SegO\':iana en 
Defensade los Público anunciaron 
quese manifestarán frente al con
sultorio de la Losa a la misma hora 
y fecha que la elegida en Thrégano, 
Este colectivo señala también su 
oposición a la reorganización, que 
tacha de ~recortesR, y,uh'er al sis
temayfrecuentacióndeantesdcla 
p.'Uldemia, ~aconscjablesería re
forzar la atención primariaen estos 
pueblos y no solo porque Jos pacien
tes merecemos ser tratados en las 
mejores condiciones posibles, sino 
también porque la atención médi
ca primaria mejora la salud y evita 

V1ERNES.'i1DE"G05TODE'O~ 1 

Protestas del7 de agosto Irente a los consultorios en las locakIades de Valdeslmonle, N~Ua y Cerezo pe Abajo, e. ... 

gastos sanitarios postcriores, Dc
bilitar la atcnci6n primaria no su
pone más que socavar la Sanidad 
públic,,·, indicala plalafornla a lra
,'é,s de un comunicado, 

El colecti \'O rch'¡ndica también 
la opacidad del plan,)'a que denun
cian que una reestructuración de 
estas características "deberla con
ta r con los distintos agentes impli
.cados y la participación ciudadana", 

También llamadosa manifesta
re han sidolosvecinosde laszonas 
básicas de salud de Sac,ramenia)' 
Fucntesaúco de Fuentidueña, pro
testas que tendráu lugar cn estos 
municipios frentc a los ccnlros d e 
salud, A las 19,30 en primera loca
lidad y a las 20,30 en la segunda, 

Por último, la Platafonna en De
fensa del scrvicio de Atención Pri
mariadelazonabisicadesaludde 
Nava de la Asunción con\'Ocaron 
una protesta parad domingo a las 
lS horas, que tendrá lugar en Co
ca, que seguirá la estela de la an
terior marcha reivindicati't'a que 

Alcaldes socialistas exigen 
retirar él plan de reorganización 
Alcaldes yconcej:\les del PSOEde 
SegoviamantU\'¡cronunencuen
tro virtual en el que han mostra
do con rotundidad)' firmeza "el 
más absoluto re<.'h<l:ZO a Jos pIa
nes de la Consejeria deSahidad 
yde la Junta p3ra arrebata rnos 
el dcrecllo a una asiMeooasani
tariadignaennuestTospueblos·, 

Los ediles mostraron su har
tazgo"yel de nuestros vecinos" 
ante "el ninguneo y el desprecio 
al que la Junta está someticn-

tUYO lugar a principios dejulio en 
Na\'a de la Asunción, 

Precisamente preguntado por 
estas protestas, el vicepresidente 
de la Junta, Francisco Igea, seña
lóla necesidad de afrontar esta re
ordcnación "para dar cobertura" a~ 

do a nuestros pueblos, quitán
donos horas ydil\S de consulta, 
obligándonos a desplazarnos a 
otros pueblos, cerrando puntos 
de atención de u rgenci3, y mien
tras padecemos todo ello, enci
ma nos dicen que es meutira, 
que no se cierran consultorios 
yque nose rccort3 personal", 

Reiteraron su intención de 
"no ceder antc las prctensiones 
de la Junta que incluso se nie
ga a escucharnos y recibirnos·, 

todos los ciudadanos, Señaló que 
no se puede f('alizar"eI mil3gro" de 
terminar con 13 carestía de médi
cosqueviveEspañaensuconjunto, 
por lo que se ha buscado un mode
lo ~que m ejore la atención sanita
ria" con los recursos disponibles, • 
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La Junta prorroga las restricciones 
hasta el 13 de septiembre 
Igea defiende que los datos hosp~alarios y de incidencia toclavía se sitúan en registros muy elevados 
SERGIO RUI.Z 

S<GO." 

... L1\ Junta decidió prorrogar las 
restricciones contra la Covid·19, 
que expimban el 30 de agosto, du· 
mnte dos semanas más, con lo que 
estas limitaciones se mantendrán 
vigenteshastacl ]3deseptiembrc. 

El vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, señaló que el Con· 
sejo de Gobierno decidió alargar 
las restricciones al observar la lenta 
calda de las cifras hospitalarias y 
deincidencia. Además, valoTÓ tam· 
bién estas medidas para. -pren'nir 
nue\"Os brotes- relacionadoscon las 
fi estas patronales que tienen lu· 
garen la parte final de agosto y la 
pri mera quincena de septiembre. 

-No queremos que primero se 
organicen fiesta,s y después criba
dos·, sentenció Igea, que llamó a 
los aJcaldes y equipos mun icipa· 
les a Mejercer su responsabilidad" 
t anto en diseñar las actividades 
a reaHz.ar como en cuidar de que 
se cumplan las medidas durante 
las mismas. 

Igea señaló que la ampliación de 
las medidas -no tiene que \"er con 
las celebraciones de ninguna lo· 
calidadconcreta",peroaclaroque 
algunos picos de incidencia ·coin· 
cidian con las fiestas patronales" 
de algunas poblaciones. 

En relación con las medidas vi
gentes hasta cl13 de septiembre, el 
consumo en el interior delos esta
blecimientos de hostelería, restau-

El vicepresidente de la Junta, Francl$CO 1gea, durante la rueda de prensa. 

ración,sociedades gastronómicas 
y cualquier otro establecimiento, 

. actividad o instalación en el que 
se preste algún tipo de servicio de 
hostelerla y restauración, no podrá 
realizarse en barra o de pie, y de
bcrárcalizarsecn mcsay nopodrá 
superarse el 75% del aforo. con una 
limitaci6n máxima de ocupación 
por mesa o agrupación de mesas 
de diez personas. 

Además, las discotecas y salas de 
fiesta para consumo en el interior 
dcllocal permanecerán cerrados. 
Los puhs, karaokes, bares especia
les)' otros tendrán como horario 
de cierre del interior de estos es
tablecimientos las 1.30 horas 00-

momáximo. 
La celebración de act uacio 

nes mu sicales, ,·crbenas, bail~s 
públicos y sim ila r es en cspa-

Segovia registra 31 contagios, 
cifra más alta de la semana 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

••• La provincia de Scgovia con
tabilizÓ 31 contagiados más en las 
últimas horas, ladfra más alta de 
lo que va de semana, según reflejó 
el infonnede la Junta sobre laevo
luciÓn de la situación epidemioló
gica enla Comunidad. 

detectado 90 positivos. 24 mcnos 
de los 114 que arrojabasu anterior 
parcial en ese margen temporal. 

se redujo Ilasta djt'z, dos mCllos que 
enlaanterioractuali zaci6n.Elnú- . 
mero de a Itas dadas en las últimas 
horas entre este tipo de pacientes 
fue de una, que sumadas a las de 
anteriores días ascienden a cinoo 
en lo que \'a de semana. 

cios públicos, incluidos los lla
mados pasacalles deber.á reali
zarse en espacios ccrrados con 
el público sentad o, con uso dc 
mascarilla , siempre que se pue: 
da mantener un asiento de dis
tancia e n la m isma fila, en ca
so de asientos fijos o 1.5 metros 
de separación si no hay asientos 
fijos, ent re los distintos grupos 
de convivencia . • 
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Un total de 123 
segovianos se 
han reinfectado 
elllo que 
vade 2021 
••• Un totAl de 2.324 perso
nas se ha reinfectado de Co
vid·19 en lo que va de 202], 
según informó la Consejería 
de Sanidad, que ayer incorpo
ró a la estadlstica a este gru
pode padentes queya h abían 
sido di agOosticadas por la.in
fección, u n a \"ez transcurridos 
90 días desde su primer positi
\"0, según los criterios estable
cidos parael conjunto del Sis
tema Nacional de Salud. 

