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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia registra ocho casos más de Covid y un ingreso en UCI
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de septiembre de 2021 página 8
La investigación sobre las residencias arranca en las Cortes con demora y 
diferencias sobre quienes comparecerán
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de septiembre de 2021 página 14
Verónica Casado plantea que personal municipal recoja datos para la cita previa
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de septiembre de 2021 página 14
Los fallecimientos descienden más despacio que los nuevos contagios y que la 
incidencia
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de septiembre de 2021 página 18
Una veintena de colectivos se manifiestan por la sanidad pública rural
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de septiembre de 2021 página 8
La vacunación de terceras dosis va a la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de septiembre de 2021 página 8
El punto de vacunación del ‘Pedro Delgado’ cierra el día 1
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de septiembre de 2021 página 9
Sanidad apuesta por la autocita para lograr el 80% de vacunados treintañeros
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de septiembre de 2021 página 21
La manifestación por la sanidad rural llena a avenida del Acueducto
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de septiembre de 2021 página 4 y 5
Más de 7.000  personas  claman contra reordenación sanitaria en Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2021 página 2 y 3
El lento descenso de la quinta ola frena la llegada de la “nueva normalidad”
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de septiembre de 2021 página 10
La tasa de casos Covid desciende en la provincia a nivel de riesgo bajo en 7 días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de septiembre de 2021 página 6
La vacunación se concentra en el local de Padre Claret
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de septiembre de 2021 página 7
Los médicos defienden que predomine la cita previa rural sin eliminar la 
consulta a demanda
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de septiembre de 2021 página 17
Castilla y León mantiene el descenso de la incidencia que ya se acerca al nivel 
‘nueva normalidad’
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de septiembre de 2021 página 4 y 5
Casado asegura que se destinará 100 millones a la reforma sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de septiembre de 2021 página 5



Secciones Informativas

4
PAGINA

Boletín Nº 643
27 de septiembre a 1 de octubre de 2021

La Junta comenzará a vacunar contra la gripe a partir de mediados de octubre
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de septiembre de 2021 página 5
Sanidad creará la figura del personal de urgencia e implantará el triaje en la 
Atención Primaria urbana
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de septiembre de 2021 página 15
España alcanza su ((techo técnico)) en la vacunación
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de septiembre de 2021 página 16
Segovia suma una nueva muerte casi un mes después
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de septiembre de 2021 página 7
EI Hospital General registra su primera muerte por coronavirus del mes de 
septiembre
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de septiembre de 2021 página 5
Las plataformas en defensa de la sanidad piden una reunión con Mañueco
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de septiembre de 2021 página 5
La covid suma 71 días con unas tasas a la baja y una previsible “nueva 
normalidad” en una semana
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de septiembre de 2021 página 17
La tercera dosis de Pfizer no provoca efectos secundarios que resulten 
preocupantes
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de septiembre de 2021 página 19
Septiembre finaliza con el , menor numero de muertes por Covid de toda la 
pandemia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de octubre de 2021 página 4 y 5
El Hospital, sin pacientes infectados en planta
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de octubre de 2021 página 5
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Publicado en el Norte de Castilla de 1 de octubre de 2021 página 4 y 5
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Publicado en el Día de Segovia de 2 y 3 de octubre de 2021 página 32

Adjuntamos las noticias en la parte final de la sección de Anexos
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LOTERIA DE NAVIDAD DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 
de Segovia, Calle Gobernador
Fernández Jiménez, 5 el número del Colegio 

que este año es el 86127

Formación Externa
Estimados compañeros/as:

Se adjunta el programa definitivo (ponencia inaugural por confirmar) de las XV Jornadas de Castilla-La Mancha 
sobre investigación en archivos. Enfermedades y muerte, así como la web donde podréis encontrar toda la infor-
mación actualizada.

https://guadarchivo.es/

El plazo para presentar la  propuesta de comunicación será hasta el 31 de octubre de 2021. 
https://guadarchivo.es/presentacion-de-comunicaciones/

La inscripción como asistente podrá efectuarse hasta el 22 de noviembre de 2021.

Como novedad este año habrá dos modalidades de asistencia: presencial y online

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

ACTOS DE BIENVENIDA A LOS MIR 2021
Ya está disponible el enlace a las fotos y video de los Actos de Bienvenida celebrado el 27 de septiembre de 2021 
en el Hotel Cándido.

Podéis acceder pulsando aquí
 

Sindicato Médico nos informa
Diferente Publicaciones en el  BOCYL:

http://www.cesmsegovia.es/noticias.html

https://guadarchivo.es/
https://guadarchivo.es/presentacion-de-comunicaciones/
http://www.comsegovia.com/bienvenidamir2021/index.html
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE 
MEDICINA DE SALAMANCA (EJERCICIO 2021) . Premio “Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de 
Medicina de Salamanca
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

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

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.
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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- Complejo Asistencial de Segovia

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

FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON. 
BUSCA MÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN DE COLECTAS DE DONACIÓN DE 
SANGRE EN TODAS LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN.

Condiciones: contratación temporal para la sustitución y atención de necesidades de personal en colectas de 
donación de sangre.
Teléfono de información: 983 41 88 23 de 9:00 a14:00 de lunes a viernes
Correo electrónico: bolsa_empleo.chem@saludcastillayleon.es

http://www.fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Euromotion Medical está reclutando médicos especialistas en medicina general 
(h/m) para el AGIVR, ubicado cerca de Lyon, en la hermosa región del Beaujolais. 
 
Descripción:

-       400 profesionales de salud que trabajan para esta asociación comprometida con el apoyo a las personas 
con discapacidad y sus familias. 
-       Contrato a duración indefinida 
Actividad: 

- Consultas con residentes para seguimiento y / o en caso de emergencia, renovación de prescripciones o adap-
tación de tratamiento con el residente y el equipo
- Reuniones con familias,
- Colaboración con el psiquiatra y el psicólogo del establecimiento,
- Trabajar en colaboración con los distintos profesionales, y en relación con el equipo directivo

Remuneración: entre 5000€ y 7000€ netos al mes, en función del perfil del candidato
 
Requisitos:
-       Título de médico obtenido en la Unión Europea
-       Título de especialista en medicina general obtenido en la Unión Europea
-       Nivel de francés intermedio B1-B2. 
 
Ventajas:

- Hermosa región turística
- A menos de una hora del aeropuerto internacional de Lyon
- Excelentes condiciones laborales

Para más información y para otros puestos disponibles: 
nicetomeetyou@euromotion.care
0033 9 80 80 14 18
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Boletín Nº 643
27 de septiembre a 1 de octubre de 2021

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Por eso, el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y su 
Asociación de amigos, quieren tratar en estas próximas 
jornadas este tema. Cómo la historiografía ha estudiado 
estos asuntos, dónde están y cuáles son las fuentes, 
centros de documentación y archivos donde podemos 
localizar la información que facilita datos sobre todos 
estos fenómenos y sus consecuencias y, a la vez, intentar 
reflexionar sobre cómo afrontar situaciones similares en el 
futuro considerando cómo se han resuelto en el pasado y 
cómo se están resolviendo en nuestro presente. 

La inesperada irrupción de la pandemia provocada por la Covid-19 

ha llevado a la paralización a nivel global de una sociedad que, 

aunque parecía preparada para hacer frente a situaciones como 

esta, ha sufrido y sufre —como nunca antes— los efectos de una 

enfermedad que ha trascendido fronteras y que ha puesto en jaque 

al mundo entero. Todavía desconocemos los efectos reales a medio y 

largo plazo que tendrá en nuestro planeta, pero todo parece indicar 

que serán —de hecho ya los son—muy adversos. 

No es la primera vez ni será la última en la que un país, un continente 

o toda la Humanidad se han expuesto, se expondrán y serán objeto 

de un acontecimiento de estas características. 

Una mirada al pasado nos conduce a reconocer en nuestra Historia 

muchas situaciones en las que el hombre ha tenido que enfrentarse a 

todo tipo de calamidades, desde las guerras a las enfermedades 

pasando por los fenómenos meteorológicos adversos y otro tipo de 

catástrofes que han causado, como la actual pandemia, no sólo 

muerte y destrucción sino —también— el colapso de la economía, de 

la industria, del comercio, de los sistemas de salud pública, de las 

propias relaciones sociales e, incluso, ha dado lugar a que la política 

y las políticas hayan focalizado todos sus esfuerzos en paliar y 

resolver esta desastrosa situación.
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

ENFERMEDADES Y MUERTE3 

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el edificio.
Es por ti, es por todos.

*Recuerda

Recepción asistentes
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

Acreditación y recogida
 de la documentación

18:30 h  

En abierto 

CONFERENCIA INAUGURAL

PONENTE POR CONFIRMAR
Título por confirmar

19:00 h

La sesión inaugural se emitirá online en abierto, previo registro en guadarchivo.es 

23 NOV MARTES

PRIMERA JORNADA

FIN PRIMERA JORNADA

*
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

PAUSA CAFÉ

11:15 - 11:45 h

09:00 - 09:45 h

 09:45 - 10:30 h

10:30 - 11:15 h

A peste, fame et bello, libera nos, Domine. Las epidemias en la Edad Moderna
Manuel Martín Galán. Universidad Complutense de Madrid

¿Qué es nuevo en las epidemias de los siglos XIX y XX?
Esteban Rodríguez Ocaña. Universidad de Granada

Fuentes documentales de Medicina y Sanidad en los
Archivos Estatales Españoles 
Mª. José Villanueva Toledo. CIDA. Subdirección General de Archivos Estatales

24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de mañana

09:00 - 11:15 h 
PONENCIAS
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de mañana

EPIDEMIAS Y PANDEMIAS

MESA DE DEBATE
11:45 - 13:45 h 

Las familias de la Aljama Toledana frente a la Peste Negra 
Carmen Gómez Gómez. Universidad Complutense de Madrid

Fake news y virus propagados por los enemigos
de España: las fiebres de 1631
Felipe Vidales del Castillo. Universidad Complutense de Madrid

Héroes encadenados: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna 
Susana Ramírez Martín. Universidad Complutense de Madrid

LECTURA DE COMUNICACIONES

13:45 - 14:15 h

COMIDA 14:15 h
16:30 h
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

LA MUERTE DOCUMENTADA

MESA DE DEBATE
16:30 - 18:30 h 

El ceremonial funerario en el Real Monasterio de El Escorial
y sus aspectos litúrgico-musicales 
Gustavo Sánchez López. Universidad Autónoma de Madrid

Exvotos y enfermedad: náufragos de fatalidades
José Luis Hernando Garrido. 
Universidad Nacional de Educación a Distancia

El testamento barroco, testimonio de muerte, testimonio de vida
Mª José de la Pascua Sánchez. Universidad de Cádiz

El archivo familiar, los retratos fotográficos de difuntos
(prácticas, usos y conservación)
Virginia de la Cruz Lichet. Universidad de Lorraine

24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de tarde

LECTURA DE COMUNICACIONES

18:30 - 19:00 h
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

24 NOV MIÉRCOLES

SEGUNDA JORNADA Sesión de tarde

PRESENTACIÓN LIBRO
19:00 h

Enfermera del SUMMA. Creadora
de la biblioteca “Resistiré” del IFEMA

"Los libros salvan vidas"
 Ana María Ruiz López. 

FIN SEGUNDA JORNADA
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

PAUSA CAFÉ

11:15 - 11:45 h

09:00 - 09:45 h

 09:45 - 10:30 h

10:30 - 11:15 h

Enfermedades y muerte: fuentes documentales en el Ejército de Tierra
Fernando Bachot Cantos y Teresa Martin Ayuso. 
Archivo General Militar de Guadalajara

Documentos municipales para el estudio de la enfermedad y la muerte. 
El caso del Archivo de Villa de Madrid
Mercedes de Diego Páez. Archivo de la Villa de Madrid

Una visión de la enfermedad y la muerte a través de los fondos
del Archivo Histórico Nacional
Luis Miguel de la Cruz Herranz. Archivo Histórico Nacional

25 NOV JUEVES

TERCERA JORNADA Sesión de mañana

09:00 - 13.30 h
PONENCIAS



LECTURA DE COMUNICACIONES

13:45 - 14:15 h
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PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

11:45 - 12:30 h

 12:30 - 13:00 h

13:00 - 13:30 h

Teoría y práctica médicas: las facultades para sanar. Documentos en el AGUCM
Belén Duque Fuentetaja, Isabel Palomera Parra, 
Mercedes Pérez Montes y Ana Rocasolano Díez.  
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid

La Gestión cultural de la muerte
Adrià Terol i Hernández. Cementiris de Barcelona, S.A.

Un cráneo lleno de secretos
Elena Cuadrado Ramos. Instituto Brianda de Mendoza

25 NOV JUEVES

TERCERA JORNADA Sesión de mañana

COMIDA 14:15 h
16:30 h

09:00 - 13:30 h 
PONENCIAS



CLAUSURA DE LAS JORNADAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS
18:45 -19:00 h 

ENFERMEDADES Y MUERTE10 

PROGRAMA 
ENFERMEDADES Y MUERTE
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL de Guadalajara

25 NOV JUEVES

TERCERA JORNADA Sesión de tarde

RETOS Y OPORTUNIDADES

MESA DE DEBATE
16:30 - 18:30 h 

La salud pública y la atención sanitaria 
tras la pandemia de la COVID-19
Rodrigo Gutiérrez Fernández.  Consejería de Sanidad de JCCM
  

Seguridad en el ámbito sanitario: 
reflexiones en tiempos de Pandemia
Josefina Goberna Tricas. Universitat de Barcelona

¿De verdad hemos hecho tantas cosas útiles durante
 la pandemia? Pandemia, administración pública
y transformación digital
Luis Martínez García. Archivo de Castilla-La Mancha

SECUELAS DE LA COVID-19:
RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA UNOS ¿NUEVOS O RENOVADOS?
SERVICIOS PÚBLICOS

MODERADOR
Por confirmar



Comité organizador 
Irene Benayas García (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara)

María Cedenilla Paredes (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara)

Rafael de Lucas Vegas (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara)

Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá; LEA-SIECE)

Secretaría técnica
Archivo Histórico Provincial de Guadalajara

 

Comité científico
Irene Benayas García (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara)

Antonio Caballero García (Sección del Libro, Archivos y Bibliotecas, Guadalajara)

Rosa Calvo Bóveda (Asociación de Amigos del Archivo Histórico

Provincial de Guadalajara)

Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá; LEA-SIECE)

María Cedenilla Paredes (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara)

Amparo Donderis Guastavino (Archivo Municipal de Sigüenza)

José Miguel López Villalba (UNED)

Rafael de Lucas Vegas (Archivo Histórico Provincial de Guadalajara)

Manuel Martín Galán (Universidad Complutense de Madrid)

José Luis Muñoz Romano (D. G. Memoria Democrática)

Juan Fernando Pérez Santana (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid)

Manuel Rubio Fuentes (UNED)

Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá; LEA-SIECE)



Organizan



Patrocinan. Colaboran



www.guadarchivo.es
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 BASES GENERALES QUE RIGEN PARA OPTAR A LOS PREMIOS 
CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SALAMANCA 

(EJERCICIO 2021) 
 
 
1. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” al mejor trabajo científico publicado en 
2020/2021 por investigadores en el campo de la Medicina y sus especialidades y que 
desarrollen su actividad habitual en Instituciones ubicadas en territorio español. Dicho Premio 
está dotado con 1.000 €, Diploma Acreditativo y nombramiento de Académico Correspondiente 
al primer firmante del mismo. 
 
Podrán concurrir a dichos Premios quienes se hallen en posesión de un Título español oficial de 
Licenciado, Grado o Doctor, que no hayan sido galardonados con anterioridad por esta Real 
Academia en este mismo Premio, ni pertenezcan a ella y con una edad no superior a los 40 años. 
 
Los trabajos deberán haber sido publicados a lo largo de los años 2020 – 2021 en revistas 
sometidas a revisión por pares. Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), 
remitirá a esta Academia (1) Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección 
postal y dirección electrónica; (2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la 
candidatura al Premio; (3) En caso de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los 
autores del mismo a la presentación del trabajo a estos Premios en concreto; (4) Copia 
electrónica de los documentos citados como (1) y (2) dirigidos al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es.  La documentación deberá presentarse antes del día 1 de Diciembre 
de 2021 a las 13.00 horas.  
 
 
2. Premio “Real Academia de Medicina de Salamanca” a la mejor trayectoria científica y 
profesional de los graduados vía MIR a lo largo de 2021, que hayan realizado su ciclo formativo 
de especialidad en alguno de los hospitales situados en el ámbito geográfico de la Academia 
(provincias de Ávila, Cáceres, Salamanca, Segovia y Zamora), dotado con 500 € y Diploma 
Acreditativo. 
 
Los aspirantes a dicho premio deberán remitir a esta Academia un curriculum vitae completo, 
impreso en papel y también en formato electrónico dirigido al correo electrónico de la 
Academia, ramsa@usal.es, y al que deberán acompañar obligatoriamente el expediente 
académico oficial así como la documentación acreditativa de haber finalizado la especialidad vía 
MIR a lo largo del año 2021 (ambas en papel). Esta documentación deberá ser remitida a esta 
Academia antes del día 1 de Diciembre de 2021 a las 13.00 horas. 
 
 
3. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Salamanca – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2020/2021 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos de Atención Primaria con actividad 
profesional en la provincia de Salamanca, dotado con 1.000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 

mailto:ramsa@usal.es
mailto:ramsa@usal.es


y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2021 a las 13.00 horas. 
 
4. Premio “Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de Medicina de 
Salamanca”, al autor o autores del mejor trabajo científico publicado en 2020/2021 sobre 
investigación médica básica o aplicada realizado por médicos con actividad profesional en la 
provincia de Segovia, dotado con 1000 € y Diploma Acreditativo. 
 
Para su presentación, el autor (o en su caso, primer firmante), remitirá a esta Academia (1) 
Curriculum vitae donde consten sus datos personales, dirección postal y dirección electrónica; 
(2) Tres separatas o fotocopias de la publicación objeto de la candidatura al Premio; (3) En caso 
de autoría múltiple, consentimiento firmado por todos los autores del mismo a la presentación 
del trabajo a este Premio en concreto; (4) Copia electrónica de los documentos citados como (1) 
y (2) dirigidos al correo electrónico de la Academia, ramsa@usal.es. La documentación deberá 
presentarse antes del día 1 de Diciembre de 2021 a las 13.00 horas. 
 
5. Premio “Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca – Real Academia de Medicina 
de Salamanca”, al mejor expediente académico de alumnos graduados en el año 2021 y que 
hayan cursado todos sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, 
excepción hecha de los cursados dentro del programa ERASMUS/SOCRATES. 
 
El Premio está dotado con 500 € y Diploma acreditativo. Será concedido a propuesta del 
Ilmo.Sr.Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
 
6. El Jurado calificador estará constituido por los Académicos de Número que designe la Junta 
de Gobierno, según su especialización. En el caso de Premios dotados por otras instituciones 
podrá integrarse en el mismo un representante de las mismas que actuará con voz pero sin voto. 
 
7. Los Premios no podrán dividirse. La Academia podrá conceder Accésits y Menciones 
Honoríficas a aquellos trabajos que se estime ser merecedores de tales distinciones. Asimismo, 
los Premios podrán ser declarados desiertos. 
 
8. Los galardonados deberán recoger los Diplomas acreditativos del Premio en la sesión solemne 
de apertura del curso que se celebrará en Enero de 2022, bien sea personalmente o por persona 
debidamente autorizada. La no presentación del galardonado o de su representante supondrá 
la renuncia automática al Premio. Los textos originales permanecerán en posesión de esta Real 
Academia. 
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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

 



8 EL ADElANTADO DE SEGCMA 

SEGOVIA 

Segovia registra ocho casos más 
de Covid y un ingreso en UCI 
Castilla y León vive la primera jornada sin lamentar muertes por la pandemia desde el 15 de julio 
y el Hospital General ya alcanza los 25 días sin sufrir decesos causados por el coronavirus 

p.e. 
SEOO/A 

... La e\'OJución de la pandemia del 
Covid-19 se mantiene estable con 
cifras bajasde incidencia en la p ro
vincia de Segovia pero no deja ver 

, conc1aridadsisuspro.ximosmovi
mientos van aser a la baja o pueden 
dar un reo.i.s al a.l?a, Pocos perosi
gue habiendo nUe\'OSCASQS yperso
nILS que ingresan por esta causa en 
la Unidad de Cuidados Intensims. 

LaprovinciadeSegoviacontabi
liza este viernes. 24 de septiembre, 
ochonuC\'OSpositn'OSporCovid-I9, 
según infonnan los Servicios Epi
d emiol6gicos de Jalunta 'de Cas
tilla y León. Son tres casos menos 
que los registrados en lajorDada 
dcljue\-e.syuno menos quejos no
tilleadoshacesietedias, Haysiete 
brotes activos, uno menos que el 
jue\'CS, con 28 casos yincul1!-dos. La 
incidencia acumulada a 14 díasse 
mantiene en nivel de riesgo 'bajo' 

(43,65), J.llientras que a siete dlas 
sube un punto' (29,32) y estÁ en 
riesgo medio. 

El Hospital General continúa 
su tendencia fa\'Orable y)'a enca
dena 25 diassin lamentardecesos . 
porcoronavirus,ysumalacntrega 
de un alta más en las últ imas ho
ras. Por otro lado, hayun paciente 
menos en planta, cuatro en total 
0,23% de camas ocupadas), aun
quela Uni.Clad de Cuidados lnten
si\'OS (UeI) suma un nuero ingreso, 
con dos en total (6,45%). 

Castilla y León no ha regist ra
doesteYiemesnuC\'OSfalledn\ien
tos por CoYid, algo que no sucedía 
desde el pasado 15 de julio cuando 
la quinta ola 00 había llegado a los 
hospitales, mientras que el núme
ro de contagios sigue a la baja COIl 

70 nuevos casos, cuarenta menos 
que el vierneS de la semana pasa
da. cuando sé registraron además 
cuatro muertes,. Uso desigual de la mascarila en espacios abiertos. 

S.~ADO.UDESEmEHDREDEt021 

Casado pide 
paciencia a los 
segovianos 
Laconsejcro deSí\oidí\d. Ve
ro'nica Casado, ha pedido este 
viernes ~llD ,'Oto deconfianza" 
a los segO\ianos, ante la mani
festación convocada el pr6xi
modonUngoBnteelAeuedue
to porpartede las plataformas 
sanitarias y ciudadanas con
trala reorganización en mar
cha de la Atención Primaria . 

Trasreuni rseen Valladolid 
cop. seis colegios profesiona
les de la rama san itaria para 
abordarla reforma,la conse
jera transmitia su respeto por 
la protesta aunque ha admi
tido que le da pena no poder 
llegar a los scgoyianos. Yles 
ha trasladado un ~mensaje de 
tranquilidad, de calma". ~fe 

preocupan muchfsimo", dijo. 
Casado e.xplicó que lle\'a mu
chos años "peleando" por esa 
reforma de la Atención Pri
m aria y remarcó en que no 
h a)' que tener resistencia al 
cambio, En este caso ~no ha
eercambios va ahacerque nos 
quedemos sin profesionales, 
quenosquederuos\'ados·, re
fle:ci0!laba en rueda de prensa, 

El delegado José Mazarias en reunión lelemálica del Ci!nlto de CoordinadOO Operativa Inlegrada del Covid, 

Última reunión del CECOPI 
ELAnELAtlTADO 
SEOO'A 

••• El Centro de Coordinación 
Operativa Integrada (CECOPJ), 
6rgano interadmin istrath'o de 
cooperación y segui miento de la 
erisis sanitaria deri\'ilda de la pan
dcmia del eo,'¡d, ha celebrado su 
última reunión . ' 

Dada la favorable evoluci6n de 
los datosepidemiol6girosysanita-

rios así como la relajación de'me
didas adoptadas. el delt'gado terri
torial de la Junta, José Mazadas • 
como director del Plan Territorial 
de Protección CiVil de C"Istilla y 
León. ha declarado el cambio de 
lasituaci6ndeemergenciaocasio
ní\da pore1 Covid-19, pasí\ndo de 
n i\'e12 a DÍ\'el 1, En la última reu
nión. celebrada el pasado dra 21. 
el delegado territorial agradeci6 a 

todos los integrantes del CECOPI 
el esfuerzo realizado en el último 
año y media para la coordinación 
de las medidas adoptadas y pa
ra la efectividad de las decisiones 
adoptadas. Entre e! N, de marzo 
de 2020 ye! 21 dc. septiembre de 
20 21 se han celebrado 115 reunio
nes. siempre por medio telemático. 
en las que han participado h asta 
35 cargos públicos . • 
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La investigación sobre 
las residencias arranca 
en las Cortes con demora 
y diferencias sobre . , , 
qUienes compareceran 

legislatura, dondecn esta primera 
reunión PP y es rechazaron ya la 
propuesta socialista de que hubiera 
un vicepresidente para que Pascual 
tuviera voz y pudiera preguntar . 

Sábado 25.09.21 
EL NORTE DE CASTtLLA 

PP y Cs quieren citar a los 
exministros Pablo Igle?ias 
y Salvador lila y el PSOE 
centra la responsabilidad 

. de la gestión de los 
centros de Castilla y León 
en Fernández Mañueco 

El pleno de las Cortes dio por 
creada la comisión el8 dejunio. El 
inicio de los trabajos se ha demora
do tres meses y medio al decidir 
PP y Cs agotar todos Jos plazos para 
designar qué procuradores les iban 
a representar en este órgano. En
tre ese 8 de junioy 3lyer, han ralle
cido con diagnóstico positivo de 
covid 106 personas mayores que 
vivían en centro residenciales. El 
acumulado de muertes que deja la 
pandemia en las residencias de 
mayoresyde personas con disca
pacidad suma 4.179 fallecidos. 

Integrantes de la ComisIón de Residencias, ayer, en su primera reunión. R.VALTlIIG-ICAl. 

EL NORTE 

VALLADOLI D. La comisión de inves" 
tigación sobre la gestión de la 00-
vid-19 Y las actuaciones elllas re
sidencias de mayores de Castilla y 
león durante la pandemia, consti
tulda fornlalmente hoyoon la elec
ción de Pedro Pascual como pre
sidente. arranca con divergencias 
de criterio en su objeto y en ellista
do de comparecientes. PP y es quie
ren citar a Salvador DJa y Pablo Igle
sIas ye1 PSOE se centra en respon
sables de Castilla y León, como el 
presidente de la Junta, Alfonso Fer
nánrlez l>lañueco, informa leal. 

