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La AECC pide celeridad en la firma del convenio para la radioterapia
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de septiembre de 2021 página 6
El coronavirus se desplaza hacia los niños tras la drástica reducción entre los 
veinteañeros
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de septiembre de 2021 página 12
Sanidad ya apuesta por la tercera dosis generalizada pese a las dudas científicas
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de septiembre de 2021 página 12
Casado insiste en reforzar la cita previa en el medio rural «si queremos 
garantizar la atención”
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de septiembre de 2021 página 13
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Sin noticias del futuro convenio para la prestación de radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de septiembre de 2021 página 4
Segovia ve reducir los casos tras sumar un contagiado por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de septiembre de 2021 página 5
La terapia con plasma en fase precoz reduce la necesidad de respirador y el 
riesgo de muerte
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de septiembre de 2021 página 15
Sanidad pospone su decisión sobre el segundo pinchazo para los vacunados de Janssen
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de septiembre de 2021 página 16
Sanidad comienza a aplicar la tercera dosis a 2.300 mayores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de septiembre de 2021 página 4 y 5
Los centros de guardia de Aguilafuente, Santa María y Turégano sellan su continuidad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de septiembre de 2021 página 5
La Junta acuerda mantener las urgencias en Santa María, Turégano y Aguilafuente
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2021 página 8
Una tercera dosis para la memoria del cuerpo
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2021 página 12 y 13
El retroceso del virus se ralentiza en España y la incidencia solo baja dos puntos
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de septiembre de 2021 página 13
Tres enfermeras vacunarán a más de 2.000 residentes en 3 semanas
Publicado en el Día de Segovia de 25 y 26 de septiembre de 2021 página 8
Segovia ve subir los contagios en la primera semana de entrada a fase de ‘riesgo 
controlado’
Publicado en el Día de Segovia de 25 y 26 de septiembre de 2021 página 9

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

El Colegio de Médicos de Segovia entrega los reconocimientos a la labor 
científica
El Teatro Juan Bravo acogió en la tarde del martes el acto de entrega de los galardones al reconocimiento cien-
tífico que pone en marcha la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia y que premia la labor 
investigativa de estos profesionales sanitarios, con distinciones a las mejores comunicaciones, artículo científico 
y proyecto de investigación
Publicado en Medicosypacientes de 24 de septiembre de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-entrega-los-reconocimientos-
la-labor-cientifica

Comunicados OMC (Organización Médica Colegial)
L@s Médic@s jubilad@s, solidaridad y ayuda fundamental para la 
#FamiliaMédica 

Adjuntamos PDF en la sección de Anexos

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-entrega-los-reconocimientos-la-labor-cientifica
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-colegio-de-medicos-de-segovia-entrega-los-reconocimientos-la-labor-cientifica
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ENTREGA DE PREMIOS Y HOMENAJES: SAN COSME Y SAN 
DAMIÁN 21 SEPTIEMBRE
Ya está disponible el enlace a las fotos de los Actos de San Cosme y San Damián celebrado ayer 21 de septiem-
bre de 2021 en el Teatro Juan Bravo.
 
Podéis acceder  pulsando aquí

Premio ONGs SAN COSME Y SAN DAMIÁN 21 SEPTIEMBRE
En estos actos también se realizó la entrega de  las Subvenciones a O.N.Gs. del Ilustre Colegio Oficial de Mé-
dicos de Segovia a: “MADRES Y RECIÉN NACIDOS BIEN CUIDADOS”. ASOCIACIÓN PARA LA COOPERA-
CIÓN Y EL DESARROLLO AMIGOS DE FUTURO VIVO del Premio “Dr. José Ángel Gómez de Caso Canto”

Ver el video de agradecimiento pulsando aquí

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS
II CURSO SARS-COV-2/COVID-19

Jueves 7  de Octubre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
“Virus SARS-CoV-2: Variantes más importantes. Influencia en la inmunidad natural o vacunal previa”
Dra. Margarita del Val | Investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC-UAM 

Miércoles 13 de Octubre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
“COVID-19: Situación epidemiológica, mecanismos de transmisión y mecanismos de control”
Dr. Ignacio Rosell Aguilar | Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Profesor asociado de la Universidad de Valladolid, Miembro 
del Comité asesor para la Covid-19 de la Consejería de Sanidad de la JCyL

Miércoles 20 de Octubre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
“Vacunas anti SARS-CoV-2. Estado actual de desarrollo e implantación. Eficacia y seguridad. Vacunas 
españolas”
Dra. Carmen Cámara Hijón | Servicio de Inmunología Hospital La Paz-Sociedad Española de Inmunología 

Miércoles 27 de Octubre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
“Implicación de la vacunación en situaciones especiales. 
Posibles efectos secundarios y/o infrainmunización en algunas patologías”
Dra. Ana Torres Tienza | S. Hematología- Complejo Asistencial de Segovia 
Dr. Leonardo Calle García | S. Nefrología-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. Aldo Fiorini | S. Oncología-Complejo Asistencial de Segovia
Dra. Lucía Pantoja Zarza | S. Reumatología-Complejo Asistencial de Segovia 

Miércoles 3 de Noviembre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
“Fisiopatología y clínica de la COVID-19.  Actualización de la terapia para la COVID-19”
Dr. Pablo Bachiller Luque | Sección Enfermedades Infecciosas Complejo Asistencial de Segovia

Miércoles 10 de Noviembre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas 
“Síndrome post-COVID / COVID persistente”
Dr. Benito de la Hoz | Centro de Salud Segovia-1
Dra. Inmaculada Fernandez Galante |  S. M.Interna-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. Graciliano Estrada | S. Neumología-Complejo Asistencial de Segovia  
Dña  Sonia Vazquez Olalla | Psicóloga Clínica para el Programa de Apoyo al Covid-19-Segovia

       Patrocinado por Boehringer-Ingelheim

http://www.comsegovia.com/festividadsyd2021/index.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7YNJGcB3lMo
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Miércoles 17 de Noviembre de 2021  De 17,30 a 19,30 horas
”Vacunación en países en desarrollo. Estado actual. Importancia, factores que influyen y mecanismos 
de estímulo”
Dra. Cruz Ciria Matilla | Directora del área de salud- Agencia Española de Cooperación Internacional
D. Félix Fuentenebro  Director Federación de Asociaciones de Medicus Mundi
D. Francisco Javier Fernández | Director de Comunicación de Farmaindustria-España.

LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO

Miércoles 24 de Noviembre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
D. Rafael Pajares García | S. Medicina Intensiva-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. José Joaquín Cortina Gómez | S. Medicina Intensiva- Complejo Asistencial de Segovia
Dra. María Sopetran Rey García | S. Medicina Intensiva- Complejo Asistencial de Segovia
Dr. David de las Heras | S. Cardiología- Hospital Clínico de Valladolid

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

Ofertas de Empleo
GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA Busca con urgencia Médicos con 
la Especialidad: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, para zona urbana y rural

Interesados contactar con: 
Teléf. 921 419 330 – Ext. 57717 / 57716 
personal.gapse@saludcastillayleon.es, dzgutierrezb@saludcastillayleon.es)

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

GERIATRIA, ANESTESIA Y REANIMACIÓN, DERMATOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, 
MEDICINA INTERNA, PEDIATRÍA Y NEUROLOGÍA.
Interesados contactar con: 
Teléf. 921 419 100 – Ext. 59270 / 58475
personal.hgse@saludcastillayleon.es 

RESIDENCIA LOS CLAROS.  C/ Martín Miguel nº1. 40141 ABADES (SEGOVIA)  NECESITA 
INCORPORAR UN MÉDICO EN SU PLANTILLA: 
 Interesados contactar con:
Cristina García. Directora del Centro
921 109 011 -674 554 664
cgarcía@clarosabades.es
www.clarosabades.es

Oferta Medicina del Trabajo Quiron (Segovia).

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

http://www.fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Buscamos un psiquiatra con experiencia en Trastornos del Comportamiento 
Alimentario para trabajar en Madrid en una consulta ambulatoria. 
El nuestro es un centro multidisciplinar especializado en esta patología. Para mas información sobre nosotros 
pueden consultar nuestra web www.centroitem.com.

El régimen sería de autónomos, dos tardes a la semana  de cuatro a nueve. Las sesiones son de 45 minutos de 
duración y abonaríamos 70 euros por sesión. Aquellos interesados pueden comunicar con nosotros a través de 
este correo electrónico o a través del teléfono 649201066.

El Área de Salud Don Benito-Vva de la Serena necesita contratar los siguientes 
Facultativos Especialistas de Área: 
FEA Endocrinología y Nutrición. Se ofrece una interinidad en el Complejo Hospitalario Don Benito-Vva de la 
Serena. 
FEA Traumatología. Se ofertan dos interinidades en el Complejo Hospitalario  Don Benito-Villanueva de la Se-
rena. 
María del Carmen Blázquez Vázquez.
Directora Médico Atención Hospitalaria Área de Salud Don Benito-Vva de la Serena.
Tfno: 618483166 / 33386/924386724
mariacarmen.blazquez@salud-juntaex.es

Ofertas hospitales públicos y clínicas privadas en Francia.
 
Descripción:
-       Región: toda Francia (sur de Francia - cerca de la frontera española, suroeste, este, centro, norte - estable-
cimientos ubicados cerca de una ciudad con aeropuerto)
-       Contrato a duración indefinida o instalación liberal en clínica privada
Remuneración: entre 5000€ y 7000€ netos al mes, en función del perfil del candidato (hasta 15000€ netos al mes 
en el sector privado).
Requisitos:
-       Título de médico obtenido en la Unión Europea
-       Título de especialista en gastroenterología obtenido en la Unión Europea
-       Nivel de francés intermedio B1-B2. Para los candidatos que no hablan francés, hay la posibilidad de organi-
zar cursos intensivos para alcanzar el nivel intermedio.
 
Ventajas:
- Regiones turísticas
- Entre 5 y 8 semanas de vacaciones pagadas al año (en el sector público)
- Excelentes condiciones laborales
- Posibilidad de formación adicional

Para más información y para otros puestos disponibles: 
nicetomeetyou@euromotion.care
0033 9 80 80 14 18

Varias Ofertas en Cataluña y Oferta para Pediatra en Suecia

Adjuntamos las ofertas en la sección de Anexos



Secciones Informativas

10
PAGINA

Boletín Nº 642
20 a 24 de agosto de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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12 meses, 12 prestaciones

L@s Médic@s jubilad
para la

• La Fundación para la Protección Social de la OMC dispone de 
ayudas específicas para 

• Más de 130 médic@s jubilad@s recibieron esta ayuda en 2020

• Los profesionales que se jubilen pueden seguir formando 
parte de la FPSOMC como socio
muchas familias

• Dr. Ribera Casado: “Para tratar pacientes estoy 
proteger a mis compañeros, no”

• También tendrán acceso
Prestaciones  

El papel fundamental de los médic@s jubilad@s 
Protección Social de la Organización Médica Colegial 
socios protectores, es el tema escogido para difundir este mes 
campaña de divulgación
quiere recordar al colectivo médico
son un pilar fundamental de la #FamiliaMédica
protectores de la FPSOMC pueden ayudar a muchas familias y
tienen acceso a todas las prestaciones 

“La ayuda y el cuidado a los demás es algo ligado a la profesión médica
y que nos acompaña en toda nuestra vida, incluso cuando 
nuestra etapa profesional: seguimos siendo médicos por encima de 
todo. Por ello, los médic@s jubilad@s son una parte muy importante en 
nuestra Fundación. Gracias a su ayuda se ha mantenido y 
viva la solidaridad y la labor de esta entidad centenaria 
profesionales y sus familias cuando nos necesitan”, señala el Dr. Tomás 
Cobo, presidente de la FPSOMC, quien les recuerda “aunque colguéis 
vuestra bata, y os deis de ba
vuestra Fundación, podéis colaborar con ella y además recibir si lo 
necesitáis sus ayudas”.

De hecho, la FPSOMC dispone en su programa una a
el colectivo médico jubilado,
la jubilación. El objetivo es a
de la Fundación, en la cobertura de gastos personales en situación de 
carencia o insuficiencia de recursos económicos tras la jubilación.

En 2020 se destinaron un total de 133 ayudas para médic@s jubilad@s 
sin recursos, dentro del apartado de Prestaciones Asistenciales
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s jubilad@s, solidaridad y ayuda fundamental
para la #FamiliaMédica  

La Fundación para la Protección Social de la OMC dispone de 
ayudas específicas para este colectivo 

Más de 130 médic@s jubilad@s recibieron esta ayuda en 2020

Los profesionales que se jubilen pueden seguir formando 
parte de la FPSOMC como socios protectores y ayudar a 
muchas familias 

Dr. Ribera Casado: “Para tratar pacientes estoy jubilado. Para 
proteger a mis compañeros, no” 

tendrán acceso a las ayudas del Catálogo de 

de los médic@s jubilad@s en la Fundación para la 
Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC)

es el tema escogido para difundir este mes 
de divulgación “12 meses, 12 prestaciones”. La Fundación 

quiere recordar al colectivo médico más veterano que, aunque se jubilen 
un pilar fundamental de la #FamiliaMédica; ya que siendo socio

protectores de la FPSOMC pueden ayudar a muchas familias y
tienen acceso a todas las prestaciones del Catálogo. 

“La ayuda y el cuidado a los demás es algo ligado a la profesión médica
y que nos acompaña en toda nuestra vida, incluso cuando 
nuestra etapa profesional: seguimos siendo médicos por encima de 

. Por ello, los médic@s jubilad@s son una parte muy importante en 
. Gracias a su ayuda se ha mantenido y 

viva la solidaridad y la labor de esta entidad centenaria que atiende
profesionales y sus familias cuando nos necesitan”, señala el Dr. Tomás 
Cobo, presidente de la FPSOMC, quien les recuerda “aunque colguéis 
vuestra bata, y os deis de baja de la colegiación, ésta sigue siendo 

undación, podéis colaborar con ella y además recibir si lo 
ayudas”.  

De hecho, la FPSOMC dispone en su programa una ayuda específica
el colectivo médico jubilado, destinada a complementar los ingresos de 

. El objetivo es ayudar, a los profesionales que formen parte 
en la cobertura de gastos personales en situación de 

carencia o insuficiencia de recursos económicos tras la jubilación.

n 2020 se destinaron un total de 133 ayudas para médic@s jubilad@s 
sin recursos, dentro del apartado de Prestaciones Asistenciales
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solidaridad y ayuda fundamental 

La Fundación para la Protección Social de la OMC dispone de 

Más de 130 médic@s jubilad@s recibieron esta ayuda en 2020 
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jubilado. Para 
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Fundación para la 
(FPSOMC) como 

es el tema escogido para difundir este mes la 
. La Fundación 

aunque se jubilen 
siendo socios 

protectores de la FPSOMC pueden ayudar a muchas familias y, además, 

“La ayuda y el cuidado a los demás es algo ligado a la profesión médica 
y que nos acompaña en toda nuestra vida, incluso cuando termina 
nuestra etapa profesional: seguimos siendo médicos por encima de 

. Por ello, los médic@s jubilad@s son una parte muy importante en 
. Gracias a su ayuda se ha mantenido y se mantiene 

que atiende a los 
profesionales y sus familias cuando nos necesitan”, señala el Dr. Tomás 
Cobo, presidente de la FPSOMC, quien les recuerda “aunque colguéis 
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carencia o insuficiencia de recursos económicos tras la jubilación. 
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Fundación. Asimismo, estos profesionales tienen acceso a todas las 
ayudas disponibles dentro del Catálogo de Prestacion

Estas ayudas están dirigidas

colegiados/as, personal de los Colegios o del CGCOM y las Fundaciones 

de la OMC. 

Dr. Ribera Casado: “Para tratar pacientes estoy jubilado. Para 
proteger a mis compañeros,

El Dr. José Manuel Ribera Casado, 

en Geriatría en España

Nacional de Medicina de España; y

Complutense, es médico jubilado, pero sigue siendo socio protector de 

la FPSOMC. “He dedicado toda mi vida a cuidar a mis pacientes. Y ahora

puedo seguir cuidando de mis compañeros gracias a la Fundación para 

la Protección Social de la 

jubilado. Para proteger a mis compañeros, no”

El Dr. Ribera Casado se hizo socio protector cuando se

sigue siendo en la actualidad. “P

médicos y a sus familias con necesidades especiales de prot

social. Llegan donde otros no llegan

señala. 

12 meses, 12 prestaciones para la

Esta comunicación se encuadra dentro de la 

prestaciones” que se prolongará hasta verano de 2022

de difundir las principales ayudas

gracias a la solidaridad de la profesión médica

médicos y médicas. 

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

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

las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad.

Para apelar a la solidaridad y dar a conocer su labor

marcha la campaña “12 meses, 12 prestaciones”

llegar a todos estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaM

Cada mes difundirá una prestación

creatividades visuales 

Hasta ahora se ha difundido la prestación de ayudas

infantil de los hij@s de médicos en formación

Integral al Médico Enfermo

cuidadores. 
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Fundación. Asimismo, estos profesionales tienen acceso a todas las 
ayudas disponibles dentro del Catálogo de Prestaciones de la Fundación.

dirigidas a los socios protectores (médicos/as 

colegiados/as, personal de los Colegios o del CGCOM y las Fundaciones 

Dr. Ribera Casado: “Para tratar pacientes estoy jubilado. Para 
proteger a mis compañeros, no” 

El Dr. José Manuel Ribera Casado, especialista en Gerontología, referente 

eriatría en España, académico de número de la Real Academia 

na de España; y catedrático emérito de la Universidad 

es médico jubilado, pero sigue siendo socio protector de 

e dedicado toda mi vida a cuidar a mis pacientes. Y ahora

puedo seguir cuidando de mis compañeros gracias a la Fundación para 

ocial de la OMC. Porque para tratar paciente

jubilado. Para proteger a mis compañeros, no”. 

El Dr. Ribera Casado se hizo socio protector cuando se 

en la actualidad. “Porque desde la Fundación atienden a los 

médicos y a sus familias con necesidades especiales de prot

legan donde otros no llegan. Hazte socio protector tú también

12 meses, 12 prestaciones para la #FamiliaMédica  

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

que se prolongará hasta verano de 2022, con el objetivo 

de difundir las principales ayudas de las que dispone esta Fundación 

gracias a la solidaridad de la profesión médica y acercar su labor a los 

gracias a sus socios protectores, protege y ayuda a los 

y sus familias cuando lo necesitan, con especial cuidado a 

las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad. 

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

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

estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaM

Cada mes difundirá una prestación, acompañada de un vídeo y 

visuales que expliquen la ayuda en cuestión. 

Hasta ahora se ha difundido la prestación de ayudas para la escuela 

os hij@s de médicos en formación, el Programa de Atención 

Integral al Médico Enfermo (PAIME) y el servicio de respiro para 
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catedrático emérito de la Universidad 

es médico jubilado, pero sigue siendo socio protector de 
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Aunque te jubiles para tratar pacientes, no te jubiles para proteger 

a la profesión; puedes seguir ejerciendo

compañeros y sus familias, 

Colegio de Médicos. Tú también puedes formar parte de la 

#FamiliaMedica. 

#tútambiénpuedescolaborar en 

Acceder al vídeo  
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Aunque te jubiles para tratar pacientes, no te jubiles para proteger 

a la profesión; puedes seguir ejerciendo una solidaridad activa con 

compañeros y sus familias, a través del siguiente enlace o a través de tu 

Colegio de Médicos. Tú también puedes formar parte de la 

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

 

Madrid, 16 de septiembre
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de septiembre de 2021 



II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19

Jueves 7  de Octubre de 2021
De 17,30 a 19,30 horas

“Virus SARS-CoV-2: Variantes más importantes. Influencia en 
la inmunidad natural o vacunal previa”
Dra. Margarita del Val 
Investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC-UAM 

Miércoles 13 de Octubre de 2021 
De 17,30 a 19,30 horas

“COVID-19: Situación epidemiológica, mecanismos de 
transmisión y mecanismos de control”
Dr. Ignacio Rosell Aguilar
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, Profesor asociado 
de la Universidad de Valladolid, Miembro del Comité asesor para la 
Covid-19 de la Consejería de Sanidad de la JCyL

Miércoles 20 de Octubre de 2021
De 17,30 a 19,30 horas

“Vacunas anti SARS-CoV-2. Estado actual de desarrollo 
e implantación. Eficacia y seguridad. Vacunas españolas”
Dra. Carmen Cámara Hijón 
Servicio de Inmunología Hospital La Paz-Sociedad Española 
de Inmunología 

Miércoles 27 de Octubre de 2021 
De 17,30 a 19,30 horas

“Implicación de la vacunación en situaciones especiales. 
Posibles efectos secundarios y/o infrainmunización en 
algunas patologías”
Dra. Ana Torres Tienza 
S. Hematología- Complejo Asistencial de Segovia 
Dr. Leonardo Calle García
S. Nefrología-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. Aldo Fiorini 
S. Oncología-Complejo Asistencial de Segovia
Dra. Lucía Pantoja Zarza 
S. Reumatología-Complejo Asistencial de Segovia 

Miércoles 3 de Noviembre de 2021
De 17,30 a 19,30 horas

“Fisiopatología y clínica de la COVID-19.  Actualización de la 
terapia para la COVID-19”
Dr. Pablo Bachiller Luque 
Sección Enfermedades Infecciosas Complejo Asistencial de Segovia

Miércoles 10 de Noviembre de 2021 
De 17,30 a 19,30 horas 

“Síndrome post-COVID / COVID persistente”
Dr. Benito de la Hoz 
Centro de Salud Segovia-1
Dra. Inmaculada Fernandez Galante
 S. M.Interna-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. Graciliano Estrada 
S. Neumología-Complejo Asistencial de Segovia  
Dña  Sonia Vazquez Olalla 
Psicóloga Clínica para el Programa de Apoyo al Covid-19-Segovia

Patrocinado por Boehringer-Ingelheim

Miércoles 17 de Noviembre de 2021 
De 17,30 a 19,30 horas

”Vacunación en países en desarrollo. Estado actual. 
Importancia, factores que influyen y mecanismos de 
estímulo”
Dra. Cruz Ciria Matilla 
Directora del área de salud- Agencia Española 
de Cooperación Internacional
D. Félix Fuentenebro  
Director Federación de Asociaciones 
de Medicus Mundi
D. Francisco Javier Fernández 
Director de Comunicación de 
Farmaindustria-España.

LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: 
PRESENTE Y FUTURO
Miércoles 24 de Noviembre de 2021 
De 17,30 a 19,30 horas

D. Rafael Pajares García 
S. Medicina Intensiva-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. José Joaquín Cortina Gómez 
S. Medicina Intensiva- Complejo Asistencial de Segovia
Dra. María Sopetran Rey García 
S. Medicina Intensiva- Complejo Asistencial de Segovia
Dr. David de las Heras 
S. Cardiología- Hospital Clínico de Valladolid

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

Salón de Actos del 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia

921 42 21 66

Los actos reseñados se realizarán, de forma mixta 
presencial/online con las limitaciones de aforo que 

correspondan en cada momento. Las inscripciones para 
una u otra forma de asistencia se realizarán en el enlace:

https://fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Todas las actividades estarán acreditados por SEAFORMEC/
UEMS con control de asistencia online y realización de test 
“a posteriori” de forma online para acceder a los créditos 

correspondientes.

Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Plaza de los Regidores Nº 2

921 42 21 66

PROGRAMA 2021 
FORMACIÓN 
CONTINUADA 
2º SEMESTRE 2021

https://fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html


Quirónprevención
Quirónprevención es la compañía de servicios de

seguridad y salud en la que más empresas confían a nivel

nacional e internacional. Orientamos nuestros esfuerzos…

para cuidar de las empresas, velando por la seguridad en

sus centros de trabajo y por la salud de las personas que

trabajan en ellos. Trabajamos no solo para impulsar la

cultura preventiva dentro de las organizaciones, sino

dentro de la sociedad en general, porque una actitud

preventiva va más allá del entorno laboral.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://tinyurl.com/yha3bzk3

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Especialista del Trabajo (Segovia)

Ubicación Segovia (España) Vacantes 1

Resumen
En Quirónprevención, buscamos contar con el mejor talento, el tuyo. Queremos que formes parte de un

proyecto que piensa a lo grande, en expansión y que tiene siempre presente que el cliente es lo primero.

En el departamento de recursos humanos estamos al servicio de los profesionales internos y de aquellos

que están por venir, por eso tenemos unos criterios sólidos:

 

- Los trabajadores, el activo más importante de nuestra empresa.

- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.

- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!

 

Incorporamos per les de Médicos/as especialistas del Trabajo para trabajar en nuestras o cinas de

Segovia en proyectos de vigilancia de la salud y medicina laboral.

 

Las principales funciones a desarrollar comprenderán:

1. Realización de exámenes de salud de conformidad con los protocolos médicos
2. Emisión certificados de aptitud
3. Asesoramiento en medicina del trabajo promoviendo la prevención en las empresas y su integración
4. Elaboración y gestión documental (protocolos, calendarios, memoria, procedimientos) proponiendo

medidas para control y reducción de riesgos
5. Conocer y aplicar la normativa en materia de prevención de riesgos laborales y los procedimientos e

instrucciones establecidos
6. Colaboración con el área Técnica para la integración de los modelos preventivos en las empresas

cliente

 

Se ofrece:

Contrato indefinido
Atractivo paquete salarial
Jornada completa intensiva de mañana en horario de lunes a viernes 07:30h a 15:15h con flexibilidad
horaria

https://tinyurl.com/yha3bzk3
http://www.quironprevencion.com


Convenio propio y beneficios sociales con importantes mejoras respecto al sector (30 días laborales de
vacaciones más 24 y 31 de diciembre no laboral, retribución flexible, ayudas al empleado, planes de
formación, desarrollo profesional y de carrera, entre otros)

Requisitos
Especialidad en Medicina del Trabajo y licenciatura/grado en Medicina
Colegiación obligatoria
Valorable coche propio
Experiencia previa realizando reconocimientos médicos o funciones similares

 



 

f 

Precisa incorporar para:  HOSPITAL DE FIGUERES 

 
PNEUMÓLOGO/A 

 

REQUISITOS 

- Licenciatura o Grado en Medicina. 

- Especialidad en Pneumología vía MIR o titulación homologada. 

 

SE VALORARÁ 

- Perfil y experiencia profesional, preferentmente en Patologia del sueño y Ventilación 

mecánica no invasiva. 

 

SE OFRECE 

-  Puesto de trabajo estable: 1 año + Indefinido.  

-  Retribución competitiva. 

- Programa activo de formación continuada y actualización profesional. 

- Excelente oportunidad profesional en un buen ambiente de trabajo y en un entorno de 

alta calidad de vida. 

Interesados-as enviar CV a: 

 

Vanessa Díaz – RRHH 

vmdiaz@salutemporda.cat 

 

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà 

Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres 

 

mailto:vmdiaz@salutemporda.cat


 

f 

Precisa incorporar en:  CENTRO SOCIOSANITARIO BERNAT JAUME (Figueres, Girona) 

 
MÉDICO/A 

 
El Centro Sociosanitario Bernat Jaume ( Figueres, Girona), dispone de todos los recursos 

sociosanitarios (Unidad de cuidados paliativos, convalescencia, larga estancia, UFISS, PADES, 
unidad de subagudos, Hospital de Día y Unidad de Ortogeriatría. Modelo de atención 

Interdisciplinario 

 
REQUISITOS 

- Licenciatura o Grado en Medicina. 

 

SE VALORARÁ: 

- Especialidad en Geriatría o Medicina Familiar y Comunitaria o Medicina Interna vía 

MIR o especialidad homologada en territorio español. 

 

 

SE OFRECE: 

- Puesto de trabajo estable. Contrato temporal 1 año+ INDEFINIDO 

- Excelente oportunidad de desarrollo profesional en un buen ambiente de trabajo  

- Retribución competitiva 

 

Interesados/as enviar CV a: 

 

Vanessa Díaz – RRHH 

vmdiaz@salutemporda.cat 

 

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà 

Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres 

 

mailto:vmdiaz@salutemporda.cat


 

f 

Precisa incorporar para:  HOSPITAL DE FIGUERES 

 
MÉDICO/A ADJUNTO/A 

MEDICINA INTERNA 

 
REQUISITOS 

- Médico/a especialista en Medicina interna especialidad vía MIR o título homologado. 

 

SE VALORARÁ 

- Perfil y experiencia profesional.  

 

SE OFRECE 

-  Puesto de trabajo estable: 1 año + Indefinido.  

-  Retribución competitiva. 

- Programa activo de formación continuada y actualización profesional. 

- Excelente oportunidad profesional en un buen ambiente de trabajo y en un entorno de 

alta calidad de vida. 

Interesados-as enviar CV a: 

 

Vanessa Díaz – RRHH 

vmdiaz@salutemporda.cat 

 

Hospital de Figueres – Fundació Salut Empordà 

Ronda Rector Arolas, s/n · 17600 Figueres 

 

mailto:vmdiaz@salutemporda.cat


 

Pediatra con subespecialidad en hematología/oncología 
 

¿Te gustaría aportar su experiencia al Hospital de Skaraborg como pediatra? Hay 55 

colegas que trabajan con diferentes subespecialidades dentro de la medicina pediátrica 

y desean conocerte.  El Hospital Skaraborg en Skövde tiene un nuevo y moderno centro 

de maternidad y pediatría, donde todas las unidades de maternidad, neonatales y 

pediátricas se han reunido bajo un mismo techo. 

 

La posición está abierta para un pediatra con: 
 

• Subespecialidad en hematología/oncología 

• mínimo de 5 años de experiencia laboral en el campo de la medicina pediátrica. 

• Con habilidades en comunicación clínica. 

 

Nuestro hospital asociado ofrece: 
 

• Formación lingüística antes de trasladarse (gratuita) 

• Un puesto permanente con 40 horas semanales de tiempo de trabajo 

• Un salario mensual entre 7,000€ y 7,500€ (bruto). El nivel salarial final se 

determinará individualmente en función de sus habilidades y experiencia laboral y 

se otorgará una vez que tenga una licencia para trabajar como médico en su área 

de especialidad. Auditoria salarial anual. 

• Compensación por horas de trabajo inconvenientes (tardes, fines de semana, 

noches, días festivos y horas extras) que se pagan además del salario mensual 

básico. 

• Posibilidades de educación y desarrollo a través de un plan de desarrollo de 

competencias individual, por ejemplo, especialización, investigación, gestión, etc. 

• Asistencia para la búsqueda de viviendas y reubicación 

• Actividades sociales a lo largo del año 

• Beneficios sociales 

• Atención primaria 

• ... y más 

 

 

Esperamos que tengas: 
 



 

• Una licencia para ejercer tu profesión dentro del campo de la medicina como 

médico especializado, y esta licencia tuvo que ser otorgada por algún país de la 

Unión Europea. 

• Un mínimo de dos (2) años de experiencia ejerciendo tu profesión después de 

finalizar su especialización. 

• Comprometerse con la capacitación lingüística gratuita proporcionada en tu país 

de origen con el objetivo de alcanzar un nivel mínimo de B2 del idioma de destino 

(sueco) al final de la capacitación. 

Nuevos ritmos de vida  
 

Mudarse a un nuevo país es un gran paso y estamos comprometidos a asegurarnos de 

que tu viaje sea lo más simple posible. Te apoyaremos todo el camino desde el principio, 

hasta que te hayas instalado en tu nuevo país y trabajo. 

 

Por favor siéntete libre de contactarnos para más información o programar una llamada 

con nosotros. 

Para aplicar por favor hacerlo en nuestra web en el siguiente enlace o entrando a esta 

dirección: 
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/48?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_sour

ce=Colegio 

 

https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/48?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/48?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
https://bbi.sprintit.fi/jobs/detail/48?utm_campaign=Job+Campaign&utm_medium=Website&utm_source=Colegio
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SEGOVIA 

La ciudad se ve 
involucrada en 
medio centenal' 
de pleitos al año 

El Ayuntamiento fija un nuevo 
protocolo para contratos menores 

O.A. 
seoo/'" 

••• En los últimos tres ejercicios 
elAyunta miento ,deSegovia ha 
estadoim'Olucrado en una me
dia de más de 50 pleitos j udicia
les al año, según la infonnación 
que Jos responsables munici
pales han facilit ado a los ocho 
despachos de abogados que han 
presentado ofertaen el procedi
miento de contrataci6n abierto 
para contratar los servidos de 
defcnsa, representaci6n enjui
cio y asesoríajurídica . 

El alcalde accidental, Jesús Garcra Zamora, admite que el procedimiento se puede ralentizar 
pero indica que se produce a raíz de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

El pliego señala, además. que 
en el momcnto de su elabora
ción habla:32 asuntos ptndien
tes, aunque advierte que el nú
mero exacto al que tendrá que 
hacer frente el adjudicatario 
puede variar basta la firma del 
contrato. 

Entre las cuestiones pendien
tes, la más antigua es un proce
dimiento orrunario de 2017 re
lacionado con una reclamaci6n 
de responsabilidad patrimonial; 
de 2018 hay una casación en 
unadcmanda de personal; dos 
de 201 9, en ambos casos pro
cedimientos ordinarios, uno 
de urbanismoyotro de expro
piación fo • .wsa; cinco de 2020, 
también ordinarios: cinco por 
el PEAHIS, uno de urMnismo 
y dos de contratación, y H de 
2021, seis.de ellas apelaciones y 
el resto procediJluentos ordina
rios sobre diferentes asuntos .• 

OONZAl.OAYUSO 

SEGa." 
••• El Ayuntamiento de Segovia 
ha incorporado un nue\'O protoco
lo para la tramitación de los e.xpe
dientes de contratos menores, de 

. manera que estos incluyan el p re· 
cepti\'o infonne jurldico de la Se
cretaria General, tal y como deter
min6 en marzo unasenteneia del 

. Juzgado de lo Contencioso Admi
nistrati\'O de SegO\':ia, y asi lo rtite
ró en otra del pasado 28 deju nio. 

LaJunta de Gobierno Local ha 
tenido conocimiento de 1m decreto 
deAlcaldí3. sobre el p~J!dímiento 
3. seguir con los cont ratos meno
res, que incluye la asignación de 
tareas a los ñl neionarios munici
pales que son juridicos, h3.bilita
dos para realiZar los informes que 
correspondan. 

El alcalde acddcntal, Jesús Gar
ela Zamora, ha explicado que el 
objeth-o es que la tramitación de 
estos contratos de menor cU3.ntí3. 
"sebag3.de manera lo más homo
génea posible" en todos los servi
.cios y áreas municipales, asi cómo 
quién tiene que elabora rlos, 

Recordóquehastalacitadasen
tenda de m arzo ~prácticamente 

ningull3. administraci6n los ba
da, ni el Ayuntamiento de Segovia 
ni nadie" y admite que este proto-

Homenajeen 
Revenga a la doctora 
Marina Silva 
El consultorio lleva ahora el nombre de la que fue 
médico de familia de la localidad casi tres décadas 

I!LADELANTADO 
$EOC)tA 

... Reve nga h omenaj eó ayer n 
Marina Silva Guisasola, "do¡ia 
Marina" para los vecinos de esta 
entidad local menor, que duran
te casi tres décadas h a formado 
parte d e la vida de re\'enganas y 
re\"enganos como médica de fa· 

·milia. Aunque el momento de la 
jubilación lIeg6 para ella enjunio 
de 2020, la celebraci6n'de es te 
acto se pospuso por la pandemia 
hasta que en este mes de'agosto 
se ha p"roducidouna mejora en los 
indicadores sa nitarios. 

El alcalde pedáneo, Alfonso Ne
,,"ado)' Esperanza Rodríguez. en 
representaci6ndelaAsociaciónde 
Vccinos, intervinieron en el acto 
dedicándoleunaspalabrasd~cari
ñoy la doctoro, emocionada, agra
deció a todos los "cd nos el gesto y 
reconocióquetodoselJostienenun 
gran hueco en su corazón . 

Esta localidad pertenecitnte al 
municipio de Segovia ha d ecidido 
poner el nombre d e Marina Silm 
al consultorio médico y ayer sedes
cubri6 una placa que asilo acredi· 
ta desde ahora. 

&Marina. nos has curado cuan-

El ak:aIde accidental, JeslJ' Garda Zamom, 

colo puede ralentizar la contrata
ción municipal. "Se introduce un 
elemento que antes no e.\(istía, pe
ro esperamos que no lo ralentice 
extraordinariamente", 

Segt'm Garda Zamora, la nor
mativa establece que la Secretaria 
Generalpuedesol\'entareltrámite 
·con un nota ge conformidad" de 
los informes que elaboren los on
ce funcionarios municipales juri
dicos (o sus sustitutos) de los que 

dispone el Ayuntamiento, 
El alcalde accidental ha e.'(pli

cado que el consistorio segoviano 
fornlalizaconempresasoprofe.sio
na les centenares de contratOs me
nores al año y si fuera la secretaria 
general la encargada de elaborar 
los informes "secolapsaría yestoy 
convencido de que esto no lo pre
tende nadie; de ah! que se hayan 
fij ado unos criterios y por Seue
taría Gcnera 1 únicamente se tiene 

que hacer la notade conformidad, 
sin necesidad de profundizar por
que unjuridico asegura que está 
conforme a la ley". 

Se da la circunstancia, sin em
bargo, de que no en todas las áreas 
municipales o concejalías cuentan 
conjurldicos, aunque la propia al
caldesa, Clara Luquero, ha anun
ciado quese dotará a corto plazo 
con uno al menos a la Concejalia 
de Cultura. 

Otras concejalías donde no dis
ponendernefunt'ionarioespecia
!izado son las de Empleo y Patri
monio Hist6rico. 

La exconcejala de Cultura, Gi
naAglliar, informó en marzo dc 
que su departamento realiza una 
media de 250 contratos menores 
a lo largo del año. Por otra parte, 
señaló que nocompartíadcriterio 
de la sen.tcncia en la que indica la 
necesidad de Wl infomle previo de 
la Secretaría General sobree! con
trato, al considerarque no es nece
sario en la formalización de con
tratosmenores,yaseguroqueesta 
discrepancia es la que estudiaban 
los servicios jurfdicos municip.'lIes 
para fundamentar un posible re
curso de casación ante el Tribunal 
Supremo, la única víajurld ica que 
podia emplearse paTa recurrir la 
sentenciadeljuzgado segoviano .• 

Marina Silva Guisasqla recibió un ramo de flores en elaclo de homenaJe celebrado junio 8J consullOl'Io. 

do estábanlos eufermos, nos has 
acompañado en momentos duros 
o muy duros de nuestras vidas, nos 
h as aconsejado con nuestros pro
blemas emocionales y también he-

mas compartido momentos de ale
grias, DQña Marina, nos conoces 
mny bien por dentro ypor fuera, 
y para el pueblo de Re\"enga tie
nes un significado muy especial: 

salud", afinn6 el alcaldepedánw 
durante el homenaje. 

El acto se celebro siguiendo las 
medidas de seguridad y d c aforo 
obligadas por la pandemia .• 



10ELADELANTAOO DESEGOJIA 

SEGOVIA 

Martínez Marcos toma 
posesión como nuevo 
interventor general 
ElAOELANTAOO 
Sf.GOlA 

••• El ya n1,1e\'o ¡nten·eotor ge
neral de la Administración de 
la Comunidad, el segoviano Jo
sé MarlaMartinczMarcos, tomó 
posesi6n ayer del puesto ante la 
presencia del consejero de Eco
nomla y Hacienda de la Junta, 
Carlos. Fernández Carriedo. 