Por p r\lvineias, encabezan el 
dato de segundas infecciones 
Valladolid y Burgos, con 531 y 
529, respectivamente. Les si
guen León, con 441; Salamanca, 
con 247; Palencia. con 220; Se
gavia, con ]2.3; Zamora, con 110; 
ÁviJa, con 70; ySoria, con 53. 

Francisco Jgea, apuntó que 
las reinfe<:ciones en la Comuui
dad suponen el 1% del total de 
las infecciones desde el inicio 
dclaño. ~nos tiene quepro

poreionar unos datos para ver 
ellipo de personas)' \"Crquién 
\'l\mos a vacunar con la tcrce
radosis", precisó. En todo caso, 
avanzó que no parecen muchos 
casos sobre las más de 200.000 
infece¡ones desde enero, pese 
a que es un vi ru s muy trans
misible. aunque señaló que lo 
importante es valorar si estas 
reinfecciones son -graves" y 
comprobar s u letalidad . • 

Sego\'ia encadena cuatro baja· 
das de la incidencia senla nal con
secutivas yva camino de la quin
ta , ya que los úl timos diasestán 
rebajando las cifras del anterior 
parcial. La evolución de los casos 
es claramente desccndcnte, aun
que la curva cae más lentamente 
que en anteriores olas. 

. Sobre la mortandad, Segovia no 
registró nuevos fallecimientos en 
l as últimas horas, porlo que rom
pecon sus tres jornadas anteriores 
en las que sí se había contabilizado 
muertes por Co\'Íd-19. Aunque la 
vacuna ha rebajado las cifras de 
mortalidad de manera notable. 
toda\1a la pandemia dcja decesos 
que durante el mes de agosto as
cienden ya a cinco. . . 

En cuanto a los datos hospitala
rios. la ocupación mejoró merced 
a una rcb~jade los ingresados con 
Covid-]genplanta. 

Por su parte, laeifrade pacien
tes Covid en las UCI se mantu
\ ·0 en cinco. L.1. tasa de ocupación 
en estas instalaciones en el Hos
pital Gt'nt'ral se sitúa en el 39%, 
con 12 de las 31 camasdispon iblcs 
(16 estruetu ro les)' 15 habilitadas) 
en uso, porcentaje inferior al·que 
presenta la media regional, que cs
tá en c159%. De los ingresados, un 
total de cinco padecen Covid-19, 
mientras ot ros siete pacientes no 
guardan relación con la p.1.Odemia. 

La provincia ve de~er poco a poco las «tras ~ contagiados. 

De esta fonna, en los cuatro pri- . 
merosdlas deesta semanase han 

Deesta forma, lacifradeperso
nas con Covid-19 en estaestaucia 

Por su parte, el número de b ro
tcs actÍ\"OS en la provincia se redu
jo levcmcntehasta46, uno menos 
que en la actualiz.aci6n ant.:;rior, 

con 238 casos vinculados a ellos. 
La Junta no remitió más detalles 
sobre si se detectó alguno nue\v ni 
su posible localil.'lción . • 
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La Junta analiza los 2.324 recontagios para 
acotara la población de la tercera dosis 

Las medidas especiales 
se prorrogan hasta el 13 
de septiembre para 
tratar de atajar los brotes 
de las 'no fiestas' 
en la comunidad 

M. J . PASCUAL 

VALLADOLID. En Castilla y León se 
han relnfeclado de coronavirus 
2.324 personas que habian reci
bido sus vacunas desde el pasa
rlo mes de enero. Se, trata del 1 % 
de las más de las 200.000 infec
ciones por coronavirus diagnos
ticadas en lo que va de año. Es
las relnfecciones que ayer dio a 
conocer laJunta son objeto de un 
estudio de campo realizado por 
la Consejerfa de Sanidad Que le 
ayudará a seguir tomando deci
siones con las que afronta r la 

Terrazas en los soportales de la Plaza Uayor de ValLadotid. ROORlGO .IlHt NEZ 

quinta ola de un virus. Una olea
da que está lardando en retroce
der en la comunidad. como lo de
muestran los 473 nuevos casos 
reportados este jueves por la Jun
ta. Entre ot ras cos as, permitirá 
establecer a qué grupos de edad 
conviene inocular una tercera do
sis o dosis de refuerzo cuando el 
Gobierno de España establezca 
la nueva es tra tegia de vacuna
c ión, que todavia eslá en el aire. 
Por provincias, según informa la 
Consejería, van a la cabeza de los 

Sanciónpara Aldeamayor por una 
procesión, la primera desde abril 
El vicepresidenie insta 
a los ayuntamientos a 
celebrar festejOs «solo si 
son capaces de cumplir 
las normas)) y «((ontfolaf 
.aglomeraciones)} 

fo' , J, p, 

VALL.>\DOLlD. El vicepresidente y 
portavoz de la Junta de Castilla y 
León, Francisco Igea, ha solicita
do a los ayuntamientos que ex
tremen el celo para que se cum-

plan las medidas porque, tras la 
elevada incidencia registrada en 
algunos municipios por las 'no 
fies tas' se espera también una 
avalancha de brotes a mediados 
de septiembre, justo al inicio de 
las clases en los institutos. _Que_ 
remos lanzar un mensaje de res
ponsabilidad y que eviten, en lo 
posible, las actividades en las que 
no se puede controlar la forma
ción de aglomeraciones y el in
cumplimiento de las medidas en 
vigor», subrayó el consejero por
tavoz, en alusiÓn a lo ocurrido en 

municipios vallisoletanos como 
Peñafiel y Pollos.lgea aludió a la 
responsabilidad de los alcaldes 
para hacer cumplir las normas y 
que estas sean compatibles con 
las actividades organiudas. 

As! se lo ha transmitido, entre 
otros alcaldes, al de Valladolid ca
pital, en una conversación man
tenida el pasado 12 de agosto en la 
que le avanzó que se iban a man
tener las restricciones sobre afo
ros y horarios. La actual prórro
ga decae el próximo lunes, 30 de 
agosto y enlaza con la nueva. 

recontagios de coronavirus Va
lladolid y Bu rgos, con 531 y 529, 
r espectivamente. Les siguen 
León, con 441; Salamanca, con 
247; Palencia, con 220; Segovia, 
con 123; Zamora, con 110; Avi
la, con 70; y Soria, con 53. 

[11% de los casos 
El vicepresiden te y portavoz de 
la Junta, Francisco Igea, explicó 
en la rueda de prensa posterior 
al Consejo de Gobierno de es le 
jueves que las reinfecciones en ... 

Respecto a la posíbilidad de -le
vantar la mano" en las restriccio
nes en lo que se refi~re a las fe
rias y fiestas de VaIJadoli"d;.Q_es
pues de que e l alca lde, Óscar. 
Puente, en esa conversación con 
¡gea solicitara _nexibilidad_, el 
vicepresidente de la Junta indi
cÓ que -no se trata de flex ibili
dad, sino de que lodos somos 
iguales ante la leyy todos los mu
n icipios tienen Que cumplir las 
normas con la misma intensidad». 