Con la elección del médico y pro
curador de Por Ávila (XAV), Pedro 
Pascual, como presidente se cons
tituyó esta comisión, la cuarta de 
investigación en las Cortes en esta 

Los parlamentarios abren ahora 
labores internas de confección de 
unplan de trabajo, quese tiene que 
aprobar por consenso, que presen
tanin en dos semanas, donde se de
tallará desde la petición de docu
mentación hasta las comparecen
cias que se van a solicitar. 

.. Hoy es un buen dia para Casti· 
lla y León:se abro el trabajo para 
saber que ha sucedido en las resi
dencias ... , afl17llÓ la socialista Nu-

EL DATO 

folayores han rallecido en las 
residencias de Castilla y León 
con covid pos itivo en los tres 
meses y medio que separan el 
8 de junio, dla en que se creó 
la comisión, de ayer, momento 
en el que ha Iniciado los traba
jos. El acumulado de raJlecldos 
por covid en las residencias es 
de 4.179. 

ria Rubio, que criticó .. las trabas,. 
impuestas por PP y Cs para que no 
se creará y destacó «el empeño" 
de su partido para su constitución. 
.. Hoy cumplimos la palabra dada,., 

Veronica Casado plantea que personal 
municipal recoja datos para la cita previa 
Defiende que es posible 
pedir hora porel teléfono 
fijo en todos los pueblos 
y dice que los alcaldes 
pueden ayudar si hay 
problemas con el móvil 

EL NORTE 

VALLADOLID. La consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, aseguro 
ayer que es posible solicitar cita 
previa paraJas consultas de Aten
ción Primaria en el medio rural a 
través de la telefonia fija, cuya co
bertura recordó se garantiza por 
ley en todo el Estado. En el caso 
de que haya problemas con el mó
vil, indicó que los alcaldes pueden 
ayudar a recoger datos como se 
hace en algunas poblaciones. 

Casado respondfa asl a1 presi
dente de la Diputación y del PP de 
Valladolid, Conrado Iscar, que re
conoció esta semana Que hay unos 
40 municipios cnla provincia con 
problemas de conexión de Inter
nel para llevar a cabo la cita pre
via. PP se ha unido a PSOE y ha 

dejado 5010 a es en el pleno pro
vincial vallisoletano en una ini
ciativa contraria a la reestructu· 
ración de la atención sanitaria Que 
promueve la consejería. 

Verónica Casado, tras reunir
se con representantes de colegios 
profesionales de veterinarios, mé
dicos, fisioterapeutas, trabajado
res sociales, fa rmacéuticos y de 
la enfenneria, destacó los esfuer
zos para sumar a la red los con
sultorios de la comunidad, para 
lo que indicó existe la alternativa 
del punto wifi para el profesional 
y el maletín digital. Reite ró su 
compromiso de_que en aquellos 
consultorios donde haya proble
mas con el teléfono, se manten
drá la frecuentación de acuerdo 

La consejera abordó la 
reforma con colegios de 
veterinarios, médicos, 
farmacéuticos, enfermería 
y trabajadores sociales 

a la norma, aunque no haya citas. 

«Entendidall por lossanltarlos 
La consejera de Sanidad aseguró 
que se siente .. entendida» por los 
colegios profesionales de veteri
narios, médicos, farmacéuticos, 
trabajadores sociales, fisiotera
peutas y de la enfermería para 
afrontar la reordenación y refuer
zo de la Atención Primaria. En su 
opinión, están dispuestos a cola
borar con su departamento en la 
puesta en marcha de una estrate
gia, cuya primera faseya se ha de
sencadenado, aunque todavía no 
sea percibida por la población. 

.. Su voz es clave, son nuestros 
interlocutores", afirmó la titular 
de Sanidad, tras el encuentro con 
representantes de cinco colegios 
profeSionales de Castilla y León. 
Del colectivo médico solamente 
acudió Raquel Blasco, miembro 
del Colegio de ~lédicos de Valla
dolid. El resto de representantes 
provinciales y el autonómico, José 
Luis Díaz Villarig. no asistieron, si 
bien casado indicó que no lo tomó 
como un plante. 

apostilló. Los porta\'oces de PPyCs sable de lo que sucede en castilla 
en la comisión, AJejandro Vazquez y León., argumentó Rubio a la pre
y David Castaño, negaron que se gunta de si van a pedir la compa
quiera alargar lOs trabajos y _dis- recencia de Alfonso Femández Ma
traer la atención» al plantear un ñueco. 
«objetivo ambicioso" de iniciar la 
investigación desde el contexto de Buena fe y responsabilidades 
la pandemia, con las medidas to- l.asocialislasubra~'Óque noseopu
madas y no tomadas, hasta la si- sieron a la ampliación de la comi
tuación especillca de las residen- sión planteada por PPyCs pamoo
cias de la Comunidad. Vá zquez y nocer la gestión del Goblemoen la 
Castaño mantuvieron que lacomi- misma, pero re<:alc6 que las com
sidn debe llamar al exvicepresiden- petencias están y han e.stado en la 
te segundo del Gobierno. Pablo Igle- comunidad. .. Estaremos encantada; 
sias, como responsable en el man- de recibir al señor Iglesias y a Illa, 
do único de la política social, y al que llamen a quien quieran", cese
exministro de Sanldad Salvador l1la ñ6 Nuria Rubio. El porta\'oz de Cs 

Porel contrario, el PSOE llama- afinnóque no duda de la buena fe 
rá .. desde el primero hasta el últi· de Iaspersonas que han tomadoJas 
mo responsable que pueda apor- decisiones tanto en el Gobierno 
tar luz,. para conocer lo que pasó como en la Junta. Nuria Rubioma
en las residencias de mayores du- nirestó que no se trata de juzgar si 
rante la pandemia ... El presidente hubo o nomalafe, sino de\'er lo he
de la Junta es el máximo respon- cho y d!rimir responsabilidades. 

Tercera dosis 
para Amelia. 
con 104 años 

Ametia Bahillo, que encabezó a finales de di· 
ciembre la avantadilla en la vacunación de 
VaUaootId, recibió ayer, a sus 104 años, la ter
cera dosis de la vacuna frente a la covid·19 en 
la Residencia El Villar, de l aguna de Duero. 
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Los datos dela pandemla .------- Vacunación 

Sábado 25.09.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

1\ fi:'Ol) , 
Contagiados 
4.946.601 (t2.746) 36,335.711 69.7·10.637 

Incidencia 
acumulada 'f" 

I 11 
1\ l' 1\ 

personu vacunadas' Gt'!..!l ¡:drr,inistr¡ c' ll 92 )10 .., 
d:lúllcJ Fallecidos (.76.606) (. S!J.6011 

69.4 usos tn 
, \ ' \ \ 

/ / '" 1/ Iv""') \ 
86.229 (t44) Sqbre el toul de pobl¿cióll: 70'"' 78.710 "" 

personas 
Vilcunadas 
¡ (dia 

Ocupación UCI ." los últimos 14 dlasl 
100.000 habi tantes 

25/05/20 24/09/21 • 
Los fallecimientos descienden 
más despacio que los nuevos 
contagios y que la incidencia 

España cierra la semana 
con 446 muertos por 
cavid mientras las 
residencias de mayores 
notifican 76 decesos 

ALVARO SOTO 

~1ADRID. La nueva nannalidad casi 
se toca con la punta de los dedos. 
pero las estadísticas del ~Ii nisle

rio de Sanidad recuerdan a dia
rio que la covid-19 sigue resul
tando. todavía hoy, devastadora. 
España cierra esta semana con 
446 muertos por coronavirus y 
sufre para doblegar la curva de 
fallecimientos, que no baja de los 
400 decesos semanales desde fi
nales de julio, hace ya dos meses. 

Aunque la acrualización de da· 
tos de ayer oCreció motivos para 
la esperanza (Sanidad notificó en 
las últimas 24 horas 44 falleci
dos - igual que el 30 de julio y el 
17 de septlembre-, la cifra más 
baja desde el23 dejulio), los gua
rismos semanales. pese a que re· 
gistra n caidas, lo hacen de una · 
manera muy lenta. sobre todo duo 
rante septiembre. 

Una UCI del Hopital Vall d'Hebron de Ba[celona. ALIERTO E.5'1'tVn:/I1. 

I 
76,5'}:' 2,6% 

vacunadas CM 1 d:>!:!> ,,2 

ra todavía corresponden a per
sonas que se contagiaron en las 
oleadas anteriores y que han per
manecido durante meses luchan
do por su vida en las unidades de 
cu idados intensivos, donde, no 
obstante, la situación abara mis
mo es muy positiva. 

Respecto a las muertes por co
vid, una situación similar ocurre 
en las residencias. Tras alcanzar 
el pico de fallecimientos de la 
quinta ola entre el2 al 9 de agos
to, cuando murieron en los cen
tros de mayores 172 pe rsonas, 
se produjo un descenso pronun
ciado en las cuatro siguientes se
manas, hasta reducir los decesos 
en más del 50%, 80 muertes en 
el periodo entre el 30 de agosto 
y el6 de septiembre. Sin embar
go, el número de óbitos apenas 
ha caído en la úJtima semana con 
datos disponibles al quedarse e n 
76 entre los dlas 6 y 13, según el 
Imserso. 

En cambio, si ha mejorado sus
tancialmente la estadística de con
tagiados en las residencias, coin
c idiendo con la decisión de ad
ministrar un tercer pinchazo de 
la vacuna a las personas quev¡

. ven en eUas. AsI, mientras que en 
la semana del 30 de a·gosto a l 6 
de septiembre se registraron 737 
positivos en los geriátricos, eIltre 
el 6 y el13 de septiembre las in
fecciones se han reducido hasta 
las 478. El picode contagios en la 
quinta ola se registró entre el19 
de julio y el9 de agosto, cuando 
se contabilizaron más de 1.300 
positivos en siete días durante 
tres semanas consecutivas. 

Horizonte opllmlsta 
Los malos datos de fallecidos son 
el lunar dentro de las estadlst i
cas oficiales de la pandemia en 
España. Todos los demás indica
dores ¡>enniten augurar horizon
tes más optimistas. La inciden
cia acumulada, por ejemplo, se 
situó ayer en 105.69,37 casos por 

GRAfICO R. C. 

El 76,6% de la 
población ya tiene 
la pauta completa 

La vacunación e n España se 
está ralentizando_ En la última 
semana, apenas 647.270 per
sonas han completado su pau
ta de inmunización y solo 
229.731 han recibido laprlme: 
ra dosis. Además, el número de 
dosis que las comunidades au
tónomas guardan en las neve
ras se sitúa en las 5.789.944. 
Segú n los datos del Ministerio 
de Sanidad, 36.335.711 perso
nas (el 76,6% población) ya 
está completamente vacunada 
mie ntras que 37.571,186 per
sonas (el 79,2%) se e ncuentran 
a la espera de la segunda dosis. 
Entre los mayores de 40 años, 
no ha habido un aumento sig
nificativo de vacunaciones en 
la última semana: e16,4% de 
ellos s igue sin pincharse. 

cada 100.000 habitantes, dos me
nos que el día antenory el índice 
más bajo desde el3 de agosto de 
2020, hace casi 14 meses. Tam
bién los nuevos contagios. i746, 
continuaron la tendencia favora
ble de las últ imas jornadas y se 
cierra de esta (arma la semana 
con menos positivos desde el ve
rano pasado. Aun asl, el global de 
infeclados desde el inicio de la 
pa ndemia alcanza ya los 
4.946.601, según las estadísticas 
oficiales del departamento de Ca
rolina Darlas. 

La presión hospitalaria tam 
bién a Crece buenas noticias. El 
número de pacientes hospit{lli
'lados por covid desciende. por 
debajo de 3.000 (2.951) Y la ocu
pación total de camas se sitúa en 
el 2,45%, mientras en las UCI per
manecen 837 personas (9,20% 
del lolal de camas). 

El pico de fallecimientos por 
covid-19 en la quinta ola se re
gistró e ntre el 23 y 27 de agosto, 
cuando murieron 864 personas. 
Entre el 30 de ese mes y el 3 de 
septiembre se computaron 795 . 
decesos y la semana siguiente, 
en el6 yellO de septiembre. pa
reció que iba a producirse el pun
to de inflexión, con 495 falleci 
dos, 300 menos. Pero entre ell3 
y ell7, el ministerio contabilizó 
493 y en la semana que ayer ter
minó, 446, a una media de 64 óbi
tos diarios. El total de muertos 
desde el principio de la pande
mia, con prueba positiva, se ele
va ya a 86.229 personas. 

Una juez atribuye a la madre la decisión de 
vacunar a su hija ante la negativa del padre 

la menor y, en caso de desacuer
do, corresponderla a la autoridad 
judicial decidir. 

A la menor le pusieron la pri
mera dosis en agosto, pese a la 

La oleada de contagios en la se
gunda quincena de junioy enju
lio, que llevó la incidencia acu
mulada a los 701 casos el27 de 
ese mes, se ha traducido en un 
aumento de ingresos y de muer
tes. Aun asl, Jos peores datos di
fícilmen te volverán a repetirse, 
sobre todo, por la extensión de la 
vacunación. Además, algunos de 
los d~eso~ue se registran_abo-

R.e. talyque la meoorsufre un desor
den genético que le impedfa sa

ALlCAh"TE.l,.ajuez del Juzgadode ber si podria agravar efectos se
Primera Instancia número 8 de cundarios. La niña se habla mos
Alicante -=-Familia- ha atribuido trado a favor de recibir su dosis. 
a una madre la decisión sobre la AsI consla en un auto, adelan
vacunacióncontralacovid-19de tado por Alicante Plaza y recogi
su hija de 12 años, ante la nega- do por Europa Press,a raízdeuna 
tiva del padre, que alegaba que las demanda fonnulada por el padre 
vacunas están ~n fase experim~~nt!! a la madre (están divorcia-

Oposición del padre, y estaba pen-_ 
dos) para qué el juez se atribuye- diente de la segunda para sep
ra la facultad de decidir ante las tiembre. La niña expresó - clara
discrepancias de los progenlto- menle-'su voluntad deservacu
res sobre la vacunación de la hija. nada pese a Que su padre trataba 

En el convenio regulador se ha- de convencerla de lo contrario. En 
cía constar que ambos progeni- este caso,lajuez atribuye aja ma
tores deberán autorizar las vacu- dre la capacidad de decisión. dado 
nas no previstas en el calendario Que _está clara la postura de laau· 
oficial. siempre que no sea sufi- toridad sanitaria de nuestro país, 
ciente el mero consentimiento de f~_~ple a di.E.h.a_v,ªcunaciº-~ 
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SEGOVIA 

Una veintena 
de colectivos 
se manifiestan 
por la sanidad 
pública rural -
Desde las zonas de salud de la provincia se 
fletan quince autobuses para acudir a la protesta 

om-mmO,t6DESEPTIOIBREDEt021 

P.B. 
'SEGO/~ entienden, supone un recorte de 

servicios especialmente dañino 
para el medio rural. 

Manifestación celebrada e14 da Julio en Nava dalaAsuncl6n en defensa de la sanldCÍd rural. 

... Una willtena de plataformas 
y asociaciones ciudadanas se ban 
unido a la ooD\'ocatoria de la ma
nifestación quc hoymscurri ro por 

.las calles de la ciudad de SegO\'¡a 
oon el lema 'Por una sanidad públi
ca digna)' de calidad en el ntedio 
rural'. Desde las distintas zonas 
básicas de salud de la pro\'Íncia se 
fletan quince autobuses pam faei
litar el traslado a la capital de los 
habitantes de los pueblos que han 
sidolosquedurantetodoelycrano 
han llevado a cabo acciones ma
sivas en sus localidades contra el 
plan de reorganiz.·u;ión de la Aten
ción Primaria que pretende llevar 
a cabo la Consejería de Sanidad y, 

La oleada de movilizaciones que 
se inició el4 dejulio en Nava dela 
Asunción y se ha mantenido laten
teen Jos pueblos hasta el pasado 19 
de septiembre que se celebró la úl
tima en Carbonero el Mayor, llega 
ho)' a lacapital donde también se 
espera una gran afluencia. 

Distintosayuntamientos,sindi
catos ypartidos políticos han 00-

municadosu adhcsión a la mani
festación. De hecho, PSOE e IU 
desconfian de las últi mas prome
sas hechas por la Junta, indicando 
que no \'a a haber recortes, ycreen 
queson ¡ntentosdcl PP de acallar 
a los segO\'Íanos, ~r lo que entien-

den que sigucsiendo necesario ma
nifestarse por un sistema sanitario 
digno, defender la 3cti\'Ídad de los 
consultorios)' mejoUlr las condi
ciones de los sanitarios. -

RECORRlDO 

La plaza del Azoguejo será el p)Jnto 
. deeneuentrodelosmanifestantes 
quesecongregarán a las 11.00 ho
ras.A1Use leerá el manifiesto fir
mado por laS plataformas coo\"o
cantes y después los particip..·mtes 
se desplaz.arán a tra,·és de la ave
nidadel Acueducto hasta el Hos
pital General. 

Por precaución, solo dos repre-

La vacunación de terceras 
dosis va a la provincia 
P.B. 
S830.'A 

••• Los equipos sanitarios que 1le
van acabo lacampl'l.ña de revacu
nación frente al Covid destinada 
a 2.307 personas que residen en 
centros de personas mayores de 
Segovia, se trasladan la próxima 
selllana 31a provincia. 

El lunes se vacunará en las re
sidencias de personas mayores de 
la zona básica de salud de Nava de 
la Asunción, incluidas las de Co
Ca, Nllvasde Oro ySanta :María la 
Real de Nic"a. El martes en Cué
llar, Sanchonuño, Aguilafuente, 
Mozoneillo, Fuentepelayo)' Car
bonero. El miércoles se pondrá la 

. sadinoQ 
CONSTRU CTORA. 

OfónM 
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terceradosi..senNavares, Umeñas, 
Sepúlveda, Cantalejo, San Ped ro 
de Garuos)' Sacramenia, y eljue
ves, último día deseptiembre,los 
equipos de vacunación irán a re
sidencias de Prádcna, Ayl.1ón, Ria
za y'I'rescasas, ~egi1U la planific<1.
ción de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria . • 

scntnntes de c,"lda. colectin) se que
darán para proclamar de nuevo 
sus reivindicaciones, mientras el 
grueso de la m3nifestación seguirá 
en movimiento rodeando el Com
plejos Asistencial. 

Lospromotoresde13protcsta,en
tre los que se encuentran las plata
fomlas de las zonas hísicas de salud 
delaprovincia(Cantalejo,Carbone
ro, Cumar, Fuentesaúco de1,'uenti
dueña,NamdelaAsunción,Sacra
menia, Segovia Rural, Sepúlwda, 
Riaza) ydh-ersos colectivos como 
Medsap, Ismur, :hlo\'Ímiento por 
la Sanidad del Nordeste y Segovia 
Vim, recucrdan a los asistentes que 

deben lle-.-ar mascarilla y guardar 
distancia de seguridad. Aseguran 
quese manifiestan ·porque IlOSO

mossólo cartillas sanitarias, somos 
ptrsonas que exigimos una pIT"Sta
ción de servicios públicos básicos 
en situación de equidad respecto a 
cualquier otro ciudadano. Porque 
no podemos ni queremos vivir eo 
~ituaci6ndeperpetuainccrtidum· 
bre ante la prestación de servicios 
públicos básicos . .Porquequeremos 
tener nuestros consultorios abier
tos, l"!uestms centros de urgencias 
opcrnm"OS. Porque,en defmifu-a, ser 
poros no nos debe restar derechos, 
Yporquc Segovia lo merecew 

•• 

La revacunacl6n comenzó en la residencia Mixta el dia 23 . 
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SEGOVIA 

El punto de vacunación del 
'Pedro Delgado' cierra el día 1 

ria está reordenando la actividad 
pendiente, Enestosmomentos se o 

sigue vacunando en los puntos fi
jos a los adolescentes segú n van 
cumpliendo 12 años, a losjó\'elles 
pendientes de la segunda dosis y 
a las personas que no han podido 
recibir la vacuna por haber tenido 
recientemente la infección. La Gerencia estudia habilitar una nueva sede de referencia en la ciudad para W)licar las pautas pendientes 

P,I'IRAVO 
$EGO:A 

... Los equipos de vacunación 
frt·ntealCO\.id-19cerr¡uányaban
donarán las consultas instaladas 
en el pabellón deportivo municipal 
Pedro Delgado el pró:.;imo dia 1 de 
octubre, después de más de siete 
meses desarrollando alli una in
tensa campaña de protección de 
los ciudadanos de la capital y de 
parte de la provincia. 

El pabellón se estrenó como 
punto fijo de administración de 
vacunas el dla 17 de febrero, con la 
perspccth'l\dequemantuvieraeste 
uso durante tres meses, un perio
do que después se ha ido alargando 
a la vez que la estrategia de vacu
nación nacional iba incorporando 
nuevos grupos de destinata rios. 

Ante la mejora de la situación 
sanitaria, la cobertum alcanzada 
en el proceso de inmunizaci6nycl 
hecho deque ya Do se hacen gran-

l.3GercnciadeAsist~nciaSani

taria confirma que el d(a 1 de octu
bre ya Ilosevacunará en el'Pedro 
Delgado'peroprccisaqueseguirá 
haciendo en los puntos fijos habi
litados en los centros de Calltalejo 
y Cuéllar, Uno de los planes que 
manejan las autoridades sanita~ 
rias es que los centros de sa~ud. de 
la provincia tenninen asumiendo 
la vacunación antiCO\'id pendiente 
yen la capital cstable~er una nue
va sede como punto de referencia 
para concentrar la acti'fidad, Se-

o gúnhapodidosaberestaredacrión 
las caraeteristiC<lS e idoncidad de 
varias instalaciones están siendo 
estudiadas pero la. Gerencia no ha 
comunic,1do su decisión. 

des llantamicntos masivospara re- l ~;;.~..!~ .... J;;~~=:;:~ .. ;r: 
cíbir las dosis frente al CO\'¡d-~9, . ~ 
la Gerencia de Asistencia Sanita- Miles de segovianos l'IafI pasado por el pabe:!ón Pedro De:gado para recibir la vacuna antlcovld. 

La campaña en el 'Pedro Del
gado' comenzó citando a las per~ 
sonas con gran dependencia y los 
ancianos, después a profesionales 
de colttti\-os con una función esen
cial para la s~ciedad, y fue exten
diéndose a la población general con 
llamamientos masivos por franjas 
de edad hasta llegar a los 'adoles
centes de 12 años .• 

.' , . 

Alejandro Roy / Fernando Campero 
-José Concepción / Conchi Moyano 

Alfonso Baruque / Ferrón Albrich 
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Sanidad apuesta por la autocita para 
lograr el 80% de vacunados treintañeros 
Uno de cada cuatro 
castellanos y leoneses 
entre los 20 y los 40 años 
no ha demandado todavía 
sus dosis 

Cobertura vac~nal por grupos peor cobertura. 
No obstante, con unasolado

sis ya están cubiertos eI7B,5% de 
los treintañeros y el 80% de la ge
neración previa. Y lo que cabe es
perar, eslo habitual, es que com
pleten la pauta. para inmunizarse 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El primer reto fue al
canzarel70%devacunados; pero 
ya entonces los expertos indica
ron Que era un porcentaje insufi
ciente dado Que, además, la po
blación diana se limitaba a )os ma
yores de 16 años in icialmente e, 
incluso, cuando se bajó a los 12 
era escasa protección. La Estra
tegia Nacional, de la mano de los 
especialistas, ya hace meses que 
puso la meta en Que al menos un 
80% de la población estuviera in
munizada para lograr la llamada 
protección de rebaño -muchos 
prefieren denominarla de grupo-; 
y ya este verano se elevó el reto al 
90%. Una cifra imposible de lo
grar porque la población infantil 
no incluida en la campaña supo
ne e111% de la población. Ni al
canzando el 100% del resto de los 
habitantes seria posible. 

España tiene con pauta com
pleta al 76,6% de la población y 
al 79,2% con dos, lo que ind ica 
Que se llegará, e incluso supera
rá, ese deseable 80%. Castilla y 
León ya supera el 80,8% de su po
blación diana vacunada con el ci
clo completo y, segu n los datos 
del t>tinis terio de Sanidad, esa ci
fra llega al91 % con al menos una 
dosis. Pero este porcentaje es muy 
desigual segU n edades. A partir 
de los 50 años se supera con cre 
ces y de forma progresiva hasta 
alcanzar el 100% prácticamente 
desde los 70 años. Además a los 
mayores de residencias ya se les 
está inoculando una tercera inyec
ción para reforzar el desairollo de 
unos anticuerpos ya debilitados. 
Sin embargo, entre los más reza
gados, de los 20 a los 40 años, casi 
uno de cada cuatro está sin esta 
inmunidad farmacológica . . 

La Consejerla de Sanidad con
sidera .. muy buena" la cobertura 

De 12 a 19 años 

De 20 a 29 años 

De 30 a 39 años 

De 40 a49 años 

De 50 a59 años 

De 60 a69 años 

De 70 a79 años 

De 80 a' 89 años 

Más de 89 años 

alcanzada; pero no renWlcia a me
jorarla: .. CUanto mayor sea el por
centaje, mejor. Por ello, vamos a 
seguir facilitando a la gente Que 
se vacune». De momento,..:vamos 
a continuar haciendo llamamien
tos y a mantener el sistema de au
tocita abierto para continuar dan
dala opción deQue todo aquel que 
quiera y lo tenga pendi~nte pue
da vacunarse». 

Son los veinteañeros y los trein
tañeros los más reticentes. Los 

~ SORTEO 
13'1. 1'I!II1 

74,00% 

75,70 % 

75.50% 

86,22% 

91,10% 

9.,. 
100% 

98.25% 

100% 

primeros solo alcanzan actual
mente el 75,7% y. el segundo co
lect ivo llega al 75,5%; pero son 
este segundo grupo el Que más 
preocupa porque, en más tiempo 
de cam paña abierta para ellos, 
han alcanzado el mismo porcen
taje que la generación que les an: 
tecede de la Que tal vez si cabía 
esperar, por su edad, menor ma
durez y forma de vida de mayor 
movilidad tanto de vacaciones 
como de ocio en época estival, una 

Nuevo 

Entre los 30 y los 40 años hay 
una población en Castilla y León 
de 268.292 habitantes, según da
tos dellNE yveinteañeros hay 
212.133, bastantes menos. Unma
yor volumen dificulta lógicamen
te más aJcanzar buenas cifras. 

En este momento, los treinta
ñeros han llegado a ese 75,5% de 
media autonómica pero hay pro
vincias. como Burgos(72%) o León 
(73%) ponde es muy baja Y otras 
como Valladolid y Ávila, (77% am
bas) o Salamanca. sobre todo, 
(80%) donde los datos son más 
positivos. 