El nue\·o interwntor confesó 
asumir el cargo ·con ilusión-)' 
con la confianza de conocer ya 
al equipo que trabaja en la In
ten"Coción general. y dese6 ·se
guir mejorando día a día- en el 
coutroldelaactividadeoonómico 
financierayconseguirmejorarla 
eficiencia en elCoutrol de gastos 
y recursos públicos, 

E1coosejeroindic6que.antela 
jubilad6ndelanterior intt'n't'lltor, 
optaronpordarlecontinuidadasu 
trabajo con Martínt'Zen lugar de 
buscaruncambioradicalcoootrn 

. persona, pues ha asegurado que 
en la J{mta están ·orgullosos- dd 
trabajo diario de la Interw nci6n. 

J osé Maria Martinez, natural 
deSegoviay licenciado en Dere
cho por la UVa, es funcionario del 
Cu<,-rpoSupcriordeAdministm
d6n Eoon6mico-Financierade la 
Administraci6ndelaComunidad 
de Castilla )' León desde 1992. 

Desde 2003 ocupab3 el car
go de viceinterwntor en 13 In
ten"Cnci6n General de la Admi
ni stración de la Comunidad de 
CastillayLeón .• 

José Maria f,{artion en la toma de posesión det cargo. 
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SÁBADO, 18 DEACOSTO DE 2~1 

La incidencia mantiene 
su caída con la tasa a 
·14 días.ya en nivel 'alto' 
La provincia de Segovia contabiliza 17 contagiados por coronavirus en 
las últimas horas y su segunda jornada consecutiva sin registrar fallecidos 

~EROIORUIZ 
Sf.GO,'A 

••• SegoviaS\lmÓ 17nuems con
tagiados con Covid-19, la segun
da cifra de positivos diarios mAs 
reducida del meS, según reflej6 el 
informe sobre la situaci6n epide
miológica en la Comunidad. 

La evolución bajista se mantie
ney todo hnce prewr que al cierre 
de la presente s.emana In pro\i ncin 
aCUInlllarásu quinto desce~\SO con
secutivo de los contagiados. 

La prcscnt~ semana ha sumado 
en sus cinco primeros días 107 con
tagiados, rebajando en 35 10$ 142 
que contabilizaba el parcial ante
rior en esa. misma franja temporal. 

La lllcrmacn latasade inciden
cia a dos semanas se mantu\"O en 
todas las provincias, e.xcepto en 
Salarn3nca, que pas6 de los 320 
a 335,3 registrados hor. Asf, des
cendióell Btrrgos, de315,ll a 279; 
en Zamora, de 296,6 a 287,8 casos; 
enAviJa, de -1003,S a 371; en Soria, 
donde se contrajo hasta 276,77; y 
en Vallndolid, con 291,5 casos. 

las restrk;dorIes se mantendran vigentes hastael13 de sepUtmbte. M\IAAiIOiO 

Buenas noticias para Sego\'ill, 
que b."1ja de los 250 casos, concre
tamente 244,99, y pasa de riesgo 
'muy alto· a riesgo 'alto', nh·eI en 
el que se mantienen P31enci3, con 
193,99, con 18 casos mellas que 
enlajornnda anterior,)' Lc6n,con 
214,9 (diez menos). 

s.'llama ncapresentalatasaasiete 
diasmisalta,oon 159,15 casos,segu.i
dadeValladolid,oonHO,2,yBurgos. 
COtl13.J,2.Aoontinuaci6n,ÁviJa,coo· 
139,5 casos por cada 100.000 hnbi.

. tantes y Zamora (127,2), todas eUas 
en ni\'el 'mu), alto'. Un OOlón por 
deoojo, en 'a1to', están sOria (I12,5), 
Segovia(IO+,2)'LePn (89,8).Cien'a 
Palencia, con 73,6 yen nivel 'medio'. 

Las nue'o'\! provincias registraron caí'. 
daseu las últimas 24horas. 

Deweltaalos datos diariospro
\inciales, Segoviasum6su segunda 
jornada sin contabilizar fallecidos 
porCmid-I9,rompiendooonlastres 
muertes consecutivas que hablan 
contabilizado los dias anteriores. 

Sobre las cifras hospitaiarias. 
la situación \'0h'i6 a mejorar le
vemente g racias al descenso d el 
número de ingresados en planta. 

Deesta forma, lacifrade enfer
mos con Covid-19 en esta estancia 
se sitúa en nuc\"C, uno menos que 
en lajornada anterior. El Hospital 
General concedió una nueva alta 
entre este tipo de \,acientes. 

Por su parte, la cifra d~ pacien
tes Co\'id en las UeI se ni:inhl\·o 

Especialidad en comida latina hondureña 

P. EzequIel Gonzólez, 13 
Tel. 678837657 

en cinco. La tasa de ocupaci6n en 
estas instalaciones en el Hospital 
General se sitúa en el 35%. con]1 
d e las 31 camas disponibles (16 
estructurales y 15 habilitadas) en 
uso, porcentaje inferior a1 que pre
senta la media regional, que está 
en el 64%. Ocios ingresados, un 
total de cinco padecen Covid-19, 
mientras otros seis pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

El número de brotes activos 
tampoco registr6\'ariaciones)'se 
mantU\l) en 46, con 238 casos vin
culados a ellos. 

En las residcucias, las cifras me
jorarondesdeel último parte, con 
siete usuarios con la enfermedad 
acti\'3, dos menos, y una persona 
aislad a, tres menos . • 

.icrmal1dad 
CoIdon<l nles i 

'" sangre !&..p .. ~l 

' .. :",., -
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La Junta pide extremar 
las precauciones en las 
visitas a residencias 
ELADELANTAOO 
SEGO!A 

••• La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, Isa
bel Blanco. ha pedido esteviemes 
quese "extremen las pr«audo
nes" tanto en las visitas a las re
sidencias como en las salidas de 
usuariQs, pero ha puntualizado 
que "no están prolnbidas ni unas 
ni otras, ni se va a hacer", 

Durante un acto en León,la 
consejera ha recordado queJas 
visitas son con cita previa en fun
ción de la organización de cada 
centro sin que esté permitido el 
acceso a las habitaciones. 

También ha destacado que 
tanto a los residentes que vuel
ven de vacaciones como a los 
trabajadores y a las nuevas in
corporaciones se les re.1liza Ulla 
PCR y tiene que ser negativa 
parasu ingreso. 

-r.asituaciÓn en las residencias 
está rontrolada con una cifra de 
contagios del 0,6% (290) entre 
los 42 .000 usuarios de la Comu
nidad~, ha recalcado la consej~ra, 
que ha recordado con los brotes 
en estos centro se declaran con 

La ReslOenela AsIstida do Se9ovfa, 

o 
j 

una sola personas, bien sea re
sidente o trabajador, ' 

También ha precisado que las 
residencias noson burbujas yse' 
comportan igual que el resto de 
lasociedadyhaad\"ertidodeque 
·cuandoseincremenlae1número 
de contagios como en esta quin
ta ola es muy posible que el virus 
entre en los centros·, 

En cualquier caso, ha insisti
do en el 0,6% de incidencia ae
tualni siquiera es el fallo vacunal 
del que se habla y h a remarcn
do que las vacunas son "la me
jor solución", 

Aunque ha precisado que de
pende dc las autoridades sani
tarias, la consejera se h a mos
t rado partidaria de administ rar 
una tercera dosis a las person:u 
más mayores y más vulnerables·, 

Recordar que precisamente ' 
las residencias fueron uno de 
los punlos m áS castigados por 
la pandemia durante las prime
ras olas, has ta el punto que He
garon aac~ularmás de la mi
tad de las muertes durante )os 
primeros mes~s tras la llegada 
del coronavirus, . ' 

SÁBADO. 23 DEAGOSTO DE !(ti! 

MaoIfestal::lOO del 7 de agosto ffM te aJ corn;vltorio de Cedil10 de la TOfre, en la ZBS de SepUlveda, 

Denuncian que un gran 
núm~ro de consultorios no 
están ofreciendo atención 
El Movimiento por la Sanidad del Nordeste manifiesta que el 75% de 
ellos de la zona básica de salud de Sepúlveda están en esta situación 

SEROIORUIZ 
SE.GC/A 

... El Movimiento por la Sani
dad del Nordesle dellunci610s 
muchos cousultorios que aunque 
están abiertos no h an dispensado 
atenci6n desde antes de la pande
m ia, De esta forma, concretaron 
que c175% de estos ,12 centros de)a 
zona básica de salud de SePlllvcda 
se encuentran en esta situación, 

Responsables de ayu ntamien
tos y asociaciones acudieron esta 
sem ana a Ulla llueva rCllilión con 
los representantes de la Gerencia 
de AsistenciaSanita ria desarrolla
da en el Teatro Bretón de Sepúl
veda, dOlldeseyolvió a mostrar la 
distancia entre ambas postu ras, 

Precisamenterelaciolladooones
to último, \1!Il trasesta última reu
nión la necesidad de reunirse con la 
consejera deSanidad, VerónicaCa-

sado,ademásde"mantencrwlaco
munkaciónfluidaconlasadminis
trncionesparnqueseten.gaenruenta. 
las necesidades de la población", 

En \In comunicado, el Movi
miento por la Sanidad del Nor
deste señaló que el gerente d e la 
Gerencia, Jorge EHzaga, quedó 
sorprendido del gran número de 
consultorios que no están pasando 
consuItadesdehacemásdeunaño, 

Según la Gerencia, las consul
tas preMncia1es en los pueblos, b3jo 
cita previa, deberian estar f uncio
nando. · Intentamosque c1Gerente 
secolllprometieraahablardelape
riodicidad que\'an aestablecer pa
ra cada uno de los consultorios que 
nohan abiertosus puertas,pero no 
lo hizo·, indican desde el colectivo, 

Para el movimiento, las conclu; 
sione5deestarewtióncoincidcnoon 
las trasladadas por partlCitnntesen 

otras ZOIl:U básicas; la aplicacióll de 
la reordenación en túminosde tea· 
grupación de cartillas sanitariasen 
un menor número de profesionaJes 
médicos, La ampliación de plazas 
de enfermería y otros servicios sa· 
nitariosqueseanunciaron,quedan 
sujetos a la aprobación presupues
taria p;UI\ elru10 que viene. 

Además, señalan que el cicrre de 
las urgencias en los centros de guar
dias de Ayllón y Boccguillas tam
bién está dentro de la planificación, 
sin fechadefinitiva, a la espera dc la 
reestructuración delos servicios de 
emergencias, "Afinnanquenoqui· 
tan personal médico, pero la reali
dad es que de nuC\'e profesionales 
que deberían atender la zona deSe
púl\'wa, abora hay siete, los otros 
dos quedan a disposición de toda 
la provincia,leso no es un recorte 
p.na esta zona?", señalan, . 

¿TIENES UN PISO, LOCAL 
OALGUNAOTRAPROPIEDAD 
y NOSA8eS CÓM O SACARLE RENTAB ILlDAO? Ase ¡DESPREOCÚPATE! 
NOSOTROS TE AYUDAMOS INMOBILIARIA 

:¡ 605 51 3841 - 921 04 96 97 - el Morillo, 7 -SEGOVIA 
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Los datos de la pandemla .~ 

1
\ ,,, 

(HIOl) 
Contagiados 
4 .831.809(1'9.'189) 

Vacunación 
32.459.380 65.035.990 

Ritmo; media móvil 
de los últimos 7 dia, 

persolUs vacunadas' do:i. ~dmill¡>tra c!a5 Incidencia 
acumuLada V 1\ 1 \ . ¡'\ 

I \ ' \ \ 

/ /V '1 \./ \ ... j 
Fallecidos 
84,000(+139) 

(+219.598) (~3WI89) 

Sobre el total de pobladón, 70~ 
264.13 CilSOS en 
los ú\limj,), 14 días! 
100.000 habitantes 

Ocupación UCI T .,...' ........ ~ .. ,.,':;:. '!-:.4 IJ 
2,/05120 27/03/21 

68.4% 8% 
vacunadas (<-:J I d;;;;i> d~ 1 

España cierra con 864 fallecidos la 
semana con más mortalidad desde marzo 
El Ministerio de Sanidad 
notifica'139 decesos 
el viernes y la cifra oficial 
de defunciO/ies desde 
el inicio de la pandemia 
se eleva a 84.000 

ÁLVARO SOTO 

NADRID. A principios de verano, 
aUa porel26 dejunio, los conta
gios se dispararon en España. La 
mayoría de los nuevos positivos 
eran jóvenes y sanos, muchos de 
ellos asintomáticos, y no perte
necían a los grupos de riesgo. 
Además, la vacunación estaba 
muy extendida, sobre todo, en
tre los mayores de 40 años. Nada -
entonces hacia pre\'er que la nue
va ola de la covid-19 que estaba 
a punto de explotar, la quinta, fue
ra a dejar una huella tan trágica 
como la que certifican las cifras 
de la pandemia. Un sanitario del HospitaL CLlnko de Barcelona atiende a un paciente ingresado en la UCI. f .... VIA 

España llegó ayer a 84.000 
. muertos, según el recuento ofi
cial, y cerró su semana con más 
muertos desde finales de marro: 

.el Ministerio de Sanidad ha noti
ficado entre el lunes y el viernes 
864 fallecidos. No se alcanzaba 
un número tan alto en los últimos 
cinco meses, desde el periodo del 
22 al26 de mano, cuando el país 
llegó a la escalofriante cifra de 
2.100 decesos en cinco días. Fue 
aquella una semana especialmen
te trágica, consecuencia todavía 
de la virulenta tercera ola de la 
covid (después de Navidad), yeon 
un registro que inclufajornadas 
de 633 o de 590 decesos, no al
canzadas en semanas previas y 

tampoco en las posteriores. Con 
maximos de 201 eJlunes y 190 
el martes, la última semana com- . 
pleta de agosto ha quedado muy 
lejos de aquellas notificaciones, 
pero también ha mostrado cla
ramente que la quinta ola no ha 
tenido nada de inofensiva. La va
riante Delta, más contagiosa y 
con mas carga viral, ha acabado 
haciendo estragos. 

De hecho, los epidemiólogos 
. y los médicos de urgencias con
sideran que si no hubiera sido 
por la vacunación, esta nueva 
embestida del virus (con un pico 
de incidencia acumulada de 701 
casos el 27 de julio) podría ha-

La vacuna española empieza 
los ensayos en 30 personas 

e.REINO 

BARCELONA. La vacuna española 
contra la covid empieza a dar sus 
primeros pasos, eso sí sin fecha 
aún de cuándo podría comercia
lizarse. El ensayo clínico de la va
cuna que esta desarrollando la 
fannacéutica catalana Hipra, con 
sede en Amer (Gerona), ha em-

pezado esta semana en dos cen
tros médicos, el HospitalClínico 
de Barcelona y el Josep Trueta. 
La investigación para poder de
sarrollar una vacuna como las 
que ya están en el mercado ha ca-
menzado con 30 voluntarios, 
quince en Barcelona y quince en 
Girona. De momento, han recibi
do sus dosis seis de ellos. Se tra-

ber alcanzado mortalidades si
milares a las de la primera ola. 
EI26 de junio, el 98% de la po
blación mayor de 70 años ya ha
bía recibido la pauta completa y 
aunque las vacunas no evitan la 
infección y pierden eficacia con
tra Delta meses después del se
gundo pinchazo, sí minimizan 
los síntomas y las complicacio
nes, así que han salvado la vida a 
miles de personas . 

Los centros de mayores,la par
te mas débil del eslabón en lalu
cha contra la covid-19, también 
han recibido un notable impac
to en esta quinta ola. En el últi
mo mes, 571 residentes han fa-

ta de personas de 18 a 34 años, 
que no se han vacunado cóntra 
la covid y que ademas no han pa
sado la enfermeda'd. Es un pri
mer ensayo preliminar, que du
rara un año. Para los 30 partici
pantes, los cientificos recibieron 
400 solicitudes de voluntarios, lo 
que supone una «respuesta so
cial masiva», según los impulso
res de la vacuna. 

Los investigadores esperan te
nerdentro de dos meses los pri
meros datos relevantes para se
guir adelante con los ensayos 'o 
no. Es una primera fase, con 30 

llecido en España por coronavi
rus, aunque la tendencia, muy 
lentamente, puede estar a pun
to de cambiar. Según el informe 
semanal que publica el ¡mserso, 
entre el16 y el22 de agosto, úl
timos datos disponibles, murie: 
ron en los geriátricos 166 perso
nas, cuatro menos que en la se
mana anterior. Aun asf, habrá 
que e-sperar para repetir los re
gistros de abril, mayo y junio, 
cuando en ninguna semana fa 
llecieron mas de once personas 
en estos centros. 

La calda vertiginosa de la inci
dencia acumulada y el descenso 
de los contagios, sobre todo,,! par:-

personas, y siguientes fase reque
rirán una cifra mucho mayor ~e 
participantes. Tras una siguien
te fase, la vacuna aún necesitaría 
el visto bueno de la Agencia Eu- . 
ropea dell-fedicamento para po
der ser comercializada. Los in
vestigadores, por tanto, aún cre
en que es pronto para poner una 
fecha para la salida al mercado 
de la primera vacuna 100% es
pañola. También es pronto para 
determinar cuál será su coste. 

Loma Leal, especialista del Ser
vicio de Enfermedades Infeccio
sas del Hospital Clínic de Barce-

2n.S64 V 
d~;S ~l d'~ 

194.701 T 
perSOf\a:; 
Vi!{ul\adi!s 
al día 

GRÁFlco A. e, 

Otro juzgado autoriza 
un tratamiento 
con ozonoterapia 

Un juzgado de Barcelona au
torizó ayer a un centro médi
co que se aplique a un pacien
te de covid un tratamiento al
ternativo con ozonolerapia. El 
juzgado d~ lo contencioso ad
ministrativo justifica la medi
da por encontrarse la vida del 
paciente "en grave peligro» y 
no haber surtido efecto posi
tivo alguno los tratamientos 
que se le ban dispensado has
ta Ja fecha en la U<:;I de un 
hospital donde fue tratado en 
un primer momento o en la 
clínica donde se encuentra 
ingresado. Un juzgado de Cas
tellón adoptó una medida si
milar días atrás, provocando 
una enorme polémica en el 
sector sanitario. La Conseje
rfa catalana de Salud anunció 
que se opone al uso de este 
tratamiento y recurrirá la de
cisión judicial. 

lir del 10 de agosto, y de las hos
pitalizaciones y los ingresos en 
las VCI, permiten anticipar que 
el número de muertos puede des
cender en las próximas semanas. 
La incidencia mantuvo ayer su 
tendencia a la baja al marcar 264 
casos, 12 menos que el jueves. 
También cayó la presión hospi
talaria, con 7.206 pacientes co
vid ingresados (6,15% de las ca
mas totales) frente a los 7.36B del 
día anterior (6,29%); y 1.685 en 
las VCI respecto a los 1.701 del 
jueves (18,37%-18,54%). 

Lós contagios, en cambio, au
mentaron en comparación aljue
ves, con 9.489 nuevos casos no
tificados. Desde el inicio de la 
pandemia ya se han infectado en 
España 4.831.809 personas, se
gún las .estadisticas oficiales. 

lona, apuntó que el objetivo de 
este primer ensayo es compro
bar que la vacuna es segura. Se 
trata de una vacuna del grupo de 
las proteicas. Se inocula una pro
teína que simula una parte del vi
rus de la covid. Cuando entra en 
el cuerpo, genera una respuesta 
inmunitaria del organismo. Esta 
respuesta ya queda como recuer
do en el organismo, Que tiene una 
defensa en caso de que el virus 
entre en el cuerpo. La de Hipra, 
como la Pfizer, se administra en 
dos dosis, con 21 días de diferen
cia. 
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eeToca determinar las 
muertes que vamos a 
asumir al año por covid» 

Alfredo (orel! 
Inmunólogo y profesor de la UVA 

El catedrático insta 
a que se acepte que hay 
que convivir con el virus 
porque no se va a 
poder alcanzar la 
inmunidad global 

SERGIO GARCfA 

VALLADOLID. Hace dos meses, el 
25 de junio, los casos nolificados 
de covid-19 e n Cast ill a y León 
fueron 119. Una semana después, 
ya enjulio, la cifra de posilivos 
se habla incrementado de fo rma 
explosiva y el dato ascendía has
ta los 909 nuevos diagnosticados. 
La quinta ola irrumpió con fuer
za en la comunidad, subiendo to
das las incidencias, el número de 
ingresos y los fallecidos, si bien 
la vacunación hizo que 'el dato 
más duro no sufriera un gran in
cremen to en comparación con 
olas pasadas. A pesar de ello, la 
comunidad encadenó ayer 42 
días consecutivos con decesos 
por coronavirus. 233 personas 
han perdido la vida desde el15 
de julio. último día sin fallecidos 
por la enfermedad. 

. Ha sido la ola perfecta para el 
virus», explica Alfredo Corell, in
munólogo y profesór de la Uni
versidad de Valladolid. Ves que 
duranle los últimos dlas de junio 
convergieron una serie de faclo 
res que favo recieron este Incre
mento. Variante Delta, personas 
con la pauta completa que deja
ban de tomar preeauciones, final 

de los cursos escolares yun con
siguiente aumento de la movili
dad de los jóvenes -no vacuna
dos en aquel entonces- ,y un .fac
tor fundamental .. : el final del uso 
de la mascarilla en exteriores el 
pasado 26 de junio. 

Desde ese dla, 21.771 pe rso
nas han contraído la enfermedad 
en Castilla y León. Dos meses des
pués, CoreU afirma que ya .esta
mos en la decaída y en el final de 
esa quinta ola ... «El pico de falle
cidos ha sido esta semana, los 
contagios ya Uevan bastantes dias 
en descenso y el máximo de in
gresos y de pacientes en UCI tam
bién se ha alcanzado .. , añade. 

«Esta ola ha sido muy diferen· 
te a las demás gracias a la vacu
nación», explica Corell .• ¡¡:n la pri
mera, hubo más fa llecidos que 
d iagnosticados, la segunda y la 
tercera tuvieron estos dos aspec
tos más relacionados; la cuarta, 
aunque oli ta, fue más parecida a 
esta, donde podemos ver una in
cidencia alt/sima pero una mor
talidad muy baja graci.as a la va
cunación», añade. 

De hecho, Espana está a pu n
todealcanzarel70% de lapobla
ción que ya ha recibido la pauta 
completa; Castilla y León lo hizo 
la semana pasada. En ese aspcc' 
to, el catedrático explica que «la 
inmunidad de grupo es inalcan
zable, porque se acerca mucho 
al 100% y las propias caracterís
ticas hacen que sea algo utópi
co'". Con esto, el inmun610go ha
bla de que las vacunas puede n 

Mañueco reclama al Gobierno 
100 millones por el sobrecoste 
de la covid en educación 

El presidente de la Junta 
anuncia la vuelta 
a las actividades 
extraescolares en 
el inicio del curso 

ELNORTE 

VALLADOLID. El presidente de la 
J unta de CastiUa y León, A1fonso 
Femández Mañueco, insisitó ayer 
en exigir al Gobierno un fondo 
covid para compensar los sobre
costes de 100 millones de euros 
generados por la pandemia en el 
sistema educativo de la comuni-

dad. t-fañueco repasó la bateria 
de medidas que mantendrá el 
Ejecutivo en las aulas el próximo 
cu rso y a nunció la vuelta de las 
actividades extraescolares. 

En una visita al CenlI'O Integra
do de Formación Profesional Ro
ddguez Fabrés de Salama nca, 
acompañado de la consejera de 
Educación, Rocío Lucas, el p re 
sidente regional subrayó su men
saje de «tranquilidad y certidum
bre .. ante el próximo curso esco
lar, Que será «cien por cien pre
sencial y seguro e n Castilla y 
León ... Para ello se ma ntendrán 
las med idas .más ambiciosas» 

I PANDEMIA I CASTILLA Y LEÓN I 11 

(arell, durante una entrevista. ROOII/GO JlldN" 

~(No considero necesaria 
una tercera dosis para 
toda la población¡ 
deberíamos donarlas y 
evitar nuevas variantes» 

reducir su inmunidad en perso
nas con defensas bajas. que no 
son esterilizan tes al 100% o que 
no evitan la propagación del vi
rus pe ros! el desarrolla r una in
fección grave. Por eso, una vez 
alcanzado ese objetivo de vacu· 
nación, Corell opina que se debe 
buscar ot ra est ra tegia y apren
de r a convivir con el virus. _Ha
brá que dete rminar qué número 
máximo de fallecidos por covid 
vamos a asumir al anoo al mes, 
q ué tasa es con la que vamos a 
convivir incorporando las muer
tes por coronavirus como una 
causa de muerte más en nuestro 
día a dla», explica. 

que se implantaron el curso pasa
do, explicó Fernández Manueco. 
Entre ellas, el metro y medio de 
distancia entre pupit res en las 
aulas, habrá un refuerzo de unos 
1.350 docentes, seguirán los equi
pos covld-colegio para hacer un 
seguimiento más rápido de los 
contactos de los positivos, lim
pieza y desinfección y refuerzo 
del transporte, el sistema de co
medores y de acompañantes. 
Ad~más, seguirán en funciona
miento los 17.000 detectores de 
C02 adquiridos en el curso pasa
do. Como novedad, anunció, este 
curso volverán las actividades ex
ttaescolares -con las debidas me
didas de seguridad». 

En este contexto, Fernández 
Mañueco Incidió en la necesidad 
de que e l Gobierno de España 
ponga sobre la mesa 100 millo
nes de euros para financiar esas 
medidas, con una .apuesta cla-

Sqbre la posibilidad de una ter" 
cera dosis, Corel! se muestra ta
jante en este aspecto y, aunque 
ve . seguro .. que algunos colecti
vos necesiten otra dosis en algu
nas semanas o meses, no' consi
dera necesario admi nistrar una 
tercera vacuna para todo el con
junto de la población .• Debería
mos pensar en un p la n a n ivel 
global, esas terceras dosis masi
vas se podrían mandar a los pai
ses en desarroUo para buscar au
mentar la inmunidad a nivel pla
netario. Es algo solidario pero a 
la vez egoísta, porque en esas na
ciones también es más fácil que 
puedan su rgir nuevas variantes, 
incluso alguna que nos rompa los 
esquemas», explica. 

Sobre los nuevos brotes en al
gunas residencias y la falta de va
cunación de algunos empleados, 
considera que .1'10 podemos obli
gar a la gente a vacunarse, pe ro 
sí que aquellos trabajadores que 
no lo hayan hecho se deban so
meter a una PCRcada dos días». 

M;¡ñueco, ayer, en S;¡I;¡mancd. leAl. 

ra para mantene r los servicios 
públi~os .. a los castellanos y leo
neses, informa Ical. El jefe de l 
Ejecutivo regional defendió que 

. las citadas medidas ayudarán a 
«repetir ymejorar el éxito del cur-

El ritmo de casos 
caeel30%enuna 
semanaenla 
región, que ayer 
sumó cinco muertes 

EL NORTR 

VALLADOLID. La cifra de conta
gios de la quinta ola de la ca· 
vid-19 continua a la baja en 
Castilla y León en los últimos 
días y ayer viernes noti ficó 
424 casos nuevos, 49 menos 
que el jueves y un 30% que el 
pasado viernes, cuando se co
municaron 609 casos. Pese a 
ello, la comunidad ha notifi
cado cinco nuevos fallecimien
tos porooronavirus en sus hos
pitales, los mismos que ayer y 
dos más que hace siete d ías. 
Dos de ellos se regist raron en 
los complejos de la provincia 
de Valladolid y uno en Avila, 
Burgos y León, en cada caso, 
por lo Que la cifra tota l de 
muertos por covid en los hos
pitales de la Comunidad se si· 
túa en 6.031. . 

De acuerdo con los ú ltimos 
datos facilitados por la Conse
jeda de Sanidad y recogidos 
por Ical, de los nuevos casos, 
un total de 355 tienen diag
nóstico en el día previo. La pro
vincia de Valladolid concen 
tra uno de cada cuatro, con 
107. Le sigue Salamanca, con 
80 casos; León, con 59, y Avi 
la, con 56. Completan el Iista
do Burgos, con 43; Zamora, 
con 35; Segovia, con 17; Soria, 
con 15, y Palencia, con 12. 

AsI, con esta actualizac ión, 
desde el inicio de la pandemia 
en Castilla y León se han de, 
tectado 299_770 casos, de los 
que 293.284 fueron confirma
dos' median te pruebas d iag
nósticas de infección activa. 
La provincia de Valladolid la 
que presenta un mayor núme
ro de positivos detectados. 

so pasado» y reivindicó la Impor
tancia de la educación presen
cial. .. que ha sido parte del éxito 
del curso escolar» ... Castilla y 
León ha sido la única comunidad 

!.~utónoma en la que la Fomlación 
P"ro(esiona l ha sido presencial 
desde el minuto uno», reiteró. 

Al me nos una dosis 
Ademas, el objeth'o del Gobier
no regional es que todos los ni
nos mayores de 12 anos tengan 
al menos una dosis de la vacuna 
puesta al comenzar el curso. Ac
tualmente, la cifra está e n torno 
a un60%. • 

Fernández Manueco reitero el 
compromiso de la Junta con e l 
sistema educativo. En concreto, el 
Cen tro Integrado de Formación 
Profesional Rodríguez Fabrés en 
el que hizo la visita, ha tenido una 
inversión de 3,3 millones de eu
ros en los últimos cinco anos. 
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La vacunación en Castilla y León 
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Descienden 105 
contagios en la 
provincia y la 
ocupación en el 
Hospital General 

· O. Y. 

SE(;OVIA. La provincia' de Segoyia 
encara los últimos días de-agos
to con la quinta ola dando mues
tras de perder intensidad. En lo 
que acontagios se refiere, duran· 
te las ü1timas horas los servicios 
epidemiológicos de la Junta de 
Castilla y León han confirmado 
17 nuevos contagios en la pro
vincia, una cifra claramente in· 
feriar a la del jueves -<:uando se 
anotaron 31- y en la media de la 
registrada durante la ul tima se
mana. 

Asl, la incidencia acumulada 
en Segovia también confirma su 
descenso y baja ya del riesgo 
'muy alto'. A catorce días, baja 
de los 250 casos por cien mil ha· 

bltantes por primera vez desde 
la primera semana de julio. A sie· 
te dfas, la incidencia se ha redu· 
cido a la mitad en apenas diez 
dlas y se aproxima a bajar d~ los 
100 casos por cien mil habi¡an
tes durante el fi n de semana . 

No obstante, el aumento de la 
vacunación ha hecho que las ta
sas de incide ncia ya no se ten
gan tan en cuenta como en otros 
momentos de la pandemia, ya 
que' las vacunas hacen que u n 
alto porcentaje de los nuevos in· 
fectados no requieren de ingre
so en el hospital. En el caso del 
complejo sanitario de la provi n
cia, la ocupación también sigue 
con su lento descenso. Tras nue
ve días consecutivos con al me' 
nos un alta hospitalaria, estevier
nes pe rmanecfan nueve persa· 
nas Ingresadas en planta con ca· 
vid-19. A e llas hay que anadir 
otros cinco pacientes que pelean 
contra la enfermedad en la Uni
dad de Cuidados Intensivos. La 
buena noticia en el hospital es 
que además de no notifica r nue· 
vos fallecidos no registra ingre 
sos por covid en 48 horas. 
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SEGOVIA 

Cinco empresas 
se alían con 
Caixabank para 
llevar vacunas a 
África y América 
ELADELAJITADO 

SEGQ." 
•• I La pandemia derivada de la 
Cmid-I9produjogmndesefec
tos colaterales en los sistemas 
sanitarios de Áfriea e Hispa
noamérica. Por ello, la Funda
ción 'la Cat.xa' junto con Ga\i, 
thc VaccincAlliancc, con el apo
yo dela Fundación Billy Melin
da Gates, y con la colaboraci6n 
del Instituto deSalud Global de 
Barcelona(lSGlolial)mantiene 
su acuerdo para seguir desple
gando el programa pionero de 
inmunización infantil en zonas 
de dificil acceso a la sanidad, 

Con la solidaridad de cin
co empresas segovianas se ha 
conseguido inmunizar a 3.037 
niños y niñas especialmente 
vulnerables de Á.f rica e Hispa'
noaméric.a. contra en fermeda
des pre\"enibles pero que supo
nen un gra\"e riesgo para la vida 
delos menores ensus países de 
origen, por las dificultades de 
acceso a la sanidad. 

Entotal,másdesictemillones 
de niños y niñas dezonas espe
cialmcntevulnerablesdeÁfric..) 
e Hispanoamérica han sido va
cunados desde la puesta en mar
cha del programa en 2008. En 
conjunto, se han recaudado más 
de36millonesdeeurosentrelas 
aportaciOllesdela Fundación '1a 
Caixa', las donaciones recibidas 
de empresas, clientes yemplea
dos, )' los microdonati\"OS de los 
ciudadaoos.A trm"6de la fórmu
la del matching fund, todas las 
donacionesrecibilissemultipli
can por cuatro. Con la fónnula 
'1='1,', por cada euro donado, la 
Fundación 'la Cai."I:3' añade otro 
euro y la Fundación Bill y Melin
da Gates añade dos euros más. 

Estas aportaciones proceden 
delos más de 375.000 donan
tes de toda España, que inte
gran la Alianza para la Vacu
nación Infantil liderada por 
Fundación ' la Caha'. I 

DO}IIt\GO,29DEAGOSTODE2021 

Segovia suma 16 contagiados y 
baja la ocupación Covid en UCI 
La provincia registra la tercera jornada consecutiva sin lamentar fallecidos relacionados con la pandernia 
SEROIORUIZ 

SEGQ" 
l •• Segovia sumó en las últimas 
horas 16 contagiados porCO\'¡d-19, 
una nueva cifra moderada que 
iguala el registro más reducido 
de agosto, seglÍn reflej6 el infor
me de la Junta sobre la situación 
epidemiológica de la Comunidad. 

Loscasossemanalesrerlucenos
tensiblemente los del parcial ante
rior, por lo que se prevé un l1ue\'o 
descenso tras los datos de hoy do
mingo, cl quinto consecutivo en el 
número de contagiados . 

Estacaídacontinuadahapermi
tido yok ... r a la provincia a tasas de 
incidencia más moderadas, aba n
donando el nh'el 'muy alto' tantQ 
la de 14 días como la de siete en la 
última semaua. 

Sobre estas, la menna en la ta
sa a dos sema,pas se mantuvo al 
reducirse en todas las provincias 
excepto en Palencia, donde se in
crcmentóligeramente al pasa.T de 
los 193,99 a los 194,6. No obstante, 
Palencia es la provincia que pre
senta una incidencia más baja y 
junto a León, con 199,8, quince 
menos que en lajornada anterior, 
y Segovia, con 226,7 (-18), son las 
únicas que se encuentra en ries
go 'alto'. El resto se mantienen en 
riesgo 'muy alto' con Ávila a la ca
bezacon 352 casos, 19 menos que 
el viernes, y Salamanca, con318,9 
(-16). Valladolid presenta 285,4ca
sos (-6); Soria, 270 (-6); Burgos, 
268,4 (-11) y Zamora 250,9 (-37). 

En cuanto a la desiete días, Sa
lamanca presenta la tasa más al
ta, con 148,2 casos, seguida de 
Valladolid, con 130,03 y Avila, 
con 130,02. A continuación, pe
TO ya en riesgo 'alto', se encuentra 
Burgos, con 124-,9 ca.sos por cada 
100.000 habitantes, seguida deSo
ria (114,7), Z'lmora (113,7), Sego\ia 
(91,8) y León (76,6). La mejor situa
ción corresponde también a Palen
cia con 63,6, ya en riesgo medio. 

Varias personas comen a los pies del Acueducto romano. 

Con respecto a la mortandad, la 
pandemia no dejó nuevo fallecidos 
en la proYincia, con lo que Segovia 
suma tres jornadas consecutivas . 
sin registrar muertes relacionadas 
con la pandemia. 

El mes de agosto ha registrado 
cinco decesos por Covid-19 has
tael momento, superando las dos 
contabilizadas enjulio. 

En cuanto a las cifras hospita
lariasse obtuvo una cal pero otra 
de arena, con el ascenso delos in
gresados en planta y la disminu
ción de pacientes Covid en las UCI. 

De esta forma, el Hospital 
General vio aumentar hasta 12 
el número de pacientes Covid en 
planta, tres más que en la actua
lización anterior, sin contabilizar 
ninguna nueva alta . 

Mejora cneJ número de pacien
tes Covid en las UCI, que vieron 
reducir sus cifras hasta cuatro, 
uno menos. La tasa de ocnpa
ei6n ell estas instalaCioncs en el 
Hospital General se sitúa en el 
39%, con 12 de las 31 camas dis
ponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje 
inferior al que presenta la media 
regional, que estáell el 65%. De 
los ingres.ados, un total de cua
tro padecen Co\'id-19, mientras 
otros ocho pacientes no gu ardan 
relación con la pandemia. 

La Junta no informa sobre las 
posibles variaciones de los brotes 
durante los fines dc semana, por 
lo que según los datos del \iernes 

• el número de focq~ se sitúa en46 
con 238 casos vinculatlo.'t.a ellos. 

La Comunidad super6la can
tidad acumulada de 300.000 ca
sos de Covid-19, al swnar a)"er 390 
llue\"OS,loquc 'representa 263 me
nosquehaceunasemanay 34 me
nos que el dla previo, mientras cl 
número def.'lllecimientos en hos
pitales se cifró ell nlle\-e, dos menos 
que hace siete dlas y cuatro más 
que el viernes. 

Dclosnue\'Cdecesosregistrados 
cnelámbitobospitalario,tresschan 
localizadoenÁvila,mismacifraque 
León, yotros tres en valladolid. 

Por provincias, de los 390 éa
sos nue\"Os, la mayor parte se situó 
en Valladolid, con107,seguida de 
Burgosy Salamanca, con 64-, León 
con 49, Zamora 33, Á\ila yeinti
cinco, y Palencia, Sego\ia y Soria, 
con dieciséis, respectivamente. I 
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Los pueblos 
vuelven a la calle 
para protestar 
contra la reforma 
de la sanidad 
Diversas marchas recorren la provincia para 
exigir la retirada de la reorganización de la Atención 
Primaria que afecta especialmente a las zonas rurales 
SERGIORUIZ 

"""''' 
... Los "ecinos de las zonas ru
rales de la provincia volvieron 
nuevamente a salir a la calle para 
protesta rcontra la rcorganización 
sanitaria propuesta por la Junta y 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segovia. 

Estas vienen a continuarcon las 
manifestaciones que se han dado 
durante todo el mes de agosto a 
lo largo y ancho de la provincia y 
que tendrán seguimiento con otras 
convocadas para el día de hoy. 

Los múltiples contactos y reu
nionesentre las partc.snohan me
jorado la situación, ya que sigue 
manteniéndose una gran distan
cia entre las posturas de Junta y 
Gerencia, por un lado, y"ecinos, 
asociaciones, y representantes po-
líticos del medio rural por el otro. 

Una de las marchas con mayor 
afluencia fue la que recorrió ayer 
las calles de Thrégano.la manifes
tación, quese inició a las 20 horas 
se inició en el Camino de Carras
cal,junto a las Urgencias turcga
neuses hasta la Plaza de España, 
donde se leY9 un manifiesto. 