En este sentido, se refirió en 
que la Junta ya ha tramitado los 
primeros expedientes contra mu
nicipios por vulnerar la norma
tiya de medidas especiales para 
contener la pandemia. Una de es
tas sanciones propuestas es para 
el Ayuntamiento de Olra locali
dad vallisoletana, Aldeamayor, 
por la celebración de una proce-
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la comunidad suponen ell% del 
total de las infecciones por coro
navirus desde el inicio del año. 
_Eso nos tiene que proporciona r 
unos datos para ver el tipo de per
sonas y ver quién vamos a vacu
nar con la tercera dosls~ , preci
só a preguntas de los periodistas 
sobre los plazos para una Inocu
lación de refuerzo, especialmen
te en las residencias de ancianos 
y población más vulnerable. 

Igea matizó que la nueva es
trategia de vacunación respecto 
de las dosis de refuerzo que re 
claman-para las residencias la 
patronal del sec lory los familia
res aún no se ha decidido por par
le del Gobierno de Sánchez pero 
que, en Castilla y León, _p roba
blemente se limite a determina
dos rangos de edad o a personas 
con mala respuesta inmunitaria. 
Tenemos que analiur por qué se 
producen estas reinfecciones y 
esto nos dará dalos sobre a quién 
vacunar o no con una tercera do
sis-, ha señalado el vicepresiden
te de la Junta. 

Por el momento, ha aseverado 
el consejero portavoz, no se pue
de realizar«una valoración epi
demiológica y sanitaria de este 
dato_ de recontagios, pero ha in
dicado que - hablamos de cifras 
muy grandes y de un virus muy 
transmisible, mucho másque la 
gripe y, aunque la letalidad ha ba
jado de cinco a diez veces, si es 
muy elevado el número de con
tagios, las consecuencias pueden 
ser muy graves. Tenemos que ver 
la gravedad y la letalidad de la re
infección y parece que los datos 
no son peores, pero hay un estu
dio en marcha y cuando esté ler
minado 10 divulgaremos-o 

Residencias 
Ante los rebrotes de las últ imas 
semanas en un·a vei ntena de re
sidencias en los que se han re
gistrado rallecidos, la Junta in
siste e n la necesidad de contra· 
lar al personal que no esté vacu
nado en estos centros asistencia
les mediante test de antfgenos 
periódicos y otras medidas. Igea 
recordó que _en este pafs no es 
posible obliga r a nadie a vacu- . 

La trazabilidad de 
los contagios en Rueda 
es del 75%, motivo por 
el que no se ha autorizado 
el cribado, según Igea 

sión en laque se habrlan incum
plido las normas.Serla la prime
ra que se notifica porun acto re
ligioso desde lapasada Semana 
Santa. • 

Respecto de la negativa a la so
licitud realizada por Rueda para 
que se realizara un cribado ante 
la elevada incidencia, el vicepre
sidente apuntó que la trazabili

·dad de los nuevos contagios e n 
Rueda es del 75%, por lo que no 
cumple los criterios de Sanidad 
para el cribado masivo. 



Viernes 27.08.2\ 
EL NORTE DE CASTILLA 

Valladolid encabeza el 
número de reinfecciones 
desde enero, con 531, 
seguida de Burgos, 
que suma 529 

narse, pero otra cosa son las me· 
didas que establezcan las empre· 
sas. Es posible hacer muchas co
sas para evitar que una persona 
contagie, como la detección pre
coz, y no vamos a entrar en la ma
nera de realizar la selección de 
personal por parte de las empre
sas" que gestionan los centros 
geriátricos y asistenciales. 

No obstante, ha apostillado el 
portavoz de la JUnla. el volumen 
de incidencia de brote de conta
gio en laifUh1ta ola _no es excesi
VO" en relación al mas de millar 
de establecimientos en Castilla y 
León y los más de 41}.OOO usua
rios Que residen en ellos yha in
sistido en que no confinaran de· 
nuevo a los ancianos ... No está 
justificado; otra cosa es que pi
damos a todos, famil iares. traba· 
jadores y empresas Que extre
men las medidas.de seguridad, 
aunque somos conscie ntes de 
que es dificil, pero hay que recor
dar que las personas mas fragi
les son las que están en mayor 
riesgo", ha reiterado. 

437 nuevos casos 
Sobre la incidencia general del 
coronavirus en Castilla y León en · 
lasúllimas 24 horas recogida en 
el u ltimo parle de la Consejería 
de Sa.nldad hecho .público ayer. 
los nuevos 473 contagios notifi
cados este jueves son un 21,3% 
menos que los anotados la sema
na anterior y Valladolid sigue a 
la cabeza en número de conta
gios. Tampoco cesarr los falleci
mientos por covid en los hospi
tales y se añaden otros cinco a la 
funesta estadlstica: Los decesos 
se han registrado en Ávila, Bur
gos, León, Valladolid y Zamora. 
La Consejería de Sanidad ha no
tificado 6.026 decesos en los com
plejos hospitalarios desde que 
comenzó la pandemia. 

Desde el inicio de la pandemia 
en CastBla y León se han detec
tado 299.337 casos de covid, de 
los que 292.851 fueron confi r
mados mediante pruebas d iag
nósticas de infección activa. Nue
vamente es la provincia de Valla-
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El vicepresidente Francisco Igea, en la rueda de prensa. RUSOI ("ACHG-ICAL 

Los hosteleros culpan 
a Casado de la 
prórroga restrictiva 

La Confederación Regional de 
Hostelería yTurismo de Casti
lIay León culpa a la consejera 
de Sanidad Verónica Casado 
de la prórroga de las medidas 
y muestra por esta decisión su 
«total repulsay disconforml
dad", La patronal tilda 4e 

(<inadmisible» que con más de 
un 70% de la población de la 
comunidad con la pauta de va
cu nación completada, y cerca 
de190% con al menos una do· 
sls, sumados a los ciudadanos 
que han pasado el contagio, 
«se sigan aplica ndo unas me
didas restrictivas ta n gravosas 
y negativas .. para el sector 
hostelero mientras espera 
unas ayudas ('que no han lle
gado. Es insostcni.ble>o. 

dolid la Que presenta un mayor n 
úmero de positivos detectados, 
con 66.2{)9, mientras que Burgos 
y León presentan cifras s imila
res, con 51.248 y 51.060 conta' 
glos. A continuación se sitúa Sa
lamanca, con 38.889 casos, y por 
det rás se enc uentran Palencia 
(24.434), Segovia (20.805), Za
mora (17.862), Ávila (16.552) y 
Soria (12.287). 