Sanidad confía e n la autocita 
que facilita a un colectivo con im
portantes cargas laborales y fa
miliares el poder encontrar el roo
mento de la cita paJa la inyección. 
De hecho, este colectivo Que lle
gó al verano ya con 34.875 perso
nas de entre 30 y 40 años vacu
nadas por pertenecer a grup os 

PROTOS 
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la región. la cuarta 
comunidad con mejor 
campaña vacunal 

Son 3.895.509 las vacunas re
cibidos en Castilla y León, el 
95,34% ya a dministradas y 
1,939.863 las personas con la 
pauta completa. El último in
forme del Ninisterlo de Sani
dad sobre la campaña vacunaJ 
de todas la comunidades vuel
ve a s ituar a la comunidad en
tre los primeros puestos, en 
esta ocasión la cuarta tras Ga
licia, AsturJ¡ls y Extremadura y 
por encima de la media Que es 
79,2% y Castilla y León regis
tra el 82,8%, La r eglón s e ha 
movido bien con el despliegue 
de llamamientos masivos, y 
desde agosto la autocita, para 
los menores de 70 años y con 
citas e n los centros de salud o 
e n las propias residencias 
para los más mayores o perso
nas con discapacidad. 

profesionales que la campaña ya 
habla cubierto antes, dupliCó en 
agosto sus datos al entraren la es
trategia solo por edad. En agosto, 
66.277 trelntañeros acudieron a 
vacunarse y aquel12% de cober
tura de primeros de julio saltó a 
31 de agosto al 73%yal78%con 
una sola dosis. 

Cabe esperar que la aUlocita y 
los llamamientos, ya no en espa
cios grandes sino en centros de sa
lud señalados a tal efecto terntinen 
por animar esas cifras. En cuanto 
a los más pequeños, los menores 
de entre 12 y 19 años, que ya lle
gan al 74%conciclocompleto, es
tán en plena campaña. 

OlTo dato a tener e n cuenta es 
la alta incidencia de casos de con
tagios durante el ve rano entre 
veinteañeros y treintañeros lo Que 
prescribe como indicación cUni
ca una sola dosis y para la Que 
hay Que esperar cuatro semanas. 
Fueron 6.963 1os aduJ tos entre los 
30y los 39 años los Que enferma
ron enjulio y agosto y 300 más en 
este mes de septiembre, segun 
datos de Sacyl. El contagio tam
bién supone protección con anti
cuerpos. Y, en el mismo periodo 
los veinteañeros que enfermaron, 
según Atención Primaria, fueron 
12.471 y 391 más en el presente 
mes. 

EST. 1927 

-protos' 
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~. WormodOn detallado !t 
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SEGOVIA 

Uegados en al.rtobuses y coches particulares, miles de vecloos do :tonas rurales, pancarta en mano, so manifestaban en Segovia contra la rerorma sanitaria en la A.tenclón Primaria. 

La manifestación por la sanidad 
rural llena a avenida del Acueducto 
Miles de personas, llegadas desde distintas localidades segovianas, expresan el latido agónico de los servicios básicos de salud en 
los pueblos y piden la dimisión de la consejera Verónica Casado que lidera un plan de reorganización que los manifestantes rechazan 

p.e. 
==A 
••• Miles de personas mostraron 
ayer en Segovia su rechazo frontal 
a los planes de la ConsejeriadeSa
nidad de reorganizar los servicios 
deAtenci6n Primaria y se mostra
ron dispuestos a plantar cara ante 
cualquier intento de reducir servi
cios sanita rios en el medio rural. 

El movimiento en defensa de 
la sanidad rural "digna y de cali
dad-, Que durante todo el verano 
se ha expandido por la provincia 
de Sego\'ia, ha d.esembocado este 
domingo 26 de septiembre en Ulla 

masi\'amanifestaciónqueayerlle
n6Iaa\'enida del Acueducto. 

Los integrantes de la alfombra 
humana, que se despleg6 desde la 
plaza del Azoguejo hasta el Hospi. 
tal General, quisieron presentar
se ante las autoridades sanitarias 
como un escudo protector de los 
centros de salud)' consultorio de 
la provincia, que llO va a dejar pa
.sa.rmás medidas de recorte en las 
plantillas profesionales ni cierres 
de centros, como así expresa.ron 
con p.:mcartas y lemas coreados. 

Abuelos y niños, padentes ysa
ni tarios, , '«inos y alcaldes hicie
ron senl ir en la movil izad61l el la
tido de los scn'¡cios Que entienden 
se están oondenando a la agonía y 
ellos quieren re\'¡vir paro garanti
zar la pem\'Cnda de los pueblos. 
Este l atidoagóni~se hizooírcon 

música, illegafonia y ritmo de pal
mas de los asistentes entre los que 
dominaban losoolores blanco y ne
gro. El blanco representa a lasa
nidad públicayel negro se utilizó 
como sUllbolo de lulo y dolor por 
la situaci6n en la que se encuentra. 

Lo.s asistentes se mostraron con
trarios a la política de la consejera 
deSanidad, VefÓnica Casado, ala 
que dcdi<;.aron muchas pancartas 
rechazando su plan de reorgani
zaci6n de JaAtcnci6n Primaria. 
Tanto en la concentraci6n inidal 
junto al Acueducto como a lo lar
go de la macha, los m3nifcslantes 
pidieron en numerosas ocasiones 
la dimisi6n de Ita consejera Veró
nic., Casado . 

Desde las distintas localidades 
de la provinciase fletaron autobu
ses para facilitar la participación 

El blanco, sfmbolo de la 5aflldacl, dominaba entre el ve$tuarlo de los manifestantes. 

en la movilizaci6n que ta mbién 
contó con el respaldo de vecinos 
de los barrios de la capital. La con
vocatoria fue lanzada por las pla
taformas de las zonas básicas de 
salud de la provincia (Cantalejo, 
C.1fboneTO, Cuéllar. Fuentesaúco 

deFuentidueña, Na\'a de la Asun
ci6n, Sacramenia, SegO\'¡a Rural, 
Sepúl ... eda, Ri.na), as!: como por los 
colectivos Medsap, lsmur, el Mo
,'¡miento por la Sanidad del Nor
deste, Segovia Vi\'a y SOS-Rural 
Ayllón. l)ero, además sesumaroll 

otras asociaciones vecinales has· 
ta superar la veintena de coleeti
,"Os participal1tes. Tambiénse han 
Wlido a la protesta representantes 
de sindicatos y alcaldes y concejales 
de p.1rtidos de izquierda, entrelos 
quese encontraba 13 3lcaldesa de 



LUNES,27DESEPTIE:loIHREDEtool 

El desfile reMndicativo Oegó hasta el Hospital General, donde algunas plataformas mostraron .su due:o por los servicios que agonizan en los pueblos. 

Segovirr, Clara Luquerq. Antes de 
dar lectura al manifiesto desde la 
terraza de Santa Columba, la por
tayoz de los organizadores, Rosa 
Arranz, señaló que "hoy nlarcamos 
un hito en la lucha rural por nues
tros derechos, en este caso por el 
derecho a una sanidad rural digna 
ydecalklad-. ~Sehan ct"eídoqueser 
pocos habitantes resta derechos y 
ero no es así, porero estamos aqu¡-, 
ha añadido Arranz. 

'lANIFIESTO 
Losorganizadoresaseguraronque 
el objeti\·o de la manifestación es 
5 defender la Sanidad Pública como 
parte'esencial para la ,ida" y leyan
tar la voz porque "nada ha cambia
do sobre los recortes en Atención 
Primaria~. Las platafonnasciuda
danas remarcan que no quieren 
"buenas palabras sino heehos que 
se plasmen en el noc:YI:, y solici-

tan un consenso entre los agentes 
sociales, los sindicatos, los partidos 
políticos, los ayuntamientos y los 

. equipos de Atención Primaria pa
ra que se "ajuste a las necesidades 
de la población fural a

• ·No aeep
tamos que en este consenso se nos 
quiera eliminar.si.n tener en cuenta 
nuestra opinión", cr iticaban ayer. 

Durante la lectura del manifies
to, denunciaron que el sistema sa
nitario rural de la provincia de Se
govia "se ha ido degradando· a lo 
largo de la última década, yqlle 
la reforma que se plantea desde 
la Junta de Castilla y León no ha
ce otra cosa que dejar " desprovis
tos- a los segovianos "de unservi
cio esencial e imprescindiblea

• En 
su opinión, la reordenación sani
taria no debeconsiderar como ob
jetivo fundamental ~los ajllstes de 
cupos qlleseestán Ilevandoacabo 
en n~estra prO\incia-, sino apoyar-

se en "pila res fuer tes y con pro
yección de futuro.". 8$i la Atención 
Primaria no funciona,lasanidad 
no fnnciona", proclamaron en el 
manifiesto. 

Acto seguido comenzaron los . 
gritos de 'Consejera dim isión' y 
'Ser pocos no nos resta derechos' 
para empezar el desfile de plata
formas ciudadanas a través de la 
avenida del Acueducto. Los m a
nifestantes llenaron sus cerca de 
500 metros de extensión . Antes dc 
emprender el último tramo del re
corrido, cerca de la iglesia de San 
MilIán, un grupo de manifestan
tes que vestidos de negro portaban 
un ataúd, guardaron un minuto de 
silencio e hicieron son ar el toque 
de difuntos por ulla sanidad que 
temen esté en peligro dc muerte. 

L"'!. march a rei\i ndieativa conti
nuó hasta rodear el Hospital Ge
neral d~nde concluyó .• 

CAMBIO DE CIFRAS 

La Subdelegación del 
Gobierno en Segovia 
cifró en 2.000 personas la 
participación inicial en la 
concentración de la plaza del · 
Azoguejo desde donde salió 
la manifestación. Una vez 
acabada la movilización en e l 
Hospital,la cifra de asistentes 
aportadaporlaSubdelegaciÓfl 
condatosdelaPollcfa.Naclonal 
subfa a 7.000. Ajenos a lo s 
números,losorganlzadofesde 
la movilización consideraron 
un éxito la respuesta dada por 
lossegovianos. 

Tudanca: Abierto a dialogar para blindar la sanidad 
El seeretario general del PSOE de Castilla y 
León, Luis Tudanca, asegura estar dispuesto 
a ncgociar con el Gobierno de Castilla)' León 
"para blindar la sanidad pública, pero nunca 
para bablarde recortes". Antes de participaren 
la manifestación en defensa de la sanidad pú
blica que transcurrió por la a\'enida del Acue
ducto, Thdanca deelaró a los periodistas que 
"nunca hemos estado cerrados al diálogo pero 
es muy dificil hablar con quien quiere recor

. tar la sanidadyconvertirla en un negocio". 
Segúneldirigentesocialista, "estamosdis-

p\lestos a hablar de cómo blindamos la sani
dad pública, de córilo somos capaces de llevar 
médicos allí donde hacen más falta o de cómo 
mejoramos las condiciones de los profesiona
les sanitarios, de eso sí, de recortes nunca~: 

En su opinión, es muydificilnegociar con el 
PP que wsolo emplea la soberbia y el engaño". 
Dehceho, Tudanca indicó que la declaración 
del presidente de la J4nta, AlfonsO Femández 
1fañueeo, en la que aseguraba que eStaban 
abiertos todos los consultorios, ·no es Yerdad ~ 
y añadió que los habitantes de los pueblos pe-

queños, "la mitad de Castilla y León-llevan 
3.110 y medio wsin ver pasar por allí n.i un solo 
profesional sanitario", pero ~el que nosalede 
los despachos probablemente no 10 cono~ca". 

El político socialista denunció que "los con
sultorios están cerrados, loscentros de salud 
h an estado cerrados en gran parte de la pan
demia, tenemos menos profesionales, sc'cie

_rranlas urgencias médicas,las infraestruc
turas sanitarias no se ponen en marcha,las 
unidades de radioterapia no están, ya vale de 
mentir a la gente-o 

B.. JlDELANTADO DE SEGOA<\ 5 

PETICIONES · 

Una mayor financiación pa
ra la Atención Primaria y en 
particular para la Atención 
Prinlaria rural, destinando 
para ello el 25% del gasto 
sanitario público. 
La reapertura de todos los 
consultorios. 
Dotar a todos los centros de 

salud de recursos materirues 
y hwnanos necesarios, para 
que sean resoluti\"Os y efi
cientes. 
Mantener abiertos en la 
provincia todos los Puntos 
dcAtención Continuada los 
siete días de la semana. 
Una asignación de personal 
sanitario que no se limite al 
\"Olwnen de tarjetas sanita
rias, sino que tengan en . 
cuenta la dispersión geográ
fica, envejecimiento, situa
ción sociocconómica, vulne
rabilidad etc .. 
Plazas de sanitarios susten
tadas sobre plantillas de 
profesionales reforzadas y 

. estables, que garanticen la 
continuidad de la atención 
sanitaria en épocas de ma
yor afluencia de población. 
Una cobertura de las con
sultas de pediatría equipa
rables a las del medio ur
bano, con especialista y 
con una atención hasta los 
14 años. 
Internet de calidad y au
mento de líneas telefónicas 
para que la cone:\ión desde 
los pueblos a la red SAcyL 
sea factible. 
Una atención telefónica 
más cercana y accesible pa
ra la cita pre\ia, con ~s
puesta dirccta desde el cen
tro de salud)' no solo auto
matizada. 
R""\igimos un traruporte a la 
demanda para los desplaza
mientos dcsdelos consulto
rios locales hasta los centros 
de salud o los Centros de 
atención diaria. 
Un scnicio de ambulancias 
de calidad, adeeuado a las 
característiCas del territorio 

. con un aumento de las Uni
dades l\-f6\iles de Emergen
cias(UMEs) 
La. ampliación del Hospital 

General y la construcción de 
la 2' infraestructura hospi
talaria y una descentraliza
ción de la Atención Hospi
talaria en el territorio. 
L"'!. reducción' de las listas 

de espera quirúrgicas, de 
consultas m édicas y de 
pruebas diagnósticas con 
un aumento de la transpa
rencia en la gestión dé lis 
mismas. 
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Miles de personas llenan la plaza del Azoguejo antes del inicio de la m~nife5tadón con dirección aL Hospital GeneraL de Segovia. FOTOGIlAFI.U DIAH'TOIUO TAHAAAO 

Más de 
la re r e 

ersonas claman contra 
a ión sanitaria en Segovia 

. La multitudinaria 
manifestación llena 
.las calles de la ciudad 
para rechazar los 
recortes en sanidad y 
en atención primaria 

QUIQUE YUSTE 

\ \ 

SEGOVIA. No a los recortes de sa
nidad. No a la reordenación de 
la atención primaria. No al tras-

lado de profesionales. No a te
ner menos derechos por ser me
nos poblabión. La sociedad se
goviana dejó ayer claro en el cen
tro de la capital su rechazo fron 
tal a los planes de la Consejería 
de Sanidad de reorganizar la 
atención primaria en la provin
cia. La protesta, con un claro pro-

tagonismo de la sociedad rural, 
fue contundente pese a los últi
mos anuncios de la Junta de Cas
till a y León. Tras las moviliza
ciones del vera no en distintos 
puntos de la provincia, el otoño 
comenzó en Segovia con la ma
nifestación más m ul titudinaria 
organizada para c-¡.:pre,s:r su re-

chazo a la merma de médicos, 
al cierre de consultorios o cen
tros de guardia y, en definitiva, 
a una disminución de la calidad 
de la asistencia sanitaria . 

Desde m in u tos antes de las 
once de la mañana la plaza del 
Azoguejo ya estaba abarrotada. 
Apenas era posible caminar por 
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ella. Con el blanco como claro co
lor protagonista, d~enas de car
teles eran levantados al cielo jun
to al Acueducto. 'Nuestros abue
los son sagrados', 'sanidad en 
cada localidad', 'sobran politicos, 
faltan médicos' o 'sanidad públi
ca y rural' eran algunos de los 
más repetidos. No obstante, e l 
más coreado y defendido fue el 
que deda 'ser menos no resta de
rechos'. Y es que la protesta nace 
de una zona afectada por la des
población que siente con los pla
nes de la Consejería la puntilla a 
su modo de vida. 

No faltaron tampoco los atau
des como símbolo de la muerte 
de la atención primaria en el me· 
dio rural o las consignas pidien-

«Si me hubieran tenido que atender en 
Carbonero el Mayor no lo habría contado» 

I SEGOVIA I 3 

más lejos no lo habría contado. , 
comenta . 

Juan Fuentes Vecino de Aguilafuente 

Unas palabras que le queda
ron grabadas y que han resona
do con más fuerza este verano, 
cuando el centro de gua rdia de 
su pueblo ha estado a punto de 
ser trasladado a carbonero el Ma
yor. "Me dije ron que a Carbone
ro nohabrfa Uegado», añade Juan. 
quien meses más tarde sufrió 
una nueva reacción alérgica, de 
nuevo al piñón, tras consumirlo 
por accidente en otro alimento. 
"Esta vez fue bastante más sua
ve, pero también necesite que 
me atendieran .. , declara. 

a,y. 

SEGOVIA. Juan Fuentes Garzón 
es un chico de 19 años vecino de 
Aguilafuente, una de las locali
dades de la provincia que segUn 
los planes de la Consejena de Sao 
nidad y de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia se 
habrla visto afectada a partir de 
octubre por una reorganización 
del servicio que habría supues
to el cierre de su servicio de ur
gencias. Un servicio que según 
declara este joven le ha salvado 
la vida hasta en dos ocasiones, 
precisamente por estar en su lo
calidad. y es que siJuan hubiera 
tenido que desplazarse hasta otro 
centro de salud seguramente no 
podria contar hoy los dos gran
des sustos que se llevó hace algo 
más de dos años. 

Juan, quc sc considera un cru
ca sano, señala que cualquiera 

do la dimisión de Verónica Casa
do. La consejera de Sanidad fue 
el blanco de la mayoria de las pro-
testas, pero no fue la única. El 
presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández.Mañueco, y el vice
presidente, Francisco Igea, tam
bién sufrieron cánticos en su con
tra en una manifestación que con
tó con una importante participa
ción de pollticos del PSOE, Iz
quierda Unida o Podemos. 

Organizada por zonas básicas 
de saJud, la manifestación no par
tió de la plaza del Azoguejo has
ta pasadas las once y media de la 
mañana. Antes, se leyó un mani
fiesto en el que se criticaba pun
to por punto los planes de la Con
sejería de Sanidad y se defendía 
la igualdad de derechos en el me
dio rural. Y para finalizar, trece 
reivindicaciones exigiendo una 
mayor financiac ión para la aten
ción primaria, la reapertura de 
todos los consultorios, la mejora 
de la dotación de material en los 
centros de saJud, el mantenimien-

puede verse obligado a acudir 
de urgencias al médico. A él le 
pas6 en 2018, cuando sufrió una 
reacción alérgica al piMn. Has
ta ese momento, no tcnía cono
cimiento de la reacción en s u 
cuerpo cuando consumla este 
fruto seco. "No tenia ni idea Aho
ra ya sé que si me como un pi
ñón no lo cuento .. , declara. 

Pero aquel dfa aún ignoraba 
su alergia. Faltaban unos minu
tos para comer y antes de sen
tarse en la mesa decidió probar 
por primera vez un piñón. No 
ta rdó en hacerle efecto. Empe
zó a sentirse mal, a tener pico
res, a vomitar,la vista se le nu
blaba y sufrió una importa nte 
erupción cutánea que "me dejó 
el cue rpo rojo,.: Acababa de su
frir un shock anafiláctico que ne
cesitaba de una rápida atención 
médica. Si no, corria el serio ries
go de perder la vida. 

Juan Fuentes. n HORTE 

Por suerte para él, en Aguila
fuente había servicio de urgen
cias. Acud ió rápidamente y los 
médicos no tardaron en saber 
lo que le pasaba __ Me pincha
ron muchas cosas », recuerda 
Juan. Tampoco olvida las pala
bras de los médicos. _l>fe dije
ron que diera las gracias por
que si me hubiera tenido que ir 

Así, indica haber sentido cier
ta "lástima" cuando escuchó que 
las urgencias de su pueblo po
dían cerrar, No tanto por él, que 
ya tiene controlada su alergia. 
Lo sentía porque lo mismo que 
le pasó a él le podía ocurrir aho
ra a otra persona -sin que tuvie
ra tanta suerte como yo». Y tam
bién -por la gente mayor, tanto 
de Aguilafuente como de otros 
muchos pueblos de la provin
cia,., Por ello, espera que al final 
el centro de guardia se manten
ga abierto .• Si no, entiendo que 
mucha gente piense que la es
tán empujando a irse del pue
blo ... concluye. 

Durante la protesta se 
pidió la dimisIón de la 
consejera de Sanidad 
y se reclamó el segundo 
hospital de Segovia 

Uno de los múltiples carteles mostrados por los manifestantes. 

rál de Segovia (su ampliación y 
la construcción de una segunda 
infraestructura hospitalaria fue 
otra de las reivindicaciones). Más 
de 7.000 personas, según los cál
culos de la Policía, llenaron la 
avenida del Acueducto, desde la 
estación de autobuses hasta la 
propia plaza del Azoguejo. Como 
ejemplo, transcurrió más de me
d~a hora desde el momento en 
el que alcanzó el hospital la ca

to de todos los centros de aten
ción continuada de la provincia 
los sie te días de la semana, una 
mayor contratación de profesio
nales sanitarios, la equiparación 
de las consultas de pediatria del 
medio rural con las dcl medio ur-

bano, la reducción de las listas de becera de la manifestación has
. espera o una atención más cero ta que lo hicieron los últimos 

cana y accesible, "porque a una manifestantes. Y es que a la pro
máquina no podemos explicarle testa, organizada desde hace se
nuestros problemas de salud... manas, se fueron sumando más 

A las 11:40, la manifestación y más personas durante el reco
salió camino del Hospital Gene- ! . .':rido. 
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Miles de visitante~s;;;:~:~po:"-::Et Rastro de Madrid. GVUAVO VAUEHTI!/!. P. 

El lento descenso de la quinta ola frena 
la llegada de la "nueva normalidad-
Solo Asturias ha logrado 
llegar al escalón más bajo 
del semáforo de Sanidad a 
la >espera de la vacunación 
de los niños y de captar 
a más negacionistas 
MELCHOR SÁIZ-PAADO 

~IADRID. El retroceso de la quinta 
ola se deshincha y ya amenaza 
claramente el objetivo de entrar 
en la 'nueva normalidad', al me
nos de manera lnmlnente. Una 
etapa que el semáforo del Ministe
rio de Sanidad sitúa por debajo de 
los unos todavía lejanos 25 casos 
de incidencia acumulada (lA) yen 
la que los expertos creen es posi
ble convivir con el virus sin riesgo 
de que la transmisión se vuelva a 
desl:x:lcac. En eldepanamemoque 
dirige Carolina Darlas, no obstan
te, se muestran esperanzados: la 
vacunación de los niños y un po
sible aumento de captación entre 
los negacionistas de mediana edad 
garantizarían no solo llegar, sino 
también pennanecer, por debajo 
de ese ansiado listón. 

Pero por ahora, las estadísticas 
del Centro de Coordinación de 
Alert~ y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) ya no dejan lugar a du
das: la calda de la incidencia se 
está ralentizando demasiado rá
pido como para romper a corto 
plazo la barrera de los 25 casos, 
que ahora mismo, una sola comu-

nidad, Asturias con 11,17 positi
vos, ha logrado sobrepasar. En la 
última semana (de viernes a vier
nes) la incidencia acumuJada na
cional a 14 dias solo ha descendi
do 22 puntos, pasando de 91,21 
casos por cada 100.000 habitan
tes el 17 de septiembre a los 69,37 
del pasado viernes. 

Lejos quedan la segunda o la 
tercera semana de agosto en don· 
de la incidencia_ªcurnulada cayó 
129 y 117 enteros. O las jornadas 
como la del miércoles 11 de agos· 
to ~n las que la incidencia des 
cendió 25 puntos en tan solo 24 
horas. El pasado viernes, últimos 
datos a nivel nacional, la inciden
cia acumulada disminuró menos 
de 2,5 puntos. la menorcaida des
deque la quinta ola comenzó su 

caída vertiginosa a finales de ju 
lio. 

BI frenazo en el retroceso en 
términos absolutos era de espe
rar confonne la transmisión des
cendía. r-tás inquieta nte es que. 
esa ralentización se ha comenza
do a ver parámetros relativos. La 
última semana la incidencia acu
mulada ha caído u n 25%, un por
centaje menor que las dos sema
nas anteriores donde habla dis
minuido un 31% y un 33% res
pectivamente. 

M¡!is descensos 
Es cierto que los indicadores pro
fundos, los que marcan tenden
cias, lejos de apuntar a un frena
zo brusco o incluso un cambio de 
tendencia, todavia auguran algu-

Miles de jóvenes se concentran en 
botellones en Barcelona y Madrid 

R. C. ca, y 39 as is tencias médicas, 
mayoritariamente por intoxica

~IADRID. La tercera n oche de las ciones etilicas y policontus io 
fies tas de la tolerc€:. patrona de nes. Las detenciones se real iza
Barcelona, finalizó en la madru- ron en varios puntos de la ciu
gada de este domingo con 30 de- dad, principalmente en la zona 
tenciones relacionadas con ro- de las playas y el centro de la 
bos violentos ycon fuerza , hur- ciudad, en el marco de un ope
tos, atentados·contra agentes de r a tivo conjunto entre Hossos 
la autoridad y desorden públi- d 'Esquadra y Gua rdia Urbana. 

nas jornadas más de descensos, 
aunque sean ligeros: la lA a siete 
días marcó el pasado viernes 
28,87 casos, todavía bastante me
nos de la mitad que la de 14 días. 
y la positividad -el porcentaje de 
pruebas positivas sobre el to tal 
de teste realizados- s iguió cayen
do en las últimas 24 hacas hasta 
los 3,52%. 

Sin embargo, ya pesar de estos 
datos esperanzadores, Jos mode
los estadísticos que usan en el . 
CCAES revelan que ese impulso 
probablemente nova a sersufi
ciente para salvar a corto plazo los 
casi 45 puntos que separan la in
cidencia acumulada nacional ac· 
tual (69,37) de los ansiados 25. 