Esta lectura s{'ñalóla necesidad 
de que la Atenci6n Primaria rural 
"debla ser fucrte, estar bien finan
ciada y gil. mntizar una presencia
lidad de las consultas con la ma
yorperiodicidad posible; también 
que debla estt:lr dotada de medios 
hmnanos y materiales suficientes, 
además de estar cOllwnientemen-

te desc{'ntralizad a para acercar la 
sanidad al paciente en lugar del 
paciente a la sanidad". Según los 
manif{'stantes "nada de esto es 
real", pero además esta situación 
·se suma la reforma de la sanidad 
rural que se impone desde la J~n
ta" que deja a estos pueblos "des
provistos de un servicio esencial 
e imprescindible". • 

'1..a reforma propuesta no es lo 
quenecesita la pn:r.inciade SegO\'Í.a, 
queron la reestructuraci6n de pcr
sonalyecómoseqlledanplazassin 
eubriry los cada wz menos profe
sionalessanitariosquequedanacu
mulan las tarjetas del func.ionariado 
quesejubila o traslada", S('iialan. De 
esta forma, no reclaman a la Jun
ta "m.ilagros", pero sí que "trabajen 
porcl bien común y, por tanto, por 
una Sanidad públiea y digna para 
sus ciudadanos". "Queremos que 
nuestra provincia, sus pueblos, sus 
gentes ... sigan vi\'Os, sin cortapisas", 
tenninaba el manifiesto. 

Una de las portavoces de la mar
cha, Gema Cabrero, señaló la im
portanciadeestemovimientopa
fa aglutinar a "diferentes partidos 
e ideologías a una causa común". 
~La gente se ha voleado·, recuer
da, al tiempo que advierte de los 
problemas que tiene la gente ma
yor con un sistema de cita previa 
que "no funciona". 

Ademásseñalaque "no haymé
dicos suficientes" para dar una 
atenci6n de calidad, a pesarde que 
el personal sanitario se ha impli-
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Manifestación contra la reorgaJllzaclón sanitaria por las calles de Turégano. 

cado para intentar a~inorar en lo 
posible el problema. "'En el mani~ 
fiesto vamos a transmitir 10 que 
nos ha dicho la propia gentedelos 
pueblos·, remarca. 

Otmdelasmanifestacionescon
vocadas fue la que <;Qncentr6 a la 
gente frente al consultorio de la 
localidad de La Losa. Con las mis
mas reivindícaciones que los con
gregadosen 1brégano, una de las 
precursoras de la protesta, Nievcs 
Coca, señala como laAtcnci6n Pri
maria ·se ha deteriorado" en los 
últimos años y en especial desde 
laaparici6ndelapandemia. "Van 
dando menos servicios y lagente se 
\'a, luego reducen argumentando 
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qúe hay menos tarjetas s.'mitarias. Vecinos protestan frente al consultorio de La Losa. 
Es la pescadilla que se muerde la . 
cola", aclara sobre la reorganiza
ci6n sanitaria de la provincia. 

Nieves Coca advierte también 
de las dificultades que padecen las 
per.>Onas maym('s ante los recien
tes cambios introducidos por Sa
cyl, en especial con el sistema de 
cita previa. "Sin servicios no hay 
pueblos. tenemos los mismo~ de
rechos que los demás", reclama. 

No fueron las únici\s protestas, 
ya que en otros puntos como Sa-

cramenia o Fuentesaúco de Fuen
tidueña también hubo manifes
taciones en este mismosentido. 

Complicado panorama el que 
se presenta de cara al futuro, con 
unos pucblos que reivindican man
tenerullsistemadeAtenci6n Pri
maria fuerte en unas ZOllas rurales 
que se secan por la despobl'lci6n 
a gran ritmo. Una inercia dificil 
de parar y que hace que se con-

centren los recursos en unos pocos 
puntos, centralizaci6n quevuelye 
para muchos ciudadanos inviable 
poderv~virensuszollasdeorigell. 

La di~ancia no se ha reducido 
ni un poco en estos meses de re
uniones, encuentros y consultas, 
pero lo peor es que no p:!,rece que 
se vaya a encontrar un punto in

·.J.ermedio atrayente para las par-
tes y que solucionecl conflicto .• 
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La vacunación en C~5tllla y León 
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1 Y 2 de s~liembte 
Nacidos hasta2009 
Acceder a la opción Autocila 

Castilla y León supera los 
300.000 casos confirmados 

EL NORTE 

VALLADOLID. El ritmo de conta
gios de la quinta ola de la covid-
19 con1inúa a la baja en Castilla 
y León y la comunidad notificó 
ayer 390 casos nue·vos. 34 me
nos que el viernes yun 42.2% me
nos que el pasado sábado, cuan
do se comunicaron 65 3 casos. 
Pese a ello. la Junta notificó ayer 
nueve nuevos fallecimientos por 
coronavi rus en sus hospitales. 
Tres en el complejo de León y el 
mismo número en los de Ávila y 
Valladolid. por 10 que la cifra to
tal de muertos por covid en los 
hospitales de la comunidad se si
tila ya en 6.040. Así, con esta ac· 
tualización. desde el inicio de la 
pandemia en Castilla y León se 
han deteclado 300.188 casos de 
coronavi rus. de los que 293.701 
fueron confirmados med ia nte 
pruebas diagnósticas de infec· 

ción activa. Nuevamente es la 
provincia de Valladolid la que pre
senta un mayor número de posi
tivos detectados, con 66.451, 
mientras que Burgos acumula 
51.353 contagios. superando Ii· 
geramente a León (51.169). En 
Segovia, ayer solo se contabiliza
ron 16 contagios. 

La incidencia acumulada a 14 
días mantiene su evolución des
cendente en Castilla y León y bajó 
ayer hasta los 262,6 casos por 
cada 100.000 habitantes. 14 me
nos que el dla anterior y 63 por 
debajo de los notificados hace 
una semana, 10 que supone una 
calda del 19,3% en los últimos 
siete días. Además, la ocupación 
de las unidades de cuidados in
tensivos con pacientes oon covid 
también mejora y cae hasta el 
16.%. fre nte al 20% del pasado 
sábado, según los datos de la Con
sejería de Sanidad. 
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La incidencia 
semanal cae 
un 30%, quinto 
descenso 
consecutivo 
El domingo contabilizó 16 nuevos contagiados, 
misma cifra que el sábado, y la provincia sumó su 
cuartajomada sin registrar fallecidos por Covid-19 
SERGIORUIZ 
SEGO! ..... 

... La provincia sumó 16 nuevos 
contagiados por Covid-19 en las 
últimas horas, una nuem cifra re
ducida que iguala la de lajornada 
anterior, reflejó el infonne diario 
de la Junta sobre la situación epi
demiológica de la Comunidad. 

De esta forma)' sumado a los 
registros de lo; días anteriores, 
la semana acabó con 139 conta
giados, el dato más reducido pa
ra siete días desde prindpios de 
julio, justo· antes del inido de la 
quinta ola. 

Estos 139 casos rebajan en casi 
un 30% los 197 detectados durante 
la semana precedente, 58 menos, 
sumando la pro:'incia cinco perio
dos consecutivos de caldas que an~ 
ticipan el fiJ;1al dela presente ola. 

La tendencia ahora mismo es 
claramente descendente yaun
que la última rebaja semanal es 
menos pronunciada que la ante
rior la provincia se encuentra en 
el buen camino. 

Con respecto a la tasa a 14 días, 
la mejorsituación sigue correspon
d iendo a Palencia con 168,4 casos, 
31 menos que el sábado, por dclan
tede León con 188,2 (-12). Por el 
contrario, enÁvila la tasase sitúa 
en 329,8 (-23»'en Salamanca en 
306,1 (-13). También se mantie
nen en riesgo e:l."tremo Vallado
lid, con 276,3 (-9); Soria, con 261 

• • 

(-9)Y Burgos, con 253 (-15). Porsu 
parte, Zamora b."lja hasta los 2-1-] ,5 
(-9) Y Segovia a los 217,6 (-11) . 

Por su parte, sobrc la tasade in
cidencia acumulada a siete días, 
Salamanc."\ presenta la cifra·más 
alta, cou 146,7 casos, seguida de 
Ávila, con 126,8. Aconpnuación, 
pero yaen riesgo 'alto', seencuen
tIa Valladolid, con 123,6, seguida 
de Burgos (110,1), Soria (118,1), Za
mora (113,1), y Segovia (89,1). La 
mejor situación corresponde a Pa
lenciacon 61,13, y a Lcón (66,6), 
ambas en riesgo 'medio'. 

En cuanto a los datos de mortan
dad, Segovia con.tabilizó su cuarta 
jornada sin registrar muertes re
lacionadas con la pandemia. En 
los últimos sesenta días la provin
cia ha lamentado siete decesos por 
Co,id-19, una cifra reducida si se 
compara con la de otros territorios 
de la Comunidad. 

Sobrclasituaciónenclcomplejo 
sanitario, El Hospital General ,io 
reducir Ie\"elllentela cifra de enfer
mos Coviden planta hasta 11, uno 
menos que en lajomada anterior. 

En las últimas horas se conce
dieron dos nuevas altas entre es
ta clase de pacientes, con lo que la 
semana cerró con ocho. 

Sobre la cifra de enfermos Co
vid en las uuidades de cuidados 
intensivos, el número de ingre
sados se mantuvo inálterado 
respecto a la última aetualiza-

• • 
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Un camarero ~mp!a una mesa para evitar la expansIón del Covid·19 en el interiof"da un local hostelero. 

Castilla y León registra nueve fallecidos 
por Covid-19 y 176 nuevos contagiados 

Castilla y Le6n registró ayer nueve fallecimientos 
por Covid-19 en hospitales, la misma cifra que el 
dla previo y siete más que hace u na semana, mien
tras los nuevos casos se han calculado en 176, lo 
que representa 134 menos que hace siete días y 21-1-
menos que este sábado. 

Los datos proporcionados por la Consejería de 
Sanidad reflejan que, de los nue\·cdecesos, cinco 
han ocurrido en Ávila, dos en Burgos, uno en Sa
lamancayotro en Valladolid. 

Por provincias, 43 se han localizado en Salaman
ca. veinticuatro en Ávila, la misma cifraqueen Bur~ 
gos, \"Cintiunoen León,dieciochoen Valladolid, die~ 
ciséisen Segovia, once en Palenciayseis enlamara. 

Con los nuevos contagios confirmados eu las úl
timas horas, la cantidad acumulada ha alcanza
do los300.36·~, mientras dieciséis nuevas altas en 
hospitales ha n sUpuesto una cifra global de 32.697 

pacientes)' los nue\"t: fallecimientos , 6.049 deCCSO.'l 
en el ámbito asistencial hospitalario. 

En comparación con el primer domingo de 
agosto, seha observado un descenso en e1núme
ro de nuevos casos, al pasar de 672 e11 de agosto 
a 179 este domingo, último del mes, mientras 
la cifra de fallecimientos ha ascendido de cinco 
muertes a llueve. 

El número de pacientes con Covid ingresados 
en las unidades de cuidados intensivos de los 
hospitales de Castilla y León descendi6 un 18,6 
por ciento durante la última semana, al pasar 
de los 75 pacientes en UCI del pasado domin· 
go a los 61 que registró ayer la estadística dela 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León, mientras que la ocupaci6n en plantase 
mantiene estable con 238 pacientes, tres menos 
que los 304 notifica~os hace siete días. 

. ción. 1..."\ tasa de ocupación en es
tas instalaciones en el Hospital 
General se sitúa en cl35%. con 
11 de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales)' 15 habilita
das) CÍl uso, porce.ntaje inferior 

al que pre5enta la media regio- La Junta no informa sobre las 
nal, que está en el 57%. De los iu- posible5 variaciones de los brotes 
grcsados, un total de cuatro pa- durante los fines de semana, por 
decen Covid-19, mientrt4i_ otros lo que según los datos del ,iemes 
siete pacientes no guardan rera~.~. el número de focos se sitúa en 46 . 
ci6n con la pandcmia. con238easosvinculadosaellos .• 

Únicos co lchones en el mercado con 
Certificado de Dispositivo Médico 
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La provincia cuenta con 127desfibriladores 
para intervenciones rápidas y de urgencia 
La supervivencia 
en el primer minuto 
es del 90%, pero si 
la reanimación llega 
transcurridos diez, 
es inferior al 10% 

CLAUDIA CARRASCAL 

SEGOV1A. En Espaila mueren cada 
año cerca de 30.000 personas por 
paradas cardiorrespiratorias,lo 
que equivale a una muerle súbi
ta cada menos de 20 minulOS, se
gún los datos del Consejo Espa
ñol de Resucitación Cardiopul
manar (CBRCP). Cuando no hay 
una rápida intervención en estos 
casos el porcentaje de vidas sal
vadas es del5%, sin embargo, 
con una desfibrilación precoz se 
podrian salvar de forma sencilla 
unas 3.000 vidas más al año. 

Con estos datos los especialis
tas comparten la opinión de que 
la rápida intervención es crucial 
cuando se produce una parada 
de este tipo. El presidente del Co
legio de Hédicos de Segovia, Gra
ciliano Estrada, asegura que en 
estos casos .,el tiempo es vida_ y 
"cuanto menos tardemos en recu
perar el pulso cardiaco del pa
ciente menos secuelas tendrá y 
menos órganos vi tales se verán 
afectados_o 

El cardiólogo del Hospital de 
Segovia David de las Heras espe
cirica que si la reanimación se 
produce en el primer minuto la 
supervh-encia es del 90%, sin em
bargo, pasados 6 minutos el pro
nóstico empeora de forma alar
mante ya partir de los 10 minu
tos la supervivencia es bajlsima y 
cáso de que se produzca las se
cuelas son importantes. 

En España la supervivencia 
global de las paradas card iacas 
extrahospitalarias oscila entre el 
5 y el 10% cuando en otros pai
ses como Estados Unidos llega al 
50% . .,Es una situación poten
cialmente reversible, pero para 
ello hacen falta personas más o 
menos entrenadas y desfibrila
dores cerca, además de asisten
cia sanitaria inmediata. En Esta
dos Unidos tienen un sistema 
bien montado y la for mación en 
Reanimación Cardiopu lmonar 
(RCP) está más extendida. Ade
más, cue nta n con ambulancias 
sin personal médico, pero con 
desfibriladores". 

De hecho, asegura que si elju
gador danés Christian Eriksen ha 
salido sin secuelas de la parada 
cardiorresplratoria que sufrió en 
junio durante el partido de la Eu-

rocopa ha sido por la premura en 
la atención y la disponibilidad de 
un equipo de reanimación. "Si le 
hubiera ocurr ido en otro lugar 
que no hubiera estado tan pre
parado a pesar de tener 29 años 
hubiera muerto o se hubiera que
dado encefalopálico ... 

La encefalopatía anóxica es pre
cisa mente una de las secuelas 
más comunes y más graves de es
tas paradas cardiorrespiratorias, 
según el doctor De las Heras, 
quien explica que produce por la 
falta de oxígeno y nutrientes en 
el cerebro durante un detennina
do periodo de tiempo. Una de las 
principales complicaciones es que 
el paciente se queda en un esta
do vegetativo permanente con
servando tan solo sus funciones 
vitales, aunque también se pue
den producir úlceras, infecciones 
respiratorias, desnutrición e in
cluso movimientos como espas
mos, yen algunos casos pueden 
aparecer crisis epilépticas. 

t F 
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Graciliano Estrada advierte de 
que estas paradas cardiorrespi
ratorias llegan de forma inespe
rada. «En muchos casos el pa
ciente desconoce la patología que 
tiene y en otras ocasiones si que 
saben que su condición puede 
derivar en estas paradas;pero al 
producirSe de forma repentina y 
sin síntomas previOS no tienen· 
tiempo de pedir ayuda o de reac
cionar», expone. 

Curso de formación de primeros auxi lios organizado e.n Segovia. Ó5CAA conA 

Los pacientes más propensos 
son aquellos que tienen pa tolo
gías cardiacas como una enfer
medad coronaria con obst ruc
ción de arterias. Las alteraciones 
de la válvula del corazón o ante: 
cedentes de enfermedades que 
favorezcan los t rombos a nivel 
pulmonar o cerebral también son 
factores de riesgo. Por eso, Es-

trada incide en la importancia de 
tener un control de la tensión ar
terial y ei colesterol. 

Por su parte, el cardiólogo Da
vid de las Heras comenta que las 
causas varían en fu nción de los 
grupos de edad. En el caso de per
sonas jóvenes esta condición sue
le tener un origen genético como 
en los casos de Eriksen o el fut
bolista sevillano Antonio Puerta, 
que fa lleció tras una parada de 
este tipo a causa de una displa
sla arrltmogénica. Los avances 
en la medicina han pennitido dis
minuir la probabilidad de sufrir 
estas arritmias en pacientes de 

riesgo a través de la instalación 
de desfibriladores internos. El 
encargado de poner estos apara
tos a los pacientes segovianos es 
el doctor De las Heras, aunque es 
una inte[\'enc:ión que realiz.a en el 
HospitaJ ¡{ío Hortega de Vallado
lid. Se pueden colocar en preven-

La posbilidad de salvar 
miles de vidas ha 
incentivado la instalación 
en todo tipo de centros, 
públicos y privados 

«Todos deberíamos conoceralgo tan 
básico como las técnicas de reanimación» 

C.C. 

SEGOVIA. El poco uso que damos 
en nuestra vida cotidiana a las 
diferentes técnicas de rearlÍma
ción no tiene que ser una excu
sa para no formamos porque, tal 
y como recue rda el presidente 
del Colegio de Médicos, Graci
liano Estrada, «es a1go muy bá
sico que todos deberiamos co
nocer ... Desde su punto de vis
ta, avanzar en este sentido.es 
una cuestión de educación y s i 
se generaliza la formación en po
cos años Segovia pOdría esta r 
prepa rada para tener desfibri-

ladores en las vías publicas, de 
modo, que cuaJquierciudadano 
pudiera util izarlo en caso de ne
cesidad. 

Desde e l Colegio de Hé
dicos han organizado va
nos cursos para profesio
nales y tienen previsto 
abrir en 2022 estas for-. 
maciones a todos los ciu
dadanos con el fin de 
promover estos conoci
mientos sanitarios bási
cos entre la sociedad . .,Imparti
remos cursos más especifi cas 
para formadores, pero los des 
tinados al público general serán 

más sencillos y tendrán una du
ración de entre 8 y 12 horas con 
una parte práctica y otra teóri
ca .. , subraya. 

Estos aparatos que cues
tan entre 1.000 y 3.000 
euros tienen un funcio
namiento muy sencillo, 
hasta el punto de que-un 
niño de 9 años podría 
utilizarlos .. , apostilla De 
las Heras. Asimismo, Es~ 
!rada incide en que son 

muy seguros, ya que monitori
zan el ritmo cardiaco y com!H
nan órdenes verba1es y escritas, 
por lo que el usuario sabe en todo 

ción primaria, es decir, cuando 
no se ha producido ningún epi
sodio o cuando el paciente ya ha 
tenido una muerte súbita y pue
de volver a padecerla. 

La poSibilidad de salva r miles 
de vidas a1 año también ha incen
tivado la instalación de desfibri
ladores externos semiautomáti
cos (DESA) en edificios públicos, 
empresas, monumentos; asocia- -
ciones e incluso en centros edu
cativos. En la prOvincia de Sego
via hay un tota! de 127, de los cua
les 42 está n en la capital, según 
los datos de la Junta de Castilla y 
León. Eso si, el jefe del Servicio 

momento como debe proceder. 
La segu ridad es tal que, según 
aclara el Jefe del Servicio Terri
torial de Sanidad, César Monta
relo, "si no es necesario su uso 
el apafato no entra en funciona
miento_: Por eso, c ree que es 
muy importante . perder el mie- . 
do y una vez que se ha recibido la 
oportuna fOlTIlación. que hay que 
reciclar cada 2 años, confiar en 
el desfibriladory actuar con de

' cisión porque el tiempo es funda
mental-o 

En la provincia de Segovia 
hay seis cen tros de formación 
habilitaáos y los datos de la ad
ministración autonómica arro
jan que en la provincia se han 
impartido 7.100 cursos de fo r
mación en DESA, entre nuevos 
alumnos y reciclajes, y se ha 
fo rmado a más de 2.275 per
sonas. 
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Ter ritorial de San id ad, César 
Monlarelo, apunta que en este re
cuento solo se tienen en cuentan 
los desfibriladores destinados al 
uso por parte de personal no sa
nitario porque .son muchos más 
si contabilizan los presentes en 

tales o centros de vacunación ... 
La ciudad deportiva de La Al· 

buera, el pabellón Pedro Delga
do, el Alcázar, el PCMASA 2,Ia es' 
tación de Alta Velocidad Segovia 
Guioma r, la de autobuses, la Fe
deración Empresarial Segoviana 
(Fes) o el Centro Comercial-Luz 
de Castilla cuentan con estos apa
ralOS. Además de instituciones 
como la Delegac ión Territorial de 
la Junla, el Ayuntamiento o las 
dependencias de [a Polic!a Local. 
También están presentes en un 
elevado número de centros edu
cati\·os como ellES Ezequiel GOn-

. diez, el colegio Clarel, el centro 
Madres Concepcionis tas, el cole
gio VilIalpando o ellES t>faria t>lo
liner, que fue el primero de Se
gavia en contar con un DESA en 
el a"02016. 

En la provincia el municipiO 
con más desfibriladores es La 
Granja de Sa n I1defonso, ya que 
cue nta con 13 ubicados en e l 
ayuntamiento, el cua rte l de la 
Guardia Civil, el campo de lütbol, 
la empresa Verescence o las pis
cinas municipales. Le siguen con 
8 desfibriladores Valsaln y El Es
pinar, en este último municipiO 
se encuentran en espac ios como 
la estación de autobuses, el Ccn
tro de Explotación San Rafael o 
el poIideporti\'o. Del mismo modo, 
estos aparatos es tán disponibles 
en residencias de mayores, cole
gios, salones de usos múltiples, 
bares y empresas de localidades 
como Torrecaballeros, Valverde 
del Majano, Coca, Marugán,Can
talejo o Fuentepelayo. 

A pesar del aumento de desfi-· 
briladores, De [as Heras conside
ra que en Castilla y León hay mu
cho camino por recorrer y cree 
que una de las medidas más ur
gentes es la elaboración de una 
legislación específica sobre los 
DESA. Como ejemplo pone a Ma
drid donde si que existe esta nor
mativa que determina los espa
cios que deben contar de forma 
obligatoria con un desfibrilador. 
Entre ellos, menciona a los hote
les de más de 100 camas o a los 
centros deportivos con un aforo 
superior a las 500 personas. 

~ ESTACiÓN DE SERVICIO CAFETERíA 

~NAVATRANS MENÚ DIARlO 

TlENDA 

CONSULTA PRECIOS 

Telf. 921 064963 - NAVALMANZANO 
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Manifestación de ayer en L, f"", 1,'",,, ,', Coca. ~A E.5TEBAll Dos momentos de la protesta de Sacramenia. c. CARRASCAl. 

E medi 

Cientos de personas 
se manifiestan en 
numerosos pueblos 
contra los planes de 
Sanidad y en defensa de 
una atención ({digna» 

c. CARRASCAL! EL NORTE 

SEGOVIA. Decenas de ciudadanos 
se han manifestado durante el fin 
de. semana en el medio rural se
goviano contra la reforma de la 
Atención Primaria diseñada por 

eg vianose levanta 
e (Rón Primafa u 

la -Consejerla de Sanidad de la Jun
ta de Castilla y León. Las concen
traciones se sucedieron. desde la 
tarde del sábado. en numerosos 
pueblos de la provincia de-Sego
via. como Coca. Turégano o Sa
cramenia. En la villa caucense, los 
vecinos salieron ayer a la calle y 
se manifestaI"Qn entre la avenida 
de Adolfo Suárez hasta la Plaza 
r.1ayor ante la postura de la Con
sejerla de Sanidad ocde hacer oí
dos sordos a las reivindicaciones 
que los ciudadanos hemos plan
teado en contra de los recortes q,ue 

92 

se pretenden aplicar en su plan 
de reordenación de la Atención 
Primaria de las zonas de salud de 
la provincia». A Coca acudieron 
los vecinos de la Zona Básica de 
Salud de Nava de la Asunción. que 
exigen que la atención médica y 
de enCennerla sea continua ydia
ria en cada pueblo. y que la con
sulta pueda ser solicitada median
te una llamada telefónica al cen
tro, sin contestador automático. 
ni de forma telemática. «Recha
zamos directamente el concepto 
de atención médica por número 

1 :2 2 

de cartillas. ya que no atiende a la 
realidad específica de cada loca

. ¡idad por la edad de sus vecinos y 
su situación fisica. ... dicen. 

Bajo el grito oc el pueblo unido 
jamás será vencido ... los vecinos 
del área de salud de Sacramenia 
también reclamaron a la Junta de 
Castilla y León que los habitantes 
del medio rural no sean tratados 
como ciudadanos de segunda y 
han recordado a la administra
ción autonómica que la sanidad 
es un derecho fundamental. En 
tomo a 5.000 personAS, se~ los 

921181314 921 18 16 31 921483021 

Garairtl~j de lal idad, (antirlZld V l)ervicio 

alcaldes de los municipios de la 
Zona Básica de Salud, participa
ron en la manifestación con\'C>ca
da por la Asociación Cultural 
Nuestra Olma en apoyo a la sani
dad rural. «Estamos en contra de 
la reforma de la Junta de Castilla 
y León porque nos quiere dejar 
sin centro de salud y no por ser 
pocos tenemos menos derechos. 
Necesitamos una atención sani
taria de calidad,.. recordó la pre- . 
sidenta de la asociación. Maribel 
Lázaro. Del mismo modo: recla
man que su centro de salud esté 
dotado con el personal suficien
te porque oc la zona es muy am
plia y hay mucha gent~ mayor .... 
segUn la vocal de Nuestra Olma. 
/">Ierche Colorado. Asimismo. in
siste en que es imprescindible 
que estos pueblos dispongan de 
servicio de Urgencias las 24 ho
ras del día porque además de la 

REPJ O L 
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Vecinos, alcaldes y 
especialistas creen que sin 
consultorios médicos la 
vida de los pueblos se 
vería ~<muy mermada» 

población habitual en Sacrame
ola hay una residencia de mayo
res con 49 plazas. 

Un total de 13 municipios de 
la provincia forman parte de esta 
Zona Básica de Salud de Sacra
meuia que la Junta quiere rees
tructurar. Concha Melero es de 
Valtiendas, atqlque reside en Pal
ma de Mallorca, y admite que si 
no está todo el año en su pueblo 
es " por el tema de los médicos» 
y es que «si la sanidad rural fun
cionase Qien y hubiera médicos 
suficientes muchos no dudaría
mos en quedarnos todo el año y 
no solo en verano», 

nQue no se lo lleven)) 
Los alcaldes también se pronun
ciaron al respecto. Carlos Pascual 
edil de Sacramenia aclaró que la 
crisis sanitaria del ultimo año ha 
dejado patente la importancia de 
este centro de salud y .. vamos a 
intentar por todos los medios que 
no se lo lleven". Por su parte, el 
alcalde de Fuentesoto. r>lariano 
Parra, advirtió que la nueva ley 
autonómica solo va a servir para 
que "la España vaciada se quede 
desértica .. : Por el momento, des
conocen el protocolo a seguir si 
su centro de salud echa el cierre 
de forma definitiva, pero creen 
que tendrian que desplazarse has
ta Fuentesaúco de Fuentidueña, 
ubicado a más de 25 kilómetros 
de algunos municipios como To~ 
rreadrada o Castrojimeno. Una 
dis tancia que consideran exce
siva sobre todo en,los casos de 
emergencias. 

Ramiro Santaolaya es médico 
de este consultorio y explica que 
en invierno a penas llegan a'las 
1.000 tarjetas sanitarias y en ve
rano alcanzan las 4.000. Sin em
bargo, considera que las cifras 
no son importantes porque «sin 
centro de salud la calidad de vida 
de los vecinos se vería muy mer
mada». Además, recuerda que la 
población mayor de estos muni
cipios necesita asistencia médi
ca frecuente y mucha atención a 
domicilio lo que implica más ho
ras de trabajo para el personal. 

El PSOE pide 
la dimisión de 
las concejalas 
Azucena suárez 
y Noemí Otero 

EL NORTE 

SI:GOVIA. El secretario general 
de la Agrupación del PSOE de 
Segovia, José Bayón, pidió 
ayer la dimisión de las conce
jalas de la capital Azucena Silá
rez (PP) y Noemí Otero (Ciu
dadanos) por " no defender los 
intereses de la capital desde 
su sillón en la Diputación .. , 
donde el PSOE presentó una 
moción el pasado julio para 
pedir a la institución provin
cial y a ¡ajunta su apoyo eco
nómico para' permitir la Ilega
da.de una nueva unidad del 
Ejército de Tierra a la ciudad. 
El grupo popular en la Diputa
ción, del que también forman 
parte Suárez y Otero, se opu
so a la moción . .. La inacción 
de Azucena Suárez y Noemi 
Otero es una absoluta falta de 

-compromiso con la capital se
govia na, a la que tanto sejac
tan de defender desde elAyun
tamiento sus partidos», seña
la José Bayón, que atribuye a 
la .. perseverancia y el esfuer
zo de los socialistas en el Ayun
tamiento» el hecho de que el 
Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito haya anunciado la posibi
lidad de que la ciudad alber
gue nuevas dotaciones. 

El Espinarsuspende 
la bajada del Caloco 

P. L. 11. En junta general ex
traordinaria y con los votos de 
los asistentes a la reunión,los 
miembros de la Cofradla del 
Santísimo Cristo del Caloco de
cidieron ayer suspender la tra
dicional bajada de la imagen 
desde la ermita a la localidad 
de El Espinar_ No obstante, en 
breve se anunciará la apertu
ra de la ermita, 

La Guardia Civil 
detiene a varias 
personas en un 
altercado ocurrido 
tras una boda 

EL r~ORTE 

Sl:GOV1A. La Guardia Civil in
vestiga un altercado entre los 
invitados a la salida de una 
boda cuyo banquete acababa 
de celebrarse, la noche de este 
sábado, en el complejo Venta 
Magullo, situado en término 
municipal de La Lastrilla. 

La Subdelegación del Go 
bierno confirma que se pro 
dujeron varias detenciones, 
aunque no especifica cuántas. 
El despliegue policial corrió a 
cargo de la Guardia Civil, aun
que los agentes del Instituto 
Armado contaron con el apo
yo de la Policía Nacional. Tam
bién fue necesaria la interven
ción de personal sanitario de 
Sacyl, pues hubo alguna per
sona que resultó herida, al pa
recer por una caída, en la mis
ma vía pública donde tuvo lu
gar el incidente. Las causas 
que desencadenaron la bron
ca no han sido todavía aclara
das. La presencia de tantas pa
trullas policiales hizo saltar la 
alarma en toda la zona. 

Fuentes del complejo hos
telero desvinculan el alterca
do del restaurante e incluso 
de la celebración del mismo 
banquete, "que se desarrolló 
sin problemas». Todo debió 
de desencadenarse a la sali
da, ya en la misma carretera 
de Soria, a raiz de la caída for
tuita de una persona que dio ' 
lugar el altercado, obligando 
a intervenir a los agentes de 
la Guardia Civil. 

"El restaurante nada tie
ne que ver con lo ocurrido, 
ni siquiera los propios invi
tados a la boda. Que haya una 
o dos personas que perdie
ran los papeles y que sí ha
bían estado en e l banque te 
no debe empañar una cele
b rac ión que d iscu rrió con 
absoluta normalidad. y me
nos aun dañar la imagen del 
es tablecimie nto», señalan 
las mismas fuentes. 
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Imagen extrarda del vIdeo de la bronca deL viernes. El. HORTE 

El joven de la reyerta 
de Cuéllar es el mismo 
que protagoli1lDló los 
des@li'dell'lues ltiIe ]l!.I!l!'IlÜtOl 

Fuentes municipales 
dicen que el sujeto se 
autolesionó y denunció 
después por agresión a 
varias personas 

EL NORTE 

SEGOVIA. Fuentes municipales 
informan de que el individuo 
que protagonizó el viernes por 
la noche en Cuéllar una reyerta 
callejera en la que se vieron im
plicados numerosos jóvenes es, 
al parecer, el mismo que la Po
licía Local de la villa detuvo el 
pasado junio por conducir un 
vehículo habiendo perdido to
dos los puntos del carné y des
pués de verse involucrado en 
los incidentes de alteración del 
orden que se produjeron enton
ces en distintos establecimien
tos publicas. 

El pasado 1 de junio, Cuéllar 
se vio inmersa en un gran re
vuelo debido a un audio que co
rria por WhatsApp en el que se 
hablaba de disturbios que ha
brfan ocasionado dos personas, 
y que incluso se habia requeri
do la presenCia de la Policía Na
cional. Los hechos sin embar
go, estaban muy alejados de lo 
que se contaba en el mensaje, 
pues solo tuvo lugar un inciden· 
te en un bar, protagonizado ~r 

una persona agresiva que lleva
ba un pllo en la mano yaporreó 
varias mesas en una terraza, 

En cuanto a la bronca de este 
viernes. el vídeo con parte de lo 
ocurrido corrió como la pólvo
ra por los teléfonos móviles. En 
él seve a un muchacho de unos 
20 años, con el torso desnudo, 
increpando a un nutrido grupo 
dejóvenes, que le devuelven los 
insultos. Minutos despues, agen
tes de la Policía Local, ayuda
dos por la Guardia Civil, logran 
introducirlo en el vehlculo. 

La Subdelegación del Gobier
no informó de que el mucha
cho, que habla resultado heri
do, fue trasladado por los poli
das al centro de salud, donde 
recibió varios puntos de sutu
ra. Una vez curado, denunció 
ante la Guard ia Civil a varias 
«personas indeterminadas» que 
supuestamente le habían agre
dido. Las fuentes municipales 
consultadas matizan el relato, 
pues el sujeto, que ni agredió a 
riadie ni fue agredido, estuvo 
provocando a l resto de los jó
venes hasta lograr que lo incre
paran. Después, reducido por 
los agentes, se autolesionó gol
peándose la cabeza contra el 
propio coche policial. Durante 
las diligencias posteriores, in
terpuso la denuncia contra nu
merosas personas, 
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LA 
PANDEMIA 
EN CIFRAS 

300.364 --en (ast illA y l~ 

Los casosen la Comunidad 
Oew. tl 1 de junIode 2020 

SEGUNDA 
OLA' 

I 25,640 I 
lOceo) • S O " 

TERCERA 
OLA 

u\~!l 
~~ ~ I ur¡:. 

O E , 

CUARTA, 
OLA' 

M • '" 11.371 
!::l:tu Ocupación hospitalaria (.mls lndvJ'e ~ ~IU~<5 ót~ ua o p/.!IIIi rNs Ils ~ 
dadas de bija 
pof covld. 
Acw)~nóo 
1000 Jwits 

Falleddos 

6.049 
en~taltS 

1.155 
En residencias 

1.028 
En residen<ias 
con s/ntCHNs, 
s/n confltmat 
la cov!d 

300.364 

19de 
agosto 

'. 
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La vacunación en Castilla y león 
DOSIS RECIBIDAS 

3.659.739 

OOSISADJ.\ltlISTRAOAS 

3.512.499 

+2.694 
ES EllNCREMDlTO 
DE PffiSO,'lAS VACUNADAS 
AOClOCQMPLETO 

VA(UNAOOS AClClO 
COMPLETO 

1.760.058 

73,31% 
ES El PORCEtlTAJE DE PERSONAS 
VACUlLADAS COlj LA PAUTA 
AClClO COMPLETO TOlMNOO 
COMO REFERENCIA LACIFRA 
DE LA POBLACIÚN TOTAl 
DE LA REGiÓN (2394.918). 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN SEGOVIA 

Segoviacapit,¡¡1 y provinda 
Pabellón Pedro Delgado 

SEGUNDA 00515 

l unes,30 deagoslo 
Nacidos hasta 2003 
Enero - marzo' De 08;) 0 ji 11 ·]0 h 
Abril- jynlo' De 11 ' ]Oa 14;.30~ 
~p...iJ!e.M;JOJ! 17·]0 h 
Octybre - djc' De lBO a 20·00 h 

Martes,]1 deagoslo 
Na<idoshasta2004 
Ellfro - marzo' pe Q&;J.O a 1) :30 h,
AlHl1..:jun!Q· De 11 · lO a 14· lO h 
~~a_17:JO.b~_ 
Q!;1Ybre - dje· De 17·]0 a 2!l&.O...h...... 

Vi2m es,3 de sepUembte 
Nacidos hasta 2005 
Enero - marzo ' De 08,]0 a l tiQh.... 
A!lli1..:j~o,;.Qe 11·10 a 14·]0 h 
~p.:_Qe 14:30_a 1 'l.:.30~ 
Octubre -djC' De 17 '30 a 20'OOh 

Zonas de Sa lud deCuélJar, 
Nava y Carbonero 
Centro de salud de Cuél1ar 

SEGU/4DA DOSIS 
Miércóles, 31 deagoslo 
Nacidos en 2003y2004 
Enero - abr il' De tSj30a 17:00h._ 
f,ID:Q- a90$lo· De 17'00 ~ 
~p~. [)e 18'30il I9'SOh 

Jueves, 2 de sepUcmbrc 
Nacldosen 2005 y2006 
[ m'ro _ j)brjl. De l~Oa 17'OOh 

MaY.<!- i!JOslo· De 17·00 a 1-ª.:.lJlb....... 
W!: -djc' Pe 18·30 ji 19:50 h 

ZOnai bi;!ca:;: Ci::ntalc"'¡o, 
St!púlveda, Fu:ntesaúco dt= 
Fuantldue-fiJ, San'amenia y 
maza 
Centro de salud de cantalejo 

SEGUtlD¡;\ DOSI5 

Martes, 31 de agosto 
Nacidos hasta 2003 y 2004 
Enero _ abril' Pe.J,S..:..lP. a 17·00 h 
lliYJl:...A9Osto· De 17·ooa.J..8.:.N.h.... 
~pt - djc· De IS'lOa 19'50 h 

Jueves, 2de scpllembre 
Nacidos hasta 2003 y 2004 
Enero - abril' Pe IS:3WLOO..fl........ 
May,o· agQ.slo· Pe 17·00 a 18:3--º-J¡._ 
1f9~.a:.JO il 19·50h 

Vacunac1ón COI1 autocHa 
Pedro Detgado, Cuéllar y Canlak!jo 

PRIMERA DOSIS 

1'1 2dl!sepliembre 
Naddos hasla 2009 
Acceder a la opdón Aulocita 

Castilla y León registra nueve 
muertes, con los casos a la baja 

EL NORTE 

VALLADOLID. Los contagios de la 
quinta ola de la covid continuan 
bajando en Castilla y León. La 
Consejeda de Sanidad.n.olincó 
ayer 177 casos nuevos,lo-que 
supone un descenso deI43,2% 
respecto a los 310 comunicados 
el pasado domingo. Pese a ello, 
la comunidad, al igual que en la 
pasada jornada, ha notificado 
nueve nuevos faUecimienlos por 
coronavirus en sus hos pitales. 
Cinco tuvieron lugar en el com
plejo de Á\'ila, dos en Burgos y 
uno en Salamanca y Valladolid, 
por lo que la cifra total de muer
tos por covid en los hosp itales 
de la comunidad:;e situa ya en 
6.049. 