Brotes 
Los brotes activos se situaron este 
miércoles en 422, uno más que 
ayer, con 60 casos vinculados 
mas, con lo que la cifra total al
canza los 2.504 contagios en es
lOS focos. E!¡;tos brotes. que la Jun
ta de Castilla y León vincula en 
gran medida a la celebración de 
las 'no fiestas' de agosto, preocu
pan al Gobierno regionaJ, que está 
a la expectativa de lo que ocurra 
"15 o 20 días despues,. de las fies· 
tas que ya se preparan en Ayun' 
tamientos como Valladolid y Sa
lamanca y ese es el motivo que 
esgrime la Junta pa ra extender 
la s restricciones hasta el 13 de 
sepl iembre. "No queremos eli
minar todas las restricciones por
que segu imos en situación de 
riesgo y los contagios acaban 
coincidiendo con picos de inci· 
dencia. No se puede trasladar el 
mensaje de que aquí no hay ries· 
go. Es lo más sensato>o, 

El Gobierno deriva 121 afganos 
a la región, la mayor cifra de España 
La Junta crea 
una comisión de 
coordinación para 
garantizar 
la «máxima protección, 
atención y apoyo» 
a los refugiados 

EL NORTE 

VALLADOLI D. 696 afganos que 
han solicitado protección inter
nacional en España ya han sido 
trasladados a los centros de aco
gida del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Higraciones 
e n catorce comunidades autó-

nomas. De ellos 121 han llega
do a Castilla y León, que es la au
tonomla que acoge a un mayor 
número de refugiados junto a 
Cataluña, con idéntica cifra. 

De las personas derivadas a 
la región cinco están en fase de 
asignación de cen tro. El res to, 
116, ya han sido distribuidas por 
provincias. De ellas, 54 son me· 
nores de edad, y por sexos, 61 
son hombres y 55 mujeres. En 
concreto, el Gobierno ha deriva· 
do 41 refugiados a Valladolid - 20 
de e llos niños-o 27 a Salaman
ca, 15 a León, 14 a Soria, 12 a 
Ávila y 7 a Zamora. 

Según informó el departamen
to dirigido por José Luis Escri-

., 2 52 
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vá, 1.584 afganos han sido aten
didos en las instalaciones pro· 
visionales de tránsito ubicadas 
en la base aérea de Torrejón de 
Ardoz (Madrid). El Gobierno ha 
trasladado a 696 de los que han 
solici tado protección interna
cional en Espai'ia a los ce ntros 
de acogida dell>1inisterio de In
ch!sión, Seguridad Social y Hi
graciones. repartidos en Anda
lucia (49), Aragón (52), Asturias 
(32), Baleares (3), Castilla y León 
(121), Castilla· La Hancha (31), 
Ca taluña (121), Comunidad Va
lenciana (57), Extremadura (ca
torce). Galicia (18), J'ofadrid (68), 
J'olu rcia (41), Navarra (29) y Pals 
Vasco (60). ~ . • 

OTROS AC UERDOS 

"" Empleo joven. Concesión de 
subvenciones por un importe · 
global de 730.000 euros a la 
Fundación Formación y Em
pleo de Castilla y León (Forem), 
UGT y CEOE Castilla y León 
pa ra fi nanciar acciones de di
vulgación y promoción de las 
medidas acordadas e n el Diálo
go Social para mejorar la em
pleabilidad de los jóvenes de la 
comunidad. 

¡.. Turismo. Subvenciones por 
un importe total de 955.000 eu
ros, a las diputaciones de Ávila, 
Palencia, Soria y Valladolid; a 
los patronatos provinciales de 
turismo de Salamanca, Zamora 
y Comarca Del Bierzo, as! como 
al Consorcio de Turismo de 
León; a la Sociedad para el De
sarrollo de la provincia de Bur
gos (Sodebur) y al Organismo 
Autónomo para la Promoción y 
Desarrollo EconómicoyTu rls' 
tico de Segovia. 

~ Educación. Contratación de 
un seguro multirriesgo para los 
centros docentes públicos de 
enseñanza no universitaria de 
Castilla y León. La póliza tiene 
un valor estimado de 2,72 mi
llones de euros. 

Por su parte, la Junta anunció 
que constituira una comisión de 
coordinación para hacer frente 
a la crisis humanita ria desata
da e n Afganistán y garantizar la 
.. maxima protección, atención . 
y apoyo_ a los refugiados que es
tán llegando a la comunidad, al 
huir del regimen talibán. Esta 
decisión responde al compro
miso adquirido por e l presiden
te, Alfonso Fernández Mafiueco, 
de "colaborar y pres tar toda la 
ayuda necesaria al pueblo afga
no" . 

Eljefe del Ejecut ivo autonó' 
mico se puso hace más de una 
semana a disposición del Go' 
bierno de España para cooperar 
en todo lo que fuera necesario 
en la gestión de esta crisis yofre
cer auxilio a los m ás vulne ra· 
bies, apelando a la solidaridad y 
la condición de tierra de acogi
da q\le siempre ha caracteriza

_.~? a castilla y Leó;n, informa leal 

~ 

REPJOL 

C, 1. 1111 í J cJ(~ [ dlirJad, Cantidad y Servicio 
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LA 
PANDEMIA 

. EN CIFRAS 
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La vacunación en Castilla y León 
DOSIS RECIBIDAS 

3.659.739 

OOSiSAOMINISTRADAS 

3.480.022 

+11.513 
ES El INCREMENTO 
DE PERSONAS VACUNADAS 
AOClOCOI.IPlETO 

VACUNADOSACI(lO 
COMPlETO 

1.744.338 

72,83% 
ES El PORCENTAJE DE PERSONAS 
VACUNADAS CON LAPAUTA 
ACIClOCOMPlETO TOMANDO 
COMO REFEREfKIA LAClFRA 
DE LA POSlACIONTOTAl 
DE LA REGIÓN (2394.918). 

CALENDARIO DE VAC UNACiÓN EN SEGOVIA 

S.eeovla capital y provinda 
Pabellón Pedro Delgado 

SEGUt:DAD051S 

lultó!S, 30de "soslo 
Nac.ldoshasta20D3 
.Eooo...:.n1aRO~ 08-30 a 11 '30 h 
ab(.il:j~1-30a 14·30h 
~~Oa17'30h 
j)(tubre • dje Pe IBa .1 20 ·00 h 

Mrnes.3l deagosto 
Nac.idoshasta2004 
E(!ero..:..rnarzo: De OJlJQa 1l:l0~ 
Abril· junjo' Pe IBa. 14·3Q h 
~. Pe 14·30. I Z·]JUL ._ 
~qicJ~.ll.:3.0 a 2.0:0Qh...... 

Vi~rncs.3 dewptlemt)fe 
Nacidos hasta 2005 
Enero· marzo' peOS' lOi 11 '30~ 

A!njl:j!!.!1!9;J~.e_1l:30 a I4:iOll .......... 
Julio ·sep: De 14:..3ll.a 11: 30..b._~ 

Octubre· dJc' De..lL.3Jta 2.D.;QQ.b._ 

Zonas da Salud do CuélJar, 
Nava y (arbonero 
Cenlrodesalud de CuéUar 

SEGUNDA OOSIS 
M!~rco!es.3 1 dcagoslo 
Nacidos en 2003 y2004 
Enero . a~llCii..l.l.áLQJ),
hl¡yo- agosto' De 17·00. 18· 30 h 
~p~.1.8~.J.9~5~ 

JUeves •. 2de scpllemblc 

Segovia registra. 
con 31 nuevos 
positivos. su dla 
con más contagios 
de la semana 

O.Y. 