Asilas cosas, y a I~ .vista de las 
últimas estadísticas sobre 1!1.~\'0· 

Entre estas 30 detenciones 
figuran las 13 anunc iadas este 
ayer por la manana por el te 
n iente de alcalde de Seguridad 
de Barcelona, Albert Batlle, que 
corresponden a las realizadas 
en zonas perimetradas para las 
a ctivid ades de la l>l erce. Por 
ot ro lado,. el Sis tema 
d'Emergencies Hediques (SEl>1) 
atendió a 39 personas: 16 de 
ellas fueron trasladadas a hos
pitales y centros de a tención 
primaria ylas 23 restantes fue
ron atendidas ' in situ '. l>ladrid, 
por su parte, vivió un a nueva 
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Bajar de los 25 casos de 
incidencia acumulada 
paSa por vacunar a los 
5,5 millones de niños 
mencires de doce años 

lución de la pandemia, en el equi
po de Fernando Simón ya dan por 
descontado que h asta que no se 
pueda vacunar a los más de 5,5 
millones d e niños menores de 
doce años que hay en España no 
se podrá alcanzar y manteneresa 
etapa de 'nueva normalidad'. 

Los niños, que durante toda la 
pandemia han tirado hacia abajo 
la incidencia, ahora, sin inmuni
zar, se han convertido en el verda
dero 'lastre'. Su incidencia acu
mu lada está descendiendo a u n 
ritmo menor del resto de los gru
pos. Es más. la cohorte de los n i
ños es la única de todo el país que 
sigue por encima del centenar de 
casos (113,19 el pasado viernes) y 
ya dobla a la de otros grupos como 
los de 50-59 años, 60-69 ó 70-79. 

En Sanidad cuentan con que al 
menos «comenzar .. con los pin
chazos a los niños garantizaría la 
Uegada a la 'nueva normalidad' sin 
sobresaltos. Pero establecer W1 ca
¡endano es difícil porque la Agen
cia Europea del Medicamento 
(EMA) ya reveló esta semana que 
aún no ha recibido la petición ofi
cial de la farmacéutica que más 
avanzado Ueva los estudios, P!izer, 
para inocular su fónnula a niños 
entre 11 y 6 años. La compañía cree 
que este mismo octubre podría pre
sentar la documentación y en la 
Ponencia de Vacunas confían en 

_ elque el regulador tardaria menos 
de un mes en dar su visto bu~no. 

BI otro reto para tratar de 'ama
rrar' la llegada a los 25 casos de lA 
es redoblar esfuerzos para captar 
más negacionistas. Las estadísti
cas apuntan a que van a superar el 
5% de la población. aunque en gru
pos como los treintaneros o cua
rentones -las dos franjas de edad 
que más preocupan-los porcen
tajes de indiylduos que todavía no 
se ha inoculado la primera dosis 
son de un 12,3% y un 22,9%, res
pectivamente. Sanidad confía que · 
en esas dos franjas se puedan re
bajar los porcentajes de negacio
nistas confomle las teorlas cons
piratorias pierdan fuena y los be
neficios de la inmunización se ha
gan más patentes. 

noch e marcada por los macro
botellones en u n contexto pan
d cm ico. Miles de jóvene$ se 
concent ra ron de noche e n el 
parque de Berlln pese a las re
comendaciones de las autori
dades sa n ita rias si n guarda r 
dista ncia de seguridad ni usar 
mascarilla. 

La vicealca ldesa, Begona Vi
Ilacfs, pidió ayer «responsabili- . 
dad individual» en estas con
centraciones e indicó· que a ella 
no le «preocupa tanto que un 
joven llegue sancionado a casa, 
que llegue contagiado». 
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La tasa de casos 
Covid desciende 
en la provincia 
a nivel de riesgo 
bajo en 7 días 

MAJl.Tf.S, U DESEPnElI BRE DE 1021 

1;1 Hospital General está a punto de cumplir un 
mes sin fallecimientos causados por la pandemia Un grupo da sanitarias CO(l'esponda con aplausos a las muestras de apoyo Y de defensa de la sanidad. 

p.e. 
SEOOIA cumplir un mes sin fallecimien

tos relacionados con la enferme
dad después de que ayer tampoco 
se notifiquen dett.sos poresta ('<lU

sa. En el centro h ospitalario h ay 
rincopersonasingrc.sadasconCo
vid, tres están en planta y dos en la 
Unidad de Cuidados Intensi\'Os. 

Incidencia cero en San Ildefonso Encuanto a los decesos, desdeel 
inicio de la p • .'mdemia han perdido 
la vida 6.16!3 personas por Coviden 
los hospitales de la Comunidad. 
Con las cifras del fin de semana, 
Valladolid contabiliza la dramática 
cifrade"1.269 muertes, mientras 
que Z'unora, con una más, suma 
465 pérdidas. Por fortuna, noban 
registrado modificaciones desde 
el viernes León, q ue se mantiene 
con 1.212, as! como los 873 en Sa
lamanca, 793 en Burgos, 503 cn 
Palencia, 379 en Sego\'ia, 375 en 
Ávila y 294 en Soria. 

_._ La tasade incidencia de casos 

Ccnid-19 aCWllUlada en los últimos 
siete días en la pro\':incia h a vuel
to 11 bajar nI nivel de r iesgo bajo, 
donde permanece el indicador de 
los catorce días. Son avances hacia 
la nueva normalidad que toda\'ía 
cuesta conquistar. Este lunes, Se
go\':ia presentaba una incidencia 
acumulada cn siete días de 18,90 
casos por 100.00 O habitantes y en 
14 días de 44,96 casos. Para eal
canzar la nueva normalidad hay 
que quedarse por debajo de 10 y 
25 casos, respecth'8ll1cnte. 

Sanidadcomunicabae5te hUles 
la detección de 3 nuevos posith'Os 
en las últimas horas)' lae.xistcncia 
deocho brotes aeti\"Qs en la proviñ
da de Segovia, con 32 casos vin
culados a estos focos. 

Buenas noticias en el Hospi
tal General, que está a punto de 

BALANCE FIN DE SEMANA 
Castilla y León t egistró cuatro fa
llecimientos por Covid-19 en los 
h ospita les de la Comunidad du
rante el fin de sem ana y anoló124 
nuevos casos, cifra que choca con 
los contabilizados cllunes ante
rior, donde se apuntaban 32 ca
sos. Tresdelasmuertesseprodu
jcron en centros de la provincia de 
Vanadoli~yunomás,enZamora. 

Desde el viernes ha.s1a el de ayer 
lunes, pues la Junta ya no ofrece 
los datos durante el fm de semana, 
las prO\wcias de Burgos y León Sll~ 
maron casi la mitad delos nueyos 

El RealSitiodeSan Udefonso está 
en la lista deJos ]5 municipios de 
másde5.000habitantesdeCasti
lIayLe6nconunaincideooacero 
deCovid(ningúncasonuc\'oen14 
dias),segúnd mapadifundidopor 
el secretario de la comisión dee. ... -
pertos de JaJ unta, Ignado RoselI. 

En su perfil de twitu, Ignacio 
Rosell, ha indicado que e192 por 
cientode los 2.248 municipios de 
Castilla y León tieoeincidenciace
rodeCovidcnlosúltimoscatorce 

positivos, con 33 y25, respectiva
mente, seguida por Valladolid (16), 
Paleneia(l4),Ávila)'Salamanca(9 
cada una), Segovia (8), Soria (7) y 
Zamora (4). 

De esta manera, desde el ini
cio de la crisis sani~a ri a, Vallado-

Podemos pedirá en el pleno 
la retirada de la refoma 
sanitaria en toda Segovia 
ELAOElAUTADO 
SEGO/A 

_._ El grupo municipal de Pode
mos-Eqllo en el Ayuntamiento de 
Segovia ha registrado la moción 
que defenderá en el pleno del próxi
moviem es,enlaqueuigealaJwl
ta de Castilla y León la retirada 
inmediataydefinitivadcl Plande 
Re<lrdellaciÓll de la Atención Pri
maria la provincia deSegovia. En 
la moción también se reclam a la 
recuperación de las consultas pre
senciales en los consultorios ru
rales tal )' como se ofTeclan antes 
de la pandemia, asl como en los 
barrios incorporados de la capi
tal adh eridos a la zona de salud 
de Segovia Rural. 

En palabras de Guillermo San 
Juan, concejal y porta\'oz de Po
demos en el ayuntamiento, el ob
jeti\'O de la moción es que Mel pleno 
municipal se pronuncie sobre una 
de las cuestiones que m ás prcoc::u
pa a los segovianos y segovianas, la 
pérdidaderecursosde nuestrasa
nidad pública, y tener as! una rcs
puesta institucional d ara frcnte a 
los recortes de la atención de este 
plan del PPy C's ~csde la adminis
traciÓnautonÓmica"'. ·Además del 
posiciouamiento institucional del 
Ayuntamicnto. quecreemosquees 
importante para parar defi nitim
mente este atropello a nuestrasa
nidad, queremos aportar nuestro 
granitodearenaalairupresionante 

movilización delos úl timos meses 
Ilemda a cabo por nuestros vecinos 
)' vecinas de la provincia, que han 
llenado las plazas de los pueblos 
durante todo el verano para exigir 
unaatendónsanitariaenclmedio 
rural digna·, ha señalado Guiller-
100 San Juan, quien ha participado 
en la gran manifestación desarro
llada el pasado domingo en SegO"lia 

La formación morada señala 
que es te Plan de reorganización 
del s istema sanitario conocido 
como Plan Segovia, "'hasiclo pen
sado por un puñado de buroera
tas desdesus lujosasoficinasen cl 
centro de Valladolid, d e esp."lldas 
a la realidad de nuestros pueblós·. 
·Esteplanacc1eraladespoblación, 

dias.&decir,casi750.000perso
nas de la Comunidad residen en 
poblaciones Líbresdecorona\irus, 
lo que supone el 31 por ciento del 
total de la población. 

Ladesproporci6n entreambos 
porccntajessedebenquelamayor 
parte de los municipios libres de 
lainfecci6nsonpuebJospequeños 
con pocos \-ecinos, pero)'8 bay15 
dernásde 5.000 habitantes,cntre 
lasque está La Granja, que alcan
zandeestelogro. 

lid contabiliza 67.406 posith'os 
yes la provincia que más conta 
gios acumula, seguida por Burgos 
(52.203), León (51.702),Salaman
ca (39.681), Palencia(24.982), Se
govia (2i.029), Zamora (18.191), 
Ávila (16.923) y Soria (12.455) 

Los brotes acti\'Osdescienden en 
siete desde el 24deseptiembre, al 
bajarde 83 a 76 quc. laConsejería 
de San idad notifi cab a ayer, con 
605 casos \':inculados. 

Por último, las altas hospitala
rias alcanzan el to ta l de 33.240, 
sumando 18 dcsde el p.uadovier
nes 24septiembre, hasta la maña
na de ayer IUlles. _ 

Guillermo SaJ1 JUaIl, tercero por ladere<:lla, en la mal'llfeataclÓfl del día 26. u.. 

porque hace aún m enos cercano y 
accesible un servicio públ iro bási
co como es la atención sanitaria, 
fundamental para los segovianos)' 
segovianas que aún \'iwn en nues
tros pueblos, cada \n m ás em'Cje-

cidos. Es la puntilla al medio ru ral 
segoviano, que paga los mismos 
impuestos queeJ resto de ciuda
danos y tienen derecho también a 
una atención primaria de calidad·, 
lamentaba San Juan._ 
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SEGOVIA 

La vacunación se concentra 
en el local de Padre Claret 
El 65 % del total de personas que han recibido las dosis de protección frente al coronavirus han·sido 
inmunizadas en las salas habilitadas a tal fin hace siete meses en el pabellón municipal Pedro Delgado 

P.B. 
$JO" 

• __ La Gerencia deAsistencia Sa· 
nitaria de Segovia ha comunica· 
do qucdesde el dla4 dcoctubrc el 
local situado en laAvenida Padre 
Claret ni 28 (anteriormente'Cen· 
t ro Covid '), será el nuevo punto de 
vacunación centralizado para to· 
das aquellas personas q ue estén 
pendientes dc"acunarse frentc al 
coronavirus. Comoya adelantó es· 
tediario, las instalaciones del pa· 
bellón Pedro Delgado, situado en 
el barrio de ~\¡e\'a Segovia, deja· 
rán de ser, a partir dell de octubre, 
centro de referencia parn, las vacu· 
naciones masivas contra el Covid 
en la provincia de Segovia. 

Los puntos de vacu nación de 
Cuéllar y Cantalejo seguirán por 
el momento sin modificaciones. 

El Polideporth'O Pedro Delga. 
. do se cOO\'irtió en centro de va· 
cunación masi\laen Sego\liael17 
de febrero de 2021 contando con 
hastadiezlineasdcvacunaci6n,y 
m anteniendo una actividad i nin· 
terrumpida durante siete meses. 

En este tiempó en torno a un 
65% del total de personas vacuna· 
das frente al Covid·19 en Scgovia 
han sido inmuniuda's en estas ins
talaciones, superando en algunas 
jornadas las 4.500 dosis diarias 
ad ministradas. 

A través de un comunicado, la 
Gerencia dc Asistencia Sanitaria' 
de Sego\'ia ha agradecido al Ayun· 
tamiento de la ciudad y especial
mente a la Concejalía de Deportcs, 
la implicación a la hora dc ceder 
y ayudar a poner en marcha es· 
te espacio, ~cuya ubicación y ac· 
cesibilidad han sido claves en los 
resultados dc lo que a todas hlccs 
está siendo una e.xitosa campa
ñade \1lcunación contra la Co,id 
en Scgmia-, según manifiesta el 

Sede del Centro CoYId, en la a\'enidado Padre Clarel, donde lOe Inslelará el ponto r~ode vacunación. 

equipo directivo sani!ario, lide
rado por Jorge Etízaga. Además, 
la Gerencia ha elogiado la labor de 
sus profesionales "a la hora dc po
ner~n m'archa en poco tiempo este 
centro de vacunaci6n, comirtien-

do un espaciodeportiyo en un cs
.padodc uso S3.lIitario en el que no 
se produjeran aglomeraciones yen 
el qneel proceso dc i nmuniución 
se desarrollara de forma ágily efi· 
dente-. También bace mención al 

"comportamiento ejemplar- de la 
ciudadanla y a la destacada y · es
trecha colaboración- mantenida 
desde la dirección de esta Gercn
eiaeoll PolidaLocaly\"Oluntarios 
deProtecci6nCivil. _ 

L<\.PROVINCIARECIBEESTASEMANAI.170 DOSIS 
laprovincladeSegovlareciblráen los próxlmos 
dfasunabandejade la vaeunafrentealaCollld-19 
únlcamentedelacompal'lfa Pfizer-BlonTech,eon 
untotalde1.170dosIs.Soncasl lamitadde lasque 
lIegaronlapasadasemana, cuando elenvfoestuvo 
compueslopor3.510unldades.lareduccl6nsedebe 
alaltoporcentajede poblac16nyavacunada,eI7S 
porclentoaclclo comp~eto. Segúnseñalanh.teoles 

sanitarlasde laprovincfaaesta redacclón,enestos 
momentoshaysuflclentesdosls almacenadasen 
Segovla para garantlzarel proceso de revacunación, 
- el tercelplnchazo-,en resldenelasdeancianos y 

enelHospitalGeneraldonde se atiendeapersonas 
conelslstemainmunedebilitado;asfcomolas 
prfmerasysegundasdosls aadolescentesd E! 12años 
yaquleneshanpasadorcclentemente lalnfecclón. 

En cuantoalrepartoenelconjuntodela 
Comunidad, CasHllay León espera esta semana 
25.740vacunes, todas de la farmacéutica Pllzer, con 
22bandejas:Ávila,2.340vaeunas{dosbandeJasli 
Burgos,2.340{dos); Le6n, 4.680{euatro);Palencia, 
2.340(dos);Salamanca,4.680(cuatro)¡Segovia,1.170 
(una)¡Soria, 1.170 (una)¡ VaUadolid,4.680 (cuatro)¡ y 
Zam()(8,2.340 (dos). 
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El Centro Covid 
supera los 

.10.000 pacientes 
Un total de 10.202 perso
nas han sido atendidas en el 
Centro Cmiddesdesu pues· 
ta en funcionamiento el pa
sado dra 7de no\iembre. El 
servicio fue implantado para 
darooberturaadccuada a ios 
pacientes sospechosos de te-
ner Covid-19, con el objetivo 
de liberar de esa atención a 

· Io.scentros d.esaludllrnanos. 
La acti\idad deeste senri· 

do vi\i6 lIn fuerte impulso 
desdcquefuetrasladadoclel 
Hotel Acueducto, donde co~ 
menz6 a prestarse, a la sede 
-de la avenida dc Padre Claret 
número 28, doudela próxima 
semana sc instalará el pu nto 
de referencia de la campaña 
de\·acunación. 

Cuando se hizo el cambio 
desededel Centro Covidde 
Atenci6n Primaria, en enero, 
el balaucede pacientes vistos 
se situaba en 1.062 personas. 

En la. tercera $emana de 
abril, el rcgistro de activi· 
dad acumulaba un total de . 
2.472 consultas en Medici· 

. na Familiar)' Comunitaria, 
lB de pediatria, .'3.827 con
sultas de enfermería y 1.668 
de enfermería pediátrica. La 
presión asistencial media es
taba en.51 pacientes al dia. 

DlPIt2AABAJARLAPRfS1ÓN 
Desde abril a septiembre el 
número de pacientes se ~a 
doblado, aunque ahora está 
bajando la actividad. El úl
timo balancecerrado mues
ITa que a fecharlel dla 20 de 
septiembre los equ ipos del 
Centro Covid han atendido 
a 10.202 pacientes. La media 
diaria de personas vistas en 
el mes de septicmbre es de 
17, mientras que en agosto se 
recibía una media de 29 ca
sos sospechosos al día)' en el 
mes dejulio, con el estallido 
de la quinta ola de la pande
mia , 78. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Los médicos defienden 
que predomine la cita 
previa rural sin eliminar 
la consulta a demanda 

La Consejería de Sanidad 
destinará cien millones 
de euros a la 
reorganización de la 
Aten"ción Primaria en el 
presupuesto de 2022 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID_ No mas diagnósti
cos, llevan escuchandolos más 
de un decenio. Ahora quieren que 
.aterrice de una vez el proyecto 
de reorganización de la Atención 
Primaria, también de la urbana»_ 
Los médicos de Familia, pedia
tras y enfermeros de este nivel 
asistencial que, según indicaron, 
llevan desde 2018 trabajando en 
el análisis de situación y reforma 
asistencial, aportando documen
to y desarrollando grupos de tra
bajo, quieren comenzar a aplicar 
de. forma progreSiva y consen
suada el plan. 

Así lo manifestaron los presi
dentes de las sociedades profe
sionales de Castilla y León -hay 
diez- ayer tras el encuentro con 
los responsables de la Conseje
ria de Sanidad. 

Si en algo coinciden las partes 
implicadas en este proceso, como 
hace unos dias las organizacio 
nes colegiales de la comunidad 
e incluso las sindicales con las 
que también se reunió ayer la 
consejera, Verónica Casado, es 
enque «lo que hay que hacer, es 
hacer». Así lo resumió la respon
sable autonómica quien anunció 
una inversión de cien millones 
de euros para la-Atención Prima-

ria en los presupuestos de 2022, 
para inversiones, profesionales 
y tecnología, fundamentalmen
te. Un 20% de la financiación sa
nitaria sera para los centros de 
salud yconsultorios. 

La consejera compare¡:ió con 
tres portavoces de las diez socie
dades científicas para represen
tar Enfermeria, Medicina de Fa
milia y Pediatría. 

La estrategia de Sacyl para el 
medio rural, ademas de la reor
ganización de cupos para que 
cada médico tenga un mínimo de 
400 pacientes, pasa por un as
pecto que ha resultado especial
mente polémico, el de acceder al 
médico o enfermero con cita pre
via como ocurre en las ciudades 
y la poSible desaparición por ello 
de la consulta a demanda, sim
plemente presentándl1se en de
terminada fecha y hora preesta
blecida en el consultorio. A este 
respecto, Francisco lofartinez Gar
da, portavoz de los médicos de 
Familia desde SEMERGEN, ex
plicó que "el interés de los médi
cos es atender a nuestros pacien
tes y que, cuando la cita previa 
no sea posible, se facilite el acce
so a los que no pueden; pero 
cuanto mas tiempo asistencial 
tengamos, mejor .... Por eso, de~ 
fendió que era positivo reunir or
ganizadamente en agenda los pa
cientes en un punto; pero "sin 
perder lo que hacemos ahora 
cada dia, que es ir a donde esta 
en paciente ... . Defendió asi la cita 
previa pero sin eliminar la con
sulta a demanda. 

En este sentido, la consejera 
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La coosejaa Vefoo(a Ülsado llega a la reunlón con los profes.X>nales. L.P.-ICA.L 

Los sanitarios reclaman 
dejar ya los diagnósticos 
de la asistencia y empezar 
a aplicar la reorganización 
de los centros y equipos -

añadió que "habrá un tiempo de 
transición, estamos organizan
do la atención y si se detectan zo
nas que requieran periocidad y 
frecuentación, el médico ira y se 
regulará por la normativa de 
1991». 

Por su parte, la portavoz de la 
atención pediátrica, Mercedes 
Garrido de APAPCyL destacó que 
.. claramente el moclelo actual esta 
en crisis, hemos asistido a miles 
de diagnósticos y se necesita un 
cambio, un modelo en la pedia
tr ía rural y urbana para que cada 
niño tenga su especialista» 

Desde AEC, la voz de la enfer
mería la llevó f'olaria Rodríguez 
Herrera que explicó que «lleva
mos colaborando desde 1918 con 
propuestas y ahora que hay pre-

El plan de reforma 
equiparará la presencia 
de médico y enfermero 
en los centros de salud 
y consultorios 

supuestos y se va a dotar bien a 
la A.tención Primaria hay que lle
varlo a cabo». 

La consejera rebatió una vez 
más las críticas a su proyecto que 
hablan de recortes, tras la mani
[estación de este domingo en Se
gavia, y recalcó que en Sanidad 
.somos firmes defensores del sis
tema sanitario publico en gene
ral y. desde luego, en la Atención 
Primaria». Casado también in
sistió en una dotación de ·profe
sionales suficiente, que se equi
paren los médicos y enfermeros 
en los equipos, una de las prin
Cipales reivindicaciones profe
sionales de este último colectivo. 

Otro de los aspectos en .. lo que 
más inciden los profeSionales es 
en las· conexiones telemáticas y 

La región alcanza el 
89% de la población 
diana vacunada 

Castilla y León alcanzó ayer el 
89%de su población diana va
cunada con la pauta completa 
frente a la Covid-19, según re
vela el último informe de ges-
tlón integral de la vacunación 
del Ministerio de Sanidad que 
cifra en 1.936.688 los castella
nos y leoneses que cuentan ya 
con las dos dosis de los 
2.176.253 susceptibles de re
cibir el suero frente al virus. 

Un buen dato·en unajorna
da que recogió cuatro nuevos 
fallecimientos reglstardos du
rante el fin de semana en los 
hospitales de la comunidad y 
anotó 124 nuevos casos desde 
el viernes, ya que ahora la 
Junta no actualiza estos datos 
los sábados y los domingos. En 
la comunicación referida a 
ayer, son 6610s positivos, el 
doble que una semana antes. 

en las tecnologias como los male
tines digitales~, explicó Veróni
ca Casado. 

La consejera reiteró la necesi
dad de "aplicarlo ya, con consen
so y participación porque ya co
nocemos el diagnóstico de la Pri
maria, la morbilidad imputable 
y tenemos un gravísimo proble
ma de profesionales. No hay en 
las bolsas y no solo se necesitan 
para reponer sino cubrir vaca
ciones, exención de guardias, per
misos y licencias._. se van a jubi
larl.l00 médicos en cinco años 
y no hay reposición suficiente. 
No es una opción no hacer nada. 
Ahora es el momento para que el 
sistema siga siendo sostenible, 
público y viable»_ 

En cuanto al encuentro con los 
sindicatos explicó que se forma
rán grupos de trabajo y que solo 
UGr había criticado el encuen
tro. 

Una colección de 8 cuchillos de acero inoxidable 
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SEGOVIA 

Castilla y León 
mantiene el 
descenso de la 
incidencia que 
ya se acerca al 
nivel 'nueva 
normalidad' 
La p rovincia de Segovia ve frenar su caída de 
contagiados y se estanca su incidencia, que baja 
con rapidez en buena parte de Castilla León 
SERGlORUJZ 
SE('''A 

... Tras la quinta ola, la pandemia 
entr6en una nuem faserlerlescen

. sosdeloscontagiadosqueharles
embocarloen unorl~losperiodos 
de menor incidencia de tod a la se
rie. En estos momentos, Castilla 
y León acumula datos moderados 
en todos sus indicadores de ries
go, con datos estables o tendentes 
a la baja en toda la Comunidad. 

SegO\':ia está en el primero de los 
supuestos, con unos datos estables 
que no conllevan grandes caldas 
ni aumentos. Este periodo de poco 
movimiento se alarga ya por más 
de tres semanas, lo que ha dado 
lugar a que la provincia haya pa
sado de estar con los mejores da
tos de incidencia hace veinte dias 
a estar ahora en el vag6n de cola. 

No es asl en el caso de las cifras 
hospitalarias, donde Segovia mar
ca algunas de las tasas más bajas 
de ocupación de camas por casos 
de Covirl-19 merced a los buenos 
registros del Hospittll General. 

Dentro de la buena posición de 
Ca.stiUa y Le6n, destaca los datos 
de incidencia de Zamora, dentro 
del menor nivel de riesgo, el de 
'nuemnormalidad'. 

El Covid-19 arroj6 ayer una in
cidenciaa 14 diasde41 ca.sos por 
cada 100.000 habitantes, cifraque 
poco a poco se acerca al aJí m ite de 
la nornlalidada

, fijado en 25 casos. 
Asi lo a\·allZÓ ayer la cOllsejera de 
Sanjdad, Verónica Casado, quien 
expres6 su entusiasmo por la e\"o
luci6n de la pandemia que, pese 
a estabilizarse, tod,wia mantiene 
a 74- personas hospitalizadas en 
planta en los centros de la Comuni
dadyn 35 en unidades decrlticos. 

Son cifras inferiores a las dellu
nes, cuando Castilla)' Le6n rcgis~ 

traba 43,22 casos acumulados!\ 14 
dlas por cada 100.000 habitantes, 
y 80 ingresados. Si bien, los quese 
encuentran en la UClsuben en dos. 

La incidencia regional a 14 dlas 
dea)'er martes es un 29% más ba
ja que bace unasemana, cuando se 
anotaron 59 casosporcad.'llOO.OOO 
habitantes, Ioqueconstata lae\"Olu
ci6npositi\"adelosdatos.LaComu
nidad sigue en riesgo 'bajo'. 