Estos datos de tendencia de
creciente en la región se com
pletan con la incidencia acumu
lada a 14 dfas, que cayó hasta 

los 249,6 casos por cada 11)0.000 
habllan tes, trece menos que el 
día anterior y 70 por debajo de 
los notificados hace una sema
na, lo que supone una caída del 
21,8% en los ultimas siete días. 
Este retroceso fue generalizado 
I!n todas las provincias. Palen
da es la que presenta un mejor 
panorama (168,5 casos, con un 
descenso de 31 puntos en las ul
timas 24 horas), seguido de León 
(188,2). En riesgo ex tremo se 
mantienen Valladolid, con 276,3 
(-9); Soria , con 261 (-9) Y Bur
gos, con 253 (-15). 

De acuerdo con esta actuali
zación, desde el inicio de la pan

.demia en Castilla y León se ha.n 
detectado 300.364 casos de co
vid, de los que 293.877 fueron 
confirmados mediante pruebas 
diagnósticas de infección acti· 
va. Valladolid es la provincia con 
ma s casos (66.469). 
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«Hay que evitar el virus como el humo: lo 
más eficaz es estar al aire libre y ventilar)) 
José Luis Jiménez Profe50r de Química en la Universidad de Colorado (fE UU) 

El cienlifico español 
forma parte del panel 
internacional de expertos 
que ha probado la 
conexión de los aerosoles 
en los contagios 

ÁL,VAROSOTO 

VA1.lADOUD. Comoocurre cada vez 
que surge una nueva enIennedad, 
la ciencia empezó a enfrentarse a 
la cóvid-19 con pocas armas. Con 
el tiempo, ha adquirido más co· 
nocimientos, pero el modo en que 
se contagia el virus SARS·CoV-2, 
que causa la covid, generó contro
versiadesde el principio de la pan. 
demia. La Organización /IIundial 
de la Salud (O/llS) aseguro tajan
te que los contagios se produclan 
unicamente a través de gotas que 
expulsaban los enfermos, pero 
científicos de lodoel mundo pron
to descubrieron que la mayoría 
de los contagios se generaban de 
otra forma, a través de aerosoles, 
partículas que se emiten al respi
rar, hablar, cantar, gri tar, tosery 
estornudar, yque pennanecen en 
el aire durante horas. Este afio, la 
m·ls ha rectificado y admite la im
portancia de los aerosoles e n la 
expansión de la infección: El cien· 
tífico español José Luis Jiménez, 
profesor del departamento de Quí
mica de la Universidad de Colo· 
rado, en Estados Unillos, ha for
mado parte del equipo de expertos 
internacionales que este jueves 
publicó en la prestigiosa revista 
cientlfica 'Science'la investiga
ción definitiva sobre el es trecho 
vínculo de los aerosoles y la covid. 
-En el inIcio de la pandemla, ¿se 
minusvaloró la transmisión por 
aerosoles? 
- No solo se minusvaloró, sino 
que d irectamente se descartó. El 
28 de marzo de 2020, la mIs afir
mó que era un hecho que el 
SARS·CoV-2 no se transmitía por 
el aire. Llegaron a decir que ha
blar de los aerosoles era desin
formar. 1313 de abril, un gru po 

~-:-~~ 
El investigador español José Luis Jiménez, profesor universitario en Estados Unidos. EL Noafe 

de investigadores contactamos 
con la O/llS y nos dijeron que el 
contagio por aerosoles era una 
locura. Nantenlan el dogma de 
que se transmitía por gotas, pero 
lo hacian porque n inguno de los 
encargados de investigar el ori
gen de los contagios era exper-· 
!O en el ámbito de la transmisión 
aérea. Con el tiempo ha queda
do demostrado que los aeroso
les son la forma de tra nsmisión 
más imponante: y probablemen
te la unica impotlante, y la O¡'¡S 
ha tenido que rectificar. Las per
sonas contagiadas y con una ctÍr
ga viral alta expulsan aerosoles, 
que se comportan como el humo 
en el aire: contagian cuando los 
respiramos, no cuando chocan 
en la nariz, como ocu rre con las 
gotas. 

-Ustedes también han descubier
to que la transmis ión por aero
soles está detrás de los contagios 
en otras enférmedades respira
torias, como catarros o la gripe, 
- Hemos revisado la evidenc ia 
cientifica sobre catarros o gripes 
y hemos visto que no se habla 
aceptado el contagio por aeroso
!es en estas enfermedades por la 
misma resistencia que ha lleva
doala O¡'¡Sa tardarunai'loenad· 
mitirque la covid se contagia por 
aerosoles. En este campo, era un 
dogma decir que se transmite por 
gotas en proximidad, pero se ha 
demostrado que es un error. Lo 
importante es que esta investiga
ción nos va a ayudar no solo a pre
venir la cOvid, sino para la gripe 
o los catarros, con las mismas me· 
didas en espacios cerrados: me· 

LA S FnASES . 

«Es muy útil medir 
el dióxido de 
carbono para 
detectar los lugares 
mal ventilados» 

dir el C02 para que todo el mun
do sepa que un lugar está venti
lado, distribuir mascarillas en hos
pitales o a gente mayor para que 
no se contagie de la gripe. Este 
nuevo conocimiento abre un nue
vo tipo de medidas inteligentes 
que podemos aplicar. 
-¿Cuáles son esas medidas con
tra los aerosoles? 

-Hay que explicar que se trans
miten como el humo, as! que se 
debe hacer lo mismo que cuando 
se quiere evitar el humo. Lo más 
eficaz es realizar actividades al 
aire libre con distancia y si no se 
puede con distancia, con masca
rilla. Eso es mucho mas seguro 
que cualquier cosa que se haga en 
interiores. En interiores siempre 
va a haber un riesgo, y para redu
cirlo, se necesitan varias capas de 
protección. La primera es la mas
carilla, pero la mascarilla liene 
que ser de buena calidad yajus
tarse bien a la cara. La mayoria de 
la gente falla en el ajuste, se deja 
huecos cerca de la nariz. De he
cho, hay personas que todavia eli
gen una determinada mascarilla 
porque deja más huecos y respi
ra mejor. 1.0 que necesitamos son 
mascarillas que cierren todos los 
huecos, las FPP2 son las mejores, 
y hay que tener Cuidado con las 
que tienen una capa de tela. Ade
más, se debe pasar el menor tiem
po posible en interiores. Yventi
lar. Volvemos al humo: es como 
si hubiera humo en una habita
ción y quisieras sacarlo fuera. 
-¿Qué se puede hacer para veri
ficar que en un ainbiente cerra
do no está el virus en el aire? 
-En ese caso, es muyuliI medir 
el dióxido de carbono. Podemos 
hacernos con medidores de in
frarrojos de 100 euros que per
miten distinguir los lugares mal 
ventilados y actuar en consecuen
cia. Pero si se trata de espacios 
en los que no se puede ventilar, 
hay que filtrar el virus, que es pa
sar los aerosoles por un mtro en 
el que se quedan pegadas. Hay 
filtros HEPA que son caros y otros 
que se pueden hacer con un ven
tiladoryque funcionan muy bien. 
Filtrar funciona muy bien y no 
tiene contraindicaciones. Porque 
luego hayotras técnicas para tra· 
tar de 'matar' al virus, como la 

·luz ult ravioleta, pero solo la re
comendamos en salas de urgen
cias o cárceles, por ejemplo. y 
métodos químicos como el ozo
nO,la lejla, el agua oxigenada,los 
iones, los plasmas, la fotocatala
sis o los hidróxidos, que no los 
1"C(0mendamos en absoluto, por
que además de que muchas no 
funcionan contra el virus, las que 
lo hacen producen reacciones 
químicas que pueden dai'lar nues
tros ojos y nueslro sistema res· 
piratorio. Pudiendo poner filtros, 
·no se deben usar-cstas técnicas. 
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Segovia suma 10 positivos, el dato 
más reducido de la quinta ola 
La provincia no había coniabilizado una cifra tan baja de contagiados diarios desde el día 1 de julio 
SERGIORUIZ 
SEGCMA 

... Segovia registró 10 contagia
dos por coronavirus en las últim~ 
horas, la cifra más reducida de po
sitivos desde el inicio de la quinta 
ola, según reflcjó el informe de la 
Junta sobre la situación epidem io
lógica de la Comunidad. 

Este registro igt.!ala al dato cose
chado elI dejulio, fechaen la que 
la quinta ola empezó a mostrar
se tras un final dejunio de datos 
e:..1Taordinariamente reducidos. 

Los datos de contagiados siguen 
dando un respiro, con una tenden
cia descendente muy marcada que 
ha dejado cinco semanas consecu
tivas de caldas. Sin duda, las cifras 
acompañan, por lo que en breve 
se tendría que afrontar de nuevo 
una nueva desesealada de medi
das restrictivas. 

Sobre la tasa de incidencia a H 
días, ya solo tres prmi.ncias se en
cuentran en riesgo c.,:tremo con rcs
pecto a este indicador; Avila, que 
presenta 318,'1- casos; Salamanca, 
que notifica 298,87; yValladolid, 
al registrar 267,17 casos por cada 
100.000 habitantes. Mientras, en 
el niwl de riesgo 'alto' se sitúan Bur
gos (246,89), Soria(246,39), Zamo
ra (234,48), Segovia (2 07,2), León 
(184,47) y Palencia (164,05). 

Mejores datos aún se presentan 
en relación a la tasa de inciden
cia acumulada a sietedfas,ya que 
I as provincias de León y Palencia, 
con 62,66 y 61,75 casos por cada 
100.000 habitantes, dcscendieron 
al nh-cl de riesgo 'me<! io', mientras 
Scgmia(8"J.,05),Zamora(I07,86), 
Burgos (I 12 ,12), Ávi.la (I 18,61), So
ria (I 19, 26) Y Valladolid (120,04-) 
se ubican en riesgo 'alto'y Sala
manca, con una tasa,delSl,51, se 
mantiene en riesgo e.'\1remo, aun
que presenta 15 casos menos que 

. en lajornada antcrior. 
Sobre la mortandad, Sego\'ia re

gistró otro fallecimiento relaciona:.. 

las cifras de incidencia están registrando glandes bajadas en las últimas semanas. 

do eonJa Covid-19 en las últimas 
horas, el sexto de agosto. Si bien 
las altas cifras de mucrtes de las 
primeras olas están muy lejos, el 
octm u mes del año ha visto awnen
tar las defunciones, ya que julio y 
jllniotan solo dejaron dós muer
tes cn cada uno de los periodos. 

La provincia suma hastael mo
mento 989 muertes relacionadas 
con la p:mdemia, delas que 444 
se dieron entre usuarios de las re
sidcncias de ma}urcs. 

En cuanto a la situación en el 
complejo sanitario, El Hospital 
General vio reducir le"emcnte la 
cifra de enfermos Covid cn planta 
hasta nueve, dos menos que en la 
jornada anterior. 

En las últimas horas se conce
dieron cuatro nuevas alta~ entre 

esta clase de pacientes, una de las 
ma}ures cifras para un día de los 
últimos meses. 

Sobre la cifra de enfermos Co
vid en las unidades de cuidados 
intensivos, el númcro de ingresa
dos se mantuvo inalterado .rcsPec
to a la última actualización. La 
tasa de ocupación en estas insta
lacioneseneI Hospital General se 
sitúa en eI35%, con 11 de las 31 ca
mas disponibles (16 estructurales 
y15habilitadas) en uso, porcenta
je inferior ,a I que presenta la med ia 
regional, que está en el 58%. De 

. los ingresados, un total de cua
tro padceen Covid-19, mientras 
'otros siete pacientes no guardan 
relación con la pandemia . 

El número de brotes activos se 
sitúa en 45, uno menos que en 

lajornada anterior; con 224 ca
sos vinculados a ellos. La cifra 
de focos se cstá reduciendo po
co a poco merced a la mejora de 
la incidencia. 

A nivel autonómico, Castilla 
y I;.eón sumó ayer diez muertos 
por Covid-19 en hospitales, lino 
más que el día previo y tres más 
que hace unasemana, ylS0 casos 
nuevos, frente a 176 registrados 
el domingo y 197 el lunes ante
rior, una cantidad que supone la 
más baja.de las contabilizadas en 
la quinta ola. 

De los diez decesos en el ámbi
to hospitalario, tres sc han loca
liz.1.do en complejos sanitarios de 
Valladolid, dos en Soria,. yuno en 
Ávila, Burgos Palencia, Segoviay 
Zamora, respectivamente .• 
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La provincia 
recibe otras 
6.650 dosis, 1.370 
menos que en la 
anterior remesa 
SERGIO RUIZ 
Sf.GO:A 

••• Sego~a recibe esta semana 
6.650 dosis de las distintas va
riedades de vaeunas contra la 
Co\'id-19, una cifra menor que 
la entregada durante la ante
riorsemana. 

DcC5ta fomla, la provincia re
cibe esta semana 1.370 menos 
queenelanterioren\'io;quede
jó en Scgo\ia 8.020 dosis. Esta 
cantidad entregada durante la 
semana pasada fue la ma)ur de 
todoagosto,yaque en los parcia
les anteriores se habían recibi
do7.450vacunas(8deagosto)y 
6.680 (16 de agosto, muy pareci
do alas que llegan esta semana). 

En términos porccntuales, 
Segovia reci.be el 6,9% del to'
tal de las 95.170 vacunas que 
han llegado a Custillay León, 
una tasa muy'parecida a la oh
tenidaenelanteriorem'Ío(7%). 

Sobre los tipos que han lle
gado, de nuevo el anliviral de 
PflZer dcja la mayor cantidad de 
dosis en la pro\incia, con 5.850. 
El resto,seránde la marcaMo
derna; de la que llegan 800. 

Como en anteriores scma
nas, la provincia no rccibirá 
ningún vial deAstraZeneca ni 
de Janssen. Sobre la primera 

. marca, Scgovia no ha recibido 
ninguna dosis en todo agosto, 
mientras que de Janssen. solo 
se recibió unapequeiia canti
dad en el priincr envío del mes 
y desde entonces no se ha en
tregado ninguna. 

Estas dosis recibidas serán 
utilizadas p<\ra completar la 
pauta de losjóvcnes que han 
sido llamados a vacunaren las 
últimassemanasylaspersonas 
quellose hayan v3cunadoyasí 
lo decidan. La campaña 'se en
cuentra cnsu fase final, ya que 
ahora se está vacunando a las 
franjas de población de menor 
edad, las últimas 'según la es
trategia nacional .• 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La vacunación en Castilla y León 
OOStSREC1BIDAS 

3.659.739 

DOSIS ADMINISTRADAS 

3.512.504 

+176 
ESEl lNCREMENTO 
DEPER$ONASVACUNADAS 
AOClOCOMPlETO 

VACUtlADOS A CICLO 
COMPlETO 

1.760.234 

73,49% 
ES El PORCENTAJE DE pusrnlAS 
VACUNADASCOU LAPAUTA 
AOCLO (OMPLETOTO~W~OO 
COMO REFEREPlCIA LAClFRA 
DE LA POBlACiÓN TOTAL 
DE LA REGIóN (2394.918). 

CAlENDAntO DE VACUNACiÓN EN SEGOVI A 

Segovia capital y provincia 
Pabellón Pedro Delgado 

SEGUN DA DOSIS 

Mar1 M. 31L1cagoslo 
Nacidos hasta2004 · 
Enero - mano- De 08:30 ojIll-30 h 
Abri l -Iunlo- De 11-30 a l~ 

1Yli9~p- pe 14-30 a 17-30 h 

Octubre - dlc- De 1 no a 2.o.l.QO.h...... 

-Vlcmes. 3 dcscpllcmblc 
Naddoshasta200S 
~lo~8.lJO-All~ 
Atilll..:JY.Dlo-Del l -30a 14-30h · 

~~J~ll..-
p.<ty~~_ll;lO~,-

Zonas de S31ud de CUélllr. 
Navaytarb'oflsro 
Centro de salud de Cuéllar 

SEGU1IDA DOSIS 
Ml~lCo!~, 31 d e ilgoslo 
Nacidos en 2003y2004 
frn'ro- ojI!Hilj De 15·30ojl I 7·00~ 

Mn'Q:.ggouo· De 0·00 ,, 18·3Q h 
Sfp~8·30a 19·S0h 

Jueves. 2dcscpllembrc 
Naddosen2005y2006 

~ Qué llevar El DNI Y la tarjeta 
sanitaria. bien sea del sistema 
de salud pública, de entidades 
privadas o de mutuas. 

.. No deben acudir Personas 
enfermas de Covid, en cuaren
tena o que hayan pasado la en
fermedad en los ultimos seis 

Lacovid·19 
se cobra su sexta 
vlctima mortal 
en Segovia este 
mes de agosto' '" 

C.a.E. 

SEGOV1A. La quinta ola de la pan .. 
demia de coronavirus amaina en 
cuanto a la incideñcia, pero a lo 
largo de este mes se está revelan .. 
do leta!. En las últimas 24 horas 
de los registros de actualiza la 
Consejería de Sanidai:l, el Hospi .. 
tal General de Segovia ha vuelto 
a lamentar el fallecimiento de un 
paciente infeclado por la covid . 
En lo que vade mes, son seIs las 
vidas que se ha cobrado la enfer .. 
medad, una de ellas de un usua .. 
rio de un cenlro sociosanitario 

~a!Mil · Pe I S·30a17-00h 
llim:nQ1to· ()p ] 7·00 ojI 18..:lO..L 
.s.ep...:...dl(.i..~a..l9,,',-,SQuh,-_ 

Zonas básicas CantalcJo, 
Sepulveda, Fuentei><!uco de 
Fuentldue¡ja, Sacramenfa y 
Riaza 
Centro de salud de CantaleJo 

SEGUNOA UOSIS 

Martes.3 ldeagMlo 
Nacldoshasla 2003 y2004 
E.D.W! - abril- De lS-3Jta 17·00 h. 
~do·0e17-ooalB·30h 

Sept..:...d.K.: .. O:gJ-ª.:.30Jl..W....Q.J:L 

Jueves.2 tle septiembre 
Nacidos hasta 2003y2004 
I&Lo~abrj~~:lO_aJ.1.;..QO~ 

MaY.Q:.igO.....il~Oe..lZ.;JL(lu..8.~N.h...... . 
~e.P~8..:11l..a_12;.S.º .. h. _ _ 

Vacunación con amocita 
PedroDelgado,Cuéllarytantalejo 

PIUMERft DOSIS 

I Y 2 tlcsepUcmbre 
Naddos hasta 2009 
Accede( a la opción Aulocita 

meses; personas ya vacunadas 
con anterioridad de Covid; y 
personas consideradas de alto 
riesgo segú n la estrategIa de 
vacunación_ 

.. Si no puede acudir No llame 
por teléfono, se informará de 
próximas convocatoriaS_ 

de la provincia después d.e varioS 
meses sin defunciones en las re
sidencias como consecuencia de 
los contagios. 
- Desde el estallido de la crisis 
sanitaria, hace cerca de añoy me .. 
dio. el complejo asistencial de re .. 
ferenci a en la provincia ha regis .. 
trado hasta ahora 379 muertes a 
causa de la covid"19. Con el ulti
mo óbito. en total,la Administra .. 
ción regional confirma el falleci .. 
mienlo de 990 personas en Se" 
govia debido a la infección y a las 
complicaciones patológicas que 
provoca en el organismo. Según 
estas luctuosas estadlsticas, el 
29% del tolal de la mOrlalidad 
que ha habido en estos cerca de 
dieciocho meses bajo la espada 
de Damocles de la pandemia co .. 
rresponde a enfermos que no lo .. 
graron sobrevivir al virus. Por 
otra parte. la Consejería de Sani .. 
dad da cuenta de diez nuevos po" 
sitivos confirmados. 
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La OMS estima que en tres 
meses morirán 236.000 
personas por covid en Europa 
El organismo 
internacional advierte 
de que el negacionismo 
y la falta de aceptación 
de las vacunas impiden 
«estabilizar esta crisis» 

ELNORTE 

~IADRJD. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima que en 
los próximos tres meses se produ· 
cirán 236.000 muertes relacio
nadas con la covid-19 en Euro
pa, es decir entre finales de agos
to y el1 de diciembre, según se
ñalÓ ayer el director regional de 
la 01>1S, Hans Kluge, quien aler
tó de un aumenlo del 11% en el 
número de muertes en el conti
nente en la última semana. 

En la rueda de prensa celebra
da en Copenhague, destacó que 
aunque el panorama epidemio
lógico de la m.IS en la región de 
Europa, que comprende 53 pai· 
ses, «es heterogéneo_, la alta 
transmisión es _profundamente 
preocupante-, en particular a la 
luz de .Ia baja tasa de vacunación 
en poblaciones prioritarias en va
rios paises. 

Oos personas se acercan a un punto de vacunadóo sin cila en Madrid. omu HOYA-EU 

La variante Delta supuso más del 88% 
de los casos en España en julio 
A.s. 

MADRID. La varianle Delta ha 
marcado un antes y un después 
en la pandemia. El antes, gracias 
a la vacunaciÓn, permitía ver un 
futuro optimista que se dio en 

llamar la 'nueva normalidad'. El 
después de la expansión de este 
sublinaje, secuenciado por pri
mera vez en India en octubre del 
año pasado, tiñe de nubarrones 
el horizonte. 

Los científicos ya no tienen du-

das: Delta es hasta un 50% más 
contagiosa y mucho más dañina 
que Alfa, la variante británica, a 
la que ha sustituido como domi
nante en la Unión Europea du
rante el verano. El23 de junio, el 
Centro Europeo para la Preven-
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_Ahora tenemos 64 millones de 
casos confirmados y 1,3 millones 
de muertes. Treintay tres Estados 
miembros informan de un aumen
to superior al 10% en la inciden
cia dccasos en 14 dfas. Variospaf-

El 69,1% de los 
españoles ya tienen 
la pauta completa 

ses están comenzando a observar · . El 69,1% de los españoles 
una mayor carga para los hospi- (32.811.664) ya ha recibido la 
tales y más muert~s,., advirtió. pauta completa de vacunación, 

A su juicio, son tres los facto- segun la última actualización 
res que explican este aumento. del Ministerio de Sanidad,pu
El primero es la varia nte Delta bUcada ayery quoañade los 
que es más transmisible. ahora pinchazos doi!l fin de semana. A 
reportada en 50 paises de Euro- falta de contabilizar las ¡oyee
pa. El segundo factor es la fl~xi- ciones delunes y martes, el 
bilizaclón de las medidas de salud pals está muy cerca de alean
pública, y el tercero es el aumen- zar el objetivo de vacunar con 
to estacional de los viajes, que la pauta completa al 70% de la 
impulsa un crecimiento signifi- población. Además, el 76,6% de 
cativo en el número de casos en los espadoles ya ha sido inocu
la mayoría de los paises. lado con por lo menos una do-

Concretamente se está viendo sls. Entre los mayores de 40 
un aumento particulannente pro- ados. el 91,9% ya tiene todas 
nunciado de casos en los Balea- las dosis mientras que entre los 
nes, el Cáucaso y las republicas 30 y 39 son el 66.6%; el 56,4% 
de Asia centra!. La buena noticia entre 20 y 29 Y el 25.6% entre 
es el incremento de la población los 12 y los 19 años. 
vacunada, ya que aproxi ma da-
mente en ocho meses, se han ad
minislrado cerca de 850 millo
nes de dosis. y casi la mitad de la 
poblaciÓn europea está comple
tamente vacunada. 

Producción insuficiente 
-Debemos ser finnes en el man
tenimiento de múltiples capas de 
protecciÓn, incluidas la vacuna
ción y las m4scaras. Las vacunas 
son el camino hacia la reapertu
ra de las sociedades y la estabi
lizaciÓn de las economlas. A pe
sar de esto, seguimos enfrentan
do el desafío de una producción 
insuficiente, un acceso insufi
ciente y una aceptación insufi
ciente de la vacuna_, lamentó. 

Lamentablemente, en las últi
mas seis semanas la aceptación de 
la vacunación en Europa se ha ra
lentizado, influenciada por la fal-

ción y.el Control de Enfermeda-' 
des avisó de que Delta iba a su
poner el 70% de los contagios en 
la Unión Europea a principios de 
agoslo y hasta el 90% a finales 
de mes y sus previsiones se han 
cumplido incluso con adelanto. 

En España Delta ya represen
tabaet 88,l%de los nuevos con
tagios en la semana del 20 al 26 
julio, yentte el 16 y el22 de agos
to, en algunas comunidades, supo
ne hasta el100%de los positivos~' 

la de acceso alas vacunasen algu
nos paises y la falta de aceptación 
de las vacunas en otros. Al día de 
hoy, soloel6% de las personas de 
I.os paises de ingresos bajos y me
dianos bajos han completado una 
serie de vacunaciÓn completa. 

_Existe una clara ne<:esidad de 
aumentar la producción, com
partir dosis y mejorar el acceso 
a las vacunas de los estados 
miembros para que puedan ofre· 
cer una serie completa devacu· 
naciones a las poblaciones. To
dos, en todas parles, deberían te
ner derecho a recibir el curso 
completo_, afirmó en declaracio
nes recogidas por Europa Press. 

El director Regional de la OMS 
para Eu ropa recordÓ que la _va
cunación es un derecho, pero 
también una responsabilidad». 
AsI, advirtió de que el escepticis
mo sobre las vacunas y la nega
ción a la ciencia _impiden esta
bilizar esta crisls_. _No sirve para 
nada y no es bueno para nadie_, 
recalcó, al tiempo que pidióma
yor participación publica, "vital 
para el éxito de la vacunación_o 

Por último, pid ió a las autori
dades de salud que analicen -muy 
de cerca» qué determina la acepo 
taciÓn de la vacuna por grupo de 
población y luego establezcan In
Ij!rvenciones personalizadas a 
nivel comunitario para impulsar 

. 1~.~ceptac iÓn de I~ vacuna. 
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SEGOVIA 

El PSOE exige la 
. paralización de 
la reforma de la 
Atención Primaria · 
Representantes socialistas detoda la provincia 
han dado a conocer un manifiesto en defensa de 
"una sanidad pública de calidad en Segovia" 
ELAOELAUTAOO 
$EGOtA infraestructuras sanitarias que 

necesitamos yquevienen siendo 
objeto de reiteradas e incumpli
das promesas electorales". 
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/ 
111 R~presentantcs social istas de 
toda la provincia han dado a co
nocer u n manifiesto en defensa de 
· una sanidad públicad~ calidad en 
Segovia"lamentando"elconstante 
desprecio de la Junta" hacia el te- ' 
rritorio. Ante esto, e:>dgen "el cum
plim icnto inmediato del mandato 
de 135 Cortes para paralizar una 
reforma san itaria,que implica el 
desmantelamiento de la Atención 
Primaria en nuestros pueblos", 

A los pies del Acueducto. las 
alcaldesas de Ayllón, María Je
sús Sanz, y Monterrubio, M3d3 
Jesús Átvarez, dieron lectura al 
m3nifiesto que recoge no solo la 
exigencia de paralización de la re-' 
organización de la Atención Pri-, 
maria, sino I3.s reivindicaciones en 
lo que 3 dotaciones e infraestruc
turas sanitarias se refihe. 

Interlleoelón dcl 5eCletario general del PSOE, José Luis Ace\'es, fren te al Acueducto, 

Los 3\caldes y concejales so-, 
cialistas reclamaron asi mismo 

, ~que el Gobierno del señor Ma
ñueeo dote de un a vez por to
das a nuestra prov incia de las 

La alcaldesa de Segovia, Clara 
Luquero, sel131ó durante su ill
ten'enció,n que -este acto reivin
d icath'O no puede ser obyiado por 
el presidente de la Junta"', "Las 

alcalde-s as y 31c."ldes estamos hoy 
en este lugar emblemático de la 
ciudad yde toda la provincia, po
niendo voz a las reivindicacio
nes de nuest ros vecinos", "Sego
via no va a per manecer callada 
ante los agravios del gobierno au
ton6micQ y mucho menos ante 
este ataque frontal a uno de los 
pilares básicos de nuestro Esta
do de Bienestar: la Sanidad PÚ
blica", indicó, 

~La d~fensa' de los servicios pú
blicos de calidad está en el ADN 
de las y los socialistas y no nos 
3\'ergonzamos de ello", reivindi
có Luquero, 

El secretario general del PSOE 
de Segovia y diputado, José Luis 
Ace,'es, lamentó que "Mañueco 
venga a nuestra provincia única
mente a pasearse y a relrse de to
dos losscgovianosen lugarde",nir ' 
a aportar soluci?nes a los proble-

A CHE 18Se 
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RIMONI 
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mas que él mismo ha creado", en 
referencia a la reforma sanitaria. 

"No solo no se ha dignado a visi
tarunconsultorio médico decual
quier pueblo de nuestra provi ncia, 
sino que continúa sin comprome
ter una fecha para dar cutl\pli ~ 

mientoal mandadode las Cortes, 
sede de la sobcraníá de los castella
DOS y leoneses, que es meridiana
mcnteclaro: paralizar su proyecto 
de reforma sanitaria", denunció. 1 
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Rocío Cantalapiedra del Pie 
Especialistaen Oncología lladioterápicaquedirigcla Unidad de Radiotcrapiadel Hospital Recoletas Campo Grande 

"Sabíamos que en Segovia eran muchas 
las personas que urgían la radioterapia" 
$ERGIORUI Z 
SEGQ.' .... 

La doctoro Rocío Cantruapiedroes 
especialista en Oncología Radio
terápica)' dirige la Unidad de Ra
dioterapia del Hospital Recoletas 
Campo Grande desde 2006, Tras 
la entrada en funcionamiento del 
llue\'O servicio en Segovia, también 
comandará la futura unidad de ra
díoternpiadela provincia. Con ex
perienciaeneltratamientode todo 
tipo de tumores malignos con ra
dioterapia, se ha especializado en 
el uso de distintas técnicas de tra
tamiento, desde3D o 1M HT, hasta 
IGRT/VMATySBR1~con especia.l 
dedicadónalcáncerdepróstataen 
todassus fases, cáneerdemama, tu
moresdigesti.\'OS,)' tratamiento con 
SBRT del pacienteoligometastásiro. 

- Es muy dlffcillmaginarse el 
funcionantJento de una unidad 
de radioterapia, pero \ 'eo nece
sarIo unas pinceladas para po
der entender este servicio, ¿Qué 
nos puedecomentar sObreelfun
cionamlento interno de una de 
estas unidades? 
La re:afu.aci6ndeun tratamientocon 
radiotempiaesunprocesocomplejo 
que requiere de la actuación de un 
equipo perfectamente coordinado. 

El onc6logo radiotenS.pico realiza 
unaprimemconsu1tadondeseesta
blecela i.nrucación del tratamiento, 
la intención ysc decide qué hayque 
t ratar, la dosis )'el número de sesio
nes. Posterlonnente, los tknícos es
pecialistas en radioterapia realiLl
rán una T ACde simulación, donde 
sesitúa al pacienteen laJ>9Sición de 
tratarnientoutilizandolosinmovi
lizadores adecuados dependiendo 
de la localización. 

En esas imágenes del TAC, el 
oncólogo tiene que contornear la 
zona a tratar, los órganos de riesgo 
)' remitirlo jWlto a la prescripción 
del tratamiento al radiofisico, que 
realizará l a planificación y deter
minará la técnica,la energía, cam
pos de tratamiento, entre otras, 
para que el tumor reciba la dosis 
prescrita y los órganos de riesgo 
la menor dosis posible. 

Unaycze\a1uadaestadosimetrla 
por el médico yaprOO.lda, seprocc
de al irnciode tratamicnto en el ace
lemdor y al tratamiento diario por 
p.ute delostécnicosconlascorres
pondientescolllprobacionesdiarias 
del posicionamiento del paciente. 

I 

I 
~1-l 

'--

La doetOla Roclo Cantalapledrl!l. diligirá la unidad de radioterapia de Segovia tras su enlIadaen funcionamIento. ... ... 

Duranteelperiododetratamien
tosesuelcn rea.li..z.arconsu1tas de se
guimicnto. al menossemanal~ por 
partedelmédico)'/oenfennera,pa
ra control de efectos secundarios, 
control nutricional, etc. 

-lCUántaspersonasseneces!.tan 
paraque una unidad de estas ca
racterlsHcasfWldoneade<:uada
menteycuáles su organigrama? 
Depende del número de acelerado
res en la unidad, del número total 
de pacientes tratados y de 1 a reali
zación o no de técnicas especiales 
que conllevan un mayor tiempo', 

Una unidad con UD acelerador 
trabajaodocndostumoscompletos 
precisariaal menos de un adminis
trati\'O, un auxiliar)io enfermera y 
dosTER (técnicos en Radiotempia) 
paraeltratantientodiarioportumo, 
además de otro TER para rca.1izar 
los TAC de simulación)' según las 
recomendaciones de las sociedades, 
un onc6logo rawoterápico por ca
da 170 pacientes/año (entre 2 y 3), 
ydosrawofisicosapo)'adosonopor 
un técnico dosirnctrista. 

- Sobre lostratamientos,esmuy 
eomiin asociar este servicio con 
el cáncer. lQué enfermedades 
combate? Dentro de tumores y 
dJs tintos tipos de cáncer, lhay 
rugunosenlos quelostratamicn
tos radioterap~uticos seanmás 
eficaces que otros? 
Efectivanlente, la radioterapia se 
emplea fu ndamental mente para 
el tratamiento dclcáncer, tenien
do un papel muy importante ya 
que está indicada en aproxima
dnmente un 65-70% de loscasos, 
bien de manera e.xclush'a, comple
mentariaa laei rugía ocon inten
ción paliativa. 

la mayoria de los tumores pue
den tratarse con radioterapia. Los 
mAs frecuentes en una unidad de 
radioterapia son los de próstata)' 
mama. seguidos de pulmón, recto, 
otros rumores digestl\'OS, ORL. gi
neroI.6gicos, cerebrales, etc, 

Además, la radioterapia tiene 
también un p3pél. en el tratamiento 
de algún tipo de patología benigna 
COIllO artrosis, queloides o fascitis, 
por ci tar algunos ejemplos. 

- Hace años siemprese comenta
ba la agresividad del tratarnJen
to radloterápleo, ¿qué avances 
ha habido en los últimos años en 
esta tecnOlogía en este asunto y 
en los demás? 
Las nuevas tecnologías nos per
miten ser más precisos, minimi
zando la dosis en los tejidos sa
nos adyacentes disminuyendo asl 
la posibilidad de efectos secun
darios. Por ejemplo~ las nuevas 
técnicas de tratamicnto conlo la 
arcoterapia dinán;ica o la SBR'r 
consiguen concentrar la dosis en 
el volumen blanco y reducirl a en 
los órganos de riesgo y la ima
gen guiada pre\'ia a cada sesión 
de t ratamiento nos permite ase
gurarnos de la posición no solo 
del paciente, sino del tumor)'de 
los órganos circundantes, para 
asegurarnos de que cada dia se 
está adnlinistrando la dosis co
rrecta mente. Además, el sistema 
de control respiratorio nos permi
te adaptarnos a los movimicntos 
respiratorios del paciente dismi
nuyendo así los márgenes. 
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- Por último, conviene tratar 
los plazos.lSe mantienen para 
después del \'erano Sll entrada 
en funcionamiento? 
El acelerador lineal ya está en Se
goviayen estos momeritos los ra
diofisicosestán IlC\'3.000 a cabo los 
ajustes)' las mediclas necesarias pa
ra la puesta cn marcha del equipo. 
Queda pendiente 1lC'.'ar a cabo las 
pruebasquenos(~xige el Consejode 
Seguridad Nuclear antes de poder 
tratar a los pacientes, 

No puedo concretar una. fe cha 
c.xacta porque la puesta en servi- · 
cio del acelerador es muy compleja 
;'nccesitacle las a~torizaciones per
tinentes. Lo que si puedo asegurar 
esqueestamostrabajandointens..'\
mcnte por poder tener lista la wlÍ

dad de Radioterapia cuanto a.ntes. 

- No sé sI sabe que es una vieja 
demD.oda de los segovianos que 
durante años han tenido quedcs
plazarseparapoderreelblrtrata· 
miento,añadielldoalasdolencias 
el desplazamiento deelentos de 
kI16metros.¿Porquéestaapuesta 
de Recoletas porSegovia? 
Ue\'o muchos años trabajando cn 
Recoletas y soy plcnamente cons~ 
ciente de que en el espíritu de esta 
empresa. está tanlbién en senir a la 
sociedad y colaborar en cuanto sea 
preciso y ncccsa.rio para mcjorar la 
\idade las personasqucvi\~n en las 
ciudadesenlasquecstamospresente. 

Sabíamos que en Sego\' ia eran 
muchas las personas que urgían 

. un serviciode radiotempia, noso
tros teníamos la oportunidad de 
poder poncr ese servicio a d isposi: 
ción de todos ellos en nu·csl ro hos
pita 1)' en ello estarnos trabajando. 

- ¿Algún mells<\le para los (Ultl' 

ros enfermos segovianos que va: 
)'an a ser atendidos en la unidad? 
Transmitirlesquesomosunequi- . 
po que llevamos ya 15 años dan
doservicio a todos los pacientes de 
compañías aseguradoras de Cas
til la y ú;ón)' en muchas ocasio 
nes también de lasanidad pública 
a tra\-ésde conciertos,)'quecomo 
wnimos haciendo en este tiempo, 
vamos a tratarde ofrccerel mejor 
servicio posible, colaborando con 
los médicos de referencia para to
mar decisioncs multidisciplinares 
en los comités de tumores, evitando 
retrasos en el inicio detratamien
to, coordin¡nclonos para real izar 
los tratamientos concomitantes 
con quimioterapia en su momen
lo, ofreciendo todas las técnicas 
disponibles para tratar de la for
ma mAs adecuada cada caso )'con 
el mejor trato humano que es 10 que 
siempre nos ha caracterizado. 
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La pandemia deja 
tres nuevos contagios 
El Hospital concede tres nuevas altas entre pacientes ingresados por Covid-19 
SEROIORUIZ 
SEGO:A 

1 .. La provincia deSegoviaregis· 
t ró ayer tres contágiados por coro· 
navirus, una nueva cifra reducida 
que supone un terciodelas notifi· 
cadas en la jornada anterior, st'gÚn 
renejó el inrorme diario de la Junta 
sobre la situación epidenliológica 
en la Comunidad. 

La semana contabiliza hasta el 
momento 20 casos, una cifra muy 
moderada en comparación con los 
anteriores parciales yque termina 
deconfinnarel finalde laqulntaola. 

ScgO\ia cUC'nta en estos momen· 
tos con algunos de los mejores re
gistros epidemiológicos, con Ullas 

tasas de incidencia mu)' redueidns 
)'unascifrashospitalnriasmodero· 
das. Esta tendencia bajistaesam· 
pliable al resto de Castilla)' León. 

De esta rorma, dos provincias de 
la Comunidad ya se encuentran en 
ricsgo 'bajo'. A Scgo\ia que registro 
una incidenciade 43,65 casos a 14-
díns, se le u ne Zamora, con 44,55 
casos. El resto están en riesgo 'me· 
dio'. Así, se registran SI,40en Sa· 
¡amanea; 80,55 en Ávila, y 74,S5 
en Palencia. Lesiguen Burgos,con 
73,82 casos; Valladolid, con 71, 26 
casos, seguida de Soria con 67,50; 
rLeón, con 53,46 casos. 

Por lo que res~ta a la tasaasic
te días está en los 26,39 casos, de 
nuevo por debajo de los 28,39 del 
viernes. Destaca Zamora con una 
incidencia propiade 'nueva nonua
lidad', con 9,97 casos, seguida de 
Segm;a,con 18,68, quesemantie
neen riesgo 'bajo'. El resto perma· 
nece en riesgo 'med io': Salamanca 
(34,93), Soria (38,75), Ávila (33,62), 
Burgos (27,12), Valladol id (26,31), 

. León (26,29) y Palencin (26,20). 
De vuelta a los datos diarios, la 

provincia sumó un nuevo dia sin 
fallecimientos , lo q ue mantiene 
septiembre s in muertes relacio· 
nadas con la pandemia. De esta 
fomla, se deja atrás los malos datos 
de agosto, que con seis defuucioncs 
por Cmid-19 superó los registros 
de junioy julio, que contabili7.aron 
dos muertes cada uno. 

En cuanto a las cifras hospitala
rias, el número de pacien t~ Co\rjd 
ing resados en planta se redujo a 
cuat ro, uno m enos que en la an
terior actualización. El Complejo 
Asistcncial concedl6en las últimas 
horas tres nuevas altas entre este 
tipo de ·p.acientes, lo que e leva a 
cinco el cómputo semannl. 

Por su parte, la cifra de pacien· 
tcs Covid en las VCI se 111anlu\'0 
en dos. La tasa de ocupación eu 

l os contag:Os muestran una clara tendencia bajista. 

cstas instalaciones en el Hospital 
General se sitúa en el 23%, con sie
tede las 31 cam as disponibles (16 
estructurales y15 habilitadas) en 
uso, portentaje inferior al que pre
senta la media rt'gional, que está en 
clS7%. De los ingresados, un total 
dedos padecen Cmid·19, m ientras 
otros cinco pacientes DO guardan 
relación con la pandemia. 

LaJunta no actualizó el balan
ce de brotes activos, por loquesc-

gún los dntos del ,iernes Segovia 
cucntacon seis rocoscon 27 casos 
vincu1ndos a ellos. 

A Il ivel autonómico, Castilla 
y León notificó nyer nuevos dos 
rallecimientos vinculados con la 
pandemia de la Covid en los hos
pitales de la Comunidad, y regis
tró 87contagios, 23 menosquelos 
contabilizados el viernes. Lasdos 
defunciones tuvieron lugar en la 
provincia de Durgos .• 

r~SAN MARCOS J OO ASAOOIl • MARISa Uf.RiA 
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Hemos ado¡Jtado los comedores 
poro estor más cómodamente y 
seguir disfrutando de la comido 
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La Plataforma en defensa de la 
sanidad Pública de la ZBS de 
Carbonero recoge 7.750 firmas 
EL ADEl.AJlTADO 

sroo." 
••• Los representantes de la Pla
tafonna en defensa de la sanidad 
Pública de la Z BS de Carbonero 
elMayorregistraron estasemana 
en el centro de salud de Carboñc
ro más de7.750 firmas que ayalan 
su reivindicación. L.1.creación de 
~e mo,imiento ciudadano fue 
la oposición al plan de reorgani· 
zaciónsanitarioquelaJuntapro-
pone para la provinciade Segavia. 

Para ello se organiza ronchar
las informativas, concentrado
nesyotraseriadeaccionesentre 
las que se encuentra la recogida 
de firmas donde se concreta la . 
siguientepetici6n: la retirada de 
cualquierreorganización,l\.'Col" 
te, propuesta o similar que Sil· 

ponga la eliminación o reduttión 
deh oras deatcnción sanitariaen 
plazas medicas, de enfermerfa o 

cualquiera delasqueprestanscr· 
vicio dentro del sis tcma de sani
dad pública en la provincia . 

Esta recogida de fmnas se lbó 
acltboen los 18 pueblosqueinte· 
g ran la Z BS de Carbonero y su
ponen más dclso% del número 
de to.rjetas s:mitarias quc com
ponen la comarca. La platarorma 
ha dirigido su reivindicación a la 
Gerencia deSalud, además, este 
domingo dfa 19 de septiembre se 
haorgani.zadounaman¡f'cstación 
en Carbonero el Mayor. La cita 
tendrá lugar a 101.5 ] 2:00 frente al 
centro de salud de la localidad . 

Fernando SanzSanz, , ·ttino}' 
concejal de Escalonadel Prado: 
~No pararemos con nuestras rei
vindicaciones hasta que no h a
ya un compromiso firmc, escrito 
y finble de re ti radade cualquier 
reorganización que suponga un 
recorte sanita r io· .• 

~lIode Salud de C3.lbonef"o el. Mayor. 

~Juntitde _ 
~Castilla y le6n 

CURSO 2021-22 

CfNTRO DE EDUCACiÓN DE PERSONAS ADUlTAS ANTONIO ,,"\A.(HAOO 

• Enseñantas básicas. 
• Educación Secundarla presencial V a distancia. 

• Inglés: niveles 1 V 2. Inglés para hos teJ ~ rfa y turl5mo. 

• francés: nivel l. 

• Informática : niveles 1 V 2. 
Y actualización de conocimientos. 

• Conocer S~gOvra~ll~ve l es 1 V 2. 
• Taller de escritura creativa. 

• Español para extranjeros. 

• Pteparaclón para la prueba de acceso a 
la universidad para mayores de 25 y 4S años. 

• Preparación para la prueba libre de Secundaria. 

• Enseñanzas técnico profesionales: peluquería, 
estética, cuidados esté ticos de manos y pies, . 
fontanería y calefa'cción, auxiliar de oficina, 
operaciones de grabación de datos V documentos V 
cortinaje y complementos de decoración. 

~ii~i~~m¡i~~ANTI COVIO·1!! EN TODO El CENTRO 
Malrítula: del1 al 20 de septiembre, en horario de m¡i'iana y I~rde 
Estamos en calle Berlrn nl8 (Sarrio dI Sin Jos. ). Teléfono: 92144 3817 
Entra en nuestra web: http:\\,epaantonlomachado.centros.educa./cyl.es 
y sig\Jf!f\QS en j U ........ ' 



I.l]NES~20DESEPTIUI8REDEi02 1 

SEGOVIA 

Cenlenares de vecinos de la zona b!s\ea de salud da Carbonero salkron a mostrarlu descontento con la reformado la Atención Primaria. 

JLa Z S e Caur' ((J)n.ero protesta 
c(())n.tra la re(())Jfgan o zació sanitar o a 
Los vecinos ven en la reforma un "plan de desmantelamiento" que deja a los pueblos "abandonadqs" 
SERGIORUIZ 
SEGO/A 

••• La reorgalli7..1ción sanitaria s i
gue levantando ampollas en las zo
nas rurales, tal ycomo demuestran 
las numerosas marchas que des
de agosto han rcrorrido las calles 
de centenares de pueblos. En esta 
ocasión, fueel turnodelos \~eillos 
de una de las zonilS de salud' más 
comb3th1lS contra esta reforma, la 
de Camoncro el Mayor, quesecon
centraron para e;\.;gir a laJunta la 
retirada de es te plan q ue pretende 
modificar la Atención Primaria. 

Según la organización de la pro
testa que corría a cargo de la Pla
taforma en defensa de la sanidad 
Pública de la ZBS de Carbonero el 
Mayor, cerca de 1.500 JX'rsonase..x
pres.'U'On su descontentocon una re
fonua "inlpuc",'1.'l. &roe laJ unta" que 
~no es la que necesita la provincia~. 

Fueron numerosos los repre5en
tantespúblicosdelazonaquearro
paron la protesta, que según los or
ganizadoresesapoyadaporamplios 
sectores de la población y nocntiende 
de "distilld6n política nico!or". Todos 
elIosreunidosconlaintenci6ndeque 

u PARA EMPRENDEDORES 

U PARA EMPRESAS CONSOLIDADAS 

la Juñta retire Ioqueenticndencomo 
un "pl3.n dedesmantclamiento· que 
"deja a los pud>los ab.'UKlonadoo~. 

Durante la ledura del manifies
to c.:'(igieron ah Junta la reaper
tura de todos los consultorios, la 
mejora de la dotación de material 
médico e informático, el blindaje 
de las Urgencias y mantener este 
servicio en Aguilafuente, el ma n
tenimiellto real y efeeth'o de las 
plazas de médicos y un seniciode 
ambulnncias de calidad. 

En la misma línea, Jos vecinos rci
",indicaban la mejorndcJ sistema de 

' Os¡xu \JJ.onO()1 
()f1MJ.OllO 
ll!(;o.~AI. 

cita previa, unacoberturadeconsul· 
tas de pediatría C(lmo la clispcns.1da 
enclmediourbano,financiaci6ndcl 
m.'l.nttnimientodelasinfrnestruc
turasysenicios,asfcomolamejom 
del Hospitalde Segovia. 

Segúnreucl manifiesto, -no pi
den milagros", sino que se "trabaje 
por el bien común". ~No se puede 
legislar ni ~dmi ll istra r un territo
riodcsdeundespachosincoDOttr 
la idiosillcrasiay las ca raclerlsti
cns de todos los puntos de ese te· 
rritorio~, recordaban los org:mi· 
zadores de la protesta .• 

e 
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CSIF urge a que 
la reforma se 
negocie con 
los sindicatos 

••• La Central Sindicallnde
pendiente y de Funcion arios 
(CSIF) urgi6 a la consejera de 
Sanidad, VcrónicaCasado,o al 
propio presidente autonómico, 
Alfonso Fernández Mañueco, 
para que "lIan1e a los ltgítimos 
representantes de los trabaja
dores de SOlcyl para analizar 
la situación y encontrar solu
ciones consensuadas en Aten
ción Primaria, como 10 están 
haciendo con las administra
ciones locales·. 

E"u un comunicado lamentó 
que, tras 13. reprobación de su 
refonna sanitariaenlasCortes, 
la consejera de Sanidad "man
tengalaconfusiónsobrelagcs
ti6n yel refuerzo del primer n¡"~1 
asistencial, osobre el futurode 
la red de los centros sanitarios y 
de urgencias de la Comunidad. 
Parece que no se h a puesto el 
coutador a cero de la negocia
ci6n, el dü'ilogo, el aeutrdoyel 
consenso, cómo se ha cQmpro
metido FernnndezMañucco". 

También,el sindicatoresa!tó, 
además, que ap3rte del número 
de plazade la formación, la re
tenci6n de los profesionales sa· 
nitariosen laComunidad pasa 
poruna contrataci6n con unas 
condiciones ntractivas ydignas, 
acordes a las circunstancias so
cio-sanitarias. 

Por otra parte, denunció que 
las plazas MIR en la especia
lidad de Medicina de Fami
Iiay Comu nitaria, de este año 
2021/2022, se han reducido en 
17, pasandodelas178 alas161 
de este nño,oquelasplaz.'\S EIR 
son las mismas .• 

-. e3 Junta de 
CasUlla y León 
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as m e es por coronavirus siguen al 
alza pese al desplome de los contagios 
Son 77 las personas 
fallecidas en los 
hospitales de la 
comunidad por la 
pandemia en lo 
Quevade mes 

J.A. PARDAL 

VALlADOLID. La explosión de con

tagios de coronavirus que trajo 
consigo la quinta ola de la pan
dcmia a Castilla y León ha que
dado alrás, pero sus devastado
res efectos siguen muy presen
tes. En las últimas 24 horas han 
fallecido cuatro personas mas en 
los hospitales de la comunidad, 
lo que eleva a 77 las muertes en 
los complejos hospitalarios des
de que comenzó el mes. Las jor
nadas más trágicas en septiem
bre han sido los días 5 y 13, con 
siete decesos en cada una, pero 
lo cierto es que el goteo es cons' 
tanle y se encadenan más de dos 
meses en los que esta negra es
ladlstica no deja de crecer. Des
de el15 de julio todos los días ha 
habido que lamentar muertes por 
coronavlrus en Castilla y León, 
con una media de seis y siete 
muertes notificadas por jornada. 

Hasta la fecha, según la esta
distica oficial de mortalidad pu
blicada en el POrlal de Datos 
Abiertos de la Junta de Castilla y 
León, son 11.5461as muertes que 
se atnlmyen al efecto de la covid. 
De ellas, 6.141 se han producido 
en los hospitales mientras qu'e 
han sido 1.162 los usuarios de 
residencias que perecieron con 
covid confirmado. 

Son 303.966 castellanos y leo
neses los que han contraido la 
enfermedad desde el comienzo 
de la pandemla, 110 de ellos en 
la última jornada. La cifra de po
s itivos de los ultimas c inco dias 

Traslado de un faltecido por (ovid deroe el Hospital General de Segovia al tanatorio. ÓSCAACOSU. 

(494) es la más baja de lunes a 
viernes desde finales de junio. 
Entonces, entre los dias 21 y 25, 
fueron 469 los nuevos casos diag
nosticados, con el periodo com
prendido entre el12 y el16 de 
julio como el más preocupante, 
con 8.274 nuevos casos declara
dos en esos cinco dlas. 

Brotes 
Actualmente se mantienen acti
vos 120 brotes a los que se vin
cula a 1.041 casos mientras que 
hasta la fecha, tras las nuevas 14 
altas, son 33.148 los pacientes 
que superaron la enfennedad tras 
pasarpor el hospital A día de hoy, 
114 personas permanecen hos
pitalizadas en planta, las mismas 
que ayer, y 49 en las unidades de 
cuidados intensivos, tres menos 
que el pasado jueves. Asl.la ocu
pación de camas en las unidades 
de cuidados intensivos por pa
cientes covid se reduce hasta el 

13.24%. La tasa de ocupación en 
planta es del 2,05%. 

La tasa de incidencia de la co
vida 14 días ha welto a caer. con 
73,11 casos por cada 100.000 ha
bitantes frente a los 77,66 casos 
del pasado jueves. con lo que la 
comu nidad se mantiene en ries
go medio aunque en tendencia 
descendente, ya que la tasa a sie
te dlas está en los 28,39 casos, 
según los datos recogidos por leal. 
Segovia-es la unica que se en
cuentra hasta ahora el riesgo bajo, 
con 49,52 casos a 14 días,ligera
mente superior a la del jueves. El 
resto estan en riesgo medio. con 

Segovia es la única 
provincia que se 
encuentra en riesgo bajo, 
con una incidencia de 
49,52 casos a 14 días 

tasas inferiores a los 100 casos. 
AS!. se registran 92,60 en el caso 
de Ávila; 91,12 en Salamanca, y 
86,08 en Palencia. Le siguen Bur
gos, con 80,81 casos; Valladolid, 
con 76,25 casos, Soria con 69,75; 
Zamora, con 55,69 casos y León, 
con 54,33 casos. 

Por lo que respecta a la tasa a 
siete dlas, está en los 28,39 ca
sos, por debajo de los 30,52 de la 
jornada anterior. Porencima de 
la media autonómica están Ávi
la (39,32), Salamanca (35,23), Pa
lencia (34,93), Soria (33,75) Y Bur
gos (28,52). Por debajo figuran 
Valladolid (27,85) y León, con 
26,07. Además, ya en riesgo bajo 
está n Zamora y Segovia, con 17 
y 13,68. La tasa acumulada de ca
sos diagnos ticados a pe rsonas 
mayores de 65 años se sitúa, a 14 
días, en 89,62 frente a los 94,51 
del jueves, pero sigue en niveles 
rojos. También, a s iete días, que 
pasa de 37.15 a 36,17. 

Sabado 18.09.2 
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Castilla y León 
supera el umbral 
de los 11.500 
difuntos 

SUSANA ESCRIBANO 

VALLADOLID. El rastro de luto 
que deja la pandemia en Cas
tilla y León acaba de cruzar un 
nuevo umbral. el de los 11.500 
fallecidos. La mortalidad ofi
cial de la covid-19 en la comu
nidad que ofi"ece la propia Jun
ta se situaba el pasado jueves 
en los 11.546 decesos. Se tra
la de las ca rtill as sanitarias 
que se han dado de bajaacau· 
sa de una muerte que se atri
buye al coronavirus. 

La cifra se estancó en los 
11.485 fallecidos en el entorno 
del fin de semana pasado. du
rante varios días. Pero el go
teo de falleclmiento en los hos
pitales es diario. Los comuni
cados el pasado jueves fueron 
seis. A quienes no logran su
perar la infección en un ce n
tros hospitalario pueden su
marse otros casos en los que 
el contagiado fallece en casa. 
En el momento que se ha vol
cado el acumulado de datos de 
los ultimas días esa cifra ha 
subido hasla los 11.546. LeOn, 
con 2.214 muertos, es la pro
vincia con más defunciones. 

Mayores 
De ese contigentc total de fa
llecimientos, 4.161 son mayo
res que vivian en residencias. 
Durante la primera fase de la 
pandemia, una parte impor
tante de ellos fallecieron en el 
centro residencial y hubo bas
tantes a los que no se hi zo 
prueba diagnóstica en ese mo
mento, pero se atribuye su fa
llecimiento al coronavirus al 
haber brote en el cenlro en el 
que residlan y haber padeci
do síntomas compatibles con 
la enfermedad. 

La covld en castilla y León Incremento diario de infectados (en rojo) y fallecidos en hospitales en Castilla y León (en negro) 

' 000 

=o ~ J-
'000 

>500 

'000 

"'" 
o 
o 

.. 
I 

so I~ ~-

! CUArH1 
-1 - ot.A¡- ' 

3 1d-.!:mJrlO 

QUJ/lT~ 
- Ob\ - -

j ldeMj . 
-- 1 

¡ 



14 I CASTILLA Y LEÓN I Lunes 20.09.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La covid en Castilla y León Incremento diario de infectados (en rojo) y fa llecidos en hospitales en Castilla y León (en negro) 
HX>O 

LOOO 

'000 

soo 

o 
o 

00 

(lRII.\ERA 
OLA 

A lo largo de la pandemia 
se han registrado 16 
fallecimientos de 
menores de 10 años 
entre los 85.000 
muertos contabilizados 
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los menores de 12 años estaba S incluso por debajo de la media, 
con 529 casos. Los contagios en

~gU· S . tre I~s ad~lescentes, vebin teañero, s 
(gI y tremta"eros supera an con os 

de los niños. Frente a la lA de 
poco más de cinco centenares de 
los Inenores 12 años, el grupo de 
12 a 19 estaba en 1.637 casos, la 
fr.mja de 20 a 29 marcaba 1.859; 
y la cohorte de 30 a 39 se si tua
ba en 900. 

En las casi 8 semanas trascu
rridas desde entonccs, la lA entre 
los menores de 12 años ha cafdo 
a la cuarta parle h asta los 127, 
86 casos notificados el pasado 
viernes. En ese mismo periodo 

NAD~IO. El pasado martes se pro
dujo un hecho inédito en el año 
y medio de pandemia en Espa
ña: por primera vez desde que el 
virus llegó alpaís los runos, el co
lectivo que con menos virulen
cia ha sido gOlpeado por el covid 
y que menos transmisión ha de
mostrado duranle toda la crisis 
sanitario. pasó a convertirse en 
el grupo de edad con mayor in
cidencia acumulada (lA) de toda 
la población. El grupo de O a 11 
marcó el martes una incidencia 
de 143, 11 casos por cada 
100.000 habitantes en los últi
mos 14 dias, adelantando esa 
misma jornada al de los adoles
centes (de 12 a 19 años) que se 
quedÓ en 140,00. 

Una sanitaria vacuna a un adolescente en VaLencia. JORG~ G~·t:ilil.o,,, ,lI:US 

la incidencia entre el grupo de 
12 a 19, a pesar de no superar las 
dos terceras parte de vacunados 
con la pauta completa (un 65,8% 
de inmunizados) ha visto su in
cidencia caer hasta la diecis~i
sava parle (hasta 100,88 casos); 
la lA entre los veinteañeros, con 
una tasa del 70% de inmuniza
dos completos, ha caído hasta la 
dieciochoava parte (hasta los 
98,47 casos); yla de la los trein
tañeros, con el 72,2% del tQtal 
como la pauta completa, se ha 
reducido casi a la décima parte 

y es que la negativa por el mo
mento a inocular por debajo de 

los 12 años ha comenzado a pa
sar factura a los más pequeños, 
'que ya son e115% de los infecta
dos, cuando hasta ahora habían 
representado una proporción mí
nima d~ los contagiados y falleci-

Castilla y León detecta en 
una semana 626 casos. la cifra 
más baja desde julio de 2020 

J. PARDAL confinamiento para luchar con-
tra el coronavirus. La última se

VALLADOLID. Castilla y León mana de aquella medida excep
abandonó el primer estado de dona! se declll.raron 200 positi
alanna con motivo de la pande- vos e n la comunidad y la cifra 
mia de coronavirus el 21 deju- fue menos en las siguientescua
niode 2020, 98dias después de tro (112,119, 70,120) paracre
que Pedro Sánchez anunciara el cer exponencialmente entre el 

dos, con apenas 16 niños meno
res de 10 años entre los más de 
85.000 muertos. 

Las vacunas están agrandan
do las diferencias particulannen
te desde que la quinta ofa tocó 

20yel26 de julio (199)yde127 
de julio al2 de agosto (409). 

Desde entonces, hace práctica
mente catorce meses, nunca se 
habían de.tectado tan pocos ca
sos en una semana como en la 
que se cerró ayer en Castilla y 
León. La Consejería de Sanidad 
ha hecho públicos 45 nuevos po
sitivos,lo que hace que la suma 
desde el lunes se quede en 626 
detecciones, la mas baja desde 
las jornadas posteriores a que la 
comunidad abandonara el con
finamiento y se rematara la de
sesea lada posterior. 

techo a finales del pasado julio. 
EI27 de julio, cuando la lA de la 
población general alcanzó su má
ximo con 701 casos por cada 
100.000 habitanteS'"Cn lo~ últ i
mos 14 días,la incidencia e'ntre 

Son ahora 304.099 los infec
tados por el SARS-CoV2 en la ca
munidad desde que comenzara 
la pandemia. Pese a que la caí
da de casos es muy acentuada 
-el 40% menos en siete días-, el 
descenso de muertes no se ha 
producido. Con los cuatro nue
vos decesos en hospitales de las 
últimas 24 horas, son 291as víc
timas notificadas en la última 
semana, por 28 de la anterior. 
En los primeros 19 días desep
tiembre, el coronavirus se ha Ue
vado la vida de 83 personas in
gresadas en Castilla y León. 

(94,28 casos el pasado viernes) . . 

Preocupación ministerial 
En el Ministerio de Sanidad la 
lenta caída de la incidencia en~ 
tre los niños y el hecho de que 
sean ya el grupo con mayor pro
porción de contagios preocupa, 
ya que este grupo, aunque no sue
le sufri r los efectos más duros de 
la enfermedad, sí que es capaz 
de propagarla entre las franjas 
de más edad y más vulnerables. 
Con algo más de 5,3 millones de 
menores de 12 años en España 
(el 11% de la pOblación del país) 
,la ansiada de inmunidad de re
baño - reconocen desde la Po
nencia de Vacunas- no se aJean
zara hasta que no se inocule a los 
más pequeños, ya que la varian
te Delta va a obligar a tener a cer
ca del 90% del total de la pobla
ción con la pauta completa y fi
n almente, calculan en San idad, 
habrá mas de un 5% de perso
nas que se negarán a inocularse. 
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La e I ausa seis veces más 
muertes que la gripe en los hospitales 
El congreso nacional de 
epidemiología analiza 
centenares de estudios 
que proporcionan nuevos 
conocimientos sobre el 
virus en diferentes áreas 

ALVARO SOTO 

~IADR I D. En marzo de 2020, miles' 
de profesionales sanitarios se en
rrentaron a un nuevo y letal ene
mIgo del que no conocían nada: 
la covid-19. MOY medio después, 

. elconocirnientocientífioo comien-
za a arrojar luz sobre el virus. La 
semana pasada, 600 expertos en 
salud públicase rellJlieron en León 
en el Congreso Nacional de la So
ciedad Española de Epidemiolo
gía. el primero presencial desde 
el estallido de la emergencia sa
nitaria. A1lI se presentaron más 
de 200 trabajos que proporcionan 
nuevos conocimientos sobre la 
enfennedad en düerentcs áreas. 

Covld y gripe 

Al principio de la pandemia,las 
comparaciones entre la covid y la 
gripe fueron recurrentes, pero un 
estudio desmonta las falsas equi
paraciones_ El 8% de los enfermos 
de gripe acaban hospitalizados y 
de ellos muere el 5%_ Con la co
vid, se ingresa a19% de los enfer
mos yde ellos fallece el 23%_ .. Los 
casos hospitalizados con infección 
de cov:id-19 presentan una mayor 
gravedad que los de gripe, en tér
minos de ingreso en UCI y letali
dad. Los mayores de 64 años pre
sentan entre 6 y 9 veces más ries
go de fallece r porcovid-19 que por 
gripe", señala esta investigación. 

Contagio por aeloso!;:s 

Los aerosoles son una de las gran
des causas, incluso la principal, 
de co~tag,q~ . ,!na i I\yestig~~i~n 

en domicilios Y residencias de Cas
tpJlón donde se registraron bro
tes obtiene resuJlados que .-repre
sentan una evidencia que refuer
za la hipótesis de la transmisión 
del SARS-CoV-2 por aerosoles en 
ambientes interiores .. y resalta -la 
importancia de la ventilación para 
reducir la transmisión de conta
gios," en los espacios que están 
bajo techo. 

Atención Prirnal ia 

La covid-19 ha zarandeado todo 
el sistema sanitario, incluida la 
Atención Primaria Unestucüosub
raya que la atenc ión telefónica 
_genera desconfianza» y que los 
profesionales demandan "presen
cialidad». _La pandemia deja de 
relieve deficiencias estructurales 
de la atención primaria,lacual re
quiere que los gobiernos ylos ges
tores sanitarios se comprometan 
activamente en apoyar el primer 
nivel asistencial, tanto du rante 
como después de esta pandemia .. , 
aseveran. 

Edu(ildón 

Dos investigaciones abordan la 
situación de los colegios durante 
la pandemia y en ambos casos, 
las conclusiones son positivas. En 
la primera se constata que -se 
puede mantener una educación 
presencial siempre que se imple
menten las medidas de preven
ción» y en la segunda se destaca 
que los centros educativos _han 
incorporado las medidas fren te a 
)a covid-19 de manera efectiva, 
logrando mantener la actividad 
en los centros educativos, tan re
levante para la infancia y la socie
dad, con un alto nivel de seguri
dad y bienestar». 

Rl:!Sldcnc.iasdcm¡yorM 

Varias investigaciones de los epi
de~ólog~s, ilnªII~f1, qué ,ocunió 

Dos sanitarios registran una muestra de sangre en un hospital. RoC-

en los centros de mayores, el epi
centro de la pandemia . Uno de 
los trabajos apunta a que existió 
"ceguera institucional ante las 
condiciones y consecuencias del 
aislamiento impuesto a las per
sonas m ayores .. que vivian en re
sidencias. Los autores piden una 
reflexión para que, en situacio
nes similares, no se repitan la ac
tuación de _confinamiento/ais
lamien to de los mayores en sus 
contextos residenciales ... 

Cuidadoras 

Junto con los sanitarios, h an es
tado en primera linea de la lucha 
conlra el virus, y no han salido in· 
demnes. Un estudio basado en en· 

Castilla y León anota 87 
contagios y dos muertes 

CasUlla y León notlflcó 87 nue
vos contagios d e CQVID-19, 
frente a los 110 de este viernes 
y los 151 de hace una semana, 
dentro de una te ndencia d es
cendente. Además, se registra
ron dos nuevos fallecimientos 
en los hospitales de la Comu
nida d, q ue dieron además en 

trevislas con cuidadoras de per
sonas dependientes sei'lala que el 
confmamiento .. ha sido muy ne
gativo, con jornadas laborales de 
24 horas y sin días libres de des
canso», una s ituación Que ha re
percutivo en su estado de salud, 
con aumentos de sintomas y en- . 
fermedades como _alopecia, an
siedad, taquicardia e Incluso de
presión», y han padecido _un sen
limiento unánime de abandono 
por parte de las insti~uciones •. 

11:V~essodoe<on6rnkos 

Ricosypobres no han sufrido por 
igual la pand:e]nia, como consta
tan varias investigaciones. La in
cidencia de la covid-19 -ha sido 

las últimas horas 24 altas, se
gún los datos d e la Consejerfa 
deSanidad. La tasa de inci
dencia a 14 días volvió a caer 
hoy e n Castilla y León, que ya 
registra 66,68 casos por cada 
100,000 h abitantes frente a los 
73,11 casos de ayer. Por lo tan
to, la Comunidad sigue en 
riesgo medio, pero con ten
dencia descendente, pu es la 
tasa a s iete días se sitúa en los 
26,39 casos. 

más alta en las profesiones c( 
nivel socioeconómico más b 
afirma un trabajo. Otro anat 
gra n número de casos en UI 

mode Leganes (Madrid)y lo I 
ca a los problemas de ventile 
de las viviendas y al escaso 1; 
ño de las zonas comunes . 

. HAbi tos atm:ntanGS 

Durante la primera ola (con: 
m iento en casa), los españ 
compraron un 75%másde I 
das alcohólicas y un 60% mi 
aperitivos, y en la segu ndl 
34% y u n 28% más, respec· 
mente, que en los mismos p. 
dos del año anterior. Esta ... : 
calidad de las calarlas» pro' 
un .. cambio en la calidad de la 
talO, comprueba n varios in\'< 
gadores, que piden medidas : 
evitar _el empeoramiento di 
hábitos alimen tarios» en s i 
ciones similares. Otro trabaj. 
comienda la die ta mediterri 
porque _podría disminuir ell 
gode covid-19 ... 

(Jjn<t!ryeovid 

La asfixia del sistema san it 
durante la pandemia ha repe 
tivo en la lucha contra el can 
Se ha producido una _paral 
c ión» de los cribados de cál 
colorrectal, mama y cérvix, • 
taca un documento, que recll 
Que se diseñen a largo plazo 
trategias que permitan el nor 
funcionamiento de los progra: 
de cribado de cáncer con ro 
mas garantías de calidad y S( 

ridad en convh'encia con la co 
19». a irO tex to expone que 
tiempo que las personas esPf' 
para consultar con el médico 
síntomas de cancer y el núm 
de barreras percibidas han 
mentado durante la pandemi 

Tabaco 

El riesgo de hospitalización 
covid es e112% m ayor ent re 
fumadores y exfwnadores Que 
tre quienes no fuman, y sobre t( 
entre los hombres (15%). _Se 
bería informar a la población 
riesgo de hospitalización asOl 
doal tabaquismo», reclama,n 
inyes~~a9.9~_s ~ ';_·1I ,.{ (J 
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avue 
miedo 
Los hospitales vuelven 
a una demanda mensual 
prepandémica con hasta 
90.000 consultas de 
emergencia. el doble 
que en la primera ola 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La entrada vigilada 
e n zig zag, mascarillas y geles en 
las puerlas principales y las car
pas de tr i aje para pasa r a unos 
servicios de urgencias que sepa
ran los síntomas de covid del res
to, junto a aJgún indicador del es
pacio dedicado a la PCR ambula
toria, mantienen muy vivos los 
18 meses de pandemia. Pero los 
hospitales esta n llenos, se perci
ben activos con un permanente 
trasiego de pacientes, con mas
carillas y guardando distancias 
señaladas con cintas o pegatinas 
en las salas de espera. La asis
tencia despierta tras una pesadi
lla que ya da claros s{ntomas de 
estar contenida de la mano, fun
damentalmente, de las vacunas. 

y este devenir constante se 
hace notar más en Atención Espe
cializada y, en particular, en los 
servicios de Urgencias especial
me nte en septiembre, pero ya 
desde julio, yen coincidencia con 
la quinta ola, precisan fuentes de 
la Consejerfa de Sa nidad. 

Los 14 complejos asistencia
les de la comunidad han desple
gado pruebas de diagnóstico y 
consultas a niveles casi de 2019, 
con 106.500 primeras citas men
suales, más de 53.000 pruebas 
de diagnóstico de radiología o de 
12.000 cirugías mensuales en el 
conjunto autonómico. Pero Ur
gencias detecta un incremento 
aún superior. El aumento es ex
ponencial, el triple comparado 
con abril de 2020 y el doble en 
general en la equiparación con 
la primera ola. Las siguientes fa
ses de la pandemia mantuvieron 
mejor el equilibriO entrecovid y 
otras patologlas atendidas; pero 
desde la quima ola la demanda 
ya es muy alta. 

Sacyl achaca esta gran deman
da asistencial . tanto a la vuelta 
de la actividad ordinaria en todo 
el hospitaJ, como al hecho de que 
los usuarios ya están vacunados 
o han pasado la enfermedad y se 
s ienten mucho más seguros. Ya 
no hay miedo a acudi r a l hospi
tal como antes_o Las gerencias de 
Valladolid, Salamanca, Segovia, 
León y Palencia coinciden en que 
.. han aumentado mucho las ur
gencias, ya desde principios de 

is 
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d Y la érdida del 
aran las urgencias 

Pacientes acceden al Servicios de Urgencias del Hospital (llnico de Valladolid. ROPIUGO JuctHn: 

verano e incluso antes, de forma 
progresiva; pero insis ten en que 
estos servicios no están satura
doso. 

Los datos muestran que mien· 
tras en 2019 las urgencias hos
pitalarias mensuales de la región 
se movían entre un m ínimo de 
82.100en febrero y septiembre, 

a un máximo de 93.831 en ene
roo las 90.778 de agosto, el pan
démico año de 2020 contabilizó 
52.612 e n marzo y en abril solo 
34.711, mientras que el verano 
soperó las 68.000. Este 2021, des
de mayo, se acerca a las 74.000 
y va en crecimiento mes a mes. 
Lo espe rable, apu ntan fuentes 

sanitarias, es que la demanda siga 
en aumento porque .hay mucha 
patología sin atender por la prio
ridad de la covid y llega el invier
no, que trae muchos procesos 
respiratorioso. 

Los profesionales de los hos
pitales de Valladolid indican tam
bién un gran crecimiento de las 

Sacyl redistribuirá la asistencia continuada de 
Primaria con centros con telepresencia médica 
Sanidad crea PAe 
principales y otros 
secundarios con 
enfermería especializada 
y conectados entre sí 
y con 105 hospitales 

,,-s. 

VALLADOLID. La falla de médicos 
y, en particular, de especialistas 
en FamiliayComunitariaobliga a 
rentabilizar y reorganizar los re
cursos asistenciales. Entre ellos, 
los puntos de atención continua
da (PAC), también conocidos como 
las urgencias de Atención Prima-

ria, que han pasado por diversas 
fases, horarios y número en cada 
provincia. 

La Consejerla de Sanidad bus
ca ahora su rerorma y diseña un 
nuevo mapa para dar respuesta 
a una comunidad grande y disper
sa, con una densidad de población 
muy baja, especialmente en el me
dio rural. con una población enve
jecida. ron ma}'Orcrorticidad a cada 
año, equipos rurales cada vez con 
menos tarjetas sanitarias y urba
nos cada vez con mayores presio
nes aslstenciaJes. Además, el en
vejecimiento de la plantilla redu
ce la dotación al aumentar las in
capacidades laboraJes y la exen· 

ción de las guardias a partir de los 
55 años. 

La reforma pretende ma nte
ner la accesibilidad a la alención 
continuada, permitir el funcio
namiento ordinario de la Aten
ción Primaria, aumentar la reso
lutividad de la alención urgente 
en el primer nhoelasistencial, me
jorando la calidad de la asisten
cia en procesos tiempo-depen
dientes; es decir, que la urgencia 
de salud del paciente requiere 
una intervención urgente como 
un ictus o un infarto. Para ello, 
Sacyt pretende apro\'CChar al má
ximo las nuevas tecnologias para 

' organizar la asistencia y suplir 

urgencias. Por ejemplo, en el Rlo 
Hon ega .hay dias que vemos 300 
y hasta 400 pacientes, cuando en 
plena pandemia eran 30 o 40 de 
tipo general, no covid. Ahora hay 
mb incluso que antes de la (l8Il
demia .. , señala un facultativo. 

Estos sa nitarios consi- rjl 
deran que las causas de ~ 

los problemas de disponibilidad 
de profesionales. 

Para aumenta r resolutividad 
de los puntos de atención conti
nuada, crearA dos tipos de PACo 
Un espacio principal, que conta
rá con médico, enfermera,lotal
mente equipado y con unidad de 
soporte vital básko adscrita yOlroS 
vinculados, que dispondrá de una 
enfennera de equipo yoba espe
cializada en urgencias. Y la rela
c ión cuando sea precisa con el 
médioodel PAC principal será me
diante telepresen-;Ia. Este tipo de 
conexión para consultas y toma 
de decisiones también relaciona
rán los centros de salud que atien
dan urgencias con los servicios 
de urgencia de los hospitales yel 
centro coordinador de emergen
cias' con el fin de poder atender 
aquellos casos más complejos con 
apoyo de otros especialistas: 
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Segovia suina cinco 
nuevos positivos y tres 
semanas sin fallecidos 
Los enfermos Covid hospitalizados en planta ascienden a cinco, uno más 
que en lajomada preva, mientras los ingresados en UCI se mantienen en dos 

SEROIORUIZ 
&YJ ..... 

... Segovia sum6 cinco nue\'os 
cont agiados por Covid-19, una 
cifra moderada Clue sup~ra la ei
fraobtenida por el anterior lunes 
(2). según ren~j6 ~I informe de la 
Junta sobre la evoluei6n de la pa n
demia en la Comunidad. 

losdocepositl\'osdetectadosel 
domingo y loscinco del lunes supe
ran las estadísticas ant~riores. algo 
quepodrlaseranecdóticoperoque 
también podría estar marca ndo un 
cambio de tendencia donde los con
tagios hayan ~Dlpezadoa crt.-ur. La 
e\'Oluci6n dirá cual de las dos opcio
nes posibles es la verdadera. 

Lo cierto es que de momento, los 
datos prcsentan valores modera
dos en todos los apart ados, hasta 
el punto de que Segovia ~s una de 
las prO\incias que mejor~n indica
dores t ienede toda la Comu nidad. 

Dos prO\' incias de la Comuni
dad se encuentran ~n riesgo 'ba
jo', Segovia. que registra una ind
denciade48,22 casos a 14dras,)' 
Zamora, con 41.03(,<lsos. El resto 
están en riesgo 'medio'. AsI, se re
gistra una tasa de 75,48 cn Ávil3, 
de 72,35 en Palcnci3, y de 73,20 -
en Salamanca. Le siguen Burgos 
(68,50); Valladolid (67,22), Sori3 
(61,88»' León (50,17). 

Por lo que respecta a la tasa a 
sietedías está en los 24,84, fren
te a los 24,18 casos de lajoroa
da anterior. Destaca Zamora con 
una incidencia propia de 'nue\'a 
normalidad', con 7,62 casos, se
guidade Burgos (18,73), Palencia 
(21,83) ySegovia (22,80), que se 
mantiene en riesgo 'bajo', El res
to permanece en riesgo 'medio': 
Áv"i.la (34,88), Salamanca(30,07), 

~ .... . -:.~ 
--::---=,.. 

Los registros de los ültimos dias hacen temer por un cambio de tendMiCla. IC. 

León (26,51), Valladolid (25.93) 
}' Soria (25,88). 

Las buenas noticias se mantie
nen en los datos de mortandad. al 
acumular Segovia tres semanas 
sin fallecimientos relacionados 
con la pandemia. 

Se trata de uno de los ~riodos 
más largos sin contabiliza~ muer
tes relacionadas con la pandemia 
desde su ¡nlclo, en buena p..1rte res
ponsabilidad achacable a la efec
tividad de las vacuna&;. 

Los hospitalizados Covid en 
planta aumentaron hasta ci nco, 
uno más que en lajomada anterior, 
si n que el Hospital General conce
diera ninguna alta en las últim as 

• 

h oras entre este tipo de pacientes. 
Por su partc, la cifra de pacien

tes Co,'¡d en las ucr se mantuvo 
en dos. La tasa de ocupación en 
estas instalaciones en el Hospital 
General sc sitúa en el 23%, con sie
te de las 31 camas disponibles (16 
estructurales y 15 h abilitadas) en 
uso, porcenttlje inferior tl l que pre
senta la media regionlll, que está en 
el 53%. Oe los ingresados, un tottll 
dedos padecen CO\'¡d-19, mientras 
otros cinco pacientes 110 guardan 
relación con la pandemia. 

Los brotes acth'os desccndie
ron h as ta cinco, uno menos que 
el viernes, con 24 casos vincul.a
dosa ellos . • 

5'· C~ ~ í ·~~ '· 
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La tercera dosis se 
empezará a administrar 
este jueves en residencias 
ELAOELA"TADO 
SEGQ.',A 

... Castilla y I..eón comenzará 
el próximo jueves, 23 de sep
tiembre, a poner la tercNa do
sis contra la Covida los usuarios 
de las residencias de mayores)' 
dependicntes de la Comunidad, 
según avanzó ayer la directora 
general de Salud Pública, Car
men Pacheco. 

En ruedade prensa para ana
lizar una nueva acreditación pa
ra uno de los servicios d e la sa
nidad regional. Padlt~co explicó 
que aunque se plante6 desde la 
Comunid¡ld vacunar a la vez a 
los mayores d e las residencias 
de esa dosis de recuerdo y de la 
g ripe. ésta última campaña se 
va a retrasar bastanteypara no 
esperar tanto se ha decidido co· 

menzar a V3cun3r ya. 
Pach eco h a explicado que la 

etlmpaña de vacunación contra 
la gripe se prevé p..ua final de oc
tu bre o principios de noviembre, 
con lo que aunque no habla pro
blema en administrarla a la par 
que la de la Covid, se retrasaba 
bastante y era "esperar mucho·. 

Por ello, se decidió eornCluar a 
administrar esa tercera dosis en 
las residencias lo antes posible, 
c1jueves dl3 23, ya que además 
laComunidadtienedosiscontra 
la Co\'id que lo ¡>enniten. 

Sobre el Sllm inistro que llega a 
S~go\'ia, laJunta confirmó a)~r 
que llegarán 31a provincia otras 
3.5JO dosis de la vacuna contra 
laCovid-19, t ras llegaraCastilla 
y LOOn 71 .370 anti,'¡mlcs, todas 
de pfizer-BionTech .• 

Castilla y León avanza 
hoya situación de 'riesgo 
controlado' ante el Covid 
ELAOELAUTAPO 
seco/ A 

••• EI Boletín Oficial de Casti· 
Ha y León (Bocyl) public6 ayer la 
declaración aprobada el pasado 
jueves por el Consejo de Gobier
nodelaJuntadeCastiJla)' León 
por la que se declara la situación 
de 'riesgo controlado' ante el Co
, .¡d-19 para todo el territorio de 
la Comunidad. Estenue\'O niw l)' 
la rcrlucc:-iónde restriceionesque 
conl leva entrarán en \'¡gor hoy. 

E! acuerdo actualiza as! la si
tuación a uno de los más bajos ni· 
veles de alert'a &.1 rnta ria aeroba
dosel pasado 6 de mayo frente a 
la crisis sanitaria ocasion ada por 
el Covid-19,)' que a su vez actua~. 

I iZ.1b.1 el acuerdo adoptado en el 
marco de las medidas u{gentes 
de prevención, contención' ycoór-.". 
dinación anteel ,'¡rus. 

Se m3ntienetambién 13 prom
bici6ndefumarenesp..1eiosalaire 
líbrcsin L1 dist3llcia.de seguridady 
seguirán aplicálKlose las medidas 
genera1cs de higiene)' pm'Cnción, 
asicomolas medidasdecontrol.de 
aforoyentrada,salida, circul3ción 
y presenciade público espectador 
o asist~nte en establecimientos, 
todoeUo en los ténninos contem
pladosen el acuerdo de6 de ma)'O. 
También se mantienen las medi
das específicas en determinados 
sectores de activid3d. 

1...1 sihIRción de riesgo contro
lado se declara para todo ci te
rritorio de Castill a y León y se 
mantendrá h asta que se declar~ 
finalizada la crisis sanitaria en el 
territorio nacional, sal\'O que la 
evolución de los indicadores de 
riesgoexijanue\'amentel3decla· 
ración de algú n nivel de alerta . • 

~'A ,:.~ ll, 

'() w\wl.educa.jcyl.es/llrofesoraao/cs/formacioll_ olllille _IJase _21 ·22 
'!Mi 

~lIunta de 
Castilla y Leen 



Martes 21.09.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Pflzer concluye que 
su vacuna es eficaz 
para los niños que 
tienen entre 5 y 11 años 

Asegura que sus 
estudios confirman que 
provoca una respuesta 
inmunitaria «robusta» a 
pesar de que las dosis son 
de una cantidad menor 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~lAORID . Pfizer y BioNTech ase
guran que su vacuna es eficaz para 
los menores de 5 a 11 años. El con
sorcio germano estadounidense 
sostiene que sIl profilaxis se ha 
mostrado «segura» y «tolerada» 
por este colectivo de niños, a los 
que el doble pinchazo ha genera
do una respuesta inmunitaria «ro
busta». El estudio presentado ayer 
por el gigante farmacéutico reve
la que las dosis suministradas a 
los menores tiene una cantidad 
de suero menor que las del resto 
de población, pero que esta vacu
na, sin embargo, ha generado una 

e ....... rIL\'f. '( )'E6~j 

reacción «comparable» a la ob
servada en los pacientes de entre 
16y25 años. 

El consorcio, que afirma que 
enviará «lo antes posible» sus re
sultados a las autoridades, anun
ció que su idea es pedir la autori
zación para la vacunación en ese 
rango de edad en breve a los re
guladores de Europa y Estados 
Unidos. El Ministerio de Sanidad 
español confía en que el visto bue
no de la AgElncia Europea del Me
dicamento (EMA) llegue antes de 
final de año para comenzar a ino
cular cuanto antes a los niños, ya 
que el glUpO de edad menor de 12 
años (en el que hay más de 5,3 mi
llones de niños) se ha convertido 
esta pasada semana en el de ma
yor incidencia acumulad~ de la 
población, al seguir excluido de la 
vacunación por falta de autoriza
ción. En Sanidad temen que los 
más pequeños puedan convertir
se en la vía de entrada del virus 

il/u,Y,1 R N/P\I'yT1A 

concentrate'! 
19 mRNA Va(~ 

doses after dilu!~ 
I 

Una dosis de Pfizer, lista para ser inoculada. EFE 

en los hogares en los que convi
ven con personas más vulnera
bles. 

Por ahora, Pfizer no ha presen-

tado, ni siquiera de manera pare 
o preliminar, los datos sobre 1 
otros dos estudios con menarE 
de 2 a 5 añosyde 6 meses a 

K"'~(f\ 
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La covld en Castilla y León Incremento diario de infectados (en rojo) y fallecidos en hospitales en Castilla y León (en negro) 
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Sanidad prevé empezar a vacunar con la 
tercera dosis en las residencias este jueves 
Salud Pública descarta 
hacerla coincidir con 
la antigripal porque 
esta tardará todavía 
más de unmes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La tercera dosis de 
la vacuna con Pfizeren las resi- . 
dencias de mayores comenzará 
a inyectarse en Castilla y León, 
_si no hay problemas de última 
hora_, a finales de esta semana, 
previsiblemente el jueves 23. AsI 
lo anunció ayer la cl.i.reclora de Sa
lud Públ!ca, Carmen Pacheeo. La 
responsable sanitaria elCplicó que 
su departamento estaba pendien
te de la publicación de la ficha téc
nica sobre la pauta por parte de 
la Agencia Europea del Medica
mento el próximo 4 de octubre; 
pero que dados los avales a la ido< 
neidad de esta nueva dosis de re
fuer20 - que el Comilé de Vacu
nas o la Asociación Española de 
Vacunologia recomlendan-, la 
Junla se sumará a otras comuni
dades como el País Vasco o Gali
cia que ya anuncian la inmedia
tez de este nuevo pinchazo. 

«La intención de la Consejería 
es que sea lo más pronto posible 
y, si no existe ningún problema, 
el proceso empezará esta misma 
semana_, explicó Pacheco. Tam
bién aclaró que no coIncidirá fi
nalmente con la de la gripe -lo 
cual «no supOne ningún proble
ma_ porque la campaña antigri
pal no empezará hasta finales de 
octubre, e, incluso primeros de 
noviembre». 

Los expertos en vacunologfa 
defienden que la población. so
bre todo mayor de los 80 años, 
que sufre el fenómeno de la in
munosenescencia (cambios en 
el sistema inmunitario que le pre
dispone a infecciones) es el gru-

po más justificado para una ter
cera dosis. 

Este colectivQ en Castilla y León 
ha sido el más dañado porlapan
demia proporcionalmente a su 
grupo. El160 por mil de los hom
bresyel169 por millar de las mu
.jeres ha padecido covid. Y, como 
es sabido, es el colectivo con ma
yor mortalidad porcovid. Han sido 
8.677 los octogenarios y nonage
narios que han muerto por coro
navirus en toda la pandemia. Y 
desde que comenzara la vacuna
ción aquel 28 de diciembre, han 
perdido la vida 2.503 ancianos. 
Los efectos de la campana de va
cunación redujeron drásticamen
te los decesos; pero, en agosto,los 
fallecimientos comenzaron a re
puntar -21 vidas perdidas en ve
rano porcovid- y lo hicieron pre
cisamente donde comenzó la in
munización y más tiempo habla 
pasado, en residencias y, en par
ticular, hubo varios casos en la 
palentina de Dueñas. Los efectos 
protectores de la vacuna parecian 
comenzar a recaer. De ahí que se 
valorara esta tercera dosis que ya 
llega. Un estudio, todavía en pro
ceso, del Centro Nacional de la 
Gripe del Clínico de Valladolid de
mostró que 3% de los mayores de 
residencias vacunados se conta~ 

giaron sin síntomas entre las dos 
dosis. 

Por grupos 
Fueron 75.353 los mayores vacu
nados con ciclo completo en las 
residencias de la comunidad con 
Pfizer-BioNTech, segUn los da.tos 
de la Consejería de Sanidad. Al
gunos fallecieron en este tiempo 
por coronavirus u otras causas, 
pero la inmensa mayoría recibirá 
su tercera dosis. 

El primer paso será n los ma
yores institucionalizados y, des
pués, los inmunodeprimidos, se
gUn la Estrategia Nacional; pero 

Primera dosis en la residenda El Villar de laguna en enero. A.. HINGUflA 

95.145 inmunizados con 
Janssen, pendientes 
de posibles refuerzos 

La ponencia de vacunas de la 
Comisión de Salud Pública que 
avaló la administración de la 
tercera dosis a los usuarios de 
las residencias también traló 
la posibilidad de Inocular UDa 

segu nda inyección a las perso
nas que recibieron la vacuna, 
que fue de una sola dosis ini
cialmente, de Janssen. El cam
bio de estrategia seria nacio
nal y se valora lal posibilidad 
después de que Instituciones 
Penitenciarias y las aulono
mías detectaran que se están 
produciendo brotes entre los 
Internos de los prisiones. En 
Castilla y León se han vacuna
do con esta marca 95.145 per
sonas -se han recibido 
102.200- entre 40 y 60 años. 

ya se apunta a extenderlo a todos 
los mayores. 

Por otra parte y en cuanto al 
actual n ivel de riesgo controla
do, en la llamada nueva norma
lidad la directora de Salud PÚ
blica explicó que el certificado 
Covid para entta.r en algunos es
pacios, avalado por el Tribu nal 
Superior de Justicia en' Galicia, 
es algo que la Junta no se ha 
planteado. Y valoró que, en cual
quiercaso, deberla ser una me
dida que se aplicará con consen
so nacional e insistió en que «me 
parece mucho mas imporlante 
que se sigan cumpliendo esas 
exigencias de mascarilla e higie
ne o distancias que e ntrar con 
un certificado, que puede dar 
cierta seguridad,., pero que «con 
el 80% de la población vacunada 
no parece preciso». «Hemos te
nido brotes en residencias, al
gunos por personas novacuna
das, pero otros por vacunados-, 
por lo que ve mucho más nece
sario seguir cumpliendo con las 
medidas no farmacológicas ... 

Casi el 90% de los 
2.248 municipios 
de la región están 
limpios de covid 

EL NORTE 

VALLADOLID. Casi el 90% de los 
2248 muniCipios de Castilla y 
León tienen incidencia cero 
en los últimos catorce días, en 
su ma}'Qria§On pequeños, pero 
de ellos hay diez con una po
blación de más de 5.000 habi
tantes. En concreto, 2.005 de 
los 2.248 muniCipios de la co
munidad tie nen Incidencia 
cero en las últimas dos sema
nas, según recoge en su perfil 
de twiter el secretario de la co
misión de expertos de la Jun
ta,lgnacio Rosell. 

La gran mayoría de eUos son 
muy pequeños, peroya sumari 
e127% de la población y hay 
10con más de 5.000 habitan
tes, explica el experto. Los mu
nicipios mayores con cero ca
sos son los leoneses de Astor~ 
ga, Bembibre y Valverde de la 
Virgen; los salmantinos de Dé
jary Carbajosa de la Sagrada; 
el abulense de Cande leda; el 
segoviano de San Ildefonso; el 

. soriano de Almazán, y los va
llisoletanos de A1deamayor de 
San MarUn y La Cistérniga. 

Según los datos de la Con
sejerfa.de Sanidad de este lu
nes, la incidencia a 14 días se 
sitúa en 62,59 casos por cien 
mil habitantes y a s iete días en 
24,33, con tooas las provincias 
en nivel medio y Segovia y Za
mora en nivel amarillo, bajo, 
aunque la segunda en el cóm
puto semanal presenta nueva 
normalidad. 

La comunidad ayer registró 
45 nuevos casos de covid-1 9 
y hubo que lamentar cuatro fa
lleeimientos. La ocupación de 
camas en UCI por coronavirus 
se redujo hasta el 11,56%, en 
la región. 
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Los jóvenes, el sector de población que 
menos se vacuna contra la Covid-19 
Por el contrario, entre los mayores de 80 años la tasa de vacunación alcanza cotas cercanas al 100% en la provincia de Segovia 
SERGlORUIZ 
SEGO'A 

. ••• Pa rece que hace muchfsimo 
tiempo desde que se inicio la eam~ 
paña de vacunación contra la Ca· 
·vid-19, ~rola realidad es que so
lohan pasado poco másde nue\'e 
meses desdeaquellosdias. En es
tos momentos, se encuentra en su 
fase fi nal tras haber completado 
los llamamientos por franjas'de 

~ edad y a pesarde que el patógeno 
sigue siendo un potencial peligro 
las reducciones en las tasas de hos
pitalización )' letalidad muestra la 
efi cacia de los antivirales. 

Enla scgu nda quincenadesep
tiembre solo no están vacunadas 
las personas que asi lo han desea
do y los que padecieron la enfer
medad en los últimos meses, en
tmndo en una nueva etapa en la 
que UDa gran parte de la población 
ha recibido el profil áctico y se ha 
alcanzado los porcentajes que se 
habian marcado para conseguir la 
inmunidad de grupo o de rebaño. 

Si se atiende a los n(lmeros que 
la camp¡'lña ha dejado en la pro
vincia de SegO\·itL hasta el mo
mento, se observa que el sector 
de poblaci6n con menor tasa de 
vacu nados con la pauta comple
ta corresponde a losj6\'e nes. De 
esta manera y separado por se
xos, la franja con menos porcen
taje de \'aeu nados corresponde 
a los varones de ent re 20 y 29 
años, con d 70 ,32%, seguida de 
la de hombres de 3 0 a 39 con el 
72,65% Y la de mujeres entre 12 
)'19 qu~ llega al 73,51%. . 

Las franjasde menor edad (12-
19, 20·29 Y 30·39) 110 superan el 
75% con la pauta completa de la 
vacuna (ni varones ni muje res), 
micntras que el resto de edades 
superan eI 80%. 

En este punto conviene hacer 
u.na aclaración, )'a que los jÓ\'enes 
de 12 años solo se han podido va· 
cunar si)1\ han cumplido esa edad, 
por loque los nacidos en la parte fi
nal del año todavía no ban podido 
hacerlo aun queriendo. También 
recordar que muchos j6venes se 
infectaron durante la quinta ola, 
con laque muchos noban podido 
recibir todavía la vacunaosolo han 
recibido la prirncradosis. 

En el lado contraria se encuen
tran las franjas de mayor edad, 
que alcanzan cotas cercana s al . 
100% de población vacunada con
tra la CO\..¡d-19. En esta tesitura 
se encuentran la tasa de hombres 

Una mujer Jove" es vacunada porU" enfermero en el Pabellón Pedro Delgado. 

Porcenta/e de persona, vi\CUnadiU ciclo completo ~or edad y sexo 
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)' mujeres de más de 89 años, la 
que presenta mayor porcentaje de 
petiionas con la pauta completa. 

En cuantoa las franjas con ma
)'ores números de población \'a
cunada, esta se concentra en las 
edades propias del baby boom y 
aledañas, )'a que son los más nu
merosos. De esta forma, el seg
mento con más vacunados es el 
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que ''a de los 50 a los 59 años, con 
21.752 personas con la pauta com
pleta en ese rango de edad, segui
dodelde40a 49, con 19.093,y del 
de60a 69, con 18.195. 

Haciendo un repaso por todas 
las franj as, en hombres señ a la si
guiente: 12-19 años con 740,92%, 
20-29 con 70,32%, 30-39 con 
72,65%, 40-49oon80,43%,50-59 . 

Los usuarios d~ la Mixta serán los 
primeros en recibir la tercera dosis 
La Gerencia de Asistencia S.'mi
taria de Seger...¡a confum6 que la 
nueva campaña de vacunaci6n 
que administrará una. tertemdo
sis a los usuariosde residencia.sde 
la provincia dará inicio mwiwlB. 

Como en el ihicio de la ante
rior campaña, el primer centro 
donde hará parada I,\.camp:l.lia 
será en la Residencia 11 ixtb.( na
ra después prosegu ir por la ReSi
dencia de Mayores Hermanitas 
delosPobres,e.xactamenteigual 
queocurri6 en enero. 

con 86,05%, 60-69 con 96,33%, 
70~79 con cercadcl ]00%, 80-89 
con 97,8% y m ayores de 80 con 
c.l.si el 100%. 

En el caso de las franjas feme
ninas : 12-19 años con 73 ,51%, 
20 -29 con 73,77%, 3 0 -39 con 
73,73%,40-4-9 con 83,52%, 50· 
59 con 90,08%, 60-69 con cerca 
del 100%, 70 -79 con 98,78%, 80-

La campaña se e.~tenderá al 
resto de « ntros en los siguientes 
dlas, optandO por una estrategia 
mu)' parecida a la que sesigl.li6 
en el eomieuzo de In campaña 

.a nterior pero adaptada a In si
tuación actual. 

t\cJararque en esta oc.'l.Si6n 50-

lo se administrará la tercera do
sis a los usuarios de las residen

. cias de mayores, difiriendo del 
pasado en que en esta ocasión 
los profesionales que trabajan en 
los centros no serán vacunados_ 

89co097,2% y mayoresde80 con 
casi el 100%. 

Como se puede observar, los 
porcentajes son mayores ent re 
las mujeres que ent re los hom
bre.ssah-o.enlas franjas 12-19.70-
79)' 80-89¡ lo que e\'idencia que 
las reticencias ante la V"lleuna tie
ne más seguidores entre varoncs 
que entre féminas. 
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CASTILLA YLEÓNSIN 
AFOROSYCONEL90% 
DELOSMUNICIPIOS 
SINCASOSA14DÍAS 

Castilla y León está ayer a la 
medianoche en situación de 
"riesgocontrolado"porlaCovld 
que supone el levantamiento de 
los aforos en todos los locales, 
Incluldoscomercloyhosteleria, 
tras remitir la quinta ola con 
casi un 90% de los municipios 
sin casos nuevos en las úfllmas 
dos semanasy una Incidencia 
acumulada semanal de 24 
casos,comoenagostodeI2020, 

A través de sendos tuit, el 
secretariodelcomltédeexpertos 
deCastilJayLe6nfrentealaCovid, 
Ignacio Rosell, destacó que ,de 
los 2.246 municipios de Castilla 
yLeón ya hay2.005(casi90% del 
total) que no han tenido casos 
nuevosen los últimos 14 días. 

Se trata de municipios muy 
pequeños, pero ya suman el 
27% de la población y hay 10 
con más de 5,000 habitantes, 
que son en León Bemblbre, 
Astorga yValverde da la Virgen¡ 
A1mazán en Soria¡ La ei stern!ga 
y Aldeamayor de San Martín, 
en Valladolid¡ CarbaJosa de la 
Sagrada y BéJar, en Salamanca, 
ySan IJdedonso, en Segovia, 

Con el dato del lunes, l a 
Incidencia semanal de la Covld 

, en Castilla y León era de 24,3 
casos/100.000habitantes,lacifra 
másbajadesdeagostodeI2020. 

CIFRAS DE LA CAMPAÑA 
Hasta el momento, la campa
ña ha administrado un total de 
226.691 dosis de las distintas 
variantcs de la vacuna contra la 
Covid-19, En cuanto a las per
sonas con la pauta completa, un 
total de 118.534 ciudadanos de la 
provincia han recibido yacl ciclo 
completo del, antiviral. 

Estos más de nueve meses de 
campaña han conseguido admi
nistrar las dos dosis de'la vacu
na (una en el caso dequcsc haya 
puesto la de la marca Janssen) a 
un porcentaje de la población que 
supera los porcentajes que lo que 
los expcrtos en su día marcaron 
para llcgar a la inmunidad de gn¡
po o de rebaño (entre el 70-75%). 

Así, cn la actualidad cuenta con 
la pautacompletae177,33% delos ', 
segovianos, mientras que los habi
tantes de la provincia ron al menos 
una dosis llega al 79,79%, 

Apesar .delas buenas cifras, es
tos números son los más reducidos 
de toda Castilla y León, estadís
ticas que lidera Salamanca con el 
83,64% de su población vaclmada 
con la pautacompletayel86,31% 
con al menos una dosis .• . 
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La provincia suma seis nuevos 
contagiados por Covid-19 
Los positivos del inicio de esta semana superan en más del doble a los del comienzo de la anterior 
SERGIORUIZ 
SEGa." 

••• Segovia sumó scis contagia
dos por Covid-19 en las últimas 
hof1!.!;, una nueva cifra moderada 
que sin embargo supera con cre
ces el registro contabilizado por 

, el martes pasado, según reflejó 
el informedelaJuntasobre\asi
tuación epidemiológica. 

Aunque las cifras de contagia
dos de inicio d~S<'manase man
tienen en \'alores reducidos, lo 
cierto cs que clevan los registros 
desu pareial precedente. 

Deestaforrna, durante los dos 
primerosdíasdelascmanasehan 
contabilizado 11 contagiados (cin
co ellUl~es y seis el martes), su
perando ampliamente los cuat ro 
que marcaba en esa franja tem
poral el pareial anterior, 

Esto deja ver un posible cam
bio de tendencia, ya que a tcnor 
de los datos parece que esta se
mana va. a romper con la evolu-

Los locales hosteleros no cuentan ya con limito do aforo en interiores, Jt.IJ.I.IAVC 

cióndec;:recientede loscasosquese ' 
llevaba dando durante las últimas 
ocho semanas, Aunque todavía es 
pronto para hacer conjeturas sobre 

futuros ascensos, lo que sí parece 
indicar los datos es que las caidas 
se han detenido. 

Las buenas noticias se mantie-

El presidente del Colegio da Médicos da Segoviacon varios profesionales galardonados ayer en el Teatro Juan Bravo. 

ne en los datos de mortandad, 
al acumular Segoviaya 22 días 
sin fallecimientos relacionados 
oon la Covid-19, Se tratade uno' 
de los perlodos ¡;nás largos sin 
contabilizar mucrtes rclaciona
das con la pandemia desae su 
inicio, en buena parte respon
sabilidad achacable a la efecti
vidad de las vacunas. 

Lo1) hospitalizados Covid en 
planta se mantuvieron en cin
co, sin que el Hospital Geneial 
cOncediera ninguna alta elllas 
últimas horas entre este tipo de 
pacientes. Por su p..'l.rte, la cifra 
de pacientes Cm'id en las UCI 
se mantuvo en dos. 

:tos brotes acth'os aumen
taron hasta ocho, tres más que 
en la actualización anterior, con 
36 casos vinculados a ellos. Este 
marcador, al igual que los da
tos ,de contagiados, re\'ela que 
la evolución descendente de la 
incidencia se ha frenado .• 

El Colegio de Médicos potencia la investigación y 
rinde homenaje a los profesionales sanitarios 
ELADELAllTADO 
s..."OO.'A 

••• El Teatro Juan Bra\'O acogió 
ayt"r la cercmonia de entrega de 
los Prcmios de Reconocimiento 
Cientifico yel homenaje a los pro
fesionales sanitarios que organiza 
el Colegio de Médicos de &govia, 
En esta edición el premio Agust1n 
,-l"~,:,, _ ~ 

Cañil.o al Mejor Proyecto de Inves
tigación, dotado con 6.000 euros, 

,ha sido concedido al estudio 'Valor 
predictim de respuesta patológica 
de nectina-4 y linfocitos infiltran
tes de tumor(tils) en pacientes ron 
cánccrdemamatriplenegati\'O' de 
las doctoras Maria J sabel Gallegos 
,Sancho, Ana Isabel Góf!1ez Calvo, 

Pilar Ortega de la Obra y Lourdes 
GarcíaSánchez. El premio Anto
nio Tapia al mejor articulo cicntí
fico publicado ha recaído en el tra
bajo"Ibe effect oftocilizumab on 
C)'tokine relase syndromc in co
vid-19 patients'¡ el premio Igna
cio Baanante ba sido para 'Papel 

_~elaantitrombinacnun~podc 

p.1c1entes infectados consars-cO\'2 
en el Hospital ~neral de &govia' 
yel premio José Ram{rcz, para la 
comunicación 'Combinación lE
CAlARA JI: (.es adecuado el usode 
esta combinación? c.'>:periencia en 
nuestro centro'. Haquedado desifor
toelpremioalartículorelactonado ' 
con la Atención Primaria, 
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Casado aboga por· adaptar la 
asistencia sanitaria al siglo XXI 
La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León y sus homólogos en Aragón y La Mancha se 
reúnen en Soria para hablar de la reorganización de la Atención Primaria en territorios despoblados 

EL ADELAtITADO 
SEGa .. ,.\, 

• •• La consejera de Sanidad de la . 
Junta, Verónic.'\ Casado, significó 
hoy que el sistema sanitario pre- . 
senta debilidades por su Minfrafi
nanciaci6llM, y abog6 por fortalecer 
la Atención Primaria)' moderni
zar la sanidad en su conjunto, ya 
que la organización tiene más de 
30 años yestá obsoleta. 

6No podemos trabajar en el s i
glo XXI con un s istema del siglo 
XX·, puntualizó para recordarque 
el sistema sanitario está amena
zado por muchos factores como la 
despoblación, la soledad y la dis
persión de la poblaci6n. 

En este sentido, recordó que es 
necesario tener en cuenta quena es 
10 mismo fin anciar u n sistema S3-

nitario con población em-ejecida y 
-frágil con alto ni\1~1 decroniddad
que otraúonj6\'enes, y apost6 por 
-"-encu· est.1$ amenazas yotras co
mo el déficit d e profesionales. 

Cas.1.do participa junto a sus ho
mólogos de Aragón, Sira Repollés 
yCastilla-La Mancha, Jes ús Her
nández Sanzen, en una jornada so
bre el reto de la asistenciasanitaria 
en territorios aislados ydespobla
dos en la capital soriaua. 

Apésar de que, en su opinión, 
es necesario modificar el sistema, 
asegur6 que Castilla y León tie
ne un sistema de sanidad -sólido 
)' bien planifieado·, que h ay que 
-reforzar y reordenar6. 

-Estamos entre los tres paises 
del mundo con la m ejor Aten
ci6n Primaria posible. No obs
tante, durante la pandemia la 
Atención Primaria ha hecho un 
papel de contención y ha sufrido 
m ucho, por lo que es el momento 
de poner en marcha las acciones 
oportunas·, destac6. 

Casado asegur6 que el análisis 
de situaci6n está realizado yes 

La consejera de Sanidad, Verónlea Casado, durante su Interwnclón en Soria. 

el momento de activar las herra
mientas para contar con un sis
tema sanitario "más fuerte, más 
proactim y quc llegue a todas las 
poblaciones", insistió. 

Por so parte, Sira Repollés, re
cordó que el derecho a la sanidad 
es un derecho universal)' no se en
tendería un Plan de Luchacontra 
la Despoblación sin tcner en cuen
ta el acceso al sistema sanitario de 
las áreas más despobladas. 

Es por ello, que abog6 por es
t ablecer fórmulas y herramien
tas que permitan vivir en el medio 
rural yque el acc·cso a la sanidad 
sea equitativo en todos lbs terri
torios. -El reto demográfico no 
es sólo nuestro, sino que está en 

la agenda Europea y en Arag6n 
tenemos un p royecto de ley para 
la d inamizaci6n d el mundo rural 
que pretende dar respuesta a las 
partieularidades de las zonas con 
baja densidad de población y dar 
respuesta a la aec:esibilidad de la 
sanidad·, e.xpuso. 

Por su parte, Jesús Fcrnández 
Sanz insistió en que las tres pro- ' 
viucias t ieoen que abordar la mo
dernizaci6n de la At.ención Pri
maria en el medio rural porque 
Europa exige la equidad e igual
dad del sistema público de salud. 
~Tenemos 26 h abitantes por ki
l6metro cuadrado de media en el . 
medio rural y son pocas las ciuda
des con más de.50.000 habitantes 

• 

y lDuchos pueblos con menos de 
1.000, por lo que trabajamos en la 
Ley de Despoblamiento para dar 
respuesta al problema desde todos 
los puntos de vista", puntualizó. 

Asimismo, sobrayóla necesidad 
de que el aec:eso a la sanidad públi
ca sea un iversal -independiente
m ente de dónde se vi \'a", y agregó 
que es necesario trabajar p:\ra no 
eronificar el problema. 

Por otro lado, Casado d estac6 
que este encuent ro se enmarca 
dentro de la Conferencia sobre el 
futuro de Europa, que pretende es
tablecer un debate abierto, inclu
sim, t ransparente y estructurndo 
sobre las cuestiones q ~e afectan a. 
los europeos en su \'idacottdiltl)a .• 

• 

MltRCOu:.s, ti DE 5EmE}lBRE DE 20Z1 

La revisión de 
los mapas de 

sanidad 
1...1. re\'Ísi6n de los mapassa
nitarios, redistnouir las car
gas asistenciales, implemen
tnr tecnologías y e\'Olucionnr 
bacia aeti"idad concertada 
con cita previa son algunas 
de las cone!usiones apunta
dasporlasConsejerlasdeSa
nidaddeArag6n, Castilla-La 
Maneba)' Castilla y León. 

La consejera de San idad, 
Verónica Casado, e.xpl icólas 
conclusiones de la primera 
m esa sobre asistencia sani
tnrin en el medio rural )'ZO

nas con despoblación. 
Casado, que subray6 que 

el cm-ejecimientoseasociaa 
. cronicidnd y a cuidados, ha 
apuntado quees necesario el 
desarrollo de otras compe
tenciasdel equipo multidis
ciplinar, en especial los enfer-" 
merosasl como aumentar el 
nÚlneroytareadetrabajado
res sociales y el papel de los 
profesionales administrati
YOS, para la resolucióndeto
da tareadcAtcnción Prima
ria y apoyar el desarrollo de 

. fisioterapcutasymatronas. 
Además, plantcó el acceso 

a prueros diagnósticas, como 
herramientas de ayuda basa
das en la inteligenciaartificial 
y aumentar la coordinación 
con otrosnh -eles asistenciaJes.. 

6Es impresci.ndiblela mi
sión demapassanit.1.tios para 
adnpta.rlosala re3lidad. y re
distnbuircargasasistenciaJe;: 
yesnecesariounplansolidode 
atenci60comunitaria~ reca1có. 

E1modelodeatenci6ntie
ne que emlucionar a aeli\'Í
dad eonccrtadaconcitapre- -
"ia, ha resaltado, sumado al 
sistemadetransporte,queno 
es exclusivamente sanitario 
yes necesariola.implicaei6n 
de otras adl1liillstrnciones.· 

Porúltilllo, apuntó quees 
necesario que estudiantes y 
residentes pasen parte dcsl} 
formaci6n en medio rural. 

(((~~; 

~ 
( r 
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LaAECCpide 
celeridad en la firma 
del convenio para 
la radioterapia 

La Junta estima que 
el servicio podría 
estar operativo a finales 
del mes de octubre 

CARLOS ÁLVARO 

SEGO\'fA. Cunde la preocupación 
en el seno de la Asociación Espa
ñola Contra el Cáncer (AECC) por
que no hay noticias sobre la fir
ma del convenio que debe per
mitir a los pacientes oncológicos 
de Sacyl recibir sesiones de ra
dioterapia en el acelerador lineal 
que el grupo privado Recoletas 
está instalando en el Hospital de 
la Misericordia. Segun Ana San
jasé, presidenta de la AECC en 
Segovia, los plazos de ejecución 
de la obra se están cumpliendo. 
con lo que, si no hay retrasos, el 
servicio podría estar operativo 
.. a mediadosn de octubre. "Otra 
cosa es que los pacientes de Sacyl, 
los usuarios de la sanidad públi-

ca, puedan utilizarlo. porque no 
hay rastro del convenio, y lo más 
preocupante es que nadie sabe 
nada. Lo último que me han res: 
pondido es que preparar un con
venio de esas carncterísticas pue
de tardar tres o cuatro meses, 
cuando esto es algo que se sabe 
desde el mes de enero. Creo que 
la preocupación está más que jus
tificada», dijo ayer Sanjosé. El 
acuerdo permitirá a los pacien
tes de cáncer recibir en Segovia 
el tratamiento y evitar los viajes 
a Valladolid y Salamanca que to
davía se ven obligados a hacer. 

La representante segoviana de 
la AECC hace un lIamamiento -a 
la Junta de Castilla y León para 
que "diga o aclare» si está traba
jando ya en la elaboración de ese 
acuerdo con el grupo Recoletas. 
... Sinceramefl.te, tenemos miedo 
de que nos vuelvan a tomar el 
pelo y la prestación acabe demo
rándose más de la cuenta. Esta
mos hablando de algo que urge, 

~\~ 

Miércoles 22 .09.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

llegará como solución transita
ría, pues el compromisO de la Ad
ministración regional es que el 
sistema público de salud preste 
el servicio con una Unidad de Ra
dioterapia instalada en los edi
ficios que tiene previsto cons 
truir junto al Hospital General 
de Segovia cuando estos se cons
truyan. 

Pruebas y mediciones 

llegada deL aceLerador lineal aL HospitaL de la t.1isericordia, hace algo 
más de un mes. ANTONIO TAHARRO 

Esta semana han dado comien
zo las pruebas y mediciones que 
los radiofísicos deben realizar en 
la instalación antes de la presta
ción del servicio, según ha con
fumado el delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León, José 
Mazarias, que estima _corto» el 
plazo del15 de octubre. "Son 
pruebas que han de pasar el con
trol del Consejo de Seguridad Nu
clearyeso lleva sU" tiempo. Cre
emos que el servicio no estará 
operativo hasta finales de octu
bre», matiza. Mazarías entiende 
la preocupación de la presiden
ta de la AECC, e incluso que _pre
s ione. para que se cumplan los 
plazos comprometidos, porque 
hay muchos pacientes que están 
sufriendo el traslado obligado 
para recibir los tratamientos on
cológicos, pero asegura que la ra
dioterapia será una realidad en 
cu anto la infraestructura esté 
operativa: «Que nadie dude de 
que la Consejería de Sanidad está 
trabajando para que esto se pon
ga en marcha en la fecha que co
rresponde ». 

porque hay personas que lo es
tán pasando muy mal teniéndo
se que desplazar a otras provin
cias: Recue rdo que es un com
promiso que el propio presiden
te regional, Alfonso Fernández 

Mailueco, adquirió., señala San
josé. De hecho, en la sede de la 
AECC ya se han recibido llama
das de pacientes preguntando 
por la instalación y puesta en fun
cionamiento de una dotación que 

Una avería deja sin agua 
a varios bloques en la calle 
Carretera de Villacastín 

e.Á. 

Obras, ayer, en la caLle Carretera de Villacastín tras la avería. A1fTONlO DE TOAAE 

SEGOVI A. Las viejas tuberías de 
fibrocemento siguen dando pro
blemas. Una nueva averia en· la 
red dejó ayer sin agua durante 
unas horas a los vecinos de va
rios bloques situados entre los 
números 3y11 y12 y24 de la ca
Be Carretera de Villacastln, se
gún confinnó el concejal de Obras 
y Servicios, ~figuel Nerino. La tu
bería reventó yocasionó una fuga 
que obligó a inte~en~r ~e urgen-

cia. _Se corta el suministro, se 
hace el agujero, se empalma la 
tubería yya esta. Es lo mismo que 
ocurrió, por ejemplo, en Blanca 
de Silos o en Nueva Segovia, aun
que en el caso de Nueva Segovia 
es más complicado intervenir 
porque las tuberías se encuen
tran a dos metros de profundi
dad y en el resto de la ciudad no 
llega al metro», explicó ~Ierino. 
Curiosamente, en la zona afeCta
da ya se han licitado las obras 
para la renovación de la red. 

Los mejores precios, 
la mejor calidad. 

Juntos creamos hogar. 
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El coronavirus se desplaza hacia los niños tras 
la drástica reducción entre los veinteañeros 
Los contagios entre 
menores de 9 años 
crecen dos puntos 
en la primera quincena 
de septiembre y 
suponen el 8.27% 
de los infectados 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El coronavirus se 
hace espacio enlre los menores 
de edad y abandona el grupo de 
veinteañeros a los que acosó a 
finales del curso pasado y so
bre todo enjulio. Son los efec
tos de la campana vacu nal que 
ya cubrió con pauta completa 
al 74% del colectivo enlre 20 y 
29 anos y a casI el 80% con al 
menos una dosis. Todo ello uni
do a los muchos jóvenes que pa
decieron ya la enfermedad y tie
nen anticuerpos. Fue una ex· 
plosión de la transmisión al fi· 
nalizar las clases y abrirse la 
movilldad y el contacto que aho
ra ya se ha contenido. 

Pero la inmunización aún no 
ha llegado a los menores de 12 
años, que son ahora los nuevos 

protagonistas de Ids contagios. 
aunque todavía con datos de in
cid encia contenidos, dado que 
tienen la llamada protección de 
rebaño o de grupo. Han sido 
4.082 los que se infectaron este 
verano, desde el fin del colegio 
el 22 de junio hasta e l pasado 
14 de septiembre, última fecha 
actualizada por la Junta. En el 
mismo periodo del año pasado 
se contabilizaron 2.757. Y desde 
enero al31 de mayo ha sumado 
7.773 diagnósticos en cinco me
ses. 

Pero lo mas s ignificativo es 
su peso dentro de la pandemia. 
l>lientras los menores de nueve 
años en julio y agosto supera
ban el 6,5% de los casos, en tan 
solo media quincena de septiem
bre ya llegan a suponer el 8.27% 
de las estadísticas, dos puntos 
más. Los veinteañeros, en cam
bi9, han' caído de forma drásti
ca y de representar el 25,42% 
del total en dicho periodo esti
val han pasado a suponer e l 
8,67%. Un gru.po que ha llega
do alas 15.957 contagios desde 
finales de junio y a los 49.327 
en toda la pandemia. 

Durante el verano, los colecti-

Jóvenes guardan cola para vacunarse en el Miguel Delibes. J. c. CA5nUO 

vos con menores tasas de conta- raba el 13,64% antes de mayo. 
gio han sido los mayores de 70 Un.repaso global a toda la pan
años, con en torno a14~6 del to- demia sitúa a los adolescentes y 
tal, y el grupo mas numeroso ha jóvenes entre los 10 ylos 30 años. 
sido el de los veinteañeros, con La primera década de este colee
un 25,42%, seguidos de la fran- tivo con 215 casos por cada mil 
ja de edad de entre 10 y 19 anos, yel segundo tramo Oos veintea
con casi e122% de los casos cuan- neros) con 234 contagiados por 
do este colectivo tan solo acapa- millar de jóvenes. 
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Trece ancianos 
fallecidos por 
covid en la 
última semana 

A.S. 

VALLADOLID. Aunque la pan
demia sigue marcadamente a 
la baja, la mortalidad todavía 
registra unos altos dalas, en 
particular en el wlnerabJe co
lectivo de octogenarios y no
nagenarios. En la última se
mana fallecieron por corona
virus trece mayores que vivían 
en residencias, ocho de ellos 
en los hospitales de la comu
nidad y cinco en los propios 
cen tros. Solo en los últimos 
cualro días se contabilizaron 
cinco decesos. Las muertes re
gistradas de personas institu
cionalizadas se elevan hasta 

. las 4.174 en toclalapandemia; 
de ellas, 2.192 en la propia re
sidencia. 

En cuanto a los datos del día, 
en la jornada de ayer Castilla 
y León anotó 92 diagnósticos 
més de coronavirus y tres fa
llecimientos, mientras la inci
dencia acumulada -tanto a 14 
como a 7 dias- sigue en des
censo hasta situarse en 59 y 
23,8 casos por cien mH habi
tanles, respectivamente. 

La covld en Castilla y León Incremento diario de infectados (en rojo) y fallecidos en hospitales en Castilla y León (en negro) 
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Sanidad ya apuesta por la tercera dosis 
generalizada pese a las dudas científicas 
M_ SÁIZ.PARDO versia no existe. El departamen- la Comisión de Salud Pública---i!n 

to que d irige Ca roli na Darias el que se dio luz verde al tercer 
HADRID. La extensión del tercer apuesla ya claramente en sus do- pinchazo a personas con Ira la
pinchazo a la población general cumentos inlernos por adminis- mientos Inmunosupresores y a 
sigue provocando los recelos de Irar esa dosis de recuerdo más los residentes en centros de ma
una buena parle de la comuni- allá de los ancianos de las resi- yores- el ministerio aseguró ta
dad científica y continúa alimen- dencias y los pacientes inmuno- jante que _se dispone de eviden
tado la polémica entre paises y deprimidos, tal ycomo se ha acor- cia en paises del entorno de pér
expertos. Pero en el seno del Mi- dado hasta ahora. El16 de sep- dida de la efectividad conferida 
nisterio de Sanidad esa contro- tiembre, en el informe interno de por una pauta completa de vacu-

nas frente a la covid con elliem
po, sobre lodo en las personas 
mayores". 

E! informe de Salud PUblica re
dactado por los técnicos de Sani
dad revela que esos estudios -en 
los que el Gobierno apoya su te
sis de la necesidad de la dosis de 
recuerdo en toda la poblaCión 
para contrarrestar la pérdida de 
eficacia- son dos investigaciones 
realizadas en Israel y una en el 
Reino Unido. Esos ensayos, Ires 
de los mas favorables a los inte
reses de las farmacéuticas y to
davía en estado de prepublica
ción, han concluido en los ú!"-

mas meses, entre otras cuestio
nes, que _el riesgo de infección 
era significativamente mayor para 
los primeros vacunados en com
paración con los vacunados mas 
tarde,.; que existe _un fuerte efec
to de disminución de la inmuni 
dad en todos los grupos de edad 
después de seis meses"; y que la 
variante Delia provoca una im
portante calda de la efectividad 
de las profilaxiS con solo dos do
sis. 

En la comunidad, será la pro
vincia de León la primera que 
empiece a revacunar a los mayo
res de residencias. 
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Casado insiste en reforzar la (ita 
previa en el medio rural «si 
queremos garantizar la atención)) 

La consejera de Sanidad 
y sus homólogos en . 
Aragón y Castilla-La 
Mancha pactan un 
decálogo de medidas 
para mejorar la sanidad 
en zonas despobladas 

ISABEL G. VILLARROEL 

SORIA. La consejera de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, Ve
rónica Casado, fue contundente 
ayer en Sona al confirmar que .. el 
Plan de Reestructuración de la 
Sanidad no ha existido nunca y 
relirar algo que no ha existido no 
es un problema para nosotros, lo 
que si lenemos es una estrategia 
de Atel).ción Primaria que ha sido 
demandada por todos los colec
livos, y que apoyan los sindica
lOS y nueve sociedades cientJfi
cas de ate nción primaria, enfer
merra y pediatria, que nos piden 
a los politicos que no nos enre 
demos en debates para seguir de
sa rrollando el sistema. Nos la es
lamos jugando y no es liempo de 
no hacer cosas, es tiempo de to
mar decisiones, de la acción, de 
analizar, avaluar y si hay que re
conducir. hacerlo ... La consejera 
partic ipó ayer en Soria en una 
jornada de trabajo con la sanidad 
como prolagonisla, 

La r esponsable sanitari;¡la
mentó que se le pida retirar "un 
plan que no existe porque algu
nas personas se levanlaron de la 
mesa cuando ya estábamos en el 
último día y habíamos pactado 
122 medidas que son las Que es
tamos desarrollando ahora mis
mo, llama mucho la atención; de-

i Casado, ayer en Soria. leAL 

bemos hacer politica sanitaria y 
no polllica con la sanidad ... 

Sobre este tema incidió la con
sejera apuntando a Quienes le cri
tican: . Si no te gusta lo que e sta
mos haciendo, esta estrategia que 
hemos pactado y hemos estado 
trabajando durante cuatro me
ses, plantea otra cosa, dime cuál 
es tu plan y lo trabajamos • . 

Ante el reto comun de la des
población que une a Caslilla y 
León, Caslilla-La Hancha y Ara
gón, los consejeros de Sa nidad 
de las Ires comunidades diserta-

ron en Soria sobre las dedsiones 
a tomar para garantizar la aten
ciÓn sanitaria a los ciudadanos. 
Casado ejerció de anfitriona y 
compartió asiento con su homó
loga aragonesa Sira Repollés y el 

«En la región tenemos 
algo más de mil médicos 
de familia en el medio 
rural, 3.666 consultorios 
y 247 centros de salud •• 
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castellano manchego, Jesús Per
nández. Entre las conclusiones 
se acordó 'aumentar el núm~ro 
de trabajadores sociales y el pa

. pel de los profesionales adminis
trativos para desburocratizar las 
consultas. También se acord6fa
cUitar la ocupación de las plazas 
médicas de dificil cobertura y 
o(ertarcontralos mixtos para que 
los méd icos puedan trabajar en 
el medio rural y en los hospitales 
de referencia de su provincia. 

.. Cada una de las áreas tiene 
caracterlsticas muy diferentes 
- subrayó Casado-, pero hay un 
requisito fundamenlal y es la cita 
previa; cuando un profesional va 
a un sitio es porque se le ha pe
dido que vaya, y no solo por eso, 
sino porque a lo mejor ha progra
mado ver a sus pacientes porque 
son diabéticos, hipertensos y les 
ha llamado por teléfono para ir 
un dia a verlos_ Hay que dar con
tenido cllnlco a esas visitas por
que tenemos algo más de mil mé
dicos de familia en el medio ru
ral y 3.666 consultorios en la ca
omnidad y 247 centros de salud. 
SI queremos dar respuesta a 
nuestra población tienen que ser 
con cita previa ... , 
Mejorarservlcio5 
La consejera aclaró que «atender 
es ir porque le llaman y no solo 
cuando te llaman, sino cuando 
yo te quiero ver porque sé que tie
nes un problema crónico. Lo Que 
tenemos que conseguir es mejo
rar nuestras carteras de servicios 
y la oferta de servicios a nuestros 
profesionales». 

El Colegio Oficial de Médicos 
de Soria lleva años advirtiendo 
de que se iban a producir jubila
ciones en masa, _lo mismo que 
llevo diciendo yo 20 años; antes 
de ser consejera presidí la Comi
sión Nacional de la Especialidad 
y ya advertia de que era necesa
rio formar a más de 2.000 médi
cos de familia en España y for
mábamos a 1.600. Ahora me toca 
gestionar algo que no se resolvió 
en su momento y lo vamos a ha
cer con todas las ganas". 

El Gobierno declara 
a Castilla y León 
zona afectada por 
emergencias tras 
105 últimos fuegos 

EL NORTE 

VALLADOLID. El Consejo de f'of.i
rustros acordÓ ayer declarar zo
nas afectadas gravemente por 
emergencias de protección ci
vi l (ZAEPC) las comunidades 
autónomas de Castilla y León, 
Andalucía, Aragón, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Comunitat Valenciana, Extre
madura, Galicia e Illes Balears, . 
que en las últimas semanas han 
vuelto a sufrir incendios fores
tales de grandes proporciones 
o episodios de fuertes·lluvias 
que provocaron inundaciones. 

El acue rdo da 'cobertura a 
las emergencias de protección 
civil que se han producIdo con 
posterioridad al 24 de agosto 
de 2021. recha en la que el 
Consejo de Ministros adoptó 
una resoluciÓn de similares 
características para afronlar 
episodios durante las sema
nas estivales previas. 

En concreto. el acuerdo adop
tado este martes da cobertura 
a la situación creada por los re
cientes incendios de Boca de 
Huérgamo y Serrilla, en León; 
f'oferindad de Río Ubiema (Bur
gos), Ayoó de Vidriales (Zamo
ra) y Cueva de Agreda (Soria), 
en Castilla y León. A ello se unen 
los de Jubrique (Málaga), Guial
chos (Granada), Graus (Hues
ca), La Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife), Buñol (Valencia), Ori
huela (Alicante), Cáceres y Ribas 
de Sil (Lugo). 

Respecto a las inundaciones. 
las poblaciones incluidas en 
este acuerdo son Benicassim y 
Vinaros (Caslellón), A1canar 
(Tarragona), Toledo. Mallorca 
y f'olenorca. 

"®s 
PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
EN CASTILLA Y LEÓN 
hasta un máximo de 25.000 euros para financiar al 100% tu proyecto 

juventud 
. >:0> . 101.> 

Iiilll 
~JUnlade 

Castil/a y león 
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SEGOVIA 

Sin noticias del futuro convenio 
para la prestación de radioterapia 
Las partes todavra no han mantenido ningún contacto mientras la unidad ya afronta el mes de pruebas que requiere el CSN 
SERGIORUIZ 
SfOO," 

••• Olda wzqueda menos paraque 
la unidad de radioterapia del Hos
pital Recoletas, conocido por los 
segovianos como 'La "b1isericordia', 
pueda acogerpacientes que necesi
ten de su teenología. La feeha para 
su enlTada en funcionamiento está 
p róxima y los años de pele.'\ para 
que Segovia pudiera disponer de 
este servicio son demasiados, por 
lo que la ausencia de noticias sobre 
el necesario convenio está p ro\·o-. 
cando cierta aprensión. 

. Lo derto es que toda"fa bay 
tiempo, más cuando la instala
ción del acelerador Varian ha si
do más complicada de lo previsto y 
las instalacio~es acaban de i.niciar 
.el mes de pruebas que demanda 
el Consejo de SeguridadNuclear, 

Es tas complicaciones añaden 
una quincenna la entrada en fun
cionamiento del servicio, pago 
asumible si en el corto plazo los en
fermos pueden bacerusode unas 
instalaciones que pondrán fin a 
los largos desplazamientos para 
recibir este tipo de tratamiento. 

F~entes ane..xas a las partes:se
finJan que por el momento no se 
han iniciado los contactos para dar 
forma ni conn"nio que posibilite 
que pacientes derivados de la sa
nidad pública lleguen a las insta
laciones del grupo privado. 

Hayque recordar que el Grupo 
Recoletas)'a indicó que el com'e
nio se empezaría a negociar una 
\"("z fina \izadas las obras, simila r 
a lo que e~presó el delegado te
rritorial de la Junta en Segoyia, 
José Mazarías, hace dos meses . 
~Negociaremos el concierto con ' 
el grupo Recoletas de la misma 
forma que este mismo g rupo)' 
ot ras empresas tienen conve
niado y concertado con Sacylla 
utilización de los servicios pri
vados mientras Do se dispone en 
esos luga res de una rad iotera· 
pia pública·, planteó Mazarías, 
que también recordaba q ue cs· 
te acuerdo no hacía abandonar 
a la Junta el futuro proyecto de 
radioterapia pública. 

La entrada en funcionamien
t o de la nueva unidad de radio
terapla significará un antesy un 
después para SegoYia, que tras 
más de 15 años verá tornarse en 
realidad un deseo para el que se 
ha tenido que pelear demasia
do. Son pocas las yoces que po
nen en duda la futura existencia 

--

Ellxinkerdel Hospital Recolelas M Ies de la colocación del acelerador ineal. 

del convenio, pero cada vez son 
más las que creen que los plazos 
planteados no se cumplirányes
te llegará varios meses después 
de lo esperado. 

Al acercarse la cntrada en fun 
cionamiento de la un idad, que 
t odavía tardará otro mes como 
mínimo en comenzar su activi
dad, las partes m á's intcreso.das 
en su pronta puesta en marcha 
piden a JuntayGrupo Recoletas 
empezar la aproximación para 
minimizar los plazos queden lu
ga r al a nsiado convenio. 

prolongación del coll\"C.nio que tie
nenen Valladolid 10 tend.rinnque 
tener previsto·, señal~, indicando 
que ·choca· este alargamiento de 
los plazos cuando se cstá tan cer
ca del final. 

La presidenta de la AECC se 
muestra extrañada ante la falta 
de datos,ya que · nadie ha nega
do nada, pero tampoco hay con
creción sobre el convenio". 

En la misma línea se expresa 
Julio ?lisis, fundador del mo\'i
miento ciudadano 'Rad ioterapia 
en Sego\'Ía)'a', que indic.'\ queda
do como amnz.1b.m las obras 1l0se 
podía prever -ningún problema·. 
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La presidenta de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Se· 
govia (AECC), Ana Sanjosé, re
vela que "no se tiene nociones so
bre el convenio· y aunque confia 
plenamente en que se materiali
ce, ve que los plazos dados ante
riormente peligran. "No era esto 
lo que habíamos hablado con Re
coletas y Junta", señala. 

·ereosinccramenteque a la Jun
ta la ha pillado el toro", manifiesta . 
Misis, que admi.te que "no quiere 
pensar mal" cuando se está tan 
cerea del destino final. 

"Se está oyendo que el convenio 
podría tardaren cerrarse ci ncoo 
seis meses·, precisa, a la vez que 
admite encontrarse a hora mismo 
"'a la espera de Doticiasoficiales .... 
"'El problema no es quese retrase 
un mes, eso siempre puede pasar, 
el problema es que el proceso se 
alargue mucho más", finali za. 

LJe9ada del acelerador a 'La MIsericordia'. 

Sanjosé preeisa quecumplimen
tar todos los trámites podría retra
sar el con\'enio ·hasta cinco me
ses·, lo que implicad a irse hasta 
febrero del año 2022, "algo.preo
cupante", · Pensábamos que una 

La. desconfianza es mucha, ya 
queotros proyectos e ¡nf racstruc
turas ban \'Ísto ret rasos de a fios, 
por 10 que a pesar de que no se dis

. cute por el momento la voluntad 
de que la unidad de radioterapia 
llegue porfin aSegovia, sí se está 

muypep:diente de los plazos. 
SepuedepenS3fQuetras15años . 

deausenciaotrosseis meses no son 
nada, pero en esta ocasión no es 
así. La.in\"ersiÓnestá realizada, la 
obracompletada)' prontosepodrá 
poner en funcionamiento. 
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LAS COJUES DEBATEN 
SOBREL>\SUNIDADES 
DE RADIOTERAPIA 
PÚBLICAS 

El vice presid ente d e la Junta 
de Ca sUlla y l.e6n, Francis co 
Igea, afirm6 hoy que se tra baja 
para poner e n m a rc ha las 
unidades de radiot e rapia, 
a unque reconocl6 qua el plazo 
mrnlmo es d e tres arios, pero la 
procuradora s ocialista Virginia 
Barconeses tinlÓque noestará n 
operativos has ta 2026 y a cus6 
al Ejecutivo de me ntir durante 

. c a torceaños. 
En su preg unta en e l pieno de 

lasCortes,8ar~onespldI6f~cha 

paralasunldadesderadloterapla 
d e Ávlla, Bi e rzo, P a le n c ia , 
Segovla ySorfa y s~bray6 que 
la Junta lIava c a to rce años 
ofrec(endo el se rvicio, s in que 
hasta la fec ha estén opera tivos 
con "el s ufrimiento generado" a 
los pacientes. 

Ambos c oincidieron e n que 
se n e ce s ita n a l· menos tres 
arios, d esde que se aprue ba el 
programa, pla nes fun c ionales 
y s e Inici a la co ns trucción 
d e l bunke r qu e fin a lme nte 
co nti e ne e l servi c io, pero 
el vicepre s ide nte Igea s olo 
reconoci6 que el compromis o. 
es c!e febrero d e201 9 cua ndo 
se aprueba el progra ma de las 
unldadess alé ll les, 

El vicepreside nte de la Junta 
p recisó q ue se han Iniciado las 
obras d el d e.Ávilá, se elabora el 
plan funcional de El Blerzo,los 
planes del d e So rla, se bu sca 
s uelo para 80govla y se acelera 
a l d e Palencia, "el se rvicio 
d e radioterapia se presta en 
Za mora, Salamanca, Valladolid, 
l.e6n y Burg os ", al'iadl6, p ara 
Ind ica r que Castilla y l e6n e s 
/<1. sépllma en s upervivencia de 
estos pacientes, c uando es una 
comunidad enveJecida. 

gNopuedoes tartranquHa,han 
e ngañado y m enUdo", ·repllc6 
la procuradora s ocialista, que 
preguntóporqué de36 millones 
daeuros de los fondoseuropeos 
para invers i6nenalla tecnologfa 
entre 2021-2023 solo incluyeron 
20 en la bIblioteca de proyectos 
p a r a la ra dioterapia, sin 
contemplarla deSorla,Segovia, . 
Palencia y Bierzo, si bien Indicó 
que se ha Iniciado la da Ávi la por 
motivos dea poyo "partldls t"a". 

Con todo esto en orden,los re
t rasos no pueden ser justificados, 
ya quc adía de h oy los largo!! des
plazamientos de cientos de kiló
metros de enfennos para poder re
cibir un tmtamiento en el que les 
"a la vida se sigu.en pr~l!cie.~~~ . .:" 

RAJ:lB....ANTADODE SEGCMf\5 

Segovia ve reducir los casos tras 
sumar un contagiado por Covid-19 
Los positivos fr~nan tras tres días en que las cifras habían repuntado frente a la pasada semana 
SERQ10RUIZ 
SEGO.'A 

••• Segovia sumó u n positivo por 
Covid-1 9 en las ú ltimas horas, 
una de las cifra s más reducidas 
del mes, según reflejó el infomle 
diario de la J unta sobre la si tua
ción epidem iológica. 

Estedato pone fre no al repun
te de casos q ue h abían dejado los 
tres días anteriores, que habian 
sumado23contagiados,superan
do los registros de la semana pre
cedente. La posibilidad de queel 
corOnaviruscstéc.\"perimentando 
u n repunte se eo fr ía, pero lo que 
ya pare«: claro es que la tendencia 
descendente que se ha alnrgado 
por ocho semanas está llegando 
a su fin para dar paso·a un apla
namiento de la eun·a o meseta. 
. De esta forma, la presente.se

mana contabil iza en sus tres pri
meros días 12 positivos, cinco más 
que los siete que sumaba su par
cial precedente en ese mis:mo ran
gotemporal. 

Segovia mantiene los buenos 
datos epidemiológicos, con ci

. fras moderadas ta nto en sus ci
fras hospitalarias como en sus ta
sas de incidencia. 

. Zamora, con 2S~14 casos; Sego
via, con 41,05y León, con 4S,S6, 
se mantienen en riesgo 'bajo' en 
tasa a catorce d ías. El resto 'de 
provincias están en riesgo 'me
dio'. Asl, en PalenCia se registra 

. u na tasa dc 77,34, seguida de en 
A"ila (75,'lS), Salamanca (55,5S), 
Vallndolid (53,7S), Burgos (5S,6S) 
)' Soria (51,75). 

Por 10 que respecta a ra tasa a 
siete dias, destaca Zamora con 

l.os datos I\osplta/arlos Uevan tres días sin contab1rlZM variaciones. 

u na incidencia propia de 'nUC\'3 
normalidad', con 6,45 casos. En 
r iesgo 'bajo' se encuentran Sala
manca(17,Ol), VaUadolid(l9,9S), 
Burgos (20,69), Soria (21,38), 
León (21,91), Soria (22,50) y Se
gavia (22,SO). Palencia (.'n,SI) y 
Á\'illl; (32,35) permanece en r ies
go 'medio', 

En cuanto a los d atos de mor
tandad , se m3ntienen las buenas 
noticias. Segovia contabilizó ayer 
23 días s i n registrar m uertes por 
eo"id-19, una de las rachas más 
largas sin rcgistrar fallecimien
tos desde el inicio de la pandemia. 

Denuevoporotrajomadamás, 
13 tercera, no se produjeron \'aria
ciones en las cifras hospitalarias. 

Los hospitalizados Covid en 
planta se m antU\'ieron en cinco, 
s in que el Hospital General conce
diera ninguna. alta en las últimas 
horas entre este t ij;odc pacientes. 

Por su parte,lacifra de pacientes 
Covid en las vcr se mantuvo en 
dos. La tasa deocupaci6n en estas 
instalacion es en el Hospital Ge
neral se sitúa en e129%, COll llue
ve de las 31 camas disponibles (16 
est ructura1es y 15 habil itadas) en 
uso, pom;ntaje inferior al que pre-

scnta la media regionaJ, que est..-'i en 
eI54%. De los ingresados, un total 
de dos padecen Cóvid-19, mientras 
otros siete p.'lcicntes no gU3rdan 
relación con la pandemia. 

Losbrotesacti\"OStampocopre
sentaron '1lTÍaciones, mantenién
dose los ocho del dí~ a nterior con 
36 casos "inculados a ellos, 

Castilla y I..cón a notó ayer 96 
casos, cuatro más q ue la)orllada 
anterior, 61 menos que hace u~a 
semana)' 214 menosquehnce un 
mes, con u na ú nica muerte en los 
hospitales públicos de la Comwli
dad, en concreto en León. _ 

La ministra Reyes Maroto pide a .la Junta retirar 
el plan <le reordenación de la sanidad pública 
EL AOELAtITAOO 
SEGa/A 

••• La. ministrade Industria, Co~ 
mercioy1\u-ismo, Reyes Maro
to, h ilO ayer Un llamamiento a la 
Junta para q ue retire el plan de 
reordenaciónde lasanidadpúbli
ca y ~cscuehe· a la poblaci6n del 
mundo rural. Lo hizo t ras clau
surar los actos del 50 an h·ersario 
de la fábrica I.:Oréal en Burgos. 

En este sentido, la '·allisolela
na Reyes ~Iaroto declaró: "h ago 
un llam am iento al presidente de 
la Junta.~f:! 91.!e ~etire.el pl.!!n de 

reorden3ción de la sanidad públi
c,a y piense en el medio rural·, al 
t iempo que añadió que así se po
drá. ·garantiza r la igualdad de las 
oporhtnidadcs·. 

E n este contexto, tras reeor
d ar q uees de la localidad de Ata
quines, dentro de la com arca de 
Mcdina del Campo (Valladolid), 
pidióqucse rceuperen en este mu
n icip io del mundo ru ral las u r
gencias, -t ras m ás de300 d ias sin 
ellas·, lamentó, y que "tengan las 
mismas opor tun idades que los 
vecinos de las zonas urbanas ... _ 

j I J3 
La minis tra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maloto. 
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La terapia con plasma en fase precoz reduce la 
necesidad de respirador y el riesgo de muerte 

Castilla y León 
recupera las tasas 
de coronavirus de 
principios de julio 

Un estudio, que incluye 
al Clínico de Valladolid, 
León, Salamanca y 
Hemodonación, logra 
identificar el perfil del 
paciente diana con covid 
ANA SANTIAGO 

VALLA DOLID. Los tratamientos 
con plasma p roceden te de do
nantes convaJecientes para tra
tar a otras personas con la mis
ma inCección no es nuevo. El ob
jetivo es que una transfusión al 
paciente inCectado con plasma 
de la sangre de pe rso nas Que 
han superado el coronavirus y 
se han recuperado puede bene
ficiar al nuevo enfermo, trans
mitirle anticuerpos. Sin embar
go, hasta a hora, no se habla lo
grado identificar al grupo de pa
cientes que podría beneficiarse 
de este tratamiento. Y esto es lo 
que aporta una n ueva investi
gación con importa nte aporta
ción c.astellano y leonesa, 

El trabajo, liderado por el Hos
pital de Puerla de Hierro de Ma
jada honda (ro ladrid), cuenta con 
la colaboración del Clínico de Va
lladolid y de los complejos de 
León y de Salamanca además de 
con el Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de Castilla y León. 
Han sido 350 pacientes y 27 hos
pitales españoles los que han Cor
mado parte de este trabajo de di
ferentes grupos de investigación 
del Instituto Carlos 111 ¡;le Salud. 

Los resultados avalan un uso 
beneficioso de estas terapias en 
las fases precoces de la enferme
dad, dado que parece evitar la ne
cesidad de ventilación mednica 
y reducir el riesgo de fallecimien
to en algunas personas Que in
gresaban con la infección en la 

= 
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VALLADOLID. Aunque la pan
demia sigue marcadamente 
en descenso ybajo el indica
dor de alerta de 'riesgo contro
lado', algunas provincias toda
vía arrastran algunas tasas ele
vadas comoÁvila en la inciden
cia acumulada a 14 días de los 
mayores de 65 años, mienlras 
que también Burgos y Palencia 
aún tienen algunos indicado
res por encima de lo deseable. 
No obstante, la comunidad ha' 
logrado recuperar los datos de 
afectación de principios de ju
lio, cuando la pandenúa se daba 
casi por\"encida peroel allo nú
mero de contagios entre vein
teaneros, al finalizar las clases 
y aliviarse las restricciones, vol
vió a disparar las alarmas. Aho
ra, con una cobertura vacunal 
del801i:1 y una tercera dosis, re
cupera la baja incidencia acu
mulada de principios de julio 
con 53,36 casos por cien mil 
habitantes yde 20,88 a siete 
días. La ocupación de UCI baja 
al 10,51%. 

Bolsas de plasma del Cenlro de Hemoterapla. El. NORTE 

Castilla y León sumó ayer so!o 
un fallecido por awid enlos hos
pitales, en la provincia de León, 
fre nte a los tres comunicados 
la jornada previa y los dos de 
hace una semana. Además, los 
contagios se mantienen por de
bajo del centenar, tras contabi
lizarse 96 nue\'os positivos, si
milar a los días previos. primera semana desde el inicio 

de los sin tomas. 
El ensayo clínico m u1ticéntri

ca ha s ido publicado en la revis
ta internacional louroal oCClini
callnvestigation y revela que el 
uso de plasma de convalecientes 
podría tener u tilidad en pacien
tes ingresados en los primeros 
días desde el inicio de los slnto-

mas y que no hayan desarrolla
do a nticuerpos todavía. Una po
blación diana que el estudio tam
bién precisa que es útil . siempre 
que se utilice antes de que desa
rrolle enfermedad grave. y para 
los que _permite evitar el empeo
ramiento, reduce la necesidad de 
intubar al paciente y, en defini
tiva. el riesgo de fallecimiento • . 

Los resultados de mejora apare
cen ya a los 14 días del tratamien
to 'l alcanzan un peso estadísti
co a los 28 días. 

El 8,4% de pacientes del gru
po p lasma sobre.viviÓ frente al 
17% en el grupo control a los 28 
dlas. La ventilación mecánica se 
redujo en el 50% de los casos de 
la investigación. 

Los brotes actr.'OS actualmen
te son 99 en la región. cinco más 
que el manes pero inferior a los 
136 de hace una semana. Los 
casos vinculados también ba
jaron con respec to al miérco
les pasado, hasta los 824, aun
que son 39 más que la jorna
da previa. 

· ~·®s 
PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
E N CASTILLA Y L E ÓN 
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Sanidad pospone su decisión · 
sobre el segundo pinchazo . 
para los vacunados de Janssen 

Darias dice que se sigue 
¡(evaluando» el refuerzo, 
pese a que los expertos 
insisten en que la 
monodosis presenta 
demasiado (escape» 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

DATA. Los casi dos millones de 
personas que fueron vacunadas 
con la monodosis de Janssen en 
España tendrán que esperar para 
saber si en breve deben volver a 
pincharse. El Ministerio de Sani
dad y las comunidades autóno
mas decidieron este miércoles 
posponer el debate sobre esa 
toma de refuerzo a pesar de que 
los expertos de la Ponencia de 
Vacunas en los ultimas días han 
insistido al departamento que di
rige Carolina Darias que son cada 
vez más las evidencias que apun
larian a que la profilaxis de la fi
lial belga de Johnson & Johnson 
no está brindando la protección 
deseada yva a tener que ser re
petida en breve. 

Según explicó la ministra, la 
segunda inoculación a los vacu
nados de Janssen, ya sea con la 
misma vacuna u otro suero, está 
en "evaluación permanente» por 
parte de la Ponencia, al tiempo 
que explicó que Sanidad llevará 
el asunto al Consejo lnterterrito
rial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS) cuando los expertos ele-

, 

.~. 

Una dosis de Janssen a punto de ser inoculada. A.J>11IU/E.P: 

lLas aJel española§ vuelven a «riesgo bajo» 

lo!.SÁIZ-PARDO 

!-lADRl O. Las UCI españolas salie
ron oficialmente este miércoles 
de cuidados intensivos. Después 
de 10 semanas, las unidades in
tensivistas del país bajaron de un 
10% de ocupación de enfermos 

A LEVI AUTO 

con covid, el listón que. según el 
semáforo de Sanidad, marca la 
entrada en el _riesgo bajo .. de sa
turación de estas infraestructu
ras, que durante toda la pande
mia han sido el talón de Aquiles 
del Sistema Nacional de Salud y 
cuyo desbordamiento ha sido 

el Peñalara 31. Segovia. 40006 I Tel: 921412323 
\'.\".w.kia.com . 

siempre el mayor temor de tados 
los responsables del Ministerio de 

. Sanidad. 
Así las cosas, la ocupación de 

las UCl del país marcó hoy de me
dia el 9,80%, unos niveles que nó 
se veían en las estadlsticas oficia
les desd e el viernes 16 de julio, 

ven una propuesta formal. La mi
nistra soslayó el hecho de que en 
la propia Ponencia ya son mayo
ría las voces que denuncian que 
esta profilaxis, la única.monado
sis comercializada en la UE. está 
brindando una protección _bas
tante menor" que las otras tres 
vacunas inoculadas en España 
(Pfizer, l>Iaderna y AstraZeneca). 

En las cárceles 
En España esas _evidencias de 
escape vacunal» -explicaron res
ponsables de Salud Pública~ pa
san sobre todo pOr las cárceles, 
donde la práctica totalidad de los 
internos fueron inmunizados con 
Janssen. Dos primeros brotes pe
nitenciarios tuvieron lugar el pa
sado julio en el centro valencia
no de Picassent con cerca de un 
centenar de casos de internos 
contagiados en sendos módulos 
de preventivos y de cumplimien
to. Otro foco carcelario impor
tante que Sanidad relaciona con 
la baja efectividad de la vacuna 
-monodosis fue en agosto con de
cenas de positivos entre los re
clusos de la prisión de Las Pal
mas 11, en Gran Canaria, donde 
el 90% de los presos había sido 
inoculado con la profilaxis de 
Johnson & Johnson, que no evi
tó una crisis sanitaria. 

Además, desde la Ponencia de 
Vacunas recordaron este miér
coles que el propio laboratorio 
ya ha reconocido la posibilidad 
de tener que inocular una segun
da dosis de su compuesto a los 
ocho meses del pinchazo inicial 
para mantener la efectividad del 
compuesto. Sea como fuere, en 
Sanidad también tienen muy pre
sentes los iMormes del Grupo de 
Expertos de Asesoramiento Es
tratégico (SAGE) de la mIS que 
zanjaron que la 'vacuna 
Ad26.CoV2.S de Janssen, según 
sus ensayos clínicos, solo prote-

cuando la quinta ola ya se habla 
desbocado espoleada por los des
manes de final de curso y la rela
jación de las medidas durante el 
verano, pero cuando aun no ha
bla volcado toda su presión sobre 
el sistema asistencial. Algo que 
ocurriría poco después, el-9 de 
agosto, cuando España llegó a te
ner el 21,98% de sus más de 
112.000camas de cuidados in
tensivos ocupada$· por enfermos· 
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Remdesivir reduce 
un 87% el riesgo de . 
ingreso y muerte 

La administración del antivi
ral Remdesivir por vía endovl 
nosa durante los 3 dlas poste
riores al diagnóstico de infec: 
ción porcovid reduce un 87 'lo! 
el riesgo de ingreso hospltala· 
rlo o de acabar falleciendo po 
coronavirus entre los pacien
tes susceptible de sufrir la en 
fermedad de forma severa. 
Esta es la 'concluslón principa 
de un estudio internacionalli 
derado por la Fundación Lu
cha contra el Sida y las Enfer
medades Infecciosas, Irsi
Cahray el Servicio de Enfer
medades Infecciosas del Hos
pital Germans Trias i Pujol de 
Badalona. 

ge contra la infección sintoml 
tica de moderada a grave por I 
SARS-CoV-2 con una eficacia di 
66,9%. Un escape vacunal _e> 
cesivo» -subrayaron desde la p( 
nencia- y que supone hasta ciel 
ta discriminación con el resto d 
la población. 

De aprobarse en las próxima 
semanas el segundo pinchazo 
los vacunados con Janssen, Se 
nidad y las comunidades se va 
a enfrentar a un reto logístico irr 
porlante, ya que además de a le 
reclusos, se eligió este fármac 
monodosis precisamente par 
inocularlo a colectivos dificilE 
de localizar, como por ejemplo 
personas 'sintecho', marinero 
o cooperantes. Además de ello: 
completan esos casi dos milk 
nes de afectados centenares d 
miles de personas entre 50 y 5 
años y de septuagenarios, adf 
más de grandes ?ependientes. 

con coronavirus. Aun asf, lejos di 
45,30% de UCI dedicadas a enfel 
mas con el virus que se alcanz 
el1 de febrero de 201, cuando toe 
su máximo histórico. Con la bajE 
da por debajo de la barrera de OCl 
pación del 10%, el país vuelve 
una zona de cierta tranquilida( 
aunque lejos del rango de _nUE 
va normalidad» que, de acuerd 
con el semáforo de Sanidad, s 
consigue por debajo deI5%. 
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SEGOVIA 

Sanidad comienza " 
a aplicar la tercera 
dosis a 2.300 mayores 
La nueva fase de la campaña trente al, Covid en las residencias se 
desarrollará hasta el13 de octubre y de forma paralela se administra en el 
Hospital la vacuna adicional a personas con el sistema inmune debilitado 
P.8YAO!IICIAS 
S8>0/A 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Sego\'ia ha comenzado 
estejuews, 23 descptiembre, In 
campaña de re\'acunación frente 
al Covid destinada a 2.307 per
sonas que residen en centros de 
personas ~nyores de la pro\'in
cia de Segoyia. De forma parale
la, el proceso de administraci6n 
de la dosis adicional se ha puesto 
en m archa en el Hospital Gene
ral para las personas que tienen 
su sistema inmune debilitado por 
patologías o tratamiento (personas 
inmunodeprimidas). En este caso, 
el personal del hospitaJ ha comen
zado con la aplicación de la tercera 
dosis a personas que han recibido 
un trasplante. También entrarán 
en esta fase pacienteS que sufren 
UI1 fallo renal cronico, tienen VIH 
con bajo recuento de CD4 , otras 
inmunodeficiencias primarias y 
pacientes oncológicos, según in
forma la gerem;ia sanitaria. 

La campaña cn las residencias 
cuenta inicialmente con tres equi
pos de yacunaci6n que acudiráu a 
las residencias. Enla primerajor
nada, vivida ayer,se han adminis
trado dosis de rccuerdo a 69 per
sonas que vh-en en la Residencia 
Mixta. Hoy los equipos repetirán 
la operación en el centro Herma
n itas de los Pobres con 75 residen
tes y la semana pr6xima comen
zará n el calendario de rutas por la 
capital y la pro\fincia para llegar a 
todas la residencia. La Gerencia 

IGEADESCARTA VACUNARAWSTRABAJADORES 

El vicepresidente, portavoz y 
con seJero de Tra nspa rencla, 
Ordenación del Territorloy 
Acción Exterior, Fra ncisco 
Igea, descartó ayerla 
admlnlstraclónde la 
tercera dosisdela vacuna 
conlraelCOVlO.1gpara 
10slrabaJadoresdelas 
residencias de mayores al no 
exlstrrevidencla clentíflcaal 
respecto. Esta revacunación 
es una demanda Inslste nle de 
las empresas propietarias de 
estos centros, se gún ¡nlorma ta 
agencia Ical. 
En ta comparecencia pos terior 
atConseJodeGoblerno, 
Ftanclsco lgealnslsllóenque 

. elprocesodaadminlstraclón 
de lasterce rasdoslsen 

está aplic.'\ndo una planificación 
similar a la que utilizO el pasado 
invierno cuando empez6 1a vacu~ 

naci6n frente al Covid. Tal es as! 
que al igual queAna Femándcz fu e 
la primera residente que recibi61a 
primera dosis el 29 de diciembre 
de 2020, también ha sido la pro- . 
tagonista del estreno de la fase de 
re\'acunaci6n. 

PROTAGONISTA DE GALA 
Ana Fernández, usuaria de la Resi
dencia Mb.1a de Segovia que cum
plirá el próximo octubre 97 años, 

residencias a sus 48.000 U$ua rlos 
comenzó en siele provIncias 
-Ávila, Burgos, León, Salamanca, 
Segovia,SoriayValladolld-, 
yhoylohará en Palenclay. 
Zamora. El vicepresidente 

. s eñalóquenoexlstecolls/ón 
entre lavacunaclóndelagripe 
y del Covld-19, pero indIcó ijue 
si existiera se deberla priorizar 
la del coronavlrus, debido a sus 
tasas de letaUdad. lgea remarcó 
qua este asunto está en manos 
de Salud PUblica, qulendebe 
analizar el riesgo benellclo. 
Finalmente, el vicepresidente 
recordó que la revacunación ~e 
las personas inmunodeprimldas 
ya h.a comenzado y señaló que 
se hadejadoenmanos de los 
especlalistas de los hospltales. 

se ha ~'estido este jueves con sus 
mejores galas para recibida ter
cera dosis de la yacuna contra el 
coronayirus, una cita que es para 
ellamoti\"Odecelebración y nouna 
rmu para tener miedo. 

·De eso nada. Miedo, de lo que 
\ieneahora, de lo que está. \fi nien
do ... •• ha respondido este jue\-es en 
declaraciones a los medios de CQ

municaeión la anciana, al ser pre
guntadasisentíaalgún temor del 
pinchtlZO, según la cr6nica de Lau
ra Lópezde Efe. "Anda ... ¡El vol
cán!", ha exclamado Ana, quien 

Ana Femández, usuaria de la Re$ldaoCia f.1 ixta de Segovia que eumpirá el ptóximo octut 

parece haber pasado página de la 
. actualidad al referirsca laerupci6n 
que arrasa desde el domingo la is
lacanariade La Palma: · 005 años 
llevamos malos ... 

crofonosde los periodistas, esta za
morana de origen pero sego,'ia na 
de adopción - lleva en la pro\fin
cia "toda la ,ida·. desde que se ca-

s6 - se ha ves
pero bueno, hay 

. quc pasa rlo·, h a 
señalado con re
signación. 

N-JA FERNÁNDEZ, 
RESIDENTE DE U\ 

MIXTA QUE ESTRENÓ U\ ' 

tido con un 
traje especial 
de chaq ueta 
negro y deta
lles en d ora
do: Laocasión 
"lomerece". ha 

. asegurado. 

An a , que en 
realidad se lla
ma Mariana pe
r o prefiere que 
la llamen de esta 
forma abre\' ia~ 

da,fuelaprimera 

CAMPAÑA FRENTE AL 
COVlD EN DICIEMBRE, ' 

PROTAGONIZA EL INICIO 
DE U\ REVACUNACiÓN La anciana 

considera que 

persona de la provincia de Sego"ia 
y una de las primeras de Castilla y 
León.;n recibirlaprimera dosisde · 
la yacuna y nue\·c lUeses después 
también lo ha sido para el tercer 
pinchazo, en una campañaque ha 
comenzndo estejue\"e5 en toda la 
Comunidad. . 

Q.uizá-por saixor que le espera
ban de nlle\"Os los objetims y mi-

\' 

la han e1cgido 
porque es "de las que mejor· cs
tá y no porque sea espe:cialmen
te valiente, au nque desde luego sí 
es una com·encida de la in muni
zación: "Hayquc vacunarse para 
notencr queYllCUnarnos nosotros . 
más, porqu~ es quc la gente no ha
cecaso y luego viene lo quevienc·, 
ha lamentado. 

Como ella; otros 68 inlernos de 

Segovia pasa en un día de uno a once casos 
La provincia de Segovia ha pas..'\do de registrar un caso 
de coronavirus el miércoles a once ayer jue,·es,)' ha \!isto 
como el semáforo de la incidencia de la pandemia ha vuel
to a pintarse de color naranja avisanclo dela subida al ni
vel medio en el balance acumulado en los últimos 7 días. 

Este aumento ha pro\'OCado que la incidencia acumu
lada en siete dlas suba de nivel de riesgo 'bajo' a 'medio', 
al situarse por encima de la barrera de los 25 casos por 
100.000 habitantes (28). En riesgo 'bajo' continúa la in
cidencia en 14 días, que marca 43 casos. 

Exterior del Hospital General de Segovla. 

Aunque no se trata de un movimiento vertiginoso hay 
que constatar que esta semana eSI.á aumentando elnú
mero de diagnósticos de Co\fid-]9. Con los once anotados 
ayer, los cual ro primeros días de la semana suman 23 ca
sos. mientras que en el mismo periodo anterior se a nota
ron ocho. Además, el registro segoviano dee,stejue\'es es 
el más alto de la Comunidad,junto con las cifras repor
tadas en Valladolid y UÓn. 

El Hospital General tampoco lamentaba ayer ningún 
nuevo fallecimiento relacionado con Ia.enfermedad, con 
lo que ya encadena 2.¡..días consecutims sin decesos poc· 
esta causa. Buenas noticias talnbiéu en torno a la presi6n 
hospitalaria. Las personas ing resadas pasan de siete a 
seis: cincoen planlayuno en UCI. En esa misma línease 
mue\"eel numero de brotes acti\"Os, quese mantienen en 
ocho, con 38 casos vinculados a estos. 
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~7 anos, vaMó a &Cf la plot~sta de laJomada. 

esta residencia recibieron estejue
ves en poco más de dos horas una 
nueva dosis de Pfizer, una noticia 
que todos han recibido de forma 
positiva, incluida finalmente una 
rcsidentequeal principio tenia sus 
dudas pero que h a reculado yde
eidido que también se la pondrá. 

El resto, hasta 78 residentes, son 
personas que,pordi\ocrsascausas, 
aún no ban cumplido los seis meses 
detic.mpoquetienequepasardes-

d e la segunda dosis para recibir la 
tercera inyección, así que aún ten
drán que esperar un poco. Según 
ha explicado a los medios la geren
te de la residencia, María Ángeles 
Peña,desdeque llegó la vacuna al 
centro no ha habido ningún conta

. glO y atrás han quedado los oscuros 
primeros meses de pandemia, en 
los que lamentaron la pérdida de 
h astasieteresidentes,seisdeellos 
confirmados por Covid_ 
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Los equipos de vacunación se desplaxan alas residencias de mayores para api"earla tercera dosis. 

. El equipo que ha acudido este 
juews a la Residencia Mixtahaes
tado compllesto por la en fermera 
Carolina Garela, la técnico en Cui
dados Auxiliares de Enfermerfa 
Laura del VilIar y la administra
tivo Carruen Calderón, quien ha 
llamado a vacunarse después de 
Ana a la siguiente en la lista, Ma
nuela Sebastián. 

NaturaldelalocalidadAdrados, 
al norte de Sego,~a, i\Jauuela, de 

88 años, llegó a la residenciad pa
sado mayo para recuperarse de un 
ictus, después de haber pasado die
ciséis días ingresada en el Hospi
tal, según informa Efe. Aunque 
está "deseando" \'Oh'er a casa con 
su hija en otra localidad de la pro
vincia, Cantimpalos, leda mucha 
pena abandonar el centro el pró).;
mojue\-es, día 30_ 6Estoyeonten
taconloquehesuperado, mehan 
tratado muybienymevoyconten-

ta~, ha señalado tras contener sus 
lágrimas esta residente, quien n o 
tuvo efectos ad,'crsos tras las pri
meras dosis de la yaeuna y ahora 
sólo tiene un mensaje para todos: 
~Que se vacunen, que se vacunen, 
desde luego·_ El equipo desplaza
do ala Mixta tambiénhnsubidoa 
las habitaciones para inmunizar a 
las personas que deben permane
cer en la cama o tiene.problemas 
de movilidad_. 

Los centros de guardia de Aguilafuente, Santa 
María y Turégano sellan su continuidad 
••• Los centros de guardias mé
dicas de las local idades de Agui-. 
lafuente, Sauta Maria la Real de 
NievayThrégano seguirán oPe
rando -en condiciones similares 
a las que tenia n hasta ahora-o AsI 
lo han acordado representantes 
de laJuntadeCastillayLeónyde 
los ayuntamientos afectados en 
una reunión manteruda ayer en la 

. Delegación Territorial de la Jun
ta en SegO\ria, a propuesta de la 
GereneiadeAsistenciaSanit3oria. 

Tr as una exposición inicial a 
cargo del gerente de Asis tencia 
Sanitaria, J orge EIíZc3ga, sobre 
las alternativas existentes para 
la organización de las guardias 
médicas en las tres zonas de sa
lud, los representnntc§' municipa
les han intervenido exponiendo 
su parecer. 

Tras valorar conjuntamente 
las d istintas opciones, todas las 
partes han acordado "mantener 
la e.xistenciay funcionamiento· 
de centros de guardias médicas 
de Aguilafuente, Santa María de 
Nic\'ayThrégano, tal ycomoha 
informado la Delegación Territo
rial minutos después dedarpor 
finalizado el encuentro. 

Además, los representantes 
municipales allí p resentes han 
valorado "fa\'orablcmente~ la 
propuesta del Sae}'1 d e reforzar 
los efectiyos deenfermería, por lo 
que la operatividad ycapacidad 
de actuación asistencial de estos 
centros se incrementará desde el 
pr6..'\imo 1 de octubre, segú n re
marca la Delegación. 

La reunión ha estado presidi
da pOr el delegado territorial, Jo-

sé Mazadas, y ha contado con la 
asistenciadcl titular de la Geren
cia, Jorge El {zaga, y miembros de 
suequipo. Estaban presenten las 
alcaldesasdeAguilafuenteyS."ln
ta Mada la Real de Nieva, Ma

. ría Luisa Lópczy Pil ar Ares, res
pectl\'amente, y los concejales del 
Ayuntamicnto de Thrégano, Bea
triz Bernabé y Pablo.M a rt'n, por 
i:mposibilidaddeasistenciadesu 
alcalde. También han acudido a 
la reunión la:alcaldcsa de Car
bonero el Mayor, cuyo munici
pio alberga el centro de salud del 
que depende el centro de guar
diasdeAguilafuente,ycl alcalde 
de Cantalejo,ya que el centro de 
guardias de 1\lrégano depende 
del centro de salud de Cantale
jo. No ha asistido nI encuentro, 
a pesar de estar expresamente 

. •.. : .. ~ 
. Do 

Reunión en la Oe/egaclóo Territorial de la Juntaen SegovIa.. 

coo\'ocado, Juan José t.fároto, 
alcalde de Nava de la Asunción; 
localidaden que se ubica el cen
tro desalud al que está vincula
do el punto de guardias deSanta 

María laReal de Nieva. Estaba 
presente en la reunión, represen
tando a la Diputación Provincial, 
su \ricepresidente prirpero, José 
María Bravo .• 
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La Junta acuerda mantener las urgencias 
en Santa María. Turégano y Aguilafuente 
Los alcaldes de los 
municipios afectados 
rechazaron la 
reorganización de los 
profesionales planteada 
por la Gerencia 

QUIQUE YUSTE 

SEGOVIA. Las protestas que du
rante buena parte del verano han 
llenado las calles de la mayoría 
de los pueblos de la provincia han 
tenido efecto. Los actuales pun
tos de urgencias rurales de Agui
¡aruente, Turegano y Santa r>la
Tia la Real de Nieva no se trasla
darán la primera semana de oc
tubre a Cantalejo, Carbonero el 
Hayor y Nava de la Asunción, tal 
y como tenía previsto la Geren
cia de Asistencia Sanitaria de Se
gavia. As¡ se acordó ayer en una 
reunión entre el delegado terri
torial de la Junta, el Gerente de 
Asistencia Sanitaria y el Geren
te de Atención Primaria y varios 
de los alcaldes yconcejales de los 
pueblos afe<:tados por la medida. 

A la reunión en la delegación 
territorial de la Junta acudieron. 
además, las alcaldesas de Agui
lafuente y Santa Haría de Nieva, 
Maria Luisa López y Pilar Ares, 
respectivamente, y los conceja
les del Ayuntamiento de Turéga
no, Beatriz Bemabé y Pablo t>1ar
tin, por impoSibilidad de asisten

.cia de su alcalde. También la al
caldesa de Carbonero el Hayor, 
cuyo municipio alberga el centro 
de salud del que depende el cen
tro de guardias de Aguilafuente, 
y el alcalde de Cantalejo, ya que 
el centro de guardias de Turéga
no depende del centro de salud 
de Cantalejo. No asistió al encuen
tro, a pesar de estar eXpresamen
te convocado, Juan José Haroto, 
alcalde de Nava de la Asunción, 
localidad en que se ubica el cen
tro de salud al que está vincula
do el centro de guardias de San
ta Haría la Real de Nieva. 

Durante el encuentro, los ge
rentes de Asistencia SaI1itaria y 
de Atención Primaria mostraron 

Manifestación en Nava de la Asunción este verano contra tos recortes en sanidad. AtfTOfflO TAKARRO 

a los asistentes las medias dia
rios de atenciones en urgencias 
en los distintos consultorios afec
tados y defendieron que, a su jui
cio, lo mejor era concentrar los 
servicios en los tres centros ca
becera de las distintas zonas de 
salud. No obstante, dejaron la de
cisión final en manos de los con
cejales y alcaldes, que declina 
ron la propuesta en favor de con
tinuar con los actuales puntos de 
urgencias rurales abiertos. 

Además de no suspenderse el 
servicio de urgencias en estos 
tres puntos, se ha acordado la 
mejora del servicio. Se incremen
tará la dotación de personal sa
nitario, de modo que durante toda 
la semana, de lunes a domJngo, 
el servicio esté cubierto por un 
médico y una enfermera. En la 
actualidad, de lunes ajueves es
taba cubierto solamente por un 
médico de guardia. 

Para el delegado territorial de 

la Junta en Segovia, José Maza
rias, este acuerdo no supone nin
guna rectificación ni ninguna 
marcha atrás ... No se había he
cho nada. Era una declaración de 
intenciones en el proyecto de re
ordenación de la Consejería. Pero 
consultadas toda las partes que 
están implicadas, con el mayor 
peso en la ciudadanía a través de 
sus alcaldes y concejales, se nos 
ha manifestado que no estaban 
de acuerdo con esa reorganiza
ción», declara . 

l>1azarías afirma que los pla
nes de reordenación previstos 
por la Consejería de Sanidad, 

Los tres puntos de 
urgencias rurales ven · 
reforzado su servicio 
con una enfermera 
durante toda la semana 

que contemplaban un traslado 
de profesionales del ambito ru· 
ral al urbano, han generado du
rante los últimos meses una pro
testa social entendible. _Cuan
do tienes unos servicios adqui
ridos y consolidados durante un 
montón de tiempo entiendo que 
ningtin ciudadano quiere ver que 
se rebajan. Entiendo la protes
ta social que ha habido ante los 
anuncios que se habían filtrado 
de esa reordenación», añade el 
delegado territorial, quien con
fía en que ahora .. la gente es té 
mas tranquila». 

Para ello, recuerda que las 
Cortes de Castilla y León ya apro
baron hace días la PNL que re
chazaba la reordenación de pro· 
fesionales sanitarios. Además, 
recuerda que se ha ordenado la 
reapertura de todos los consul
torios médicos . «Quedan aten
didas esas reclamaciones socia
les», comenta. 

Viernes 24.09.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Por otro lado, el delegado te
rritorial de la Junta afirma que 
no habra problemas para poder 
reforzar el servicio en los tres 
puntos de urgencias rurales. _Si 
que hay enfermeras como para 
llegar a cubrir tres centros de 
guardia. En definitiva puede.ser 
ampliar el horario laboral de una 
enfermera de cuatro a siete días. 
No hara falta inventar a la s en
fermeras», concluye. 

'In extremis' 
«Tenían claro lo que íbamos a 
contestar», señala la alcaldesa de 
Santa l>faría la Real de Nieva, Pi
lar Ares, para quien el acuerdo 
alcanzado ha supuesto _una gra
ta sorpresa .. . «E mpecé a ver la 
luz cuando las Cortes aprobaron 
la PNL para no llevar a cabo a la 
reordenación. Pero no tenía cla
ro que pudiéramos salvar el cie
rre de las urgencias. Estábamos 
ya muy apurados porque iba a 
ser el4 de octubre», añade la re
gidora del municipio de la campi· 
ña segoviana, donde el acuerdo 
ha caido como «un notición». 

Ares, del Partido popular, re
conoce que han sido meses di
fíciles por los planes de la Con
sejería de Sanidad, "en manos 
de Ciudadanos», recuerda. 
_Siempre he tenido claro, y nun
ca he llegado a perder la espe
ranza, que en algún momento 
habia que reaceionar. El PP de 
Castilla y León nos ha escucha
do, aunque haya sido 'in extre
mis' ,., celebra. Por ello, anuncia 
que no acudirá a la manifesta
ción prevista este domingo en 
Segovia ... Ya no tiene sentido. 
Mantenemos el servicio y ade
más mejorado. Pero entiendo 
que la gente vaya», concluye. 

En este sentido, la presidenta 
del PP de Segovia, Paloma Sanz, 
criticó la _agitación a los ciuda
danos» del PSOE provincial y au
tonómico, «como si el mero he~ 
cho de salir a la calle garantiza
se una solución, que se debe 
adoptar con entendimiento y diá
lago». Además, afirmó no enten
der .. cómo después de anunciar 
Mañueco que no habrá reforma 
sanitaria sin el apoyo de los al
caides y del sector sanitario, el 
PSOE, al que le ha dado por crear 
plataformas por toda la provin
cia, es incapaz de dar un paso a 
un lado y dejar de alentar a la po
blación a una manifestación que 
ya no tiene sentido». 
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Una tercera dosis 
para la memoria 
del cuerpo 

Campa.ña. Sanidad extendió ayer a toda 
la comunidad la vacunación con la 
tercera inyección de Ptizer. En Segovia 
recibirán este refuerzo 2.000 mayores 
que viven en residencias 

FERNANDO ARCONADA 

Viernes 24 .09.21 
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Marciana Fernández re<ibe su vacuna en la' residencia mIxta de Segovia. FOlOS DI AHTOHIO T,t.NAU:O 

H ace nueve meses, allá por 
el mes de diciembre. 
l>lareiana (también atien

de al nombre de Ana) Femández 
fue la primera vacunada en la re
sidencia mixta de Segovia. Ayer 
también fue la primera en arre
mangarse y recibir la tercera do
sis de la vacuna contra la covid-
19 en Segovia dentro de la cam
pana que ha comenzado en la re
gión con el fin de asegurar la pro
te<'Ci6n de las personas, espe<:ial
mente de los mas vulnerables. de 
los mayores. 

y lo hizo luciendo su buen ca-
rácter y sus mejores galas a sus 

. 97 anos . .. La ocasión lo merece". 
apuntó. Y tan contenta .• l>le sien
to muy bien», apuntó tras recibir 
el pinchazo. «No me da miedo 
vacunarme; l>liedo me da lo que 
viene ahora,lo que está vinlen
do_, añadió. ¿Y qué es lo que está 
viniendo? «Anda, el volcán_, res
pondió con finueza, en relación a 
toda la actualidad que se está vi
viendo estos dfas en La Palma 
con la erupción volcánica. 

Espera que esta tercera dosis 
sea mejor que la segunda, _que 
me dio reacción .. , aunque no por 
eso dejó de a nimar a que todo el 
mundo se vacune. «Hay que va
cunarse para que no tener que 
vacunarnos nosotros más y que 
hagan caso, que luego viene lo 
que viene ... todo mal. Es una pena 
cómo está lodo, pero'aqul esta-

ALGO QUE DECIR 
I'ACO CANTALAPI EDRA 

Solitario 

mas muy tranquilos_o 
Tras ella, la siguiente en reci

bir la tercera dosis fu e Manuela 
Sebastian, de 88 años. Es n alll
ral de Adradosyse irá pronloCQn 
una de sus hijas d Cantimpalos, 
Con emoción en sus palabras y 
un sentimiento de pena apuntó 
que tiene que irse. ~1anuela lle
gó a la residencia para recupe 
rarse de un ictus, después de ha
ber pasado dieciséis dlas ingre
sada en el Hospital. 

Aunque está .. deseando» vol
ver a casa con su hija en Cantim
palos, le da mucha pena abando· 
nar el centro el próximojueves, 
dIa 30. «Estoy contenta con lo que 
he superado, me han tratado muy 
bie n y me voy contenta", dijo 
emocionada, conteniendo las lá
grimas. 

No tuvo efectos adversos tras 
las primera~ dosis de la vacuna 

. y también invita a que lodos se 
vacunen: .. Que se vacunen, que 
se vacunen, desde luego; si no, 
no vamos a consegu ir nada- o 
También demostró no tener role
do a la vacuna. «Las dos anterio
res no me d ieron reacción, estoy 
muy bien, gracias a Dios». 

Junto a Marciana Fernández y 
Manuela SebasUán,las dos pri 
meras, también fueron vacuna
dos otros 68 internos en la Resi
dencia Hixta de Segovia con una 
nueva dosis de Pfizer , «noticia 
que todos han recibido de fonn a 

Escuchando ayer al senor 
vicepresidente de la 
Junta me tranquilizó sa

ber que en la región h ay ya 
2.308 municipios sin un solo 
caso de coronavirus: algo ha
bremos hecho bien para ganar 
la batalla a un enemigo tan si
lencioso y malvado. Sin embar
go, creo que no deberiamos 
cantar victoria porque segui
mos siendo muy vulnerables. 

positiva. Estaban deseando que 
llegara este dla para vacunarse; 
ha sido bien recibida_, valoró Ma
ria Angeles Peña. ad minisitrati
va de esta residencia, incluyen
do también finalmente una resi
dente que al principia tenia sus 
dudas porque no lo pasó muy 
bien con la segunda dosis, pero 
que parece que al ginal h a deci
dido que si que se la va a poner. 

El resto de-residentes son per
sonas que por dife rentes causas 
no han cumplido el plazo de seis 
meses que tienen que pasar des
de que recibieron la segunda do
sis hasta recibir esta tercera va
cuna. Tendrán que esperar. 

En esta quin ta ola, ydesde que 
llegó la vacuna al centro, la situa-~ 
ción ha estado más controlada se 
h a notado su influencia. «No h a 
habido ningiln contagio y hemos 
procurado mantener una mejor 
normalidad dentro de los proto
colos de seguridad, mantcnien
·do las distancias, que no hubiera 
exceso de aforo en las salas, mas
carillas, geles ... Y en cuanto a las 
visitas también; se h a intentado 
que se aumentaran, dentro de un 
control_o Atrás dejan los duros 
meses de pandemia, en los que 
lamentaron la pérdida de hasta 
siete residentes, seis de ellos con
fi rmados por la covid-19, 

El equipo que ha acudido este 
jueves a la Residencia Mixta es
tuvo compuesto por una enfer-

Posiblemente usted, desocupado 
lector, recuerde los primeros 
afectados que aparecIeron en 
China, un paJs demasiado lejano 
para pensar que un bicho tan mi
núsculo podria colarse en nues
tras casas, en nuestras familias. 
Pero sucedió, tal y como lo de
muestran los casi cinco millones 
de afectados y los 90.000 muer
tos en toda España. Antiguamen
te,la peste bubónica, por ejem-

Residentes en et centro segoviano. 

mera, una técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermerfa yuna 
administrativa. 

. Descartada para trabajadores 
El vicepresidente, pocravoz ycon
sejero de Transparencia, Q!de
nación del Territorio y Acción'Ex
terior, Francisco ¡gea, descartÓ 
hoy la administración de la ter-

plo, se combatía cerrando las 
ciudades a cal y canto, lo que im
pedia moverse de un lado a otro, 
pero ahora la capacidad de movi
lización es tan irunensa que la 
propagación de cualqu ier virus 
resulta imparable. 

Por eso creo que es un error 
pensar que estamos a salvo, y si 
fi nalmente lo logramos no será 
gracias a terceras o cuartas do
sis. sino consiguiendo que no 

cera dosis de la vacuna contra el . 
COVID-19 para los trabajadores 
de las residencias de mayores al 
no existir evidenéla cientlfica al 
respecto. Esta revacunación es 
una demanda insistente de las 
empresas propietarias de es tos 
centros ahora que comienza en 
Castilla y León este proceso en 
los mayores ins~tucionalizados. 

quede nadie sin infT!.unizarse 
en cualquier rincón del mundo, 
acto que requiere generosidad 
y solidaridad con esos paises 
donde la val::una es una quime
ra. Pensar que estamos a salvo 
por haber recibido dos o tres 
pinchazos es hacerse trampas 
en el solitario, porque de es ta o 
nos protegemos todos o, como 
escribió Bias de Otero, aquf no 
se salva ni Dios ... 
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La covid en Castilla y León Incremento diario de infectados (en rojo) y fallecidos en hospitales en Castilla y León (en negro) 
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En la comparecencia posterior 
al Consejo de Gobierno, Francis
co ¡gea insistió en que el proce
so de administración de las ter
ceras dosis en residencias a sus 
48.000 usuarios comenzó en sie
te provincias -Ávila, Burgos, León, 
SaJamanca, Segovia, Soria yVa
lladolid-, y mañana lo hará en Pa
lencia y Zamora. Además, indi- · 
có Que el proceso arranca sin fe
cha de fin debido a que recono
ció que en este caso los equipos 
deben acudir a cada ccntroy ase
guró que su desarrollo está suje
to al suministro de dosis. 

Además, el vicepresidente se
ñaló Que no existe colisión entre 
la vacunación de la g ripe y del 
COVlD-19, pero inclicóque si exis
tiera se deberia priorizar la del 
coronavirus, debido a sus tasas 
de letalidad. Remarcó que este 
asunto está en mauos de Salud 
Publica, quien debe analizar el 
riesgo beneficio. 

Finalmente, el vicepresidente 
recordó que la revacunación de 
las personas inmunodeprimidas 
ya ha comenzado y señaló que se 
ha dejado en manos de losespe
clalistas de los hospitales. 

El retroceso del virus 
se ralentiza en España y la · 
incidencia solo baja dos puntos 
M. SÁIZ-PARDO 

~I,'DRID. España continúa el des
censo hacia la nueva normalidad 
pero la pandemiacada vez retro
cede con menos vigor. En las úl
timas 24 horas,la incidencia acu
mulada (lA) nacional bajó escasa
mente 2,33 puntos hasta situar
se enlos 7l,86casos cada 100.000 
habitantes en íos últimos 14 días. 
La parte positiva fue que la inci
dencia descendió en todo el pafs, 
excepto en La Rioja, donde subió 
ligeramente (apenas 0,31 puntos). 
También es cierto que España no 
vefa un lA tan favorable desde 
principios de agosto de 2020. 

Sin embargo, la exigua caída de 
este jueves es la menor desde Que 
la quinta ola comenzó a replegar
se la ú.ltima semana dejulio. Yes 

Queun día más, los niveles de.con
tagios estuvieron en mínimos de 
la quinta ola, perola tendencia a la 
bajade semanas anteriores ya no 
es tanclara Sanidad notificó 3.031 
nuevos casos en las últimas 24 
horas, un aumento destacado con 
respeeto a las dos jornadas ante
rioresenlasqueel nÚDlerodecon
tagios había bajado por primera 
vez en el año de esos tres milla
res de personas'con 2.450 positi
vos el martes y2.840 positivos el 
miércoles, respectivamente. 

El retroceso de la pandemia 
pierde fuelle pero los indicado
res insisten en que va a conti
nuar, al menos en las próximas 
jornadas. As!, la incidencia a 7 
jornadas cayó hasta los 29,51 ca
sos, menos de la mitad de la lA a 
14 días, lo que confirma que la 

tendencia seguirá siendo favo
rable. Pero al margen de la evo
lución en si de la transmisión del 
virus, lo que tiene más preocu
pados a los responsables de Sa
nidad son los altos niveles de 
mortalidad de la pandemia a pe
sarde Que hace ya prácticamen
te 2 meses que la quinta ola tocó 
techó en cuanto al número de 
contagios. 

Por su parte, el núme ro de 
castellanos y leoneses Que han 
contraído la covid en las últimas 
24 horas se mantiene estable 
con respecto al jueves pasado 
(76) y sumó ayer 73 nuevos ca
sos, de los que 67 tuvieron diag
nóstico el dla previo. Además, 
la comunidad anota dos falleci
dos e n los hospitales de Valla
dolid y Burgos. 

,. 

La mascarilla se 
usará para el 
deporte escolar y 
en los patios de los 
colegios 

S.E. 

VALLADOLID. El portavoz de la 
Junta, Francisco Igea, aclaró 
ayer que el uso de mascarJlla 
en competiciones deportivas 
solamente es obligatorio en la 
actualidad en aquellas Que se 
enmarcan en el deporte esco
lar. «Todo el deporte de com
petición se puede hacer sin 
mascarilla», indiCÓ, sal\'oel de
porte escolar, que se rige por 
las normas que regulan el dia 
a dla de los colegios. 

También ha reiterado Que 
la Junta mantienen una posi
ción de prudencia sob re las 
restricciones en centros edu
cativos. De momento se man
te ndrá la mascarilla también 
en los patios. 

'~" PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
E N CAST LLA y LEÓN 
hasta un máximo de 25.000 euros para financiar al 100% tu proyecto 

MicroBank Juvenlud 
" 000 , 1* 

i JUntadc 
Caslilla y león 
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Tres enfermeras vacunarán a más 
de 2.000 residentes en 3 semanas 
Son tres equipos, cada uno también con un auxiliar de enfermería y un administrativo, y recorrerán eri taxi la 
provincia durante la campaña de terceras dosis a usuarios de residencias, que arrancó el jueves en la Mixta 

DAVIDASO I SECOVIA 

La consejera de Familia, l>abel Blan
co, aun dudaba el viernes de la se
mana pasada sobre las fechas en que 
lIegarfa a las residencias la lercera 
dosis de la vacuna contra el corona
virus. Habló de .pró>.lmassemanas. 
ante la posibilidad de que se espera
se a tener los sueros de la gripe co
mún y el neumococo para aprove
char esos mismos desplazamientos. 
Sin embargo, después de conocerse 
que esa campana no podría empe· 
7M a! menos hasta mediados de oc
tubre, se decidió no esperar y todo, 
se precipitó en cuestíónde horas. De 
hecho. ese mismo dia arrancó la pla
nificación del nue\'o operati\'o que 
finalmenle se puso en marcha eSle 
jue\'CS en la Comwudad }' que, en el 
casodeSegO\;a, \uMó a tenerla Re
sidencia Mixta como primera esca
la, igual que el,30 de diciembre con 
la primera dosis. Aquella mai'iana 
de navidades, Marciana Fcrnández 
Vegas, a sus 96 aflos, se convirtió en 
la primera persona deSegovla que 
recibfa un pinchazo contra la covid; 
y también el jueves fue la primera 
en recibir la dosis de refuert.O. 

En la Mixta han perdido la vida 
durante la pandetniaseis personas 
concO\idconfirmadoYWlaconsfn
tomas compatibles. y entre todas las 
residencias de Segovia se alcanza la 
dramática cifra de 444 fallecidos, ca
sl la mllad (44,71 %) de los que figu
ran en el balance oficia! de mortali
dad CO\id de toda la prO\incia (993). 

Tras la Residencia Mixta el juC\'CS 
, yla de Cáritas el viernes, la próxima 

semana habrá ya desplazamientos 
l>orla provincia, SegUn datos de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria, se 
recorrerán 39 residencias yen sus 
listados figuran 2.307 usuariOs. 

Judith de Santos, que ya se pre
sentó como \'oluntaria para la pri
mern campaña de \'3cunación, es la 
responsable de coordinar las rutas y 
los equipos junto con su compat1era 
Carolina Garda..El \iemes nos dije
ron que nos fuéramos preparando 

asique bueno, todo ha sido un poco 
precipilado ., relata a El Dio. De he
cho. el miércoles, víspera del arran
que, aún estaba po r resolverse la 
contratación de personal para los 
equipos de vacunación. Se recupe
ran efectivos que habfan cesado se
gún bajaba la carga de trabajo en los 
últimos meses, pero aun asrplensa 
que no tendrán demasiadas compli
caciones en esta nueva campaña: 
.Contamos con la experiencia de la 

primera yeso lo hace todo menos 
complicado., respondesin dudar. 

Conocen las rutinas, los proble· 
mas que se puedan encontrar, los 
liSiados de usuarios de cada centro, 
las rutas ...• EI opcrati\ll tiene su di· 
ficultad y sus riesgos. cstádaro. Pl!ro 
al haberlo hechoya previamente, te
niendo la base de antes, los datos de 
antes y sabiendo cómo funcionó, es 
mucho más sencillo q,rganizaflt. Pre
\'é quesea\'3t1cea tul ritmo ~~_.Wla, 

dos o tres residencias por jornada, 
segúncuántosusuarioshayaque\'3-
cunaren cada centro., y la idea es 
completar la GlIllpaña en tres sema
nas,.a mediados deoctubreo. 

Tres equipos se repanirán las re
sidencias, cada uno con una enfer
mera, un técnico en cuidados aw:i
llares de {'Iúermena (TCAE) ylU1 ad
ministrativo_ .El trabajo de los tres 
es muy Importante porque, ¡¡.parte 
de poner vacunas, tienes que estar 
con el registro y preparar todo el ma
terial •. Cadajomada \'oh'erán a po
nerse en rutadlUante estas semanas 
como ya hicieran en la primera cam
palÍa: con un maletfn de urgencias, 
w\ desfibrilador semiautomático, el 
soporte Wonnático y por supuesto 
las vacunas, transportadas en una 
nevera pOrlátil que enchu farán al 
'mechero' del coche. Vayan donde 
vayan, ya sea La GranjaqueÁyllón, 
irán en taxi por un com'enio de Sa
nidad con el gremIo.. 

En paralelo. y3se ha emJ}(;zado a 
citar a pacient~s inmunodcprimi
dos (unos 750 en Segovia) para los 
que también se ha prescrito tercera 
dosis, y la actividad continúa en los 
puntos habituales de vacunación 
con las jornadas de autocita. Sego
via roza e180% de población vacu
nada (79,89% con primeras dosisy 
77,56% con las dos, según datos a 22 
de septiembre). un buen dato en 
comparación con otros territ!lrios 
de España o Europa. Sin embargo, 
todavía quedan más de 20.000 per
sonas en la provincia que tienen más 
de 11 aftosynohancompletado la 
pautad~vacunación 
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Fin de semana 25 y 26 de septiembre de 2021 I El Ora de Segovia 

UNIVERSIDAD 

La Facultad de Educación 
de la UVa cambia de decano 
Juan Carlos Manrique sustitúye a Andrés Palacios al frente de un centro 
que el próximo curso estrenará la especialidad de Inglés pÁGmA2 Z 

EVOLUCiÓN DE LA TASA 
DE INCIDENCIA DE CASOS 
ACUMULADA nJ 14 OrAS 
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TURISMO 

El Centro del 
Acueducto se prevé 
con treS plantas 
y 1.300 metros 
cuadrados PÁGI~IASI6TI7 
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Segovia ve subir los contagios en la primera 
semana de entrada a fase de (riesgo controlado' 
La provincia rozaba hace una semana la entrada en el umbral de incidencia de nueva normalidad o alerta 0, 

péro el repunte de los últimos dras le ha vuelto a situar en niveles de incidencia a 7 dras propios de alerla 2 

D. "'"{ SECOVlA 

Segovia no verá hasta finales de la 
próxima semana o la siguiente el im
pacto que pueda tener que el pasa
do martes entrara en la fase de nue
va normalidad que la ltmta ha deci
dido rebautizar como 'de riesgo 
controlado'; sin limites de aforos ni 
horarios, sólo mascarilla y distancia, 
con la e..xcepción de los protocolos 
vigentes en colegios, residencias y 
eventos deportims de alto ni\"{'l Sin 

embargo, la desescalada hallegado 
con la relativa inquietud de un re
punte que ya se empezó a registrar a 
finales de la semana pasada y que 
aún persiste.. No en vano, la inciden· 
cia acúrnuladaen 7 días. que el v1er· 
nes pasado apuntaba a bajar pronto 
a alerta O (estaba en 13,68 casos por 
cada 100.000 habitantes, cuando el 
umbral de alertaOestá fijado en lO), 
terminó por reescalar de nue\u }' si· 
tuar5e por encima de los 25 que mar
can la entrada en alerta 2 o riesgo 

el Son Ni",,, de B .. i JI - 40160 TORRECABAllEROS ISego'Ji,) 

medio este jueves. hasta alcanzar los 
28,67. Un dato que situaba a SegO\lia 
entre las tres provincias con menos 
covid del país hace una semana y 
que ahora no le da ni para mejorar 
la media regional (20,57), gracias a 
que la Comunidad síqueha mante· 
nido tendencia descendente. 

No en vano, Segoviaha pasado a 
ser la provincia de Castilla y León 
ron peor tendencia. la marca cIlla· 
mado número rcproducti\'o básico, 
que indica cuántos c0!1tagios se pro· 
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ducen por cada persona que da po. 
sithu Si está por encima de 1, indica 
tendencia ascendente; si está por 
debajo, descendente; yeste jueves 
estaba en 1,3 enSegovia, &cntea una 
media regional deO,79. 

RELATIVO OPTIMISMO. El replmte 
de la incidencia debería incitar a 
mantener la guardia alta y no rela· 
jarse m ás de la cuenta, pero también 
hay datos que invitan al optimismo, 
como el hecho de que el hospital r:!'! 

SEGOVIA ,9 

SUCESOS 

La historia del 
asiático que se 
dejó 8,000 euros 
en el tren PÁ GI:IA2J 

993 
Es el número de muertes cO'l.d 
que se han registrado en Sega
via desde el inido de la pande
mia, según el balance oficial 
que elabora la Junta de Castilla 
y león, con datos publicados 
hasta este jueves. Incluye las 
persOflas que perdieron la vida 
en el Complejo Asistencial de 
Sego-lia (379), asr como las que 
murieron en otros hospitales, 
en residencias o en sus prop:os 
domicilios. 

1 4 
Son los pueblos de Segovia 
que presentan niveles de inci· 
dencia de contagios propios 
de nueva normalidad, frente a 
1 en riesgo bajo, 5 en nivel me
dio, 4 en altoy 5 en muy alto. 

haya notificado una sola muerte re
lacionada con la pandemia entre el 
30 de agostoyeste juC\"CS. Una prue· 
ba clara de cómo las tasas de conta
gios yano tienen el inlpacto de me
ses atrás sobre las hospitaliz.aciones 
ylamortalidad. 

Además, siseobservalacstadísti· 
ca oficial de indicadores de riesgo 
por municipios, resulta que 194 de 
los 209 de la provincia están en nive· 
les de nueva nonnalidad en lo que 
se refiere a la incidencia acwnulada 
en 14 días. En ni .... el de alerta <1 orles· 
go muy alto hay cinco, pero se trata 
de pueblos pequeños donde la inci· 
dencia se dispara ron sólo dos casos 
debido a la metodologfa del recuen· 
to estadfstico. Incluso 15 de los 22 
pueblos demás de 1.000 habitantes 
que tiene Segovia no ha registrado 
un solo caso en una semana, aun
que está por verse hasta dónde llega 
el repunte y su;> consecuencias. 

1O¡0 

Trovelers' 
Choice' 
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