SEGO\'lA. La provincia de Segovia 
encara los ültimos dlas de agos
lo con una clara tendencia a la 
baja de los contagios. Sin embar
go. el ritmo al que bajan los po
sitivos todavia es suave, con jor
nadas como las de esle jueves en 
las que se prOducen ligeros in+ 
cremen tos . Segun la ac tuali za
ción ofrecida por la ConsejerJa 
de Sanidad, en las últimas horas 
se han confi rmado 31 nuevos 
contagios en la provincia. Supo
ne casi el doble q ue la jornada 
a nterior y la cifra más alta en lo 
que va de semana, en la que no 
se habia alcanzado la treintena 
de positivos ningún dla. Son tam-

Naddosen200S y2006 
.Efrug - abril' Pe I S.:.l.QUl:.®.L... 
M..aY9..:..il9Qsto· De 17·00. 18 ·l!!h.... 

~~ . dje· De 18 '30~ tf~j?9-!L--
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bién ocho contagios más que el 
jueves de la semana pasada. pero 
menos q ue el promedio diario 
durante el mes de agosto. As f,la 
incidencia a calorce dla s s igue 
con su descenso y se sitúa ya en 
los 263 casos por cfen mil habi+ 
lantes (aún en riesgo muy alto), 
mientras que la incidencia a sie
te días, en riesgo alto desde co
mienzos de sema na, crece lige
ramente hasta los 111 casos por 
cien mil habitantes. 

La mejor noticia de la actuali· 
zación epidemiológica llegó del 
Hospital General de Segovia, don
de trfls encadenar tres jornadas 
consecutivas con un fallecido por 
coronavirus ayer volvieron a no 
registrar nuevas muertes por la 
enfermedad. Además no se pro
dujo ningún,nuevo ingreso hos
pitalario. por lo que la preSión 
asistencial sigue su len to des 
censo con tres nuevas altas en 
las últ imas 48 horas. Así. diez 
personas permanecen ingresa
das en planta con covid-19 y cin
co más lo están en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. 
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El SARS-CoV-2 y el resto de los virus 
respiratorios se propagan por aerosoles 

Japón retira 
1,63 millones 
devacunasde 
Moderna fabricadas 
en España 

Un estudio publicado en 
'Science' concluye 'que 
la transmisión se produce, 
sobre todo, por las 
partículas que quedan 
en el aire y no por gotas 

ALVARO SOTO 

t>f.>\D RlO. El SARS-CoV-2, el virus 
que causa la covid-19, se transmi
te sobre todo por la inhalación de 
aerosoles a corta y media distan
cia, según el estudio de un equipo 
de varias universidades del mun
do que publicó ayer la revista 
'Science'. Pero hay más: los inves
tigadores han descubierto que otros 
virus respiratorios como el de la 
gripe, los rinovirus (que provocan 
los catarros), el del sarampión, el 
SARS-CoVo el l-fERS-Cov también 
se contagian principalmente por 
estas partículas diminutas que se 
acumulan en el aire en espacios 
interiores y permanecen en él du
rante horas, y no a través de gotas 
producidas cuando las personas 
infectadas tosen o estornudan o al 
tocar superficies contaminadas, 
como se creia erroneamente des
de hace un s iglo. El descubrimien
to abre la_puerta a un cambio en 
las medidas de prevención de to
das las enfermedades respirato
rias, no 5010 de la ·covid-19. 

Los expertos, entre los que se 
encuentra el profesor español de 
la Universidad de Colorado José 
Luis Jimenez, han analizado bro
tes de superpropagación del virus 
durante la pandemia y han deter
minado que la transmisión aérea 
es la vía de extensión más probable. 
Los autores del estudio han encon
trado que factores comunes en los 
brotes de superpropagación del 
SARS-CoV~2 han sido el aire com
partido que personas inhalaron el} 
la misma habitación, en luga res 
muy concurridos durante más 
una hora, con mala ventilación, 
vocalización y con un uso inco
rre<:to de la mascarilla. 

Sus conclusiones, además, se 
han visto corroboradas al revi
sar estudios basados en PCR, 
muestreos del aire, análisis epide~ 
midógicos, estudios clínicos o de la
boratorio o modelos matemáticos. 
La via aérea no es 5010 una causa 
importante, e incluso dominante, 
enla covid-19, sino en todos los vi-

. tus respiratorios. «La tranmisión 
por aerosoles que contienen virus 
se ha subestimado durante mucho 
tiempo. Es hora de revisar los pa
radigmas com'encionales e imple
mentar medidas contra 105 aero
soles que protejan a la población 
de esta fornla de tranSmisión», ex
plica Chia C. Wang, directora del 
Centro de Inves tigación Científica 
en Aerosoles de la Urw.'ersidad Na
cional Sun Vat-sen de Taiwanyau
tora de la revisión del articulo. 

Los aerosoles se emiten al res
pirar, hablar, cantar, gri!$r, toser 
y estornudar. Los investigadores 
explican que antes de la covid el 
limite de tanIaño tradicional entre 
los aerosoles (que flotan como el 
humo) y las gotas (que caen rápi
damenté al suelo) se habla esta
blecido en 5 micras, pero 100 es el 
limite correcto: partículas de este 

La mortalidad sigue en 
máximos de la quinta 
ola con 171 muertos 

Un día más, la mortalidad de la 
covid-19 continuó ayer en má: 
"irnos de la quinta ola. El foli
nisterio de Sanidad notificó 
171 fallecidos, que sitúan el 
total de decesos desde el inicio 
de la pandemla en 83.861, se- .... 
gún las estadísticas oficiales, 
En cambio, 105 contagios se re
dujeron hasta 105 7 .l15 positi~ 
vos. También se comportaron 
bien la incidencia acumulada, 
que descendió en 15 casos res
pecto al miércoles y se quedó 
en 105 276,43, yla presión hos
pitalaria, que cayó tanto en 
plant~ como en las UCI. 

Fases de la transmisión aérea de virus respiratorios 

1. Generació n yexhalación 
los aerosoles (clOO 11m) 

cugados de virus son (os primeros 
generados por un individuo 

illfectado a través de actividades 
respiratorias, como respirar, 
hablar, cantar, gritar, toser o 

estornudar. 

Aerosoles 
. Pueden 
viajar mas alLí 
de 1 métro 
- Pu€o~n ftotu 
en el aire 
durallte horas 
- Pu ~dell SN 

i nha~dos 

• <5lJm 
5-100 lJm 

P~15i)na 

¡Ilfecl~dl 

: ...• , 
" , • •• 1 'f , ,'·,,1 \ 

2. Tra nsporle A diferencia de 
las gotas (> 100 11m), 105 aerosoles 

pueden permanecer en el aire 
durante horas y viajar más aUá de 
1 a 2 metros. Teniendo en cuenta 
Que en cada fase Illfluyen factores 
. aerodinámicos, anatómicos y 

ambientales. 

Superficie conlaminada 

clm >lm 

, ..... :.: . . 

"~ 
Gota. 
- Pueden viajar a 
m~n05 d~ 1 metro 
- C~ell ~l suelo ell 
m~llos de S segundo. 
- No pueden ser inhJladas 

>lOO¡Jm 

tamaño pueden permanecer sus
pendidas más de cinco segundos, 
deSplazarse mas de un metroyser 
inllaladas. 

Las medidas para frenar los ae
rosoles son variadas, y la mayoría 
de ellas, baratas: una ventilación 
eficaz, uso universal de las mas
carillas en interiores (con atención 
al ajuste), distancia de seguridad 
y evitar la recirculación del aire in
terior. También se pueden insta
lar illtros de aire HEPApara elimi
nar 105 virus del aire y usar lám
paras ultravioletas de desinfección. 
La Organización Mundial de la Sa

. lud, que al principio de la pande-
mia negaba la importancia de los 
aerosoles en la transmisión del vi
rus, ha acabado aceptando la nue
va evidencia yya reconoce que los 
aerosoles son la prinCipal forma 
de propagación de la covid. 

3. Inhil laclón, deposición 
e infección Asf, Los aerosoles 

tienen el tamaño suficiente ' 
para que puedan ser illhalados 
por UIl huhped potendal para 

In iciar una nueva Infección, 
siempre que sigan siendo 

illfecciosos. 

Huüped 
potencial 

GRÁFlco S.1. 9EllED 
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MADRID . .. El fotinisterio de Sa
lud de Japón ha encontrado 
materiales extraños en 39 via
les no utilizados de la vacuna 
de Moderna. Se ha suspendi
do de inmediato e l uso de al

'. rededor de 1,63 millones de 
dosis fabricadas en la misma. 
linea de prodUCCión como me
dida de precaución_o Los tres 
lotes de vacunas retirados fue
ron fabricados por la farma
céutica española Rovi, que el 
año pasada alcanzó un acuer
do con el laboratorio estadou
nidense Moderna para llenar 
y envasar cientos de millones 
de dosis de la vacuna contra 
la covid en sus plantas de San 
Sebastián de los Reyes (Ma
drid) y Granada. 

.. l-IOOerna confirma haber 
sido notificada de casos de par
ticulas en los viales de produc
tos farmacéuticos de su vacu
na. Hasta la fecha, no se han 
identificado problemas de se
guridad o eficacia. Estamos in
vestigando los informes y se
guimos comprometidos en tra
bajar con nuestro socio japo
nés, TakedaPharmaceutical», 
informó ayer Moderna en un 
comunicado. 

El l-linisteno de Sanidad es
pai'lolseñaló en un comunica
do que .. todos 105 datos dispo
nibles indica n que no habría 
otros lotes afectados» y que las 
vacunas contaminadas "no se 
ha distribuido a ningun otro 
país». 

Desplome en Bolsa 
Fuentes de la farmacéutica se
ñalaron a 'ideal' de Granada 
que por el momento no pue
den desvelar detalles de la in
vestigación pero si predsaron 
que el lote de vacunas inves
tigadas no se ha producido en 
la planta del Parque Tecnoló
gico de la Salud 'de Granada, 
que es tá "en otra fase de la pro
ducción» y de la que aun no 
está saliendo, por tanto, el prin
cipio activo de la vacuna. 

Las acciones de Rovi en la 
Bolsa e spañola se desploma
ron ayer un 13,4%, la mayor 
caída de la jornada. 
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El descenso de los contagios no frena 
una nueva prórroga de restricciones 
Segovia no se ve afectada de momento por las 'no fiestas' y 170 de sus 209 municipios ya están en niveles 
de nueva normalidad, aunque persisten dudas como las reinfecciones, con 123 en la provincia desde enero 

D.ASO I SEGOVlA 

Segoviasigue viendo bajar la curva 
de contagios a buen ritmo, después 
de que las 'no fiestas ' no estén te
niendo el impacto que se temra y 
que sr se está viendo en otros territo
rios. También por ahora se está li 
brando de brotes en residencias, s.aI
YO excepciones como dos de La 
Granja afectadas este mes, pero con 
la situación general controlada, in
dependientemente de que la ame
nazaseacomtantf. 
. La provincia ya vio bajar la tasa 
de incidencia acwnulada en 7 dfas 
(lA7) a niveles de a1ena3 o rieSgo al
to el pasado Illiles. Este jue\·es se si
tuabaen 111 casos porcada 100.000 
habitantes, ligeramente por debajo 
deJas medias de Es~a (117) yeas
tillay León (132), yun 25% menos 
q ue una semana antes (149), Se ha 
\Uelto así a nh'e,les de13-4 de mayo, 
cuando se desescalab¡¡. de la cuarta 
ola. Entonces se tardó siete sema~ . 
nas, hasta el 24 de junio, en a1tanzM 
al umbral de n ueva nomuilidad, pe
ro la quinta ola llegó inmediatamen
tedespués yen apenas 10 días se re
escaló a alerta 4, lamá.xima, que es 
donde aún se situaba este jue\'es la 
incidenciaacwnulada en 14 dfas, 
pero con previsión de bajar a alerta 
3 en los próximos días. 

Si ahoraserepitierae\ mismo rit
m o dj"! des<:enso que en la cuarta ola 
habría que esperar has ta principios 
d e octubre para alcanzar de nuem 
el wnbral de nuevanonnalidad, pe
ro eso está por \'crse. Cada olaha te
nido sus particularidades e influyen 
demasiados factore-s como para dar 
nada por hecho. A favor de Ull hipo
tético descenso más rápido juega el 
paulatino avance de la vacunación, 
que este manes alcanzó el 70% de la 
población segoviana y rondará el 
80% cualldose complete el ciclo de 
convpcatorias generales de segun
das dosis ella de septiembre. 

En contra juega laalta contagio· 
sidad de algunas de las nuevas va
riantes (sobre todo la Delta), queya 
ha elevado de170% a19O%Iacotane
cesaria para la inmtmldad de grupo 
que apuntan los expertos; o la pro
pia pérdida paulatina de inmunidad 
que empieza a registrarse a partir del 
cuarto mes de haberse\"olCUnado, 
asf como las reinfecciones (123 en 

Segovia y 2,324 en Castilla y León 
desde enero), Yademás, incógnitas 
por despejar como la posible admi
nistración de una tercera dosis, que 
apllil ta a temtinarautorizándose al 
menos para personasinmunodepri- , 
midas; o la vacunación de niños de 
menos de 12 años, que sería lo que 
permitiría superarun 90% de cober
tura volCWlal que, sin ellos, e~ male
rialmente inlposíble a1canw. 

En vistas del e:s,cenario actual, por 
tanto, no seriade.scabellado apostar 
por llila carda más rápida de los con
tagios que en la cuanaola a partirde 
alIara. a pe.>ar deque tras alcanzarse 
el pico de la quintacl23 de julio (361 
de incidencia acumulada en siete 
días), el riono de descenso fue infe
rior. Pero no dejan de ser demasia· 
das variables en juego como para 

25 
PUEBLOS EN ALERTA 4 
O RIESGO MUY ALTO 
Son los que estaban en nivel 
mhimo de riesgo este ju€'.'es, 
Una semana an tes eran 38 y 
Segovia Cilpita! ya no se en· 
cuentra entre ellos. 

poder hacer previsione.s objetivas en 
lugardeapuestas. 

Fl hospital de &govia, sin embar
go, aún no ve bajar con claridad la 
pre.sión asistencial aunque no sea 
excesiva: 15 pacientes este juevcs, 

SEGUNDAS INFECCIONES 
EN CASTILlA Y LEÓN 
Son en toroo ~Il% de los po
sitivos regist(~dos desde ene
ro y Se-go'/ia (123) es la sexta 
con más reinfecciones, por de
lante de Zamora, Avi!a y Soria. 

frente a 17 una semana antes, con 
cinco pacicmcs en ucr cn lugar de 
siete. Y despu~de registrar'só!o' dos 
muertes coviden julio, suma cinco 
en agostoytresdeellasseguidas. tras 
notificarse el lunes, mat:tes y miér-

coles de estasemana Puede parecer 
contradictorio cuando están bajan
do los contagios pero, tal y como 
apunta el jefe del Servicio Territorial 
deSanidad, C6arMontarelo, Ilohay 
que olvidar que la incidencia suele 
reflejarse en la m ortalidap con una 
demora de en tre dos y cinco sema
nas ... Ahora podría decirse que esta
mos viendo fallecimientos como 
consecuencia de los contagios de 
hace incluso mes y medio, y portan· 
to es posible que aún tardemos un 
tiemPQ em '€r bajar de nuevo la m or
talidad' pero al menos los positivos 
ya están bajando más_, valora. No 
en vano, en los cuatro primeros dIas 
de esta semana se han notificado 90 
casos, mientras en ese intervalo de 
lasemanapasada fueron 114.Yade
más,..,s in ind.icios~ de impacto de las 
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ENTREVISTA 

«Las asociaciones de vecinos Á.- . 
están llamadas a desaparecen) t i 
El presidente de la Federación provincial, Julián Sancho, sostiene que los 
politicos han dividido al movimiento vecinal para restarlo fuer.za PÁCIIIAS181'19 

'" EVOLUCi ÓN DE LA TASA 
DE INCIDENCIA DE CASOS 
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'no fiestas': "Pensaba que se podían 
notar, pero enSegovia no está sien
do asl y esperemos que asl conti· · 
núe,., afiadeMontarelo. 

MUNICIPIOS. El unico municipio 
donde la Incidencia se ha disparado 
de manera especialmente llamalka 
esVillacastfn, pero no porque cele
brara fiestas ni no fiestas, más allá 
de las particulares que pudiera orga
nizarcada cual. SU tasade inciden
cia acumuJada en 7 días estaba en 
337 casos el16de agosto)'sieledías 
después. ('1 pasado martes 23, alcan
zó un pico de 1.338, mientras este 
jue\''es atln se situaba en 1.011, mul
lipllcando aún casi porOchot'l um
bral de riesgo máximo (125). En los 
14 dJas previos ha contabilizado has
la 27 postth'Os, pero se deben a cln· 
ca broles distintos: "Unos empeza· 
ron elII de agosto, otros el 17_, ex
plica Monlardo .• Tres son fam.illares 

21 ju., I¡JI 11jv1 

y dos familiares sociales, es decir, 
que empezaron en familias yse ex
tendieron a amigos o perwnas cer
canas, pero no vemos relación entre 
los cinco brotes y la trazabllidad es 
alta., porlo que se considera que la 
situación está relativamente contro
lada, a pesar de que también se 
cuenta con que en próximos días 
puedan surgir nue\'Os casos vincula· 
dos a tales brotes, tras la ronda de 
PCR a los contactos estIechos de los 
brotes del pasado 17 de agosto. 

Por lo demás, aunque destacan 
las tasas de incidencia acumulada 
deAyUón (423 de JAn, Coca (34n o 
cantinlpalos (149), 10 cierto es que 
e.s tO$sólo contabilizaron 5, 6 y2 po' 
sithus, respecth'illllcntc, cnlos siete 
días preYios a este juews, si bien su 
poca población hace que la estadís· 
tlca se dcsvirttíe con pocos casos. 
Asimismo, en nh'eles de alerta 4 o 
riesgo muy alto quedaban 25 de los 

888,11 

lljvl JI ", 

Villacastín es el 
pueblo con peor 
evolución tras 
sufrir 5 brotes y 27 
casos en 2 semanas 

209 municipios de la provincia, 13 
menos que unasemana antes (38); 
entre ellos ya no está Sego\'ia capl· 
taJ, después de haber bajado su tasa 
de lA7 de 168a92 casos. Ylos pue· 
blos en ni\'eles de nueva normali· 
dad, a su \-el., han aummtado de 159 
a 170. 

Especialmente significath'O es el 
descenso de incidencia en el Real 
Sitio de San lldeConso, al pasar de 
227a37casosde lA7 en unascma· 

Su.Ji.lI1emria de confianza. 

¡ ¡. Agencia FlIn~ra ria Santa Teresa 

SEGOVIA I 7 ' 

MUNICIPAL MUNICIPAL 

Las multas por ir sin 
cinturón. al mismo 
ribno que las del uso 
del móvil mientras se 
conduce pÁcmAI4 

Luz verde al 
proyecto para 
ampliar Mesón 
Cándido PÁG!!lAZ6 

l63,n 

n." "'" "'" 
na Ahi se ha registrado el brote más 
glande de las últimas semanas con 
un total de. 37 afectados (casual
mente la misma cifra que la inciden
cia del jue\'es, sO, aunque su origen 
se localizó en un campanlento que 
nl\'O lugar fuerade Castilla y León; y 
también en este municipio se han 
regisnado brotes en dos residencias 
privadas, de los cuajes wloya se ha 
dado pordesaclh'ado yel ouo está 
contenido. 

RESTRICCIONES. Con estos M-eles 
de covid enSegovia, que ya están li
geramente por debajo de la media 
wgional (I II frente a 132 casos por 
cada lOO.OOOhabitantes en lA7y263 
frente a 288 en lAI"), la Junta apro
baba eljue\'es en Consejo de Go · 
blerno tina nueva prórroga (la ter· 
cera) de las restricciones Ylgentes 
desde finales de julio. Estaban asc
guradas hasta el JO de agbsto y ~~-

ra st'rnn otras dos semanas, hasta el 
13 de st'ptiembre, sin descartar que 
se alarguen aun más. Destaca, en 
hostelería, la prohibición de consu
mo en barra, lImite de aforo de175% 
ylas mesas limitadas a 10 perwnas; 
el cierre del ocio nocturno, con dis
cotecas y salas de fiestas sin consu
mo en interiores, y horarios limita· 
dos ala l.30dela madmgada. 

Las acnlaciones musicales, ver
benas, bailes publicos ySimilares, 
incluidos los llamados pasacalles, 
deben seguir realizándose con plí
bUco sentado y 1,5 metros de sepa
ración si tienen lugar en espacios 
cerrados, pero también sentados y 
con mascarilla en espacios abiertos 
si no se puede garantizar la distan
ciasociaL 

REINFECCIONES. fl \icepresidente 
de la Junta, Francisco 1gea, argu' 
mentó que _a pesar de que la e\'Olu
ción es fa\'Orable, sigue habiendo ni
veles de incidencia muy altos y las 
hospitallzaclones e.stán lejos de la 
nueva nonnalidad •. Habló tambl6n . 
de las fiestas yllo fiestas que habrá 
en próximas semanas en la Comu
nidad, yde otras Incógnitas como 
las reinfecclones, que no son mu
chas en proporción con el total de 
positi\"Os (en tomo al 1%), pero .es 
importante valorar si estas son gra
ves_, aunque la percepción Inicial 
apunta a que no, sah'O excepciones. 

En ese conte:\to entran las dudas 
por los fallos\'actUlaJes, es decir, per- . 
sonas que se contagian teniendo la 
paulacompleta. En Segovia.conda
tos del miércoles, al menos 10 delos 
17 pacientes covid que habfaingre
sados ese día tenlan las dos dosis, 
pero no puede olvidarse que, dentro 
de los grupos que abarcan ¡amayo
ría de hospitalizaciones (a partir de 
50 años), el ni\oc l de cobertura de la 
vacunación supera e190ro, por lo 
que toca relativizar esa cuestión, 
contando además con que los esca
pes de inmunidad se producen en 
vacunas de toda clase de enferme
dades. Yen cualquier caso, toca con
fiar en que la Incidencia siga bajan
do según a\'3nce la vaclmación en-
tre los más ió.\'enes. . 

a 900 131314 1GRATUlTOI 
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CRISIS SANITARIA I VACUNACIÓN 

L; ronda de segvoon d05is dd ddo de vacunación con llamamiento por edades se complet;¡ ellO de septiembre, pero segu¡'~n las autod tas. J ROSA !lAliCO 

DA.VlD ASO I SEGOVIA 

Más del 10% de los segovianos que 
estaban llanlados a vacunarse con
tra el coronavirus no lo ha hecho. 
No ha acudido a la cita ni el día en 
que se convocó su grupo de edad 
ni en jornadas posteriores, ya fuera 
porestardevacacionC5, porque no 
ha querido o por cualquier olla cir
cunstancia. Una conclusión que, 
por OlIO lado, bien se puede plan
tear en positivo, dado que conlleva 
que casi el 90% s[lo ha hecho y es
tá ya con pauta completa o a la es
pera de ponerse la segunda dosis 
de aquí al lO de septiembre (draen 
que se completará el ciclo general 
de convocatorias por edad), a pe
sar de las al tas proporciones de re
chazo quese ad\'ert{an en agoreros 
sondeos previos a la campaña de 
vacunación. 

Ese porcentaje de más del 10%, 
en cualquier caso, llevado a cifras 
absolutas, aunque estimativas por 
variables no computables con pre
cisión pero minoritarias (parejem
p!o, quienes se hayan \'acunado en 
otra provincia), representa a casi 
17.000 segovianos que tienen más 
de 11 añosyno han pasado laen
fermedad en los últimos seis me 
ses, o laltan pasado pero son ma
yores de 65 y no necesitan C5perar 
seis meses para recibir el suero. Y 
es a ese colectivo al que se dirigen 
las jornadas de repesca por autod· 

ás del 10 por ciento de· 
I Si s,g via os Uamados al 
\Wa a s lo a he~lHI(ri\ 

Son casi ' 7 .000 con más de 11 años que no pasaron la enfermedad 
en los últimos seis meses, o la pasaron pero tienen más de 65 . «La 
percepción del riesgo cambia por debajo de 50», reconoce Sanidad 

taque han empezado a desarrollar
se esta semana en los tres puntos 
de vacunación de la provincia (con 
la excepción de una minoría, poco 
signific3tÍ\'a a efectos estadísticos, 
a la que le corresponde AstraZene
ca y hace el trámite por otra vía). 
Para solici tarla, basta con entrar en 
la web de Sa.C}~ , o direClamente en 
'autocita.saludcastill3}~eon.es', in
troducir la CIPA (código de identi
ficación personal de la tarjeta sani
ta ri a), fecha de nacimiento y pri
mer apellido, aparte de marcar el 
consentimiento del tratamiento de 
datos personales}' condiciones de 
uso, y elegir fecha y hora entre las 
opciones que estén disponibles en 
ese momento. 

Tal Y como apunta a El Día el je
fe del Servicio Territorial de Sani
dad de Segovia, César Montarelo, 
la petición de autocita facili ta la 
planificación de los recursos en 
cuanto a los profesionales y las va
cunas necesarias para atender ala 
población que se espere cada jor
nada, al tiempo que asegura al 
usuario vacunarse sin esperas, en 
la fecha yala hora que decida, den
tro de lo que haya disponible. No 
obstante, los equipos covidsegui
rán vacunando a todo aquel que 
vaya aunque no haya ctmado soli
cirud previa. 

El miércolC5 se celebró la prime
ra jornada de autocita, este viernes 
la segunda, y en principio hay pre-

visión de seguir convocando por 
este sistema dos días cada semana 
durnnte todo el mes de septiembre, 
ton los dos próximos ya programa
dos para el miércoles 1 y jueves 2. Y 
a mayores, hasta el 10 de septiem
bre, segttirá habiendo equipos co-

El acopio de dosis 
de esta semana ya 
asegura las pautas 
completas de aquí 
al 10 de septiembre 

vid de lunes a viernes en el pabe
llón Pedro Delgado, as! como los 
dfas de segundas dosis en Cuéllary 
Cantalejo. 

En cuanto a la proporción-de 
personas vacunadas con respecto 
al total de la población, el pasado 
martes se rebasaba por fin en Se
gavia la barrera del 70% con pauta 
completa. Es el porcenlaje que se 
barajó inicialmente como nec~a· 
no para alcanzar la inmunidad de 
grupo, aunque los expertos la si
túa¡fahora en el 90% por la alta 
contagiosidad de algunas de las 
nuevas variantes del viru~ 
Tampoco hay que olvidar los más 
de 5.000 segovianos que han supe
rado la enfermedad en los últimos 
seis meses y que, por tanto, han ge
nerado anticuerpos sin vacunarse, 
por lo que el porcentaje de 'inmu
nes' (con comillas por quienes se 
contagian pese a tencr pauta com
pleta debido al llamado fallo vacu
nal) se elevarla unos enalIO puntos 
por encima de la cobertura de va
cunación_ 

Ya con las segundas dosis que se 
pongan hasta ella de septiembre, 
el jefe del Servicio Territorial de 5.1.
nidad calcula que la población de 
Segovia con pauta completa se si
tuará .. en el entorno del 77 o el 
78%_, y las autocitas seguirán ele
vando la cobcrrura hasta superar el 
80r._ El 90%, eso sí, es material
mente imposible de alcanzar mien
tras no se dé luz \'crde a la vacuna
ción por debajo de 12 aI1os. Ni si
quiera si se vacunaran los casi 
17.000 segovianos que, habicndo 
sido COll\'ocados, no han acudido, 
unah.ipótC5is que _obviamente- no 
se contempla .. ni en el escenario 
más optimista., reconoce Mjlnta
relo, quien en cualquier caso apre
cia la buena respuesta general de 
la población a los llamamientos. 

.. Tenemos casi un 9ffl:, de perso
nas vacunadas enlIe los mayores 
de 50 años y ~ ya es una cobertu
ra bastante buena., destaca Por de
bajo. de los SO, sin embargo, .. la per
cepción de riesgo cambia y las co
bet1uras (de población vacunada) 
van bajando considerablemente., 
situándose ~en tomo al 83% de 40 a 
49 años, 75% de30a39, 72% de 20 
a29070% de 12a 19 •. "También es 
cierto que muchos jó\'enes se han 
contagiado en esta ola y tendrán 
que esperar., matiza, sin dejar de 
animar a ponerse la \'acwJa a todo 
el que pueda, dado que .. los datos 
de hospitalización ycontagios es
tán demostrando su dicacia •. 
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