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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta niega que se haya eliminado ninguna plaza de médico en Nava de la Asunción
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 octubre de 2021 página 8
Varias plataformas contrarias a la reforma sanitaria piden reunirse con Mañueco
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 octubre de 2021 página 8
Segovia suma un nuevo contagio, el dato más reducido de la semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 octubre de 2021 página 9
Vacunarse contra la covid y la gripe de forma simultánea es seguro
Publicado en el Norte de Castilla de 2 octubre de 2021 página 12
Los pacientes ingresados por Covid-19 en Segovia, en mínimos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 octubre de 2021 página 6
Sanidad quiere revacunar durante este otoño a los 9 millones mayores de 65 años
Publicado en el Norte de Castilla de 3 octubre de 2021 página 20
Las jubilaciones y la falta de nuevos médicos de Familia dejará 230 vacantes en cinco años
Publicado en el Norte de Castilla de 4 octubre de 2021 página 10 y 11
La Cesm acusa a Sanidad de ocultar 283 plazas vacías «para no tener que cubrirlas»
Publicado en el Norte de Castilla de 4 octubre de 2021 página 11
Segovia vuelve a no registrar contagiados tres meses después
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 octubre de 2021 página 7
Margarita del Val abre el II curso sobre Covid del Colegio de Médicos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 octubre de 2021 página 8
Bienvenida a los nuevos médicos residentes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 octubre de 2021 página 8
El centro covid de Padre Claret aglutina ya el único punto de vacunación
Publicado en el Norte de Castilla de 5 octubre de 2021 página 5
La plataforma de Nava en defensa de Primaria insiste en reclamar un equipo de pediatría
Publicado en el Norte de Castilla de 5 octubre de 2021 página 5
Sanidad anota once casos en la provincia y sube a riesgo medio la tasa de 14 días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 octubre de 2021 página 6
Segovia dispone de un stock de 14.000 vacunas del Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 octubre de 2021 página 7
Los mayores de 70 años recibirán la tercera dosis de la vacuna desde el día 25
Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 octubre de 2021 página 25
Sanidad aún hace más de 3.200 pruebas de covid al día y ya solo el 2.4% son positivas
Publicado en el Norte de Castilla de 6 octubre de 2021 página 16
Más deI 78% de la población ha completado el ciclo de vacunas del coronavirus
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 octubre de 2021 página 6
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Concluye la aplicación de terceras dosis en residencias de mayores
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 octubre de 2021 página 6
Medio millar de temporeros se vacunan del Covid en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 octubre de 2021 página 7
Los ingresos en UCI por covid se reducen a la mitad en un mes y solo suponen el 8%
Publicado en el Norte de Castilla de 7 octubre de 2021 página 16
“El corona virus se va a quedar, no lo podemos erradicar”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 octubre de 2021 página 6
La Junta destina 260.000 euros a una nueva sala de radiología digital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 octubre de 2021 página 6
La provincia mantiene sus cifras estables tras sumar ocho nuevos contagios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 octubre de 2021 página 7
Los mayores de 70 años serán citados en los centros de salud para recibir la 
tercera dosis
Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 octubre de 2021 página 7
«No hay una razón para ampliar la tercera dosis a toda la población»
Publicado en el Norte de Castilla de 8 octubre de 2021 página 6
Dos nuevas muertes empañan la fuerte caída del número de positivos en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 8 octubre de 2021 página 15
España regresa al nivel bajo de riesgo 14 meses después
Publicado en el Norte de Castilla de 8 octubre de 2021 página 15
Nivel mínimo de contagios en 200 de los 209 municipios de Segovia
Publicado en el Día de Segovia de 9 y 10 octubre de 2021 página 12

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

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
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Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Jueves 7 de Octubre de 2021
“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

Consulta el video en el siguiente enlace

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html

Formación Externa
XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario

Nos complace adjuntarle un avance del programa del  “XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario”, que se 
celebrará en Madrid los próximos días 21 y 22 de octubre de 2021 en el Complejo Duques de Pastrana – Paseo 
de la Habana, 208 – 28016 Madrid.

Pueden consultar toda la información referente al congreso en la web: www.27derechosanitario.com, o ponerse 
en contacto con la Secretaría Técnica. Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo

La Secretaria Técnica del XXVII Congreso
SIASA | Tel:914574891 cherrasti@sias.es / marias@siasa.es

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
www.27derechosanitario.com
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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

PUBLICACIONES BOCYL DE HOY
ORDEN SAN/1173/2021, de 23 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el concurso de traslados 
abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario de la categoría de Licenciado Especialista en 
Pediatría y sus Áreas Específicas, en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.
BOCYL-D-08102021-10.pdf - 536 KB

ORDEN SAN/1176/2021, de 23 de septiembre, por la que se resuelve provisionalmente el concurso de traslados 
abierto y permanente para la provisión de plazas de personal estatutario de la categoría de Licenciado Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León.
BOCYL-D-08102021-13.pdf - 1696 KB

Sindicato Médico nos informa
Diferente Publicaciones en el  BOCYL:

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

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

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 

http://www.comsegovia.com/bienvenidamir2021/index.html
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/08/pdf/BOCYL-D-08102021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/08/pdf/BOCYL-D-08102021-13.pdf
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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Miércoles 27 de Octubre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
“Implicación de la vacunación en situaciones especiales. 
Posibles efectos secundarios y/o infrainmunización en algunas patologías”
Dra. Ana Torres Tienza | S. Hematología- Complejo Asistencial de Segovia 
Dr. Leonardo Calle García | S. Nefrología-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. Aldo Fiorini | S. Oncología-Complejo Asistencial de Segovia
Dra. Lucía Pantoja Zarza | S. Reumatología-Complejo Asistencial de Segovia 

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

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

       Patrocinado por Boehringer-Ingelheim

Miércoles 17 de Noviembre de 2021  De 17,30 a 19,30 horas
”Vacunación en países en desarrollo. Estado actual. Importancia, factores que influyen y mecanismos 
de estímulo”
Dra. Cruz Ciria Matilla | Directora del área de salud- Agencia Española de Cooperación Internacional
D. Félix Fuentenebro  Director Federación de Asociaciones de Medicus Mundi
D. Francisco Javier Fernández | Director de Comunicación de Farmaindustria-España.

LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO

Miércoles 24 de Noviembre de 2021 De 17,30 a 19,30 horas
D. Rafael Pajares García | S. Medicina Intensiva-Complejo Asistencial de Segovia
Dr. José Joaquín Cortina Gómez | S. Medicina Intensiva- Complejo Asistencial de Segovia
Dra. María Sopetran Rey García | S. Medicina Intensiva- Complejo Asistencial de Segovia
Dr. David de las Heras | S. Cardiología- 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 y URGENCIAS.
Interesados contactar con: 
Teléf. 921 419 100 – Ext. 59270 / 58475
personal.hgse@saludcastillayleon.es 

http://www.fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html


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

8
PAGINA

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

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

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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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario

Declarado de INTERÉS SANITARIO por: 

•  Ministerio de Sanidad
• Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid

Declarado de INTERÉS CIENTÍFICO Y PROFESIONAL por:
• Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España
•  Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España
• Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España
•  Consejo General de Dentistas de España

Declarado de INTERÉS CIENTÍFICO por:
• Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario

RECONOCIMIENTOS
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PROGRAMA SINÓPTICO

JUEVES 21

P a u s a  -  C a f é

A l m u e r z o  d e  t r a b a j o

A l m u e r z o  d e  t r a b a j o

P a u s a  -  C a f é

C L A U S U R A

3 e r  T A L L E R  d e  T R A B A J O
Fundación ASISA

4 º  T A L L E R  d e  T R A B A J O
Fundación DENTAL

3 ª  M E S A  R E D O N D A
FENIN

5 ª  M E S A  R E D O N D A
SEGURCAIXA ADESLAS

7 ª  M E S A  R E D O N D A
Investigadores en
 Derecho Sanitario

A S A M B L E A
A S O C I A C I Ó N  I B E R O A M E R I C A N A

D E  D E R E C H O  S A N I TA R I O

4 ª  M E S A  R E D O N D A
FARMAINDUSTRIA

2 ª  M E S A  R E D O N D A
Fundación Instituto ROCHE

1 ª  M E S A  R E D O N D A
OMC

6 ª  M E S A  R E D O N D A
Novedades 

Jurispudenciales

C O M U N I C A C I O N E S
L I B R E S

C O M U N I C A C I O N E S
L I B R E S

C O M U N I C A C I O N E S
L I B R E S

C O M U N I C A C I O N E S
L I B R E S

E N C U E N T R O  A S E S O R E S
J U R Í D I C O S  D E  C O L E G I O S 
O F I C I A L E S  D E  M É D I C O S

T E R T U L I A
M E D I C O  J U R Í D I C A

PROMEDEP R E S E N T A C I Ó N
N O V E D A D E S  E D I T O R I A L E S

2020 - 2021

9 : 3 0  •  1 1 : 3 0

1 1 : 3 0  •  1 2 : 0 0

1 2 : 0 0  •  1 4 : 0 0

1 4 : 0 0  •  1 6 : 0 0

1 6 : 0 0  •  1 8 : 0 0

1 8 : 0 0  •  2 0 : 0 0

2 0 : 0 0

0 9 : 0 0  -  1 0 : 0 0

1 0 : 0 0  •  1 1 : 0 0

1 1 : 0 0  -  1 1 : 3 0

1 1 : 3 0  -  1 3 : 3 0

1 3 : 3 0  -  1 4 : 1 5

1 4 : 1 5  •  1 6 : 0 0

1 6 : 0 0  •  1 7 : 0 0

18:00 •  20:00

S A L A  P L E N A R I A S A L A  1 S A L A  2

E N T R E G A  D E  D O C U M E N T A C I Ó N

1 e r  T A L L E R  d e  T R A B A J O
AMA

2 º  T A L L E R  d e  T R A B A J O
PROMEDE

A C T O  A C A D É M I C O

C O N F E R E N C I A  M A G I S T R A L

1 7 : 0 0  •  1 8 : 0 0 C O N F E R E N C I A
ACHDS / AIDS

S A L A  P L E N A R I A S A L A  1 S A L A  2

VIERNES 22
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PROGRAMA CIENTÍFICO
E N T R E G A  D E  D O C U M E N TA C I Ó N

C O N F E R E N C I A  M A G I S T R A L               S a l a  P l e n a r i a

Pandemias: información asistencial y comunicación
Presentación:

D. Ricardo De Lorenzo y Montero
Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario

PONENTES

Dr. D. Juan Abarca Cidón
Doctor en Medicina y Abogado. Vicepresidente 2ª de la Asociación Española de 
Derecho Sanitario. Presidente del Grupo HM Hospitales

PA U S A  -  C A f É

1 e r  TA L L E R  D E  T R A B A J O                S a l a  P l e n a r i a

Covid-19 y responsabilidad.     
Análisis de una crisis jurídico-sanitaria
Directora y Moderadora:

Dª Raquel Murillo Solís
Directora General Adjunta y Directora del Ramo de Responsabilidad   
Civil de Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.)

PONENTES

Dr. D. Julio Mayol Martínez
Director Médico. Dirección médica. Hospital Clínico San Carlos 

D. César Tolosa Tribiño
Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

D. Antonio Del Moral García
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y Miembro de la Comisión de 
Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial

Dª Ana Pastor Julián
Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:30

21 octubre • jueves

11:30 - 13:30
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13:30 - 14:15

17:00 - 18:00

16:00 - 17:00

14:15 - 16:00

16:00 - 18:00

A C T O  A C A D É M I C O                S a l a  P l e n a r i a

Entrega de Becas y Diplomas correspondientes a los alumnos  
de la IX Promoción del Título Universitario de Derecho Sanitario 
de la Universidad CEU San Pablo
Madrina de la IX Promoción:

Sra. Dª. Raquel Murillo Solís

A L M U E R Z O  D E  T R A B A J O

1 ª  M E S A  R E D O N D A                 S a l a  P l e n a r i a

Experiencia europea con las      
leyes reguladoras de eutanasia
Director y Moderador:

Dr. D. Tomás Cobo Castro
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y de la 
Organización Médica Colegial de España

PONENTES

Experiencia en Alemania 
Dr. D. Ramin Parsa-Parsi
Jefe del Área Internacional de la Asociación Médica de Alemania (BÄK) 

Experiencia en Francia 
Dr. D. Jean François Rault
Delegado General de Asuntos Europeos e Internacionales de la Orden de Médicos de 
Francia ((CNOM)

Experiencia en los Paises Bajos 
Dr. D. René Héman
Presidente de la Real Asociación Médica de los Países Bajos (KNMG)

Posicionamiento de la Asociación Médica Mundial
Dr. D. Frank Ulrich Montgomery
Presidente del Consejo de la Asociación Médica Mundial (AMM) 