SegO\ia registró ]3 nue\"osCQn
tagiados por Co\':id-19 en las últi
mas horas,]o que supuso que sus 
i ndicadorcs de incidencia pasaran 
de nesgo 'b..ljO' a nivel 'medio'. La 
provinciaUe\'3.díascaba1gandoen
treambascategonas,datosestables 
que caen a u no yotro lado del mar
genarrnstrndosporalgunajomada 
con más positivos, talycomo ocu
rri6 ayer, o ausencia de esta. 

Sobre las tasas por provincias, 
Z"lmora ya presenta una de 'nueva 
normalidad', con 16,4-1 casos en 14 
dlas por cada 100.000 habitantes, 
t res menos incluso que el lunes. En 
elladoopuestofiguran Á\':i la, que 
tiene toda\ia una incidencia de 64 
easos a 14 días (siete másqueeste 
lunes), Palencia, con 5S,64,)' Sega
via, que pasa de riesgo 'bajo' a 'me
dio' a l subir de 44,9 a 50,8 casos. 
Las otras cinco están más cercade 
la 'nuevnnormalidad'; León(40,8), 
Salamanca (4-1), Sona (40,5), Valla
dolid (41,1) y Burgos (S8,5). 

En cuanto a ]a tasa asietedlas, 
de nue\'O Zamora presenta el valor 
más bajo, con 8,79 casos por cada 
100.000 habitantes, y entra tam
bién en 'nueva normalidad', al bajar 
de 10 casos en las últimas 24 horas. 
Lesiguen,enni\'el 'bajo', Valladolid 

1 
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Una mujer se aplica gel hldroaJcoh6lico antes de estar a un re<:into de Interior • 

(13,8), Salamanca (15,7), Soria (18), 
León (18,1), Burgos(I9»)' Palencia, 
provinciaesta última que descendió 
de nh·el desde clluncs a1 pasar de 
29,3a21,2C<'1SOSporcadal00.000 . 
babitantes. Porcontra,siguieroncl 
caminocontrario,de'bajo'a'medio', 
Scgovia (26.1) y Ávila(26). 

El número reprodueti\'O básico 
de todas las provincias es reducido, 
con la ma)'Orla de t'Ua.s por debajo 
de 1 $akoen el l."asode Zamora)' 
Durgos. Este marcador es impor
tante, ya quedemuestra q\le la Co
munidad está viendo reducir sus 
cifras de contagiados en la ma)"Or 
parte del territorio, lo que aleja la 
poslbilidaddeunaexplosi6ndeca-

sos quese traduzca en la sc;\1a ola. 
Conestosdatosyeldecaimiento 

de la ma)'OlÍa de restricciones, se 
puedeargumentarqueseestámu)' 
cerca de la 'nue\'3. normalidad', un 
cstadocnquese tendráqueaprell· 
der a COD\':i,':ir con u n coronavirus 
que aunque débil seguirá presen
te no se sabe por cuánto tiempo. 

El futuro no loconoce nadie, pe
ro 10 cierto es que con una ta.sa dc 
vacunados ccrcana al 80% se abre 
un nuevo periodo epidemiológico, 
mejor que los anteriores pero que 
tampoco ofrere certezas absoluta.s. 

DATOS DIAR IO S 
Aparte dc los 13 nuc\·os conta-

~lItRCOllS, 29 DE SEmUfBRf. DE 2021 

giados, segundo mayor cifra de 
positi\"Os del mes, Segovia regis
tr6 pocas\'ariaciones en la últi
mn actualizaci61l. 

La provincia sumó un uuevo 
día sin falle cimientos relaciona
dos con la Coyid-19, dejando la 
última muerte a casi un mes de 
distancia,la que fue notificada el 
30 de agosto. 

Este apartado es muyimpor
tante, ya quc los altos valores de 
contagiadosquedej61aquintaola 
no se tradujeron eo muertes, re
bajando las tasas de letalidad de 
tlnteriores olas. 

Esto es producto dc la "acuna~ 
ci6n, quc en gran pnrtees lo que 

Indlcadoros do nosgo dol coro~~lru. en Cntllla y 1..06n _do 
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ELLAV.WODEMANOS, 
UNACOSTIJl\IDREQUE 
CONVIENE MANTENER 

La pandemla dejó aspectos 
terribles pero también algunas 
cosas"buenas"comoqueseha 
implantado el lavado de manos 
cInco, seis o sIete veces al dfa, 
sostuvo VerónIca Casado. 

La conseleradestacóesabuena 
práctica tanto en los sanitarios 
como entre la población en una 
jornada de reconocimiento al ' 
compromlsodelosprofeslooales 
sanltariosconlahlglenedemanos. 

Son quInce segundos "que 
salvan vidas", según e l eslogan 
da [e jornada y que recordó la 
consejera a la hora de incidiren 
que la implantación del lavado 
de manos que mata "virus, 
bacterias y parésUos", una 
práctica que no se debe olvidar 
cuandopase laCovld. 

Sostuvo que los profesionales 
de la s~nidad "han cumplido 
claramente su compromiso· 
conesahlglenedamanos,quese 
tradujo en que durante la Covid 
las enfermedades relacionadas 
con e l contacto de manosycon 
Infocciones y b ac teria s han 
baj adoencercadeun 8%. 

posibilita el salto al próximo pe
riodo epidemiológico. 

Las cifras hospitalarias se man
tuvieron respecto a lajornada an
terior sin variaciones. Los regis
tros están en valores moderados 
tanto en planta como en UCI. 

De esta forma, El Hospital Ge
nera I de Segovia mantiene en tres 
la cifra de contagiados por Co
vid-19 que se encuentran ingre
sados en planta. De momento,la 
semana nohadejado ningunaalta. 
cntre esta clase ge pacicntes. 

Por su parte,la cifra de pacien
tes Covid en las UCI se mantuyo 
en dos. La tasa de osupación en 
estas instalaciones en el Hospital 
General se sitúa en el 35%, con on
cedeJas31 camasdisponibles06 
estructurales y15 habilitadas) en 
uso, porcentaje inferior al que pre
senta la media regional, que es
tá en el 61%. De los ingresados, 
un total de dos padecen Covid-19. 
mientras alTOS nue\'8 pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Los brotes activos en la provin
cia subieron hasta once, tres más 
que en lajornada anterior. El nú
mcro de casos asociados a ellos se 
establece en 52. 

Por s~ parte,las residencias de 
mayores no presenta ron variacio
nes y siguen con su buen progre
so al no contabilizarse ningún ca
so activo dentro de sus muros ni 
ningún caso aislado sospechoso 
de padeccr Covid-19., 
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Casado asegura que se destinará 
100· millones a la reforma sanitaria 
La consejera de Sanidad destaca el apoyo de diez sociedades científicas para "aterrizar" los 
cambios en la Atención Primaria y la dispOSición de los sindicatos para negociar su implementación 

ELADELAtITADO 
SEOO.'.A 

, •• !.aconsejeni deSanidad, Ve· 
rónica Casado, anunció que los 
Presupuestos Ge.nerales de la Co
ml! nidad para 2022 contempla· 
ron una inwrsiónde 100 millones 
de euros para el despliegue de la 
eSITategia para la reordenación 
y refue["Z()de InAtención Prima
ria. ·No hay ningún recorte en el 
sistema sanitario público", dijo 
al tiempo quedestacó la apuesta 
por la digitalización, la adquisi
ción de tecnologla y el aumento 
de personal. 

La titular deSanidad ade1antó 
losplanesdesudepartamentopa
ra el próximo ejercicio al términO 
de la reunión con r~presentantes 
de diezsociedades cientificas de la 
Atención Primaria, a las que ex
puso su plan dereordenación yde 
las que aseguró recibió el respaldo 
para "aterru..ac'")'ll esos cambios. 
Este lunes, adcmás, se reunión 
también con los sindicatos de la 
.Mesa Sectorial, con los que acor· 
dó iniciar el d,esarrollo de la nego
ciación de las medidas concretas. 

En ese sentido, la consejera rW."l
ti6 las critic.'lS a su plan que hablan 
de recortes, tras la manifestación 
de este domingo en Segovia,yre
calcó que en Sanidad son "fumes 
defensores'" del sistema sanitario 
público. Además e:~prcsó el eom
promisodequecl20porcientode 
la financiación Yaya para la Aten; 
ción Primaria, asícoinoque haya 
una dotación de profesionales su-

La conse-jerade Sanidad, Ver6nk:a Casado (i), ayer en Valladolid, Gt.I. 

ficiente, quese equiparen los mé· 
dicosyprofe:.-ionales deenfennerla 
en los equipaso la organiz.ación de 
la Atención Continuada. 

Dee:.-tafomla, Verónica Casado 
confió en que las cuent:\S de la Co
munidadsean aprobadas debido a 
que incluirán los 100 millones para 
iniciarcldesarrollode la reordena· 
ción y refuerzo, en su opinión uno 
deloscuatrograndesproycctosde 
Castilla y León, Por ello, remarro 
ahornel objeti\"'Q es logrnrcl acue.:do 
para su despliegue, porque destacó 

, esunaestrategia"mJ.IYconsensua
da" y que tiene financiación. 

La consejcra advirtió de que ha 
llegado el momento de no seguir 
"diagnosticando· al enfermo, en 
referencia a la Atención Priinaria, 
que añadió se enfrenta a un "gra
vísimo problema" de profesionales 
ante la falta de médicos. "'No los 
hay", rujo y'pidió no engañar a la 
población con estÚcmll, porque 
aseguró es un problema compar
tido por todas las comunidades. 
Indicó que en cinco años scjubi-

larán 1.100 fac:ultati\'Os, cuando 
la previsión de entrada son 900 
s i se quedan todos los residentes. 

De cstn forma, Casado defendió 
la necesidad de hacer gestión y p1a
nifK'a.ci6n "pn!\'t'nti\'a" ahoraquc no 
ha llegado ese momentoycu ulla 
COIllunidadquercoordócuentaron 
un médico porcadn901 habitantes, 
frente a la media naciounl de uno 
por cada 1.300. Además, apuntó 
que no solo e.Uste un problema en 
el medio rural, también en el urba
no, donde aseguró los profesionales 
están "sobredimensionados" yesto 
generaque las consultas seden pa
ra cinco, siete ° diez días. 

"Lovamosaorganizar",dijocon 
rotundidadlaconsejera,porquese
ñaló se busca evitar la '"quiebra" de 
la Atención Primaria, que recalcó 
noeslapuertadcentradaalsistema 
Sllnitario, sino el "ejewrtebrador" 
de forma que si fu,nciona "todo flu
ye". De esta fonna, recalcó que su 
p ropósito es que "todo funcione'" y 
ru1adi6quecuentanronwlacstrate
gia, financiaciónycon "muchas uu
eiati\'SS" Para ponerlas en marcha. 

Por ello, la consejera destacó el 
apoyo de las dicz sociedades cien
tíficas, que en general aseguró le 
pidieron "hacer"y "aterrizar"ya las 
medidas propuestas ytados los ele
mentos pre\istos. Además, inrucó 
quelossindicatosdelaMesaSecto
rial acordaron crear los grupos de 
trabajo para iniciar la negociación, 
que permita aprobar finalmente 
las medidas pactadas al ser los re· 
prescntantes de los trabajadores. , 

lLa Junta comenzará a vacunar contra 
la gripe a partir de mediados.de octubre 
ELADELAtITADO 
seoo:.A 

... La Cousejeria d e Sanidad 
pre\'é poder comenzar a vacu
nar a la población frent e al virus 
de la gripe a partir del media
dos de octubre, fecha marcadn 
por el Ministerioyen laque po
drian estar posicionados los sue
ros para iniciar la campaña en 
los distintos centros desalud de 
CM,tilla y León. 

Tododependcrádelallegadade 
cstasvaeunas, CU}'3 administra
ción pod ría coinc,idir con terceras 

dosis frente al Co\'¡d-19 en perso· 
nas inmunodeprimidas, algo que 
no entra en coJisiónyque podría 
convertirse en nomIa por rozones 
logísticas. ~No h ay incOll\'enien
te-'en que una persona reciba un 
pinchazo en cada brazo. 

Así 10 c'xplieó arer la consejera 
Verónica Casado, minutos antes 

,de clausurar lajornada 'Recono
cimiento al compromiso con la 
higiene de manos', donde garan
tizó que habrá dosis para todos 
los grupos diana, que se mantie
nen como en campañas anterio-

res, yque cubrir a mayor parte de 
la población dependerá de la dis
pollíbilidad d~vacunasen la Co
munidad, cifra que aún descono
ce puesto queenestos momentos 
el Ministerio negocia el volumen 
de unidades con los laboratorios. 

Recordó que las dos últimas 
campañas fueron un éxito, con 
cifras históricas de tasas de ca· 
bertura, hasta el punto de que 
en la de 2019-2021 se agotaron 
las unidades, tras administrar 
un millón de vacunas, cantidad 
que no pudo ampliarse debido a 

la capacidad de producción de 
los laboratorios. 

Por lo que respecta a la inocu
lación de la tercera dosis de la va
cuna frent~al COVID-l9 en los 
marores de 65 años, c'~plieó que 
es UD extremo que depende de la 
Ponencia de Vacunas y de la Comi
sión deSalud Pública, que estudia 
las evidencias cientificas yvalo
ra las ventajas e inconvenientcs. 
Castilla y León será "muy respe
tuosa'" C011 su decisión, y hará lo 
que "la rque la Estrategia Nacio
nal de Vacunación, sentenció .• 
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Sanidad creará la figuré} 
del personal de urgencia 
e implantará el tri aje en la 
Atención Primaria urbana 
La estrategia prevé 
incorporar 499 
enfermeras y personal 
administrativo: asf como 
potenciar la labor del 
trabajador social 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Los puntos de aten
ción continuada (PAC),o los servi
cios de urgencias en los centros 
de salud, como algunos ciudada
nos prefieren denominarlos, pres
tarán asistencia todos los días del 
año, 17 horas los laborales al pro
rrogar la jornada ordinaria y 24 
horas festivos y fin de semana. 

En los PAC urbanos, Sacyl im
plantará el sistema de triaje si
milar al de los hospitales para es
tablecer prioridades en la alen
ción sanitaria; as! como la ges
tión compartida de la demanda 
entre médico y enfennero. El pro
yecto de Sanidad incluye la crea
ción de nue\'as figuras de profe
sionales de urgencias de A.ten
ción Primaria y en estos casos de
saparece ría el personal de á rea 
Que actualmente está adscrito a 
toda una zona. 

La organización será [a de un 
PAC principal y otro vinculado en 
prinCipiO por zona básica de sa
lud. El primero contará con mé
dico y enfermero con presencia 

. riSica ydotación de comunicacio
nes y equipamiento para telepre
sencia y una ambulancia del tipo 
soporte vital basico (SVB) de 24 
horas. Y relacionado y conecta
do con el mismo, y con el hospi
tal, el vinculado dispondrá de mé
dicos solo e n telepresencia que 
a tenderán desde el primero y s i 
contará con enfermeros en pre-

sencia flsica con un SVB 17 o 24 
horas. 

Sanidad .. garantiza la cobertu
ra de la patología urgente» y para 
la Que el tiempo de respuesta es 
básico para reducir mortalidad y 
secuelas en los pacientes, como 
un Infa rto de corazón o un ictus, 
-en un tiempo máximo de 30.mi
nutos con una ambulancia, o he
licóptero, de emergencias_o 

El proyecto de Sacyl reconoce 
que, para poder llevar a cabo este 
plan de reorganización, .. es im
prescindible trabajar en los cam
bios normativos _o 

Asimismo establece Que <les 
imprescind.ible desarrolla r un 
plan de recursos h~manos; ya 
que, sin profesionales, seria in
viable. Será necesario incorpo
rar 499 nuevas enfermeras y otros 
profesionales como técn icos de 
cuidados de enferme ria, fisiote

. rapeutas. médicos y personal ad-
ministrativo, entre otros- o 

Contrataciones 
La primera contratación previs
ta por la Junta es de 287 enfer
meros, dos matronas, 31 fi siote
rapeutas; 42 técnicos; 25 médi
cos de Familia y un pediatra a lo 
Que Sacyl destinara 14.7 millo
nes de euros. Ot ro punto fue rte 
de la reordenación es el diseño 
de un nuevo mapa sanitario dado 
que las estructuras territoriales 
básicas no se tocan desde 1988. 
Apunta este documento que los 
cambios demográficos con ma
yor despoblación, la d ispersión 
e, incluso, la transformación cul
tural exigen' una revisión y una 
-evaluación periódica. Explica así 
que los nuevos criterios no res
ponderán solo a cuestiones de
mográficas sino también socioe-

La Cesm acusa a Casado 
de renunciar a resolvlIT 
la falta de facultativos 

El sindicato médico CESr-l acu· 
só ayer a la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, de «re
nunciar a solucionar e l verda
dero problema de la sanidad 
en Castilla y León: la falta de 
médicos». Después de que el 
Ejecutivo autonómico les pre
sentara la estrategia de Aten
li lón Primaria. A su juicio, «le
jos de abandonar la reestruc
turación', que ya tenia previs ta 
y q ue fue óbjeto de rechazo en 
las Cortes, <.slgue adelante con . 

.la misma, sin ni siquiera abor
dar soluciones al principal 
problema que está limita ndo 
el pOder realizar una atención 
de calidad. Todas las medidas 
que proponen se jus tifican por 
la falta de facultativos». 
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conómlcas,- c1imatológicas, labo
. rales, epidemiológicas e. inclu
so, de Corma de vida y costum
bres. Yeneste marco, se modifi
carán las zonas desde las que para 
llegar al centro de salud de refe
rencia se ta rda más de med ia 
hora. El plan prevé evitar áré"as 
de salud con menos de cinco mil 
habitantes. El minimo de pacien
tes por médico será de 400 tarje
tas sanitarias. y el plan conside
ra que las modificaciones de plan
tilla se realicen de forma oportu
nista, es decir, aprovechando las 
jubilaciones que se produzcan. 

y Sanidad apuesta sobre todo 
por libera r al médico y al e nfer
mero de papeleo y fu nciones ad
ministrativas para lo Que preten
de contratar admin istrativos en 
una primera fase. Una segunda 
e tapa incluye también el aumen
to de trabajadores sociales .. para 
el desarrollo de una auténtica 
atención a las necesidades de la 
población y en coordinación real 
con los Servicios Sociales_. 

Dos fallecidos 
y 71 casos nuevos 
en la región, 
que mantiene el 
descenso en covid 

!LNORTE 

VALLADOLID. La pandemia de 
covid continúa dando sus úl
timos coletazos en Castilla y 
León, que ayer anotó 71 casos 
nuevos. cinco más Que la jor
nada previa, y por debajo de 
los 92 de hace una semana. No 
obstante, tras algunas jorna
das sin fallecidos en los hos
pitales, ayer la Lista vuelve a 
crecer con otros dos muertos 
en los hospitales de León y Pa
lencia. 

La incide ncia acumulada 
mantiene s u linea de descen
so con una tasa acumulada a 
14 días de 41 casos por cada 
100.000 habitantes, ci rra que 
poco a poco se acerca al_lími
te de la nonnalidad», fijado en 
25 casos. As! lo explicó ayer la 
consejera de Sanidad, Veróni
ca Casado, quien expresó su 
e ntusiasmo por la evolución 
de la pandemia que, pese a es
tabiliza rse, lodavia mantiene 
a 74 personas hospitalizadas 

"en planta en los centros de la 
comunidad y a 35 e n unida
des de criticas, informa leal. 

Casado también indicó Que 
su departamento prevé poder 
comenzar a vacunar con la an
tigripal a parti r del med iados 
de octubre, fecha marcada por 
el Ministerio y en la que po
drían estar posicionados los 
sueros para iniciar la campa
ña en los distintos centros de 
salud de CasLillay LeÓn. Todo 
dependerá de la llegada de es
tas vacunas, cuya administra
ción podrla coincidir con ter
ce ras dosis de covid en perso
nas inmunodeprimidas y am
bas se podrían ad ministra r, 
una en cada brazo, a la vez. 
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Los datos de la pandemla , -----
1\ ~::'Ol) 

Incidencia 
acumulada V 

62,6cilwsen 

I ' 1\ 
1" I 1\ 
I \ ' \ \ 

Contagiados 
4.953.930 (+2.299) 

Fallecidos 
86358(-+60) 

Ocupación UCI • 

Vacunación 
36501.799 G9.D36.755 

personas V2cunad;u" do;!. ¿dmi¡'j;slfadu 
(tS4.23S) (+~9.111) 
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59.149 '9' 
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vaC\Jnadas 

~!!!o:"" ... r.:;::Ii.ll!!.:~:!::~ al día 

España alcanza su ((techo 
técnico)) en la vacunación 
Con casi el 90% de los 
mayores de 12 años con 
el primer pinchazo y el 
95% de mayores de 40 
protegidos. no queda casi 
margen para la mejora 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRID. La vacunación en Espa
ña está llegando esta semana a 
su .. techo técnico», según lo de
finen los especialistas dell>Iinis ~ 
teria de Sanidad. Las cifras ha
blan por sí sólas: a pesar de que 
los almacenes de las comunida
des guardan todavía 5,5 millones 
de dosis y de que aún cerca de 4,5 
millones de españoles mayores 
de 11 años ni siquiera se ha pin
chado la primera dosis, el ritmo 
de inoculación no hace más que 
caer por la falta de voluntarios. 

En la última semana (de vier
nes a viernes) las consejerias úni
camente han logrado inyectar 
646.173 dosis, menos de la sex
ta parte d~ las 3.984.493 que se 
computaron a prinCipios deju
lio, en el momento álgido de la 
campaña que arrancó hace nue· 
ve meses. Dura'nte el último fin 
desemana, los sanitarios única
mente pudieron administrar 
126.695 ampollas, apenas la mi
tad del fin de semana anterior 
(238.165) y muy lejos de los 
1.166.638 pinchazos del primer 
fin de semana de julio. 

Frente a las jornadas récords 
de más de 765.000 pinchazos de 
esos primeros dlas de julio en el 
que los vacunódromos trabaja
ban a pleno rendimiento, en esta 
segunda mitad de septiembre Sa
nidad y las autonomías están te· 
niendo prOblemas para llegar a 
las 100.000 inoculaciones diarias. 
Yeso a pesar de los programas de 
captación en grandes eventos o 
en los campus o la eliminación 
de la cita previa en la práctica too 
talidad de los terri torios. 

En público, la ministra Caro· 
Iina Darias ha re iterado que el 
objetivo es conseguir el 100% 
de inmunización. Sin embargo, 
los cálculos internos de Sanidad 
más optimistas, basados en las 
encuestas del CIS y en sondeos 
propios, insisten en que Espa
ña, a pesar de estar a la cabeza 
mundial de la aceptación de la 
vacuna, lo va a tener complica-

do para superar el 95% de la po' 
blación diana (inoculabJe) inmu
nizada. Y ello porque que los an
tivacunas «convencidos .. - que 
en principio se estimaban en un 
4%- estarfan superando e15% 
de la población. 

Se trataría, en cualquier caso, 
de niveles de Inmunización que 
despi ertan envidia en todo e l 
mundo occidental. En España, 
cerca del 77% de la población del 
pafs (incluidos los 5,5 millones 
de menores de 11 años que no 
pueden ser pinchados) ha reci
bido ya la pauta completa. Las ci· 
fras son ya son muy superiores 
a las del Reino Unido (65%), Ita
lia (65%), Francia (64%) y Ale
mania (63 %). Este porcentaje au
menta a más del 86,5% si se tie· 
ne en cuenta solo los 42 millones 

de españoles que están por en
cima de los 11 años. 

y las perspectivas son todavla 
mejores porque esta semana Ue
garáol90% la población a yacu' 
nar (o sea a los mayores do esos 
11 años) que ha recibido al me· 
nos un pi nchazo lo que, 'a prio
ri', harla pensar que también se 
van a inocular la segunda dosis. 
y lo que es más positivo, segú n 
los últimos datos de Sanidad, más 
del 95% de los españoles por en
cima de los 40 años (en princi
pio los más vulnerables al virus) 
ha aceptado completar el proce
so de vacunación. 

Talón de Aquiles 
Sin embargo, la 'letra pequeña' 
de las últimas estadfsticas reve· 
la varios datos preocupantes, que 

Una sanitOlriOl prepOlra la tercera dosis en una residencia de Gijón, EFI 

son los que hacen pensar a Sani
dad que se está rozando el tope 
de la vacunación. Y es que la cam
paña se ha topado con un impor
tante talón de Aquiles: los naci· 
dos entre 1971 y 1991. 

Los cuarentones y treintañe
ros españoles se han descubier
to como las dos franjas de ma
yores negacionistas. Todavía 
más de un 12% de la personas 
entre 40 y 49 no se ha pinchado 
ni la primera dosis. Ese porcen
taje supera e122% en la cohorte 
de 30 a 39 años. 

Por el contrario, los adoles
centes y los niños, a los que fila
yoritariamente se culpó de desa
tar la quinta ola con sus desma
nes tras el fin de curso, están ti
rando hacia arriba de la media a 
pesar de que s u inmunización 
comenzó més tarde. En el grupo 
de 20 a 29 años, más del 78% ya 
se ha pinchado al menos una vez 
yen el12 a 19 años ese porcen
taje se eleva 0183%. 

Asf las cosas, en el departamen
to que dirige Carolina Darlas las 
prioridades de la campaña de va-

GRÁFICOR..C. 

Cerca de 4,5 millones 
de adultos se sigue 
negando a inocularse 
nueve meses después 

cunación han cambiado en las úl
timas semanas. La primera es con
tinuar al mayor ritmo posible la 
inmunización de los menores de 
11 años, una vez que lo apruebe 
la Agencia Europa del Medicamen
to (Ef\1A)y de su visto buenola Po' 
nencia de Vacunas, en donde too 
davía son varios los expertos que 
consideran que, dado el bajo ni
vel de contagios entre los más pe. 
queños, todavia no están claros 
los beneficios de una inmuniza
ción masiva de los niños. 

La segu nda es intensificar las 
campañas de información para 
captar a parte de esos 4,5 millo
nes de esos adultos que no se han 
vacunado y entre los que -ase
guran en Sariidad-Ia mayoria no 
son .. antivacunas convencidos .. , 
sino personas con dudas. 

'La quinta ola marca mínimos 
en España con solo 2.290 casos 

M,SÁIZ·PARDO 

~IADRID. La quinta ola siguió 
ayer marcando mínimos en Es
paña con solo 2.290 contagios 
en 24 horas, unas cifras que no 
se velan en las estadísticas de 
Sanidad desde principio de ve
rano de 2020 tras el confina
miento total de la primavera . 
En tan solo cuatro semanas, 
desde el martes 31 de agosto, 
cuando se noticiaron 7.767 po
s itivos, el nÚI\l.ero de infecta· 
dos diarios se ha rt::.~ucido a 
menos de la tercera parte. 