2 ª  M E S A  R E D O N D A                S a l a  1

Transformación digital del sistema sanitario    
para la incorporación de la medicina personalizada    
de precisión. Gobernanza, ética y regulación
Director y Moderador:

D. Luis Calvo Sánchez
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos. Asociación 
Española de Derecho Sanitario

PONENTES

D. Federico De Montalvo Jäáskelainen
Presidente del Comité de Bioética de España y Miembro del Comité Internacional de 
Bioética (IBC) de la UNESCO

D. Julio Sanchez Fierro
Abogado. Doctor en Ciencias de la Salud. Asociación Española de Derecho Sanitario

C O N F E R E N C I A                 S a l a  1

Asociación Chilena de Derecho de la Salud   
Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario
Presentación:

D. Domingo Bello Janeiro
Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario

D. Juan Siso Martín
Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario

Dª Adriana Bonezzi Pérez
Tesorera de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario

Dª Teresa Navarro Castro
Vicepresidenta 2ª de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud  
Vocal 1ª de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario

PONENTES

La protección constitucional de los neuroderechos
D. Enrique Navarro Beltrán
Presidente de la Asociación Chilena de Derecho de la Salud.   
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y Universidad Finis Terrae   
Presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales del Colegio de Abogados de Chile   
Ex Ministro del Tribunal Constitucional de Chile

21 octubre • jueves21 octubre • jueves
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21 octubre • jueves 21 octubre • jueves

C O M U N I C A C I O N E S  L I B R E S             S a l a  2

Directores:
Dr. D. Ricardo De Lorenzo y Montero
Doctor en Derecho

Dr. D. Jesús Peláez Fernández
Doctor en Medicina. Subdirector General de HM Hospitales    
Director del Máster Universitario en Derecho Sanitario. Universidad CEU San Pablo  
Ex Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo

Moderadores:
D. Pedro Casado de las Heras
Abogado. Profesor. Coordinador Máster Universitario en Derecho Sanitario. 
Universidad CEU San Pablo

D. Íñigo de Miguel Beriaín
Doctor, Investigador Distinguido de la UPV/EHU e Ikerbasque Research Professor 
(Ikerbasque, Basque Foundation for Science)

D. Josep Corbella i Duch
Doctor en Derecho. Abogado

PONENTES

Aspectos legales en la odontología. Especial referencia al consen-
timiento informado

D. Julen J. Benac Beriaín
Abogado

La colegiación obligatoria
D. Rafael Corvillo Díaz
Graduado en Derecho

Ensayos clínicos. Aspectos legales
Dª. Yolanda Busto Padín
Abogada

Gestión indirecta en sanidad. Revisión tras pronunciamiento del  
Tribunal Supremo

D. Alberto Villa González
Abogado

La inteligencia artificial desde el punto de vista jurídico-sanitario
Dª. Margarita Moreno Navarro
Abogada y Docente

Litigiosidad en relación al paciente testigo de Jehová. Aspectos etico-
legales

D. Antonio Pérez Ferrer
Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Infanta 
Sofía

Inteligencia artificial y humanización en la pandemia
Dª. Carla Usó Blasco
Abogada

Responsabilidad penal por transmisión de VIH
Dª. Nuria Masats Godoy
Abogada

El delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de los  
servicios sanitarios. Diferentes visiones y respuestas

Dª. Xiomary Estrada Gonzalez
Médico

Los robots al servicio de la salud
Dª. María Estrella Blanco Patiño
Abogada. De Lorenzo Abogados

La prescripción médica en la pandemia
D. Álvaro Vicedo López
Cardiólogo

El consentimiento informado para uso futuro de muestras biológicas 
en investigación genética. Consideraciones prácticas

Dª. María Gema Jiménez Jiménez
Abogada

16:00 - 18:00
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18:00 - 20:00 18:00 - 20:002 º  TA L L E R  D E  T R A B A J O               S a l a  P l e n a r i a

La hora de la resolución extrajudicial de conflictos
Directora y Moderadora:

Dª Ofelia De Lorenzo Aparici
Vicepresidenta 1ª de la Asociación Española de Derecho Sanitario

PONENTES

D. Javier Villalba Rodríguez
Director de Siniestros. BH Speciality Insurance

D. Francisco Sanchez Mendo
Director de Sanidad y Farmacia de Aon Risk Solutions

Dª Yolanda Aguilar Olivares
Plataforma REDES - Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario

D. Joaquín Cayón de las Cuevas
Jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria y Director del Grupo 
de Investigación en Derecho Sanitario de IDIVAL-Universidad de Cantabria

21 octubre • jueves 21 octubre • jueves

P R E S E N TA C I Ó N  D E  N O V E D A D E S  E D I T O R I A L E S  E N  D E R E C H O  S A N I TA R I O  ( 2 0 2 0 - 2 0 2 1 )   
             S a l a  1

Directores y Moderadores:
D. Ignasi Pidevall i Borrell
D. Antonio de Torres Viguera
D. Francisco Corpas Arce
D. Ángel de Benito Cordón
D. Eduardo Martín Serrano
Asociación Española de Derecho Sanitario

TÍTULOS Y AUTORES

La figura del menor de edad en derecho sanitario
Presenta:

D. Diego Murillo Carrasco
Presidente de la Fundación A.M.A. (Agrupación Mutual Aseguradora)

D. Ricardo De Lorenzo y Montero
Presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario

D. Pedro Hidalgo Fernández
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Badajoz

Autor:
D. Mariano Casado Blanco
Secretario del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz

Formar e informar: responsabilidad en medicina y cirugía
Presentan:

D. Pedro Hidalgo Fernández
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz

D. Juan Calixto Galán Cáceres
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz

Dra. Dña. María Ibáñez Bernáldez
Vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz

D. Héctor Galache Andújar
Asesor Jurídico del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz.
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Datos genéticos y relativos a la salud. Claves prácticas sanitarias.  
De Lorenzo-Francis Lefebvre
Autores:

D. Íñigo de Miguel Beriaín
Doctor Investigador Distinguido de la UPV/EHU e Ikerbasque Research Professor 
(Ikerbasque, Basque Fundation por Science) y Vocal de la Asociación Española de 
Derecho Sanitario

D. Ricardo De Lorenzo Aparici
Socio-Director del Area de Derecho Digital en De Lorenzo Abogados

Responsabilidad profesional sanitaria.Claves prácticas sanitarias.  
De Lorenzo-Francis Lefebvre
Autores:

Dª. Ofelia De Lorenzo Aparici
Socia-Directora del Área Jurídico Contenciosa en De Lorenzo Abogados y   
Vicepresidenta 1ª de la Asociación Española de Derecho Sanitario

D. Pablo Montalvo Rebuelta
Responsable del Área Jurídico Contenciosa en De Lorenzo Abogados

Bioconstitucionalismo: una reflexión sobre la edición genómica desde 
la teoría del derecho constitucional
Autor:

D. Federico de Montalvo Jääskelainen
Presidente del Comité de Bioética de España y Miembro del Comité Internacional   
de Bioética (IBC) de la UNESCO

La humanidad puesta a prueba. Bioética y covid-19
Autores:

D. Rafael Amo Usanos
Doctor en Filosofía y Director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia   
de Comillas 

D. Federico De Montalvo Jääskelainen
Presidente del Comité de Bioética de España y Miembro del Comité Internacional de 
Bioética (IBC) de la UNESCO

El impacto de la nueva medicina en el sistema sanitario (vol. I y vol. II)
Director:

D. Ignacio Para Rodríguez-Santana
Presidente de la Fundación Bamberg

Estudios sobre la ley de sociedades profesionales. Balance de su apli-
cación y perspectivas de reforma desde las organizaciones colegiales
Autor:

D. Luis Calvo Sánchez
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos y Vocal de la 
Asociación Española de Derecho Sanitario

Responsabilidad jurídica en neurología
Autor:

D. Octavio Casa-Madrid Mata
Abogado y Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Sanitario

Prácticas agresivas desleales en el mercado y la tutela del consumidor
Autora:

Dª Yolanda Aguilar Olivares
Plataforma REDES - Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario

Comentario al reglamento general de protección de datos y a la 
ley orgánica de protección de datos personales y garantías de los 
derechos digitales
Autor:

D. Antonio Troncoso Reigada (varias colaboraciones)
Doctor en Derecho y Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz

Análisis práctico de sanciones en materia de protección de datos - di-
vididas por conceptos y sectores
Coordinadoras:

Dª. Elena Davara Fernández de Marcos
Abogada de Davara & Davara Asesores Jurídicos, experta en protección de datos 
y comercio electrónico. Profesora universitaria y formadora in company -online y 
presencial- en materias de Derecho TIC

Dª Laura Davara Fernández de Marcos
Doctora en Derecho y abogada de Davara & Davara Asesores Jurídicos, experta en 
Protección de Datos y Redes Sociales. Formadora en empresas sobre Redes Sociales, 
Menores, Reglamento Europeo de Protección de Datos y LOPD

Trastornos de la conducta alimentaria. Una perspectiva jurídico-legal
Autor:

D. Juan Méjica García
Letrado de la Administración de la Seguridad Social y Profesor de la Universidad de 
Oviedo

21 octubre • jueves 21 octubre • jueves
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E N C U E N T R O  D E  A S E S O R E S  J U R Í D I C O S  D E  C O L E G I O S  O F I C I A L E S  D E  M É D I C O S    S a l a  2

Preside y modera: 
D. Tomás Cobo Castro
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España   
y de la Organización Médica Colegial de España 

21 octubre • jueves 22 octubre • viernes
09:30 - 11:30 3 º  TA L L E R  D E  T R A B A J O                S a l a  P l e n a r i a

El impacto de la pandemia sobre el mercado    
de trabajo y las relaciones laborales
Director y Moderador:

D. Enrique de Porres Ortiz de Urbina
Consejero Delegado de ASISA

PONENTES

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia
D. Urbano Blanes Aparicio
Socio de Blanes & Muñoz Abogados 

El impacto de la pandemia sobre la declaración del contagio  
como accidente de trabajo     

Dª Susana María Molina Gutiérrez
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Accidente de trabajo y enfermedad profesional como consecuencia  
de COVID-19

Dª Ana María Orellana Cano
Magistrada del Tribunal de Justicia de Madrid. Ministerio de Justicia

Medicina: profesión de riesgo
D. Francisco Miralles Jiménez
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Murcia     
Ex Presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos de Murcia

18:00 - 20:00
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22 octubre • viernes22 octubre • viernes

09:30- 11:3009:30- 11:30 4 º  TA L L E R  D E  T R A B A J O              S a l a  1

Adaptación de las organizaciones colegiales     
a la realidad actual
Director y Moderador:

D. Oscar Castro Reino
Presidente del Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Dentistas de España

PONENTES

Deontología profesional y potestad sancionadora
D. José Carlos López Martínez
Magistrado Letrado del Gabinete Técnico de la Sala 1ª del Tribunal Supremo

Modificación estatutaria y reglamentaria desde la perspectiva  
del test de proporcionalidad

Dª Elena Córdoba Azcárate
Responsable/Directora del Departamento Internacional de Unión Profesional

Compliance y protección de datos
D. Fernando Fernández Miranda Vidal
Socio de Legal Management Services de Price Waterhouse Coopers (PwC)

Colegios profesionales y ley de transparencia
Dª Dolores Martín Villalba
Responsable/Directora del Departamento de Estudios e Innovación de Unión 
Profesional

11:30 - 12:00

3 ª  M E S A  R E D O N D A              S a l a  2

La aplicación de fondos europeos para la    
digitalización e industrialización de la sanidad
Director y Moderador:

D. Sergio Muñoz Lezcano
Director de Innovación, Salud Digital y Tecnologías Emergentes de FENIN

PONENTES

Gestión de fondos europeos en el sector sanitario: visión de   
la administración 

Dª Susana Álvarez Gómez
Subdirectora General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud. Comunidad   
de Madrid

Reglamentación de los perte
D. Jorge Robles González
Socio en Cuatrecasas y especialista en Derecho Administrativo y Contratación Pública

Digitalización en el sector sanitario
Dª Belén Soto Bodí
Digital Sales General Manager, Southern Europe Region, GE Healthcare de FENIN

PA U S A  -  C A F É
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22 octubre • viernes
12:00 - 14:00 C O M U N I C A C I O N E S  L I B R E S                         S a l a  1

Directores:
Dr. D. Ricardo De Lorenzo y Montero
Doctor en Derecho

Dr. D. Jesús Peláez Fernández
Doctor en Medicina       
Subdirector General de HM Hospitales     
Director del Máster Universitario en Derecho Sanitario. Universidad CEU San Pablo  
Ex Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo

Moderador:
D. Pedro Casado de las Heras
Abogado. Profesor. Coordinador Máster Universitario en Derecho Sanitario 
Universidad CEU San Pablo

PONENTES

La oportunidad de revisar los protocolos de salud ocupacional  
con ocasión del COVID

D. Juan Méjica García
Letrado de la Administración de la Seguridad Social y Profesor de la Universidad   
de Oviedo

Las infecciones nosocomiales en la jurisprudencia del tribunal  
supremo

Dª María Zaballos Zurrilla
Doctora por la Universidad de Castilla-La Mancha

La huella genética en la investigación criminal: perspectiva compara-
da de expertos en derecho e internos en centros penitenciarios

Dª Ana Santurtún
Ud. de Medicina Legal. Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria

Un caso (reciente) de autorización judicial de tratamiento médico
D. Josep Corbella i Duch
Doctor en Derecho. Abogado

22 octubre • viernes
12:00 - 14:00 4 ª  M E S A  R E D O N D A / D E B AT E  Y  C O L O Q U I O                S a l a  P l e n a r i a

Patentes, investigación y acceso a las     
vacunas contra la Covid-19
Director y Moderador:

D. Javier Urzay Ramirez
Subdirector General de Farmaindustria

PONENTES

D. Miquel Montañá Mora
Partner de Clifford Chance

D. Amós García Rojas
Presidente de la Asociación Española de Vacunología y Jefe de Sección de 
Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Canario de la Salud del Gobierno de Canarias

Dª Pilar Nicolás Jiménez
Profesora de Derecho Público. Universidad del País Vasco

D. Alfonso Castresana Alonso del Prado
Secretario General de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)
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14:00 - 16:00

22 octubre • viernes 22 octubre • viernes
12:00 - 14:00 16:00 - 18:005 ª  M E S A  R E D O N D A               S a l a  2

Ciber seguridad y pandemia
Directora y Moderadora:

Dª Patricia Maortua Sánchez
Directora. Asesoría Jurídica. SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

PONENTES

Dª Carolina Daantje Santana
Directora de Ciber Riesgos e infidelidad de empleados-Cyber Champion de España   
de Willis Tower Watson Iberia

Ciberataques en el sector sanitario 
D. Abraham Pasamar Navarro
CEO de INCIDE DIGITAL DATA

Ciberseguridad y pandemia 
D. Bartolomé Martín Fernández
Director del Departamento IP&T. KPMG Abogados, S.L.P

Cómo presentar una reclamación por siniestro de ciberataque 
D. Santiago Nistal Ruiz
Director de ASESORA Asistencia pericial

A L M U E R Z O  D E  T R A B A J O

6 ª  M E S A  R E D O N D A                 S a l a  P l e n a r i a

“Novedades Jurisprudenciales”

Director y Moderador:
D. Alfonso Atela Bilbao
Asociación Española de Derecho Sanitario

PONENTES

Doctrina contencioso-administrativa en tiempo de pandemia
D. Rafael Toledano Cantero
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

Última doctrina penal sobre acceso a datos médicos
D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina
Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

Constitucionalidad del estado de alarma
D. Juan Antonio Hernández Corchete
Letrado del Tribunal Constitucional 

El indefinido-no fijo y otras cuestiones laborales
Dª. María Virginia García Alarcón
Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
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Análisis de las responsabilidades por el Covid 19
Dª Isabel Gallego Minguez
Médico especialista en Medicina General

Estudio de las reclamaciones sanitarias en neurocirugía. Apunte sobre 
la pérdida de oportunidad 

Dª Laura Gil Yáñez
Médico especialista en Neurocirugía

Fallecidos por accidente de tráfico, consumo de sustancias  y el efecto 
de la pandemia  

D. Martín Rivas García
Médico especialista en Medicina General

Consentimiento informado en implantologia: estudio del arte
Dª Ruth Melguizo Alonso
Especialista en Odontología

Pérdida de oportunidad. Propuesta de metodología pericial  
médico-legal

Dª Teresa Montes Granero
Médico especialista en Pediatría

22 octubre • viernes22 octubre • viernes
16:00 - 18:00 C O M U N I C A C I O N E S  L I B R E S              S a l a  1

Directores:
Dr. D. Ricardo De Lorenzo y Montero
Doctor en Derecho

Dr. D. Jesús Peláez Fernández
Doctor en Medicina       
Subdirector General de HM Hospitales     
Director del Máster Universitario en Derecho Sanitario. Universidad CEU San Pablo  
Ex Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo

Dr. D. Eugenio Laborda Calvo
Doctor, Médico especialista en Urología

Moderador:
D. Pedro Casado de las Heras
Abogado. Profesor. Coordinador Máster Universitario en Derecho Sanitario 
Universidad CEU San Pablo

PONENTES

Análisis y comparativa de las reclamaciones en oncología
Dª Alba Colmenar Romero
Médico especialista en Oncología Radioterápica

Análisis y evolución de las reclamaciones en odontoestomatología
Dª Beatriz Pilar Rosell Sevilla
Especialista en Odontología

La dignidad del paciente
D. David Rojas Bizcocho
Médico especialista en Medicina Familiar

Especialización de la medicina: el riesgo de la futilidad en el paciente 
frágil con enfermedad crónica

Dª Esther Lueje Alonso
Médico especialista en Geriatría

El ingreso involuntario en residencias geriátricas y su problemática 
jurídicolegal. Una visión práctica  

Dª Gema Romero Roncel
Médico especialista en Urología
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22 octubre • viernes
18:00 - 20:00 T E R T U L I A  M É D I C O  –  J U R Í D I C A                           S a l a  P l e n a r i a

El lucro cesante derivado de la responsabilidad    
civil sanitaria
Director:

D. Juan Abarca Cidón
Presidente y Consejero Delegado de Promede   
Vicepresidente 2º de la Asociación Española de Derecho Sanitario

Moderador:
D. Manuel Moya Mir
Director de Docencia de Promede

Relatora:
Dª. María Rodríguez de Alba Galofre
Directora de Responsabilidad Sanitaria de Promede

PONENTES

D. Domingo Bello Janeiro
Catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña

Dª. Teresa Criado del Río
Profesora Titular de Medicina legal y Forense de la Universidad de Zaragoza

D. Carlos Represas Vázquez
Doctor en Medicina y Cirugía (Ciencias Forenses)    
Director de Innovación de Promede

D. Carlos Sardinero García
Doctor en Medicina y en Derecho

Dª Rosa Mª Martínez Cal
Responsable. Lucro cesante. Promede

Las tertulias médico-jurídicas PROMEDE tienen como objetivo el intercambio de puntos 
de vista acerca de esos temas de interés en el ámbito de la responsabilidad médico-
sanitaria, cuya interpretación genera controversia entre los distintos estamentos involu-
crados. Partiendo de la exposición de un caso real, pretenden fomentar una charla li-
bre y distendida entre los asistentes (los verdaderos protagonistas de la tertulia) de 
la que surjan conclusiones que ayuden a racionalizar el problema del que se trata o que, 
al menos, permitan a cada uno enriquecer su concepto con la opinión de los demás.

18:00 h. – Inauguración
18:15 h. – Introducción
18:30 h. – Discusión
20:00 h. – Clausura

22 octubre • viernes
16:00 - 18:00 7 ª  M E S A  R E D O N D A  “ I N V E S T I G A D O R E S  E N  D E R E C H O  S A N I TA R I O ”         S a l a  2

Director y Moderador:
D. Ángel de Benito Cordón
Asociación Española de Derecho Sanitario

PONENTES

Quimeras e híbridos humano/animales. Cuando se nos rompen los 
axiomas

D. Íñigo de Miguel Beriaín
Doctor Investigador Distinguido de la UPV/EHU e Ikerbasque Research Professor 
(Ikerbasque, Basque Fundation por Science)

Investigación con embriones de más de 14 días: la respuesta del 
derecho

D. Pedro José Femenía López
Catedrático de Derecho Civil. Universidad de Alicante

La utilización de datos provenientes de personas fallecidas, en espe-
cial de las historias clínicas de dichas personas

Dª Pilar Nicolás Jiménez
Profesora de Derecho Público. Universidad del País Vasco

Uso secundario de los datos de salud
Dª Miriam Méndez García
Responsable ámbito de investigación Oficina DPD de Salut
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La historia clínica en odontología
Dª Nuria Santos Trallero
Odontóloga

Percepción del riesgo de reclamación, en personal MIR
D. Enrique Martínez Muro
Médico residente de Medicina del Trabajo

El consentimiento informado en enfermería
Dª María Alberca Alvarez
Enfermera

La incapacidad laboral en pacientes con lesión medular
Dª María Martín López de Abajo
Médico

La incapacidad laboral en pacientes con amputación
Dª Mónica González Nuño
Médico rehabilitador

22 octubre • viernes 22 octubre • viernes
18:00 - 20:00 C O M U N I C A C I O N E S  L I B R E S               S a l a  1

Directores:
Dr. D. Ricardo De Lorenzo y Montero
Doctor en Derecho

Dr. D. Jesús Peláez Fernández
Doctor en Medicina. Subdirector General de HM Hospitales. Director del Máster 
Universitario en Derecho Sanitario. Universidad CEU San Pablo. Ex Vicedecano   
de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo

Dr. D. Eugenio Laborda Calvo
Doctor. Médico especialista en Urología

Moderador:
D. Pedro Casado de las Heras
Abogado. Profesor. Coordinador Máster Universitario en Derecho Sanitario 
Universidad CEU San Pablo

PONENTES

Resolución extrajudicial de conflictos. Análisis del éxito de la media-
ción sanitaria

Dª Kelly Rivero Araujo
Médico

La prueba biomecánica de la columna cervical
D. Mauro Gabriel Maroa Salvucci
Médico especialista en Traumatología y Ortopedia

Consentimiento informado en odontología
Dª Alejandra Lapique Español
Odontóloga

Responsabilidad médico-sanitaria en la telemedicina
Dª Erica Laura Mutuverria Koestler
Médico

Responsabilidad profesional en medicina de atención primaria
Dª María Asunción Hidalgo Gonzalez
Médico

Incapacidad laboral por patología psiquiátrica
Dª María Ocaña Seseña
Médico

18:00 - 20:00

20:00

A S A M B L E A  A S O C I A C I Ó N  I B E R O A M E R I C A N A  D E  D E R E C H O  S A N I TA R I O          S a l a  2

C L A U S U R A                          S a l a  P l e n a r i a



 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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8 ELADEl.JWTAOO DE SEGOM 

SEGOVIA 

La Junta niega que 
se haya eliminado 
ninguna plaza de 
médico en Nava 
de la Asunción 
Tilda de "falsa en su contenido y maliciosa en su 
intención" la información difundida Por dirigentes del 
PSOE sobre el centro de guardias de Aguilafuente 

••• La Delegación Territorial de la 
Junta en Seg0\1a negó ayerque se 
haya eliminado ninguna plaza de 
médico en Nava de laAsunción, tal 
yeomo señalaron desde el PSOE 
en una rueda de prensa que tUYO 
lugarpasa,do miércoles, 

En esa rueda de pren5a, el aleal· 
de de Nava de la Asunción, Juan 
José Maroto, lamentó la decisión 
de la Junta de trasladar a uno de 
los médicos de SU ardia d~1 Centro 
de Salud de la localidad al subcen· 
tro deurgencias de Santa María la 
Real de Nieva y se quejó por citar 

, a solo seis alcaldes a una reunión 
para anunciarles una decisión que 
afectab.1. a más de 50 municipios, 

Una "reuniónamedida-seg\Jn ma· 
tiz6 después la procuradora socia· 
lista Alicia Palomo, 

LaDelt'gacióuTerritorialaclara 
que la reunión a la quese refit' ren 
fue convocada por la Gerenciade 
Asistencia Sanitaria de Segovia)' 
noporlaJunta,yqueenellasepre
tendía juntar a los representantes 
locales que acogen los centros de 
guardias médieasileAguilafuen· 
te, Santa María la RcaJ de Nie\'a y 
Thrégano; además de a los alcaldes 
de "las cabeceras desus rt'spectivas 
zonas básicas de salud" (Cantale· 
jo, Carbonero el Mayory Nava de 
la Asunción). • 

En ella, se decidió mantener el 
funcionamiento de los tres cen· 
tras de guardias con la dotación 

Centro de Salud de Navade IaAsunclóo. 

mln i ma imprescindible para ga· 
rantiz.ar su ope.ratividad, rcunión 
a la que "ni asistió ni se disculpó· 
el alcalde de Nava de la Asun· 
ción, matizan. 

"E~ta medida obligaba a re· 
equilibrar los recursos entre los 
centros de guardias y sus res· 
pectivos centros de salud, a fin 
de que las tres zonas CCantalejo, 
Carbonero el Mayory Nava dela 
Asunción) quedasen con los mis· 
mas efecth'os sanitarios de guar
dias", señala el comunicado de la 

" 

Delegación de laJunta en Sego· 
viadonde puntualizan las decIa· 
raciones realizadas por manda· 
tarios del PSOE. 

La Delegación Territorial ca· 
Iificó como "lamentable" que los 
representantes del PSOE cn lugar 
de,asistir a las reuniones para 'for
mular sus propuestas se dediquen 
"a la crítica destructiva yobstruc· 
cionista, eludiendo en todo caso 
pronunciarse sobre el Yerdadero 
problema que atenaza a nuestra 
Atención Primaria Rural, que es 

Varias plataformas contrarias a la reforma 
sanitaria piden reunirse con Mañueco 
SI!RGIORUIZ 
SEG"'> 

... Tras la manifestación contra la 
reordenación sanitaria proyectada 
por laJ unta de Cástilla y León, \'3. 

rias de las asociaciones conWlCan· 
les reclaman ahora poder reunir· 
se con el presidente del Ejecutivo 
autonómico, A1fonso Fernández 
Mañueeo, para e.q>resa rle sus du· 
das y objeciones sobre. el denomi· 
nado 'Plan Sego\'ia', 

"La Consejera nos ha negado su 
presencia en la reunión que solid· 
tamos, después de lo sucedido el 
domingo esperamos que nos reci· 
bao Laciudadaníahadejadoclara 
su postura en contra del plan de 
reordenación y la poe.'l confianza 
sobre los anuncios que realizan con 
el no cierre de urgcncias y la vuelta 
dc las consultas alos pueblos más 
pequeños, Se ha puesto de mani· 
fiesto que los habitanlessi tenemos 

algo que decirsobre el moaelosa· 
nitarioqucnecesitarn05. Es preci· 
so que tanto la Sra. Casado como 
el Sr, Mañuew nos recib.1.n y nos 
'escuchen, su obligación es estar al 
senriciode laciudadania",señalan 
en un comunicado las asociaciones 
Ismur, Medsap, Segovia VÍ\'a, Mo· 
"imiento por la Sanidad del Nor
deste y UCCL-St'govia. 

En dicho escrito expresan su 53· 
tisfacción ante el "6,;to rotundo· 

de la manifestación del pasado do· 
mingo que recorrió las calles de la 
capital para pedir la retirada dd 
plan de reordenación de la Aten· 
ción Primaria. 

Desde la organi~ción de la pro· 
testa agradt'cen la participación a 
todas las personas que acudieron, 
a la yt"zque ad\'ierten que "no han 
paralizado nada, no f\~S dejemos 
engañar, el pe\"sonal médlco.Que 
se llevaron de nuest ros centros de . 

sMlADO,51 DEOCTUBItE DE 51021 

la falta de profesionales·. 
En su opinión, la información 

ofrecida en la rueda de prensa del 
PSOE fue "falsa en su contenido)' 
maliciosa en su intención" sobre 
el centro de guardias de Aguila· 
fuente, al afirmar que quedaba 
solo con consulta ae enfermería 
y teleasistencia desde el centro 
de Salud de Cantalejo, cuando 
lo cierto es que queda dotado de 
consulta presencial de médico y 
enfermera, al igual que en San· 
ta Maria de Nieva yThrégano .• 

salud no han vuelto", 
Tras esterespaldosocial.las a.so-

ciacionesmanifiestansuempcño 
en seguir reivindicando In reaper· 
tura efectiva de todos los consul· 
torios, el bl,ndajede los eentrosde 
urgenciasylagarantiadcmedios, 
la asignación de cupos teniendo en 
cuenta la idiosincrasia dd medio 
rural, el aumento de personal sa· 
nitario,la atención de cita previa 

. congarantiasdecomunicacióndi~ 
recta, unserviciodeambuJaneias 
y UMEs ágilyde calidad,la am· 
pliación dd Hospital Gent'rol y la 
creación dc la 2 1 infraestructura 
bospilalaria,asicomolareducción 
de las listas de espera .• 
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SEGOVIA 

Segovia suma un nuevo contagio, 
el dato más reducido de la semana 

Castilla y León 
anota 66 casos 
Covid y tres 
muertes más 

El H()spital General cuenta con dos pacientes infectados por Covid-19 en las UCI y ninguno en planta 
~.Auoquelairocidenciade1aCo
vidsigueb.1jando,elgoteodecon
tagiosdiariosnocesaenCastilla 
y León, qucayer anotó 66 nuC\'OS 
casos, cuatro lI..enos que hace una 
semana y diez menos que hnce 
24boras, con trcsdecesosen los 
hospitales públicos de la ConlU
rudad,cuandohacesietedlasno 
hubo ninguno. 

SEAGIORUIZ 
$EGO/A 

••• Segovia registró ayl'r un nuevo 
contagiado por Covid-19, el menor 
dato diario en lo que va de sema
na, según renejó el informe de la 
Juntasobrelasituaciónepidemio
lógiéa en )a Comunidad. 

La provincia está registrando 
variaciones muy grandes entre los 
distintos días de las últimas dos 
semanas, ya que algu nas jornadas 
sobrepasan la decena de casos y 
otras apenas se contabili z.an unos 
pocos, como esta última. 

Ante esta situación, el dato más 
rcvelador eS el referente a la c\·o 
lución, que en este caso muestra 
que los contagiados se mantienen 
estables desde hacernsi un mes en 
torno a los -lO c.asos semanales. 

En sus cinco primeros días, la 
prescntescmana acwnula 29 posi
tivos, muycercade los31quecon
tabilizaba en cse rango temporal 
el p:ucial anterior. 

En cuanto a los datos de mor
tandad, Segovia sumó su segun-

da jornada consecutiva sill re
gistrar muertes relacionadas 
con la pandemia . 

Segovia se encuentra en un pe
riodo de datos de mortandad por 
Covid-19 muy reoucidos, pero co
mo el fallecimiento del miércoles 
demuestraelcoronavirussiguede- ,~"."",. De Jos 66 nuevos contagios, 

Burgos sigue a la cabeza cop 23 
nUe\'OS casos, seguida de Valla
dolidcon 15, con 8enlcón, 7en 
Zamora, 5 en Seria, tres en Áví
la, dos en Palencia y s.."l1amanca 
)'uno en Segovia. 

jando v1:ctimas. 
Las cifras hospitalarias no va- . 

riaron en Ins últimas horas, con
servando los buenos registros que 
ahora mismo muestra el Comple
jo Asistencial. 

Oc esta forma, el Hospital Ge
nefa) se mantiene sin ningún con: 
tngiado ingresado en planta por 
segundo día consecutivo. 

Sin novedades tampoco en l.as 
UCI, donde se mantiene en dos el 
número de pacientes con Covid-19 
que necesitan de cuidado en estas 
.instalaciones. La tasa'<'le ocupa
ción en las unidades de cuidados 
intensivos en el Hospital General 
se sit(lI\ enel26%, con ocho de las 
31 camas disponibles (16 estruetu
rale5y15 habilitadas)en uso, por-

La ptovlncla registra 29 contagios In lo que va de semana . 

En euanto la incidencia a 14 
dias.Zamorase mantiene como 
lamása\"entajada,consus20ca
sospórcienmilhabilanles,mien
trasqueBurgossesitúaenelotro 
e:~:tremo, con53 c.1SOS,seg\lidade 
Segovia, con 51, y Ávila, con 50, 
las fresen TID'elde riesgo 'medio' .• 

centaje inferior ai que presenta la 
. mediarcgional,queestáeneI59%. 

Ocios ingresados, un tot.11 de dos 
padecen Covid-19, mientras otros 

seis pacientes no gua roan relación 
con la pandemia . 

Los brotes acti\'úS en la provin
cia bajaron haslaocho, uno menos 

qucenlajomadaanterior,suman
do tres jornadas consecutivas de 
descensos. El número de casos aso
ciados a ellos se establece en 4-1 .•• 
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Vacunarse contra la covid 
y la gripe de forma 
simultánea es seguro 
El primer estudio sobre la 
combinación de profilaxis 
zanja que las fórmulas no 
pierden efectividad y que 
los efectos secundarios 
son leves 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. Ya hay respuesta"éient!
tica a una de las grandes dudas 
que planeaban entre los exper
tos de la Ponencia de Vacunas 
con vistas al inicio inminente en 
la segunda quincena de octubre 
de la campaña en Espafia de in
munización contra la gripe y a la 
posibilidad de que estas inocula
ciones masivas coincidan este 
año con el tercer pinchazo con· · 
tra la covid entre los más mayo
res. 

neca. Seis combinaciones en too 
tal. 

«Las respuestas inmunitarias 
tanto a la vacuna contra la in
fluenza.como a la covid se con
servaron cuando se administra
ron juntas», es la principal con
clusión de este estudio denomi
nado 'Combining Influenza and 
COVID-19 Vaccination' (ComFlu
COV) y que los autores tienen in· 
tención de publicar en breve en 
la prestigiosa revista The Lancet 
p'ara su discusión por parte de la 
comunidad científica. 

Dolor y fatiga 

vacunas en la misma cita en el 
futuro. 

«La calidad de los datos pro
porcionados por los participan
tes fue excelente. Es reconfortan
te que los resultados sugieran 
que no hay preocupaciones de 
seguridad cuando se adminis

.tranjuntas covid-19 y las vacuo . 
nas contra la gripe .. , explicó Chris 
Rogers, profesor de Estadistica 
Médica y Ensayos Clínicos y Di
rector del Centro de Ensayos de 
Bristol. «Este es un paso realmen· 
te positivo que podría significar 
menos citas para aquellos que 
requieren anlbas vacunas», apun· 
tó el inves.tigador jefe Rajeka La
zarus. 

Tercera dosis 

Sabado 02 .10.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

Pues bien, el primer gran es
tudio científico sobre la combi
nación de ambas fórmulas ha 
concluido que simultanear am
bos pinchazos no solamente no 
desencadena nuevos efectos se
cundarios desconocidos. sino que 
no altera la efectividad de las va
cunas. 

La segunda conclusión es que la 
mezcla no desató reacciones anor
males o diferentes a las de las dos 
vacunas por separado. «Los efec
tos secundarios más .comunes 
fueron dolor en el lugar de la in
yección y fatiga,., apunta el infor
me que, no obstante, reconoce 
que con "algunas combinacio
nes .. de las diferentes marcas « 
hubo un aumento en la cantidad 
de personas que informaron al 
menos un efecto secundario .. , 

Las conclusiones provisionales 
de esta investigación están sien
do analizadas muy de cerca ya 
por la Ponencia de Vacunas y los 
miembros de la Comisión de Sa
lud Pública, que dan por se~ta
do que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) el próximo 
lunes dará luz verde a inocular 
la tercera dosis a los grupos de 
mayor edad y no solo a los usua
rios de residencias de mayores, 
inmunodeprimidos y personas 
trasplantadas, coino hasta aho
ra se está haciendo en España. 

Vacunación de jóvenes en Murcia. H. G\II~LtH.EFIi 

Sin embargo, el estudio zanja 
que las _reacciones fueron en su 
mayoría leves o moderadas",. O 
sea, similares a los efectos adver
sos de las proftlaxis contra la ca
vid y contra la influenza por se· 
parado y sin combinarse en un 
mismo momento. 

E! estudio conoluyó que e197% 
de los participantes dijeron que 
estarían dispuestos a recibir dos 

La vacuna contra la gripe está 
recomendada para personas ma
yores de 65 años con especial én
fasis quienes viven en institucio· 
nes cerradas, y para personas de 

entre 6 meses y 65 años con ries
go de complicaciones derivadas 
de la gripe por presentar una en· 
fem,edad base. También está re
comendada para personas que 
puedan transmitir la gripe a 
aquellas que tienen un alto ries
go de presentar complicaciones 
y personal sanitario y sociosani
tario, y grupos considerados 
esenciales. . 

Los expertos de la Comisión de 
·Salud Pública y de la Ponencia de 
Vacunas insisten en que este año 
especialmente es importante va· 

La investigación, publicada en 
las últimas horas, ha sido dirigi~ 
da por expertos del Centro de En
sayos de la Universidad de Bris
tal y.de los, Hospitales Universi
tarios de Bristol y Weston NHS 
Foundation Trust (UHBW). El es
tudio, en esencia, se basó en ad
ministrar en el mismo instante 
dos inyecciones en brazos opues
tos a 679 voluntarios de 12 zonas 
de Inglaterra y Gales que ya ha
bian recibido el primer pincha
zo contra el coronavirus yque es

. taban a la espera de completar la 
pauta. 

El virus sigue a la baja en la región con 66 
positivos pero las muertes aumentan a tres 

Un grupo recibió una inyección 
contra el coronavirus yuna vacuo 
na contra la gripe en una prime
ra visita, con un placebo en una 
segunda visita, y otro recibió una 
inyección de covid-19 y un place' 
bo el mismo dia, seguido de una 
vacuna contra la gripe el segun· 
do dla. En las pruebas se usaron 
tres marcas comerciales diferen
tes de profilaxis contra la influen
za yvacunas de Pfizery AstraZe' 

Los datos de la pandemla 