El re troceso en el numero de 
casos tuvo su traslación auto
mática, un dIa más, en una nue
va bajada de la incidencia acu
mulada (lA) nacional, que se 
redujo casi tres puntos hasta 
los 62,58 casos cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 
días. Se trata de la décima par
te de incidencia que a princi
pios de agosto de este año, poco 
después de que el país tocará 
el techo de la quinta ola. En 
cualquier caso, en las tablas del 
departamento que dirige Caro· 
lina Darias no se reflejaba una 
lA tan baja desde finales de ju
Ha de 2020. 

Aunque el r epliegue de la 
pandemia ya no es, ni mucho 
menos, tan vigoroso como du
rante agosto y lo primera mi
tad de septiembre, la calda de 
la quinta ola, aunque lenta, pa
rece firme. Los indicadores de 
este martes, además, confir
maron que la tendencia a la re
ducción dela transmisión va a 
seguir, al menos, algunas jor
nadas más. Así, la lA a siete días 
se redujo a los 27,58 casos cada 
100.000 habitantes, todavía 
men9S de la mitad de la de 14, 
con lo que el retroceso del vi
rus se asegura en las próximas 
fechas. 

También la positividad, el 
número de pruebas positivas 
sobre ellOtal de test realizados, 
cayó del 3,17% al 2,89%, vati
ci na ndo más días de buenas 
noticias. Por el contrario, los 
datos más desconcertantes se 
regis trAron en la mortalidad. 
Después de que el viernes las 
estadísticas su maran 44 falle
cidos y de que el fin de sema
na se saldara con 69 vlctimas 
mortales -mínimas en es ta 
quinta ola- el número de de
cesos volvió a repuntar hasta 
los 60 diarios. 
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Segovia suma una nueva 
muerte casi un mes después 
La provincia registra tres nuevos contagiados por Covid-19, mientras el 
número de pacientes infectados ingresados en las UCI aumenta hasta tres 

SEAGIORUIZ 
SEGO/A 

••• Segovia registr6 ayer u na nue
va muerte por Covid-19, la primera 
del mes de septiembre, según re
flej6 el informe de la Junta sobre 
la situación epidemiológica. 

La últimase había contabiliza
do el so deagosto,casi un mes an
tes de la que ayer fue notificada,lo 
que demuestra q ue aunque la tasa 
de letal ¡dad del coronaVllUS se ha 
rebajado todavía la pandcmia si
guedcjando muertes. 

Deesta forma, se ponefina una 
de las rachas más largas si n falle
cimientos relacionados con la pan
demia de toda la serie histórica. 

En cuanto a los contagiados, Se
govia regist ró tres positivos en las 
últimas horas, uua cifra que reba
ja en diez el anterior registro dia
rio. Los\'alores moderados siguen 

.. ' l' 

siendo la normayde momento no 
se atisba ningún signo que pudiern 
indiearlallegadadeunanuc'o'aola . 

Sobre la tasa de incidencia a H
días, la Comunidad sigue en riesgo 
'bajo', pero aún se contabilizan tres 
provincias en nivel 'medio', poren
cima de 50 casos. Se trata deÁvila, 
con 57,7, queen todoeaso registra 
una calda de siete respecto a este 
martes; y Segoviay Palencia, que 
ya rozan ese primer objetivo. con 
50,8 y SO,Seada 100.000 habitan
tes. En dIado contrario, Zamora, 
yaen númerosde'nue\"a normaJi· 
dad', con 17,59 positivos, que sin 
embargo significan un le\·ecreci
miento de algo más de un punto. 

En riesgo 'bajo', al igual que el 
conjunto autonómico, figuran Bur
goo(49,5), Soria (43,8), León (S9,8), 
s.l.lamnllea(Sl.6)yValJadolid(SO,5 
casos porcad."\ 100.()()() habitantes). 

Sanidad reconoce el 
compromiso con la 
higiene de manos de 
la Gerencia ,de Segovia 

LaConsejeríadeSanidadre<:onocióel 
compromiso con la higiene de manos 
de la Gerencia de Asisteucia Sanita
ria deSegovia. El Hospita1 General y 
la Ateución Primaria vieron recono
cida su labor por desarrollar e imple
mentar estrategias que promuevan y 
destaquen la i mportaneia· de 1 a higie
ne de manos. Ltl. encargada de entre
gar los reconocimientos fue la conse
jera de Sanidad de la Junta, Verónica 
Casado, que los destinó al Servicio de 
Obstetricia y Ginecología y SCf\'icio 
de Pediatría del Hospital General y a 
dos centros de salud de la prO\1.ocia. 

Las cifras hospitalarias sufrie
ron grandes \'ariaciones en las úl
timas horas, registrando cambios 
tanto en planta como en VCI. 

El número de pacientes Covid 
ingresados en planta se redujo 
hasta uno, dos menos que en la 
anteriorjornada. El Hospital Ge
neral concedió dos altas {'ntre {'ste 
tipo de enfermos. 

Peores nuevas en las Vel, don
de los enfermos Covid ingresados 
pasaron de dos a tres elllas últi
mas horas. La tasa de ocupación 
en estas instalaciones en el Hospi
tal General sesitúa en c129%. con 
nue\"C de las 31 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas) 
en uso, porcentaje inferior al que 
presenta la media regional. que cs
tá en el 60%. De los ingresados. 
un tota1 de tres padecen Covid-19, 
mientras otros seis pacientes no 

B...AOB.PNTAOOOESEGOM 7 

Muchos cfudadanos siguen optando pol'lIevar mascañla en la calle. lWt.AIIOIO 

guardan relación con la pandemi:l. 
Los brotes activos en la provin

cia bajaron hasta diez, uno menos 
que en ¡a jornada anterior, rom-

piendo con dos jornadas conse
cutivas de ascensos. El número 
de casos aloociados a ellos se es
tablece en 50 .• 

~~------~~ .. 
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El PSOE exige mantener dos médicos 
de guardia en Nava de la Asunción 

Uno de los facultativos 
ha sido trasladado 
al subcentro de urgencia 
de Santa María la Real 
de Nieva 

ICAL 

SEGOVIA. El alcalde de Nava de la 
Asunción, Juan José Naroto 
(PSOE), ha lamentado la decisión 
de la Junta de trasladar a uno de 
los dos médicos de gua rdia del 
centro de salud de la localidad al 

'subcentro de urgencias de San· 
ta Maríala Real de. Nieva. «Lejos 
de ser una solución a los graves 
problemas de la sanidad en nues
tra provincia, el Partido Popular 
se limita a tomar decisiones in· 
justificadas que son meros par· 
ches y no abordan la ralz del pro· 
blema .. , subrayó. 

Haroto, acampanado de los al· 
caJdes de Coca, Navas de Oro, Ber
nardos y Santiuste de San Juan 
Bautista y la procuradora Alicia 
Palomo, lamentó que «hace es· 
casos días el delegado territorial 
de la Junta cllara solo a seis de 
los más de 50 pueblos a los que 
afecta esta decisión para anun· 
ciarles que con esta maniobra no 
se cerrará el ceOlro de urgencias 
de Santa Maria», Para el alcalde 
de Nava de la Asunción, es «una 
absoluta Calta de respeto y una 
maniobra Que buscaba desmovi· 
lizar a la población de nuestra ca· 
marca ante la convocatoria de la 

Exterior del centro de salud de Nava de la Asunción. "- OIOTOIUI" 

manifestación del pasado domin
go». No le parece bien que se 
anuncie que no se cerrara el sub
centro de Santa l>1aria pero sin 
explicar que es '"a costa de elimi
nar una plaza de médico y de en
fermería en el centro de salud de 
Nava que aliende a una pobla· 
ción de casi 10.000 habitantes», 

Por su parte, la procuradora 
socialista AJicia Palomo criticó la 
actitud del delegado territorial, 
José Mazarías, por convocar una 
reunión hecha a medida de los 
intereses de la Junta, limitando 
la participación a los represen
tantes de los pueblos que les ha 
convenido, -El problema de nues
tra sanidad no se arregla con una 
chapuza como esta que no es más 
Que desvestir un santo para ves
tir a otro-o, enfatizó. Según la pro
curadora socialista, «el PP está 

nervioso lo que hace que el pre
sidente de la Diputación, Miguel 
Angel de Vicente, junto con el se· 
cretarlo autonómico del PP, Fran· 
cisco Vázquez, esten recorrlen· 
do la provincia obligando a los al
caides de su partido a que en un 
acto de fe publiquen comunica· 
dos y bandos intentando acallar 
las protestas vecinales, pero los 
segovianos ya s'aben que su pa
labra y promesas no valen para 
nada». 

Por último, el PSOE señaló que 
no se van a cerrar los subcentros 
de guardias pero los ciudadanos 
deben saber que _quitan médi
cos de un sitio para ponerlos en 
otros o Que man tendrá los sub
centTos como él de Agullafuente 
con atención de enfermeria ycon 
teleasistencia desde el centro de 
salud prinCipal». 

IEI Hospital General regi§~i'a su primera muert~ 
por coronavirus del mes de septiembre 

o.v. 

SEGOVIA, Septiembre no será el 
primer mes desde el inicio de la 
pandemia que logre concluir sin 
fallecidos por coronavirus en el 
Hospital General. Llevaba una 
buena racha el complejo sanita· 
rio de la provincia, sin lamentar 

muertes provocadas por la ca· 
vid -19 desde e l pasado 30 de 
agosto. Desde entonces, el par· 
te diario de la Consejeda de Sa
nidad mantenia en 379 los óbi
tos por covid en el hospital se 
goviano, donde pcrmanecen cua
tro pacientes con coronavirus: 
uno ingresado en planta y tres 

más en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (uno más que el mar-
tes). • 

Por otra parte. la provincia se 
mantiene con un bajo ritmo de 
contagios, con 3 nuevos positi· 
vos durante las últimas 24 ho
ras, la cifra'más baja de las nue· 
ve provincias de Castilla y León. 

Contrata 
? AHORA 

tu alarma 
· ONLlNE 

'J llévate 

e meses )t,t,,_ 
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Las plataformas en defensa 
de la sanidad piden una 
reunión con Mañueco 

Los organizadores de la 
manifestación del 
domingo en Segovia 
califican la protesta 
de «rotundo éxito» 

El.. NORTE 

SEOOVJA. La manifestación por 
la sanidad pública y de calidad 
en el medio rural de:l pasado 26 
de septiembre. convocada por 
varias plataformas, ha sido ca
lificada como un _éxito rotun° 
do» por sus organizadores, que 
cifran en 10.000 personas las 
Que llenaron las calles de la ca
pital desde los pies del acue
ducto hasta el Hospilal Gene· 
ral (según Policla fueron aire· 
dedor de 7.000). 

La organización agradece la 
pa rticipación a todas las pero 
sanas que unieron sus voces 
para clamar por una sanidad 
pública, digna y de calidad que 
ven amenazada por una reor' 
denación hecha a sus espaldas; 
_no hao. paralizada nada, no 
nos dejemos engañar, el perso
nal médico que se llevaron de 
nues tros centros de salud no 
han vuelto", 

Los orga nizadores se man° 
tienen a la espera de poder re
unirse con la Consejera de Sao 
nidad e instan al presidente de 
la Junta a que escuche sus pro· 
puestas como máximo respon· 

Una ambulanda. 

Manifestación del domingo, A,. T. 

sable de la región y los servi
cios que en ella se prestan. «La 
consejera nos ha negado su 
presencia en la reunión que 
solicitamos, Después de lo su· 
cedido el domingo esperamos 
que nos reciba. La ciudadanfa 
ha dejado clara su postura en 
contra del plan de reordena
ción y,la poca con fi anza sobre 
los anuncios que realizan con 
el no cierre de urgencias y la 
vuelta de las consultas a los 
pueblos más pequeños. Se ha 
puesto de manifiesto Que los 
habitantes si tenemos algo que 
decir sobre el modelo sanita' 
rio que necesitamos. Es preci
so que tanto la señora Casado 
como el senor Nañueco nos re
c iban y nos escuchen, su obli· 
gación es eSlar al servicio de 
la ciudadanía ... 
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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) . 
3_000 2.814 
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La covid suma 71 días con unas 
tasas a la baja y una previsible 
·nueva normalidad" en una semana 
Todas las provincias 
mejoran; pero Zamora 
muestra una ligera 
tendencia en la pérdida 
del rastreo y a más 
. contagios por afectado 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Cuanto menor es el 
numero de nuevos casos, mejor 
la trazabilidad y más bajo es el 
número de positivos en propor
ción a las mueslras realizadas, 
es decir, cuanta más fuerza pier
de la pandemia más se ralentiza 
su descenso. En Castilla y León, 
la incidencia acumulada a 14 días 
-que es un indicador muy predic
tivo- sumaba ya ayer 71jomadas 
seguidas, desde el día 20 de julio 
que anotó 900 casos por cien mil 
habitantes, de descenso progre
sivo, sin pasos alrás. Ayer, regis· 
traba solo 39,29 diagnósticos por 
dicha población. El cuarto dla de 
baja incidencia y la misma tras 
dieciséis de riesgo medio: 

Si no hay cambios, yya suman 
semanas de la suspensión de casi 

La vacunación sale de 
los espacios masivos y 
potencia la autocita 

Ayer, Castilla y León sumaba 
1.947.930 personas vacunadas 
con ciclo completo y 3.718.974 
pinchazos. Una cobertura del 
100% a partir de los 60 años y 
que ya alcanza el 76% en los 
menores, desde los 12 a los 19, 
e incluso a la misma tasa llegan 
ya los reticentes treintañeros y 
casi de diez puntos más es la 
de los que tienen entre 40 y 50 
años. Ahora,la autoclta. ya fue
ra de los grandes eSPBcios de 
llamamientos masivos buscará 
mejorar desde mañana aun 
más estas tasas. En valladolid 
en la Rondilln y Arturo Eyries. 

todas las restricciones, el inicio 
del curso escolar y el fin de mu
chas fiestas palronales, sin que 
se registren repuntes, en una se
mana Castilla y León podría al-

canzar la 'nueva normalidad' glo
bal en este indicador, según esti
man fuentes sanitarias. Algunas 
'lonas, como la capital vallisole
tana ya han alcanzado la tasa, que 
es de un máximo de 25, que los 
sitúa fuera totalmente de datos 
pándemicos. La capital entra en 
niveles de contagio de nueva nor
malidad con 21 enfermos entre 
cien mil en un repaso quinque
nalyde siete, en el semanal y -con 
la presión hospitalaria en descen· 
so», tal y como valoraba ayer el 
delegado territorial. Augusto Ca
bos en Twitter. 

La provincia va algo más len
ta, con 30,54 a 14 dlasy9,8 e.n los 
últimos siete. Es, no obstante, la 
que registra mejores datos de toda 
la comunidad. Y, aunque Zamo
ra en las tasas acumu1adas a dos 
semanas está en 14,17yes la úni
ca sin nivel de riesgo en este dato, 
dibuja sin embargo numeras ro
jos en la trazabilidad, es decir, que 
ha perdido la posibilidad de ras
treo lo sitúa solo en un 41,1% 
cuando la media autonómica es 
del 68,35% y sus datos a siete día 
han aumentado en tres puntos en 
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Varu~ de la tercera dosis en El V~lar de laguna de Dueto. CARLOS upno 

solo una jornada. También el nu
mero reproductivo básico instan
táneo, es decir, el indicadorde la 
capacidad de contagio de cada in
fectado, está por encima del1 en 
esta provincia, y alcanza el i,12. 
También Burgos (1,4 3), Soria 
(1.35) y Segovia (1,16) lo superan. 

La ocupación de camas gene
ral es muy baja, del1,11% ylo es 
en los 14 hospitales y Jade JasYCl, 
del 9,16%, es también baja aun- · 
que en riesgo medio en Valladolid. 

Soria y Burgos. En cuanto a los 
nuevos diagnósticos de ayer, la 
comunidad sumó 107 casos, lo 
que supone un pequeno repunte 
comparado con los últimos días, 
con los 71 de este martesolos 96 
de hace una semana. Además, 
ayer hubo que lamentar un nue
vo fallecimiento en segovia. 

Obviamenle la campaña vacu
na! ha doblegado la pandemia por 
·a.l:lOra, Incluso con sus variantes 
de cQronavirus inicial. 

!iIDJ1¡llIDru G\illI!J~III!lfii :B~~ ¡p.c;"':""1lif! 
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La tercera dosis de Pfizer no 
provoca efectos secundarios 
que resulten preocupantes 

órgano sólido, los receptores de 
trasplante de progenitores he
matopoyéticos, pacientes en tra
tamiento con fánnacos antl-CD20 
y enfe rmos con ciertos tra ta
mientos inmunosupresores. 

El último informe de los CDC 
sobre los escasos efectos secun
darios mete má s presión a Eu
ropa para ampliar el tercer pin
chazo a más colect ivos. La 
Agencia Europea del Med ica
mento (EMA), según se conoció 
ayer, dará a conoce r su deci
sión sobre este asunto el pró-

La agencia europea 
prevé decidir este lunes 
sobre la revacunación 
de la población europea 
de mayor edad 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADRJD. La tercera dos!sde la va
cuna de PCizer, fórmula que ya 
ha sido inoculada en pauta com
pleta a más de 25 millones de 
personas en España s in apenas 
contratiempos, no causa efectos 
secundarios preocupantes. En 
realidad, las reacciones a este 
nuevo pinchazo de recuerdo son 
casi idénticas a las de las dos an
teriores inyecciones, en este caso 
molestias muy leves como hin
chazón en la zona o fieb re. 

Ésta es la principal conclusión 
del primer gran estudio a nivel 
mundial sobre los efectos de esta 
tercera dosis o 'booster' (refuer
zo adicional), que presentaron 
ayer los Centros de Control y Pre
vención de Enfermedades de Es
tados Unidos (CDC, por sus si
glas en Inglés). En dicho docu
mento se insiste en que este pin
chazo de recuerdo no está pro
vocando efectos preocupan tes. 

Estados Unidos ha comenza
do a inocular en los últimos dlas 
dicho tercer pinchazo a cerca de 
20 millones de sus ciud¡¡danos 
de diversos perfiles: mayores de 
65 ai'ios, adultos con enfe rme
dades como la diabetes u obesi
dad, personas sin'hogar y pre
sos. También sé ha hecho con los 
trabajadores con mayor riesgo 
de contagio como sanitarios, pro
fesores, cuidadores o empleados 
de tiendas de alimentación. 

Debate mundIal 
La Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA por sus si
glas en Inglés) de Estados Uni
dos autorizó el pasado 23 de sep
tiembre esta dosis de recuerdo 
en pleno debate mundial sobre 

la generalización de ese te rcer 
pinchazo, sobre todo cuando bue
na pa rte de la población del pla
neta todavía no ha recibido ni 
una primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus. Mientras 
tanto, la Organización Mundial 
de la Salud (miS) insiste en re
clamar solidaridad en este caso 
con los paises más avanzados. 

En el estudio conocido ahora 
participaron cerca de 12.600 per
sonas de las que han sido inocu
ladas en esta última semana con 
la tercera dosis de esta profila
xis de ARNmensajeroy que com
pletaron la encuesta referida. El 
79,4% de los participantes afir
mó haber experimentado dolor 
o ¡nnamación en el lugar de la 
inyección tras la tercera dosis, 
comparado con el 77,6% que dijo 
haber sufrido·esas mismas mo
lestias tras la segunda. 

El 74,1% de 'los encuest:ldos 
apuntó haber notado fiebre o do
lor de cabeza tras recibir la do
sis de refuerzo, frente al 76,5% 
que los experimentó después de 
ponerse la segunda vacuna. 

Inmunodeprimldos 
En España, por el momento, ese 
refuerzo adicional de la vacuna 
solo está autorizado para los cer
ca de 350.000 usuarios de resi-

dencias de mayores. También 
para gra ndes inmunodeprimi
dos, personas con trasplante de 

• 
Un sanitario prepara una dosis con una vacuna contra la covid-19. B. 
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España registra 39 fallecidos. 
la menoS' mortalidad de la quinta ola 

M. SAlZ-PARDO' 

~lADRlD . Dos meses después des
de que España hoUara la cumbre 
de la quinta ola, por fin la morta
l!dad se contiene de manera cia
ra. EIl>tinisterio de Sanidad sumó 
ayer a sus estadlsticas 39 faUeei

-dos en las 24 horas, anteriores la 
menor cifra de muertos desde el 

viernes 23 de julio, antes de que 
la nueva embestida del virus de
satada por los desmanes de fin 
de curso empezara a tener refie
joen las margues y los tanatorios. 

El franco retroceso de la mor
talidad tras semanas de mante
nerse ajena al repliegue de la pan- . 
demia fue el dato más positivo de 
una jornada en la que las estadis-

ticas del departamento que diri
ge Carolina Darias confirmaron 
que el retroceso de la quinta ola si
gue ralent izándose y amenaza 
con frenarse en unos dias. De he
chO, la incidencia acumulada (lA) 
a 14 días registró su menor des
censo desde que comenzara la 
bajada de la quinta ola. AsI, se si-'· 
tuó en 60,60 casos por cada 

· Ayuda .. mantenery aumentar la mas;! muscular. • Contribuye: al desarrollo normal de tos huesos de los niños. 
• Mantiene tos niveles de colesterol y de I.1lenslón arlerlaL • Ayuda al funclonamlonto delslslcma nerv:oso. 
· Facitita et bu'en mantenImIento do cabello. uñas y vista. • Ayuda a pre serwr las células frente a la oxld.a<l6n. 
• Reduce el cansooclo. 

En Sanidad creen que el 
regulador seguirá vetando 
otro pinChazo para toda la 
población general 

ximo lunes. 
En la Ponenc ia de Vacunas y 

entre los expe rtos de Sanidad 
dan por segur,o que la EMA. como 
ha hecho Estados Unidos, tam
bién da rá luz verde a ampliar la 
tercera dosis a colectivos de edad 
avanzada. Sin embargo, no cre
en que por el momento reco
miende la toma de recuerdo a 
los seis meses a la población en 
general por encima de los 16 
años. 

Esa universalización de la ter- . 
cera dosis la vienen reclaman
do desde hace meses los técni
cos de Pfizer, que alegan que su 
fórmula llega a su máxima efec
tividad dos semanas de la ino
culación de la pauta completa. 
No obstante, partir de esa fecha 
su eficacia baja un promedio del 
6% cada dos meses. 

Por su parte, la FDA, a pesar 
de de haber dado luz verde al 
pinchazo entre los más mayo
res, sigue considerando que to
davía no hay indicios sufic ien
tes para extender la vacunación 
de terceras dosis a la población 
en gc·neral, Esta postura supone 
un varapalo a la Administración 
de Joe Biden, Que había dado su 
apoyo explícito a la propuesta de 
la farmacéutica Pfizer y que in
cluso había comenzado a hacer 
planes para iniciar la admin is
tración de esta tercera dosis a 
los mayores de 16 años en sep
tiembre.~ 

100.000 habitantes tras reducir
se menos de dos puntos. Aun asl, 
en España no se vela una lA tan 
baja desde finales de julio de 
2020, tras el gran encierrodomi
ciliario de la primavera anterior. 

Que España se acerca a una 
fase de estabilización en la caída 
de la incidencia también parecen 
apuntarlo los casos diarios. Sa
nidad notificó el miércoles 2.761 
nuevos contagios, una cifra sig
nificativamente superior a la de la 
jornada anterior, 2.290 positivos, 
y ~}'orque algunas Jprnadas de 
la sen'lan.a pasada. 
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SEGOVIA 
Septiembre 
finaliza con el , 
menor numero 
de muertes por 
Covid deloda 
la pandemia 
Este mes rebajó las cifras de contagiados de 
8,gosto en un 83,15% con 184 positivos, el mejor 
dato del presente año y el tercero de toda la serie 
SERQIORUIZ 
SB3O/A 

••• EI mes de septiembre acabó 
en Segovia con la menor cifra de 
muertes relacionadas con el Co~ 

vid-19 de toda la serie epimiológi
ca tras finalizar con tan solo una 
defunción. Esta marca rebaja los 
números obtenidos por junio y ju
lio de este año, que habían termi
nado con dos, y que hasta ahora 
figuraban con los datos de mor
tandad más reducidos. 

A punto estuvo de convertirse 
en el primero sin registrar muer
tes, pero la acontecida el miércoles 
pasado le privó de esa posibilidad. 

La provincia pasa porun periodo 
de baja mortandad e incidenciaen 
la actualidad que h.a permitido dar 
paso a uno de los momentos más 
sosegados de toda la pandemia. 

Sin duda este periodo es con
secuencia directa del avance de la 
campaña de vacunación, que ya 
ha llegado administrado la pauta 

completaal78% delossegovianos. 
Esto ha permitido reducir la tasa 
de letalidad del corQnavirus a pe
sar de las nuevas variantes, con
centrando en los cuatro últimos 
meses tres de los registros más ba
jos de toda la serie histórica. 

Si se atiende a los datos, el perio
dodema)'OrmortandadenSegovia 
se concentró durante la primera y 
la tercera ola, seguida de lejos por 
la segundaqtietambién dejó nu~ 
merosasdefuncionesporCovid-19. 

Si se atiende únicamente a las 
notificadas por la Jnnta, las muer
tes porCovid-19 en la provincia sc 
produjeron: durante 2020 fueron 
114 en abril, nueve en ma)"O, cuatro 
enjunio, cinco enjulio, cuatro en 
agosto, cuatro en septiembre, 15 
en octubre, 18 en noviembr~ y 11 
en diciembre; mientras en 2021 
fueron 63 en enero, 33 en febrero, 
seis en marzo, sieteen abril, cinco 
en mayo, dos en junio, dos en juli~, 
seisenagostoyunoenseptiembre. 
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La Junta cifra en 994 las muertes por Co'IId-19 registradas en Segovia desde el inicio de la pandemla. 

Dehecho,sesueledejarfuerade 
los datos a los llleses de marzo y 
abril de 2020 al no ser fiables las 
cuentasdemuertesycontag'fados, 
muy posiblemente muchas más que 
lasnotificadasporaquelentonces. 

Por su parte, la Junta cifra en 
estos momentos 994 muertes en 
Segovia ligadas al Covid-19, de las 
que 444 se dieron entre usuarios 
de las residencias de mayores. Si
tuada esta cir ra alIado de los cerca 
de 155.000 habitantes de la pro
vincia, da una de las tasas más 
altas de mortandad por Covid de 
Espalia, lo que demuestra el grave 
impacto del vir~s en el territorio. 
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De estas 994 muertes, un total 
de 887 se dieron entre personas 
ma)"Ores de 70 años, el 89,24%. Es
te alto porcentaje demuestra que _ 
la mayoría de los fallecimientos se: 
han dado en las capas de mayor 
edad, siendo especialmente letal 
entre cuadros clínicos vulnerables. 

La pandemia sigue vigente y 
continuará en las calles por toda
vía un tiempo indeterminado, pero 
lo cierto es q~e lo J?CQr parece ha
berpasado. La inmunidaddegru
po que reposa en los altos porcen
tajes devaeunados apunttl.ll a una 

- nuc\'a fase epidemiológica. donde se 
van a seguir dando defunciones y 

contagios aunque en mucha menor 
medida. Buena noticia dejar atrás 
año y medio de muertes, preocu
paciones y restricciones. 

DATOS DE COUTAOIADOS 
Los datos de septiembre también 
son bastante amables en cuanto a 
los positi.\"OS detectados. De est.1. for
ma, el noveno mes del año terminó 
con 184 infectados, lo que supone 
una reducción del 83,15% respec
to alos 1.092 que acunm16 agosto. 

Septiembre vio decaer la quinta 
olaquesccoDcentróenjulioyagos
to, dejando los mejores datos de in
cidenciadelañoyquesolohansido 
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A la izquierda el número de fallecidos por Covid·19 dMd:dos por mes en Segovia dero!) mayo'de 2020 y a la derecha los contaglados registrados en la provincia por semana desde'antes de la quinta ola. 
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LAJUNTAPREFIERE 
ESPERAR PARA TOMAR 
UNADECISIÓNSOBRE 
LASMASCARILLAS 

El vicepresidente da la Junta, 
Franelsco lgea,expresóayerque 
"no esta muy leJano" el dia en que 
puEtdaeludlrseelusodemascarilla 
en Interiores y, aunque remitió al 
Gobiemo centralparatomaresta 
decisión, opinó que "es prudente 
esp erar un par de semana s" 
para observar si los contagios 
se establlizan. lgea remarcó que 
aunque la Incidencia acumulada 
de contagios de Covid es ~bala, 

peronoes de loqueseconsldera 
c omo nueva normalidad" . 
Preguntadosobrelaintendónde 
Madrid de eliminar cuanto antes 
la mascarilla en el interior, salvo 
en espacios pübllcos, refirió que 
setratadeunamedldanacionaly 
que CastiUayLeóndecld¡ósobre 
suscompetenelas. "Es prudente 
esperara qua el gobierno tome 
esa medida", Insistió. En la 
misma linea se refirióal usodela 
mascarilla en los recreos de los 
coieglos,yaquenosehadecldldo 
slsavaavacunaralosmenoresda 
doceal\osyademásnohapasado 
ni un mes desde la vuelta al cale. 

superados por los meses dejunio y 
julio d~1 año pasado, muy mode
rados a conseeucncia del confina
miento domiciliario a nterior. 

La tendencia del mcs ha sido 
claramente bajista, hasta el pun
to de alcanzar una estabilidad en 
los d atos queyese alarga por tres 
scmCln as, en torno a los 40 casos. 

En los últimos días, la tenden
ciadepositivosesmoderadamente 
crcdente, pero ninguno de los i n
dicadores revcla la posibilidad de 
que h aya una explosión de casos 
que termine derivando en la sex
ta ola de coronavirus. Sin duda, 
responsabilidad de 1 as vacunas. 

E! futuro se presenta balagücño 
tanto en losdatosdecontagiados co-
mocncldedefuncione.s,yaqueam
basestadisticas muestran una rebaja 
de lascifras in\'t'fS3.TIlellte proporcio-
1l.a1 al3UJT\entodevaomas puestas.. 

El Hospital, sin pacientes 
infectados en planta 
También se reduce el número de enfermos Covid en las UCI a dos, uno 
menos que en la anterior actualización, en un día con nueve contagiados 

SERGIORUIZ 
SEGQ!A 

... El Hospital General vio das
cender accrosu número decon
tagiados con Coyid-19 ingresados 
en planta, una situación que e l 
complejo sanitario no m3nifes
taba desde el 16 dejulio, reveló 
la página wcb de la Junta de da
tos abiertos. 

Aunque cn el inicio de la se
malla se registraban tres per

-sonas infectadas en planta, las 
tres recibieron el alta en los dos 
últimos días. 

Buenas noticias tambi~n en las 
ucr, do~de el númcro de pacien
tes con Covid-] 9 bajó hasta dos 
en las últimas horas, uno m enos 
que en la actualización anterior. 

La tasa de ocupación cn estas 
instalaciones cn el H ospital Ge-. 
neral se sitúa en el 26%, con ocho 
de las 31 camas disponibles (16 
estruchlrales y ]5 habilitadas) 
en u so, p orcentaje infer ior a l 
que presenta la media regional, 
que estáen el 60%. De los ingre
sados, un total de dos padecen 
Covid-]9, mientras otros seis pa
cientes no guardan relación con 
lapandemia. 

Sobre los contagios, Segovia re
gistroayernuc\"1!infcctadoslllas, 
el triple dela cifra que contabilizó 
la jornada anterior. 

Los datos sigucn siendo mo
derados, h asta el punto de que 
septiembre se d espidió como el 
mes con m enor contagiados de 
2021, pero se percibe ulla lige
ra tendencia al alza en los casos. 

En los cuatro primeros dlas 
de la presente semana ~e h an 
contabilizado 28 contagios por 
coronavirus, cinco m ás que ese 
mismo rango temporal del par
cial precedente. 

El Hospital General presenla sus mejores ci fras det afio, 

La incidencia a 14 días de Casti
lla y León se estancó en las últimas 
24 horas culos 39 casos por cada 
100.000 habitantes debido allige
ro empeoramiento d e las provi n
cias de Burgos, Palencia ySego\'ia, 
las únicas que elevan el indicador y 
que evitan una caída más acusada. 
Así, en riesgo 'medio' están Burgos 
con 50,33,Ávilacon S2,64; Palen
cia con 53; y Segm.¡a con 55,38. 
En el lado contrario, Zamora, que 
se mantiene cn números de 'nue
ya normalidad', con 17,59 positl· 
\'os; yen rie.sgo 'bajo', al igual que 

. el conjunto autonómico, figuran 
Soria (88,2), León (40), Salamnn
ca(31,2)yValladol id(29,9~). 

En cuanto ala tasa a siete días, 
ValladolidyZamorasecollsolidan 
por debajo de]O casos por cada 
100.000 h abitantes, en cifras'de 
'nueva normalidad', 9,8 y 9,9 ca
sos, respectivamente. En riesgo 
'bajo', Salamanca (13), León (17,9), 
Palencia (18) y Soria (23,6); y en 
r iesgo 'med io', Ávila (26), Sego\'ia 
(26,7) y Burgos (31,3). 

La provincia no regislTó muer
tes relacionadas con la pandem ia 
en las últimas h oras, rompiendo 
con la acontecida elllli~rcoles. 

Los brotes activos en la provin
cia bajaronllasta nueve, uno me· 
nos que en la jornada ant:erio~, su-_ 
mando dosjom adas consecuti\~as 

ELADEl...J>NTAOOOESEGOM5 

Un. brote afecta 
a 20 temporeros 
extranjeros 
en Mozoncillo 
••• Un total de 20 temporeros 
contratados por una empresa 
del sect or agroalimcntario en 
Mozoncillo, principalmente lle.
gados de paIses del este, die ron 
positi\ll porCovid-19. 

Según infonnóla dclegaci6n 
territorial de la Junta en S"go· 
via, este brote t iene además un 
carnetersocial y no labora1;con 
otros 19 casos en estudio; coin
cidiendo que la mnyoda de los 
contagiados no están \'acuna
dos contra el virus. 

El Servicio Territorialde Sani
dad, en coordinación con la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria, 
informó a todaslas empresas que 
contrata n temporeros de la po
SIbilidad de VaC\UlM a esos em
pleados aJ llegar a la provincia. 

En este sentido añadieron 
q ue se les da todo t ipo de fa
cilidades en fechas y horarios, 
algo que recalcó el vicepresi· 
dente d e la Junta, Francisco 
Igea, aycren!a rueda de prensa 
posterior al consejo de Gobier· 
no autonómico, quicn 3segu
ró que en estos momentos to
do residente en la Comunidad, 
aunque sea de forma temporaJ, 
puede ydebe vacunarse . • 

de descensos, El número decasas 
asociados aellossee5tablccecn4S. 

A nh'el autonómico, Castilla y 
León anotó ayer 76 casos nuevos 
deCovid·19, que son tres m ás que 
el mismo dia de la semana pasa· 
da, mientras que ta mbién se ha 
notificado un nue\'o deceso en 
los hospita les públicos de la co
nmnidad, m ism acifTa que ayer )' 
unamenosquehace unasemana. 

De los 76 nuevos contagios, de 
nuevo la proyinciade Bu rgos se 
sitlla a la cab eza col1 19 nuevos 
casos, seguida de Le6n (18), Sa
lamanca (12), Segovia (9), Palen· 
cia (8), Valladolid (8), Soria (8), 
Ávila (2) yZ3mora (2) . • 
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e aroUna y Judith recogen 
carpetas, archivos yen
seres y los empaquetan 

en cajas. Les quedan pocas horas 
para abandonar el lugar en el que 
han desarrollado su labor profe
sional durante algo más de siete 
meses. El polideportivo Pedro Del
gado deja hoy dE! ser punto cen
tralizado,de vacunación y alrás 
Quedan un sinffn de situaciones 
que enfermeros. auxiliares, ad
ministrativos y celadores han vi
vido. En su recuerdo siempre per
manecerán aquellas jornadas ma
ratonianas de la primavera y co
mienzos del verano en que un pro
fesional poella fácilmente vacu
nar a una media diaria de cien 
personas. _De lodo ello queda 
una satisfacción profesional y per
sonal inmensa, bestia l. l>1i her
mana me dijo al principio que es
taba participando en algo histó-

Con las 
vacunas 
a otra parte 

Pandemia. El 65% de los vacuilados 
en §egovia han recibido sus.dosis 
en el pabellón Pedro Delgado. 
que hdY deja su función sanitaria 

CARLOS ALVARO 

rico, y a esa idea me aferré para 
llevarlo lo mejor que pude. Al fin 
y al cabo, has contribuido a la va
cunación de la población de tu 
ciudad, de tu provincia, yeso es 
muy gratificante y compensa todo 
el esfuerzo realizado, la presión 
y los malos momentos", confiesa 
Judith de Santos Jiménez, coor
dinadora de los equipos de vacu
nación junto a Carolina Garcla 
Ochoa. . 

El Pedro Delgado empezó a fun
cionar como centro de vacuna
ción masiva el17 de febrero. Des
de entonces, por sus lineas de in
munización OJegó a tener una de
cena) han pasado el 65% de las 
personas vacunadas en la pro
vincia de Segovia. En algunas jor
nadas se han superado incluso ' 
las 4.500 dosis ad ministradas. 
"Los proresionales se han vacia
do. Han echado todas las horas 

Viernes 01.10.21 
. EL N ORTE DE CASTILLA 

$obre estas lrneas, Mario vacuna a 
una mujer. A (a izquierda, Judith y 
Carolina recogen cajas. A. DE TOIlR¡¡ 

que han podido y más'. No nos 
queda otra cosa q ue agradecer
les todo el esfuerzo que han rea
lizado», añadeJud ith, que no ol
vidará, por ejemplo, el momen
to en que hubo que vacunar a los 
docentes: - Con ellos comenzó la 
vacunación masiva. Hubo colas, 
cierto caos al principio ... Acabá
bamos de empezar con AstraZe
neca ... Fue un momento de mu
cha tensión ... Tampoco olvidaré 
cuando empezaron a venir los 
chavales de doce años. ¡Dios mio, 
la de trabajo que habíamos saca
do adelanteyal ... 

Setenta a la vez 
Las jornadas de los primeros me- . 
ses fueron agotadoras para estos 
sanitar ios que se han dejado la 
piel en la lucha diaria contra la 
pandemia. _Huchos compañe
ros se han pas'ado aqul todo el 
dla, solo nos ha faltado ponerles 
la cama. Ha habido jornadas de 
ve inticinco e nre rmeras, veinti
cinco administrativos, quince au
xiliares ... En total nos juntába
mos setenta personas atendien
do el punto de vacunación .. , afi r
ma Carolina García Ochoa. 

Hario Matesanz ha estado dos 
meses trabajando en el pabellón 
Pedro Delgado, los dos últimos. 

UN , 
IMAGENES 

Centro Cul tural 
de Recepción 
de Visitantes. 
Calle Ferial. 4. 
Cantalejo .. 
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Para este joven sanitaria, la aven
tura ha sido muy positiva. "Po
der aportar tu granito de a rena, 
ayudar, en todo este proceso de 
lucha contra la pandemia es gra
tifica nle a la vez que enriquece
dor. En una sola jornada pueda 
haber vacunado a más de un cen-
tenar de personas", asegura. 

Sin embargo, esa lucha con tra 
la covid-19 continúa. La pande
mia sigue ahf, latente, y aún que
da población por inmunizar. _Es 
una montana rusa y no hay Que 
fiarse .. , observa Judith . El Ped ro 
Delgado cierra hoy, pero la vacu-
nación se reanudara el lunes en 

El proceso se 
reanuda el lunes, 4 de 
octubre, en los locales 
de Padre Claret, hasta 
ahora Centro Covid 

En las jornadas de 
mayor afluencia, en 
primavera y verano, se 
llegaron a administrar 
más de 4.500 dosis al ·día 

el local que Sacyl ha venido uti- pendie nte la segunda o que to
Iizando estos meses como Cen- davia, por unas circunstancias u 
tro Covid. situado en el número otras, no se han inmunizado. La 
28 de la avenida Pad re Cla ret . . autocita ha funcionado muy bien. 
Desde el 4 de octubre, este será. Es una manera de que el paden
pues, el punto de vacunación cen- te elija cuándo se puede vacunar 
tralizado al que deberán acudir y acuda a una hora es tablecida. 
todas aquellas personas que estén Goteo hay y segui rá habiendo. 
pendientes de vacunarse. «El rit- Por eso tiene Que funciona r un 
mo actuales menor, Claro. Sale- punto centralizado". 
mas administra r terceras dosis La Gerencia de Asistencia Sa
y vacunar a personas que tienen n itaria de Segovia también ha 
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agradecido la labor de los p rofe
s ionales que en apenas unos dias 
pusieron en marcha el punto de 
vacunación, -convirtiendo un es
pacio deportivo en un espacio de 
uso sanitario e n el que no se pro
duje ran aglome raciones y don
de el proceso de inmunización 
se desarroll ara de forma ágil y 
efic ie nte~. Sanidad subraya el 
comportamiento _ejemplar .. de 
la ciudadanfa y la colaboración 
de los agentes de la Policía Local 
y de los voluntarios de Protección 
Civil, y no olvida la implicación 
de la Concejalla de Deportes del 
Ayunta mie nto de Segovia a la 
hora de ceder y ayudar a poner 
e n marcha este espacio. 

Para la próxima s emana, es
tan citadas en el centro de Padre 
Claretlas personas e ncuad radas 
en las zonas bésicas de salud de 
Segovia 1, 11 Y 111, Segovia Rura!, 
La Sierra, San IIdefonso, El Espi
nar, ViIlacastin y resto de la pro
vi ncia que hayan recibido la pri
me ra dosis los dlas 13, 14 Y 16 
de septiembre. 

S~ndra atiende el punto de Informacióo en el vacunódromo del Pedro Delgado. Amomo os TOAAi! 

«Vino un señor mayor pidiendo que 
le pusiéramos la de Schwarzenegger» 
Sandra Amorín Sanitaria 

e. Á. 

$EOOVIA.. Sandra ha vivido en pri
mera linea todo el proceso de va
cunación, del 28 de d iciembre 
en que se inocularon las prime
ras dosis e n la provincia has ta 
hoy. Ayer, es taba atendiendo el 

. pun to de información e n el pa 
bellón Pedro Delgado. A su lado, 
un cartel informaba del inminen
te cambio de ubicación del pun
to de vacunación centralizado. 
Es hora de recoger y trasladarse 
a Padre Claret, pero también de 
detenerse y reflexionar sobre la 
intensa experiencia vivida du
rante tantos meses. _Empeza
mos con las r uta s por las resi
denc ias de personas mayores, 

inocula ndo las prime ras dosis, 
y luego. e n rebrero, nos vinimos 
al polideportivo. A lo largo de es
tos siete meses he es tado aqu í, 
pero también en el centro de sa
lud de San Lorenzo, dando citas. 
¿Que cuantas personas he vacu
nado? Ni losé. Pe ro no me equi
voco si digo que he podido vacu
nar alrededor de cien al dfa en 
los momentos de mayor anuen
cia .. , asegura. 

Para esta sanitaria, la expe
riencia de la pandemia ha sido 
.. dura pero única~. y con ello se 
queda: -His compañeros yyo he
mos participado en algo que an
tes nunca habfa pasado. Nu nca 
se habla dado un proceso de va
cunación mash'O como el que he-

mas tenido estos meses, y es una 
experie ncia muy d ire rente a lo 
que yo he hecho durante mi vida 
p rofesional ... 

Los recue'rdos fl uyen y se agol' 
pan. Unos pesan más Que otros. 
También las sensaciones y los 
sentimientos. «Ha sido verdade
ramente emoc ionante par tici
par en la inmunización de casi 
toda la población, poder ayudar 
a las personas mayores ... Ha sido 
complicado, pero también boni
to", dice. Anécdotas haya puna
dos: «Es dificil quedarte con al
guna. Un dla vino·un señor ma
yor pidiendo q ue le pusiéramos 
la vacuna de Schwa rzenegger. 
Cosas asl no se te pueden olvi · 
dar en la vid a ... 
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Mozoncillo registra un 
brote de covid con 20 
casos entre temporeros 
Hay 19 personas 
en estudio por 
contacto directo 
con los contagiados 

El NORTE 

S EOOVIA. Los servicios epide
miológicos de la Junta de Cas
ti lla y León e n la provincia de 
Segovia han confirmado la exis
tencia de un brote activo de co
vid-19 en l>lozoncillo, munici
pio perteneciente a la zona ba
siea de salud de Carbonero el 
l>layor. Se trata de un foco s'ur
gido en el ámbito laboral q ue 
afecta, por el momento a 20 per
sonas, que son las Que han dado 
resultado positivo en las prue- . 
ba s Que les fueron realizadas, 
También hay otras 19 personas 
e n estudio por contacto direc
to con los contagiados. 

El Servicio Territorial de Sa
n idad, en coordi nación con la 
Gerencia de Asistencia Sanita 
ria, informó a todas las empre
sas Que contratan a temporeros 
en la provincia de la posibilidad 
de vacunar a los trabajadores 

que no es tén inmunizados e n 
cuanto llegan a la provincia. De 
hecho, se está vacu nando a to
dos los temporeros que acep
tan la orerta. a los Que se ha dado 
todo tipo de facilidades en fe
chas y horarios. 

Por otra parte, en cuanto a la 
situación epidemiológica de la 
provincia, el Hospital General 
de Segovia ha quedado libre de 
pacie ntes con corona virus en 
planta, tras haber registrado un 
al ta y n ingún nuevo ingreso du
ran te las últ imas veinticuatro 
horas. En estos momento, solo 
hay dos personas con covid-19 
ingresadas en la Unidad de Cui
dados Inte ns ivos. La últi ma 
muerte se ha producido esta 
misma semana. 

Sanidad ha notificado 9 casos 
positivos conftrmados por prue
bas diagnósticas de infección ac
tiva en Segovia, 2 menos Que el 
jueves de la semana pasada (11), 
pero 8 mas que el de hace dos. 
Desciende as[ la tasa de inciden
cia acumulada a siete días (de 28 
a 26 casos por cada 100.000 ha
bitantes) y sube la de catorce días 
(de 50 a 55). 

M [ PCADO 
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EL NORTE De CASTILLA 

((No está lejano el día» en el que 
se deje de utilizar la mascarilla 
en interiores. según Igea 
El vicepresidente de la 
Junta advierte que debe 
ser el Gobierno quien 
declare el fin de la alerta 
sanitaria 

EL NOATE 

VALLADOLID. El portavoz y vIce
presidente de la Junta de Castilla 
y León, Francisco Igea, consIde
ró ayer que «no esta lejano el día» 
en el que los castellanos y leone
ses dejen de utilizar la mascari
lla en el interior del establecimien
toal tiempo que avisó que es pru
dente «esperar» al menos 15 días 
para \'er cómo evoluciona la pan
demla y si se estabiliza la inel
dencia, ya que la Comunidad no 
está en cifras de _nueva norma
lidad». 

que a medida que se suministre 
la tercera dosis de refuerzo a los 
usuarios de '!as residencias de ma
yores es posible que se varfe el 
protocolo y se relajen las medi
das en los centros geriátricos. 

¡gea reiteró que, a pesar de en 
Madrid «se habla» de poder qui
tarse la mascarilla en los Interio
res, es el Gobierno de Espafia 
quien elaboró el Decretoyquién 
tiene Que declarar el fin de la aler
ta sanitaria y relajarlas medidas 
que son de su competencia. 

j 

Frall(isco Igea. H. CHACÓIHCAL 

Asimismo, agregó que, no obs
tante, la decisión de declarar el 
fin de la alerta sanitaria corres
ponde al Gobierno y 10 lógico es 
mantener la prudencia yesperar 
a que se adopte el acuerdo_ 

Por otro lado, respecto a la po
sibilidad de que los niños puedan 
retirarse la mascarilla durante el 
recreo, el vicepresidente precisó 
que hasta que no se conozca qué 
va a ocurrir con la vacunación en 
los menores de 12 años y hasta 
que no se vea cómo evoluciona la 
pandemia en el primer mes de la 
vuelta al colegio se mantendrán 
los protocolos. 

En este se ntido:aseguró que 
es «prudente» mantener en vigor 
el uso obligatorio de ma sca rilla 
en los colegios y no se tomará una 
medida definitiva al respecto. 

Asimismo, no quiso vaticinar 
cómo evolucionará la pandemia 
y tampoco si se dará alguna mu
tación que obligue a cambiar de 

. estrategia de vacunación o impo-

Por otro lado" también indicó 

rl ESPEÓAL '~ OCAY I '-- -~ -

ner ot ras medidas res trict ivas. 
Pese a eUo, Igea si afirmó que, a 

I 1 de octubre Día Internacional del Café. Primer gran fabricante en 
eliminarlo en todo su portfolio. 

PASCUAL ACABARÁ CON 
I 

EL AZUCAR EN EL TUESTE 
I 

DE SUS CAFES MOCAY 
r·1oc<ly sustituirj, <lntc~ de 
2023, -.:lprQte::o de 
torrofactaclo por el1uci>tc 
113tural en todasu gama 
de caf.15. moJorando 1,:\ 
n3tur.:tlidacJ de sus 
I>roductos_ 

Un 0% de torrefacto en sus 
mezclas de café para finales del 
año 2022. Ese es el objetivo que 
ha anunciado f·locay, la marca 
de cafés de Pascual. con el ob
jetivo de mejorar la naturalidad 
de toda su gama de productos 
de manera progresiva, hasta con
venirse, antes de 2023, en el pri
mergran fabricante que elimina 

este proceso en el fabricado de 
todo su catálogo, 

la marca, que sustituirá elto 
rrefactado por un tueste italia
no, pretende seguir avanzando 
en la calidad y natura~dad de sus 
cafes y posicionarse como el pri
mer gran fabricante que acaba 
con el torrefactado en todos sus 
productos a nivel nacional, 

Si bien hay algunas voces que 
defienden que los consumido 
res españoles prefieren el café 
torrelacto por mera tradición, 
la realidad es que este proceso 
no aporta nada a la calidad del 
producto. En primer lugar, el to
rr~la(.tado aporta un sabo!' amar· 
g<l que altera el sabor puro del 
cafe de una calidad supt'rior y 
disimula el sabor de las mez-

das de una calidad inferior. Por 
olra parte, además da incorpo
rar azucar, también tiene otras 
impl icaciones logísticas, ya Que 
es mas duro, abrasivo y pega
joso, por lo que puede influir ne
gativamente en la durabilidad y 
funcionamiento de la maquina
ria que se utiliza en la prepa
ración del café. 

Segun Juan Carlos Rey, direc
tor de la Unidad de Negocio de 
Cafe de Pascual, "es cierto que 
el consumo de mezcla .. de café 
torrefacto esta generalizado en 
algunas zonas de España, pero 
la tendencia del mercado nos 
dice que la hostelerla apuesta 
por el tueste natural y que et con
sumidor, cuando es informado 
de lo que significa torrefactar, se 
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dla de hoy, la evolución de la pan
demia es _tranquilizadora» ya que 
la campaña de vacunación ha sido 
un éxito, la incidencia disminu
ye y sigue contenida, a pesar de 
la relajación de medidas y la vuel
ta a la vida normal. 

Es por ello, que consideró que 
la previsión es que la covid-19 se 
convierta e n un virus e ndémico 
más, que se vigilará a nivel mun
dial tal y como se hace con el de 
la gripe. -Se estudiaran las posi
bles nuevas variantes Que pudie
ran obligar a realizar campañas 
de vacunación pero este asunto 
es dificil de prever», concluyó, 

Servicio presencial 
En una decisión que habla de re
torno a la normalidad, el Consejo 
de Gobierno de la Junla aprobó 
ayer, a propuesta de la Conseje
da de la Presidencia, la recupe
ración de la preslación presen
cial del servicio publico por par
te de los empleados públlcos a 
partir del 1 de octubre, dentro del 
marco actuai de evolución favo
rable en los últimos meses de la 
emergencia sanita ria provocada 
por la covid-19. 

La presencialidad en la Admi
nis tración, que se ha compatibi
lizado con la prestación de traba
jo en remoto, recupera una situa
ción anlerior a la pandemia,le
niendo en cuenta que, salvo ex
cepciones, la practica totalidad 
de los empleados públicos tienen 
la pauta completa de vacunación. 

cambia rápidamente al natural". 
Para Rey,el usuario está evo

lucionando hada una corrien
te que premia lo natural, algo 
que se esta notando ya en el 
negodo. 

De hecho, el informe anual de 
2020 sobre alimentación en Es
paña de Nercasa advierte sobre 
una evolución muy diferente del 
consumo de cafe natural y mez
da con café torrefacto. EfI el pe
riodo de 2015 a 2019, el consu
mode café natural percápita au
mentó un 16,1% mientras que 
el consumo de café mezda dis
minuye un 14,3% . 

Los mitos del café 
torrefacto 

El virus se estanca 
en número de casos 

EL NORTe 

VALJ.ADOL IO. La covid-19 sigue 
estancada en Castilla y León, 
que ayer anotó 76 contagios 
nuevos yuna muerte más. Se 
trata de 31 casos menos que el 
miérroles, cuando se rebasaron 
los cien, hasta los 107, pero den
trode la tendencia'en la que pa
rece haberse instalado en las Ul
timas semanas. El pasado jue
ves, la Comunidad registró 73 
infecciones. Lo que no cesa es 
la lista de rallecidos, con ritmo 
menor, con una nueva víctima 
ayer en Burgos. 

Los datos de Sanidad arrojan 
que hay activos 79 brotes, con 
624 casosvincu1adOS, yque en 
las últimas 24 horas han reci
bido el alta hospitalaria nueve 
personas. Además, de los 76ca
sos d e hoy, 67 son casos con 
diagnóstico el día previo. De las 
nuevas infecciones, Burgos y 
León lideran la lista, con 19 y 13 
casos, seguidas por Salamanca, 
con 12. Mientras Zamora sólo 
anotó dos casos. al igual que Ávi
la, que en Saria fueron tres. Por 
debajo de los dos dlgitos, tam
bién se encontraron Palencia, 
con ocho; los mismos que Va
lladolid, y Segovia, con nueve. 

El consumo de café torre
facto lleva aparejado una serie 
de creencias populares bastan
te arraigadas que justifican su 
consumo en España. 5in embar
go, expertos de f·tocay aseguran 
que muchas de estas creencias 
tienen más de leyenda urbana 
que de realidad. 

Además, aseguran que el to
rrcfactado tampoco afecta a 
la cantidad de crema Que 51.'_ 

produce en la elaboración del 
café. "Solo produce más sóli
dos solubles eh la inf usión, . 
pero no aporta más a la crca
ción de creman. 

la eliminación del café torre
facto se une a otro hito recicn
te de'\a marca en cuestión de 
calidad ysostcoibnidad. Efl2019, 
el Consejo de la Producción Eco
lógica de Navarra concedió a /'>10-
cay el certificado ecológico al 
proceso de preparaciÓll del café 
en el tostadero que la compa
ñ!a tiene en la Comunidad Fo
ral. Un reconocimiento Que su 
pone un paso más dentro de la 
estrategia de t>locay por ser el 
aliado perfecto pata el hostele 
ro ofreciéndole productos de va
lar ai'ladido. 
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ui al ola ha costado 
dob ce e vidas de las 

d "ti por San ida 
Epidemiologra revela un 
exceso de mortalidad en 
los dos últimos meses de 
9.441 individuos frente 
a los 4.782 recogidos 
por el CCAES 

'''I ELCHOR SAIZ-PARDO 

~' el pasado 18 de septiembre, 
que básicamente coincidiría con 
el descenso de la quinta ola tras 
hollar la cima Infectiva a fina 
les de julio y, por ende, con el 
incremento del número de fa
llecidos, qu e siempre comien
za semanas después del pico de 
co nt agios. De acuerdo con 
1'401>10, durante esos dos meses 
se produjeron en España 74.583 
muertes, cuando 10 esperado 
po r la serie histó rica deberla 
haber sido 65.142. 

, 

o sea, en esos 60 dfas tuvie
ron lugar 9.441 decesos en ex
ceso (u n 14,5% más de lo espe
rado de acuerdo con las es ta 
dísticas de las últimas décadas) 
sin que en ese periodo en Espa
ña se haya dado ot ra circuns
t ancia ex trao rdinaria que no 
fuera la pandemia. Es más, en 
esos dos meses la incidencia de 
buena pa rle de otras enJerme
dades (particularmente la s res
piratorias e infeclivas) ha se 
guido en descenso precisamen-

te por las medidas para evitar 
la transm isión del corona virus. 

Sin embargo, las estadfsticas 
del Ministerio de Sa nidad el 19 
de juliO computaban 81.119 
muertos mientra s que el 20 de 
sept iembre (el 18 fue sábado y 
no hubo datos de la Admin is 
tración central) se registró un 
acumulado dé ra llec id os de 
85.901. O 10 que es 10 mismo, ' 
de acuerdo con los datos del Eje
cutivo central, Que se nutre a su 
vez de los de las autónomfas, en 
esos dos meses tu vieron lugar 
'solo' 4.782 fallecimientos, úni
ca mente el 50,6% de los qu e 
apa recen en las labias de t.lol>lo. 

El regreso de estas difere n
cias tan importantes entre las 
estad isticas de los registros ci
viles y las del Ministerio de Sa
nidad ha sorprendido incluso a 
estad lsticos del Minis terio de 
Justicia, pues se trata de diver
ge ncias más tlpica s de los pri
meros meses de la pandemia, 
cua ndo durante buena parte de 

HADRl D. Las estadísticas del !-fi
nislerio de Sanidad sobre la 
mortalid ad en es ta Quinta ola 
- Iras meses s in apa rentes con
tradicciones co n los informes 
de exceso de mortalid ad del 
Centro Nacional de Epidem io
logia (eNE) después de los des
barajustes de las primeras se- . 
manas de la pandemia- vuel
ven a presentar importantes di
ferencias con los datos sobre fa
llecidos de los registros civiles. 
Es tos ullimos informes. fecha
dos el pasado 21 de septiembre, 
revelan que la ult ima embestida 
defvirus de este pasado vera
no, qu e se desató por el relaja
miento de las medidas sociales 
Iras el fin del curso, se habrfa 
cobrado el doble de vidas de las 
que apuntan la$ tablas del de
partamento que dirige Carolina 
Darias. 

Periodos diferentes de exceso de mortalidad 

El último informe del Siste
ma de 1>lonitorización de la 1>lor
talidad Diaria (HoNo), que se 
nu tre de los datos recogidos en 
los 3.999 registros civiles Infor

.matizados del Ministerio de Jus
ticia y que corresponden al 93% 
de la población espa ñola, cons
tata una periodo de exc eso de 
mortalidad entre el19 de julio 

C.-.1rW'W 

Notificaciones de muertos por covid 

Datos Sistema de Monitorización de la Morl~ldad Dia ria (MoMo) 
Datos Ministerio de Sanidad 

Del 10/3/20 al 9/5/20 
4.6635 
26.478 

Del 20/7/20 al 29/8/20 
4.544 
672· 

Detl/9/20 al 25/12/20 
21.820 
20.970 

De14/l/21 al 13/2/21 
12.192 
14.371 

Del 9/6/21 al 18/6/21 
780 
320 

O'e1 19/7/21 ¡¡l18/9/21 
9.441 
4.782 

e 

o 10.000 20.000 

'0110 1oex.Kt0 poi los re!)",lu de
Sln'd-!d qJe dvnnte V2rios d-:'¡' ¡ na 
fum6,~.ctWruf plr.I2<t~U sus 
uI~s . 
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En los penados es tudiados 
no h a h abido 
una catástrofe, más 
nlJá de la covid, que 
e¡replique tantos fallecidos 

la primavera de 2020 las labias 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias (CCAES) 
no registraron como rallecidos 
por covid a aquellas personas 
que antes del deceso no conta
ban con una PCR que atestigua 
r~ que tenian el virus. 

'Desaparecidos' 
En esa primera oleada, el MoMo 
certificó un periodo de exceso 
de mortalidad entre 10 de mar
zo, con e l diagnóstico de los pri
meros casos, y el 9 de mayo, fi n 
de la primera embestida tras el 
confinamiento domiciliario na
cional, en e l que se contabiliza
ron 46.635 muerles no espera
das frente a los 'solo' 26.478 de
cesos por la pa ndemi a admiti
dos por Sanidad en esos prime
ros dos m eses de azote del co
ronaviru s en España. Aun as!, 
en esa primera e lapa el porcen
taje de 'fallecidos desapareCi
dos' de las estadlsticas del 
CCAES (un 43,3%) fue incluso 
menor que el de 'desaparecidos' 
de esta últ ima oleada (49,4%). 

Tras los problemas en la con
tabilización de fallecidos de las 
primeras semanas de la pande
mia las cosas pareelan haber 
vuelto a su cauce. En las siguien
tes olas del viru s que, según 
l>Io1>lo provocaron ot ros cuatro 
nu evos excesos de mortalidad 
(que no siempre coincid ieron 
exactamente con las olas) las 
estadísticas de Sanidad y de los 
registros civiles presentaron di
ferencias menores y, que según 
los expertos, sí Qu e e ra asumi
bles «estadfst icamente», algo 
que no ocurre en esta quima ola 
donde han vuelto R 'desapare 
cer' miles de fall ecidos. 

t esa -.,..-~--------,-, . ,. -~-

, . 
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SANIDAD ¡LOS PACIENTES SEGOVIANOS SERÁN ATENDIDOS EN LA CIUDAD 

Recoletas prevé 
empezar a tratar 
en noviembre a los 
primeros pacientes 
en radioterapia 
La AECC asegura que habrá un contrato hasta 
diciembre y un convenio a partir dell de enero 

AURELlO MART1N I SEGOVtA 

El primer paciente que reciba tra
tamiento de radioterapia en Sego
via, sin necesidad de traslada rse a 
Valladolid o ~Iadrid. lo hará este 1 
de noviembre, aunque no sea en la 
sanidad públic:asino a rr,wés de un 
concierto con·el hospital privado 
Recoletas, que aborda los últimos 
detalles de la nueva instalación 
donde se ubica el acelerador lineal, 
importado de EEUU, donde abor
da una in\'crsión de 4,5 millones de 
euros. 

La preside nte de la Asociación 
Espai\ola Contra el Cáncer (AECC) 
de SegO\ia, Ana Sanjosé, que había 
observado cierta paralización del 
acuerdo. ha señalado a EL olA. tras 
entrevistarse con el gerente regio 
nal de Sacyl, Manuel Mltadiel, que 
_ahora mismo vueh"O a restablecer 
la confianza que tenfa cuando em
pt'zamos esto, después de las con· 
versadones. estos días; podemos 
decir que el primer paciente em
pezarla t' ll de noviembre ... 

c\a regional le ha encargado de los 
trámites al gerentepeSego\ia. Jorge 
Elízaga. En un principio, habrá un 
contratoentreSaq1)' Recoletas des
deell de noviembre al31 dediciem
bre de este año yel com'enio se fu
maráconefectos dell de enero. 

Sanjosé salió satisfecha de la re
unión con Mitadiel porque, en su 
opinión, . pasóde no saber nadaa 
dar toda clase de explicaciones y 
pedimos opinión., También mani
festó que la id~d de su departamen
to es prestar este servicio desde la 
sanidad pública pero, para la presi
denta de la AECC, puede tardar 
hasta siete años_ 

. _ Salljosé ha e."\lllicado, tras el en
cuentro con Mitadiel. que la geren-

OPTIMISMO. El dt'legado territorial 
de la Junta de castilla y león, José 
Mazarias. también se ha mostrado 
optimista y subraya que le consta 
que en la Consejería de Sanidad 
_han dado las órdenes de que eSlo 
esté cnsu momento, cuando la Ins
taJación de r.l.dioteraplase encuen
tre en pleno funcionamiento, con 
todas las inspecciones efecruadas ... 
Incluso Uega más lejo~: .Vamos más· 
por delante de 10 que podríamos 

,. 

h unidad uU terminad, a f~lla de: pequd,os l ~ma lu,/o.s. 

1 

Ci 

., 
,. 

pensar que es Wl retraso, es posible 
tenerWl condeno finuado antes de 
que esté disponible el 5enido •. 

Pese a la promesa realizada, en 
2007, por el entonces presidente 
Juan Vicente Herrera, en tomo a 400 
pacientes a1 allo viven pendientes 
dequeel tratamlento de radiotera
piase les pueda realizar en Segovia, 
para c\;tar unos traslados internti
nables, el95% aValJadolid, yen con
didones poco aqecuadas para per
sonas enfermas, muchas que han 
recibido quimioterapia la misma 
mañana, paro diez minutos, duran
te 30 dIas, cinco a la semana. 

En Rccolclasse lenrunódemon-
. tarla máquinadeVa rian Medica1 
Systems la semana pasada. según 
fuentes del centro p rh'lldo; mien
tras los radioffsicos del Hospital 
Campo Grande de Valladolid, que 
pertenece al grupo, ajustan ahora 
el equIpo a los tratamientos que se 
van a realizar. Queda pendiente la . 
la autorización del Consejo de Se- . 
guridad Nuclear, 

Aunque a falta de pcqueflos re
mates, como la seftalización y la 
formación del personal, han con
cluido las obras de las consultas pa
ra radioncólogos y radiofíscos y se 
hormlgona el palio de acceso que 
también será para las conrullas ex
ternas. Sobre el com'eruo, aseguran 
que seespera ala que manifieste la 
Junta de castiUa y León. 

,;;.-r- I 

Puuta blindada de ¡ (CelO a la 11101 delacelelldor lineoi l.f05. 

\ r 

Por una sanidad 
digna y de calidad 
Una marcha (<<olrió el domin
go la Avenida de! Acueducto, 
hasta el Hospital General, pa
la reclamar la retirada del plan 
~e reforma de la atención pri

. maria y pedir la apertura de los 
consultorios, entre otras rei · 
vindicaciones_ HOfas después 
de la conclusion de la proles, 
ta, tanto la Subdelegación del 
Gobierno como la Polida l o
cal estimaron en 7.000 asis
tentes 'y los convQ(antes en 
10.000. Encabezada por las 
Plataformas en Defensa de la 
Sanidad· Pública de Segovia, 
bajo el lema 'Por una sanidad 
pública, digna y de calidad'. 
c~n representantes de las dire
rentes zonas b~sicas de salud 
de la provincia, también se 
unieron alcaldes y concejales 
de partidos de izquierda., ~L" 
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TRANSPOR'I:'E: I ALTA VELOCIDAD 

SIN TRENES, SIN MÉDICOS 
La internista Ana Carrero y el cardiólogo Alfredo Carda se plantean dejar Segovia después de que Renfe haya 

eliminado en la pandemia las frecuencias que'permitfan a él acudir 'a su puesto en el Hospital Clínico de Valladolid 

NAC HO SÁEZ I SEGOVIA 

E
n pleno lanlento de las au· 
toridades porla faltade mé
dicos, especialmente en las 
zonas más despobladas, 

dos facultativos que viven en Sego
\1a han dado aoonOCf'rsucaso. que 
pone en evidencia las políticas pú
b�icas. .. Conocf a mi marido en Ma· 
drid y decidimos \"Cnirnos a vivir a 
Segovia porque yo soy de aquí)' po
día trabajar en el Hospital y él en su 
hospital de Valladolid. Pero nos es
tamos planteando man:hamos por
que con la pandemia Renfe ha eli· 
minado frecuencias de tren y para 
Uegar poorual a su trabajo mi man
do tiene que ir en coche.. e.\-plica la 
médico de Med icina ImernaAna 
Carrero, incapazardecomprender 
que la d espoblación se haya con
venido (o eso dicen los dirigentes) 
en tul asWltO prioritario de la agen
da polltica y que al mismo tiempo 
se sigan eliminando servicios. 

'-

siderar para quedanc a trabajar o a 
\ivir porque no hay facilidades. Los 
servicios son fund amentales si se 
pretende que ciudades como esta 
no se q~eden despobladas •. 

lUZ ROJA. Todo esto coincide en 
un momento en el que se ha en
cendido la luz roja por la falta dc 
médicos, sobre todo cnAtcnción 
Primaria. _Las plazas dc difícil co
bertura en nuestra Comunidad y 
en fupaña son todas. Tenemos un 
serio problema de {alta de profe
sionales_, reconoció el pasado juc
\'CS el vicepresidente de laJunta de 
Castilla y León, Francisco Igea. 
Aunque aseguró la solucl6n no se 
encuentra en iniciar una carrera 
entre las autonomras para atraer a 
facultati\'O$ a base de incentivos, 
la calidad d e vid a que puedan al
canzar en su destino condiciona la 
elección de todos esos m&l.icos. 

Antes de que se decretara el Es· 
tado de Alarma. los viajeros tenfa.n 
a su disposición los dlas laborables 
17 frecuencias deAvant y cinco de 
Ahia o deA\ 'E deVaJladolid a Sego
\ia }' de" Segovia a Madrid y 13 Y 
cuaao de Madrid aSegO\ia y de Se-_ 
govia a Valladolid. Un buen nume
ro todavía no se han recuperJ.do. 
Entre citas, la que cogía Alfredo 
Garcfa para tener la bata puesta a 
las ocho de la mañana. cardi610go 
en el CHlllco de Valladolid, se ha 
visto condenado al coche. ~Es más 
duro. más cansado, invierto tiem
po}' te hace plantearte si irte.,He 
ten ido dos averías, se m e h an re· 
vcntado dos ruedas en el t rayec
to .. .•• apunta después de haberse 
puesto en COntacto con Renfe. la 
plala rorma de usu arios del Ave y 
hasta con el Ayuntamiento y la Di· 
putación Provincial: _Renfe slem· 
pre me han contestado con el mis· 
mo mensaje de 'corta ypega·. ·Ren· 
fe siempre está valorando las 
poSibles líneas a abrir ... ·.-Tienen en 
cuenta muchos fac(Ores, P:fro oun'-

La Intemlstil Ana Carrero y el cildiólogoAlrre-do Gil rcb, el puado $libado en la e¡ lIdón d el Ave. ¡rr.S. 

_En el Hospita l. , indica la doc-' 
tora Carrera, _h ay muchísimos 
compañeros que vienen de Ma
drid y de Valladolid a trabajar ... La 
gestión de Renfe tras la pandemia 
les h a abocado a una reflexión. 
«Les han quitado frecuencias,los 
abonos caducan ... No ha}' faci li
dades}' te llegas a plantear mar
charte. Es complicado pensar que 
tu vida laboral va a depender de 
un coche cuando hay un medio de 
transporte rabuloso como pueda 
ser el tren. Para mi sería mucho · 
mas sencillo venir de Valladol id a 
Segovia que de Segovia a Vallado-

ca he llegado a hablar con ninguna 
persona. Por lo mellOS querla ha
blar con alguien para c.-q>licarle mi 
problema •. En los últimos días está 
probando a ir en un autobus que 
circula durante el curso uni\·ersi ta· 
rio. pero se tiene que levanlar más. 
de una hora antes. . 

Es tos médicos se e.\-presan en tOo 
do momento con un tono de voz 
pausado y conciliador, a pesar d e 
ser víctimas de situaciones que pa· 
ra el viajero común de leCn son su· 
rrea lls tas. A las 07.08 horas salen 

Hay dos trenes 
que salen a las 
07.08 horas de 
Madrid, pero no 
paran en Segovia 

unAvant y un Alvia desde Madrid 
con destino a Valladolid que sin 
embargo no se de tienen en Sego
via . • Las nueve de la manana es la 
unica hora a la que podria estar en 
Valladolid con los Irenes que hay 
ahora. Y sé de muchas personas 
que están en la ·misma s ituación 
que yo •. lamenta el doctor Garda. 
Su mujerv3 inclu so más allá en el 
análisis de lo ocurrido. wl.as conse
cuencias delivadas yo creo que son 
bastante daras. Provincias peque
ñas como Segovfa no s'e \ '311 ~ con-

-". 

. lid. Es una posibilidad muy real en 
nues tro horizonleo. Y concluye: _El 
tren ayuda a fi jar población yayu- -
da a cubrir pueslos de t rabajo en 
zonas donde no hay capacidad. Es 
un servicio fundamen tal yda r i
queza en muc; hos aspectos porqile . 
la gente en edad labo ral genera 
gasto a nivel de vivienda, alimen
tación, escolarización ... No se me 
ocurren much as maneras de au
mentar la población si no es atra
yendo con trabajo o e\1tando que 
la genle s~ vaya~. 

o el 
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Sacyl estudia campañas de captación 
para el 10 % que sigue sin vacunarse 
Casado reconoce que desde la Consejería están cruzando los datos de los registros nacional y 
autonómico para detectar a inmunizados eri otras comunidades como Madrid o País Vasco 

SPC / VAlLADOUD 

La Consejería de Sanidad estudia 
implantar campañas de captación, 
a trnyés de los equipos de Atención 
Primaria, de las personas más re
zagadas en la \'acunación contra la 
covid-19 para alcanzar al diez por 
ciento de los mayores de 12 años 
que todavía sigue sin inmunizarse 
en castilla y León. Serán los profe
sionales de este ámbito asistencial 
los qúe revisen en sus cupos o áreas 
alas personas pendientes de ser in
munizadas, con el objetivo de ele
var aún más la cobertura. Asimis
mo, Sanidad también está cruzan
do los datos de los registros 
nacional y autonómico para detec
tar a las personas vacunados en 
otras comunidades, como Madrid 
o PaisVasco, porsu_cercanfa, debi
do a que todavía emre el nueve y el 
diez por ciemo de la población dia
na de la Comunidad no ha se ha 
puesto ni una dosis. E.oite porcenta
je es más ele\'ado en los grupos en
tre 20 y 29 años y 30 y39 años, pre
cisamente en la población activa. 

Una campaña que avanzó la di
rectora general de Salud Pública, 
Cannen Pacheco, que participó en 
el cierre del Centro Cultural Miguel 
Dellbes de Valladolid como 'vacu
nódromo' principal de la pro\'incia 
después de haber administrado 
más de 700.000 dosis en esta cam
paña, En ese sentido, la directora 
general de Salud Pública explicó 
que el porcentaje de personas que 
rechazan la vacuna es _realmente 
escaso .. , debido aque además de 
los que se hayan \'acunado en oua 
comunidades, se unen otras perso
nas para las que las vacunas está 
contraindicado. 

~Jumos somos fuertes, juntos lo 
conseguimos y juntos hemos Uega
do a controlar de momento el te
rrible impacto de esta pandemia~ , 
afinnó la consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, en un video graba
do, debido a que se encomraba en 

, 
'n .!' . 
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Imigen del vacunódlomo del Centro Cultural Miguel Oelibe.s de Valladolid" M.OlA(Ó.'/ rOl¡ 

-La mayor tasa 
de población sin 
ninguna dosis en la 
Comunidad tiene 
entre 20 y 39 años 

Canarias, donde este jueves se reu
nió el Consejo lnterterritorial del 
Sistema Nacional de Salud para de
batir sobre la estrategia nacional 
deAtención Primaria. 

~asado aprovechó para recor
dar que pese a los amnces de la \'a
cunación, esto no quiere decir que 
no haya que seguir . atentos.. con 
algunas medidas de protección, so
bre todo, las no farmacológicas. 
.Está claro que hemos Uegado a un 
buen puerto y mucho de 10 que he
mos conseguido tiene mucho que 
ver con la magnmca campaña de 
vacunación que habéis hecho to
dos y cada uno de\'osotros, Muchf
simas, muchfsimas graciah, dijo, 

La consejera que junto a la di
rectora general de Salud Pública tu
\'0 palabras de agradecimiento pa
ra todo el personal, sanitarios y de 
otro lipa, que han participado en 
ulla campaña que recalcó ha fun
cionado . mara\'Íllosamente bien~, 

debido ª' que la Comunidad se en
cuentra en los prirnrros puestos en 
cuanto a la cobertura. Además, re
marcó el papel de los profesionales 
de enfernlería, así como la planifi
cación y smninistro de \'acunas. 

Además, Verónica Casado dcsta· 
c6 que el trabajo hecho ha sido _es
pectacular, grandioso ymuyim
portante., lo que ha ayudado a re
ducir la incidencia acumu\a~a, que 

recordó se encuentra }'a por debajo 
de los 50 casos acumulados en 14 
días por cada 100.000 habitantes, 

Finalmente, la titular autonómi· 
ca de Sanidad valoró el papel que 
ha jugado el Centro Cullmal Mi
guel Delibes de Valladolid, como 
en otras provincias, puesto que re
cordó llegó a contar con 40 líneas 
de vacunación. &to supuso movi
lizar a 60 profesiQnales de enrer: 
mena, lo que requirió, según apun
tó, un trabajo previo de coordina
ción entre varios depílItamentos 
de ¡ajunta. Todo ello ha permitido 
alcanzar una cobertura del 91 por 
ciento de la población mayor de 12 
años inmWlizada. 

Igea: · «El fin de la mascarilla en interior está cerca» · 
SPC ¡VAlLADOUD 

El portavoz y vicepresidente de la 
Junta de Castilla yLeón, Franci sco 
Tgea, consideró que . no está lejano 
el día_ en el que los castellanos}' 
leonéses dejen de utilizar la mas
carilla en el interior del estableci
miento al tiempo que avisó que es 
prudente ~e5perar .. al menos 15 dí
as para ver cómo evoluciona la 
pandemia y si se estabiliz.a la incl-

denda, ya que la Comunidad no 
está en cifras de ~nueva nonnali
dad_, Asimismo, agregó que, no 
obstante, la decisión de declarar el 
fin de la alerta sanitaria correspon
de al Gobierno y lo lógico es man
tener la prudencia y esperar a que 
se adopte el acuerdo. Por otro lado, 
tanlbién indicó que a medida que 
se suminisrre la tercera dosis de re
fuerzo a los usuarios deJas residen
cias de mayores ~s posible que se 

varíe el protocolo y se relajen las 
- medidas en los centros geriánicos. 

Durante su inteI\'ención en la 
rueda dc prensa posterior al Con
sejo de Gobierno, ¡gea reiteró que, 
a pesar de en Madrid ...se habla* de 
poder quitarse la mascarilla en los 
interiores, es el Gobierno de Espa
ij.a quien elaboró el Decreto}' quién 
tiene que declarar el fin de la alerta 
sanitaria y relajar las medidas que 
son de su competencia. 

Por otro lado, respecto a la posi
bilidad de que los niños puedan re
tirarse la mascarilla dmante el rc
creo, el vicepresidente precisó que 
hasta que no se conozca qué va a 
ocurrir con la vacunación en los 
menores de 12 años}' hasta que no 
se vea cómo e\'oluciona la pandc
Illia en el primer mes de la vuelta 
a l colegio se mantendrán los pro
tocolos, En este sentido, aseguró 
que es _prudente. manten'er en vi-

gor el uso obligatorio de mascarilla 
cn los colegios y no se tomará una 
medida definitim al respecto. . 

Asintismo, no quisovaticinarcó
mo evolucionará la pandemia }' 
tanlpoco si se dará alguna muta
ción que obligue a cambiar de es
trategia de vacunación o imponer 
otras medidas restrictivas. Pese a 
ello, Igea sí afirmó que, actualmen
te, la e\'olución de la pandemia es 
_tranquilizadora. , 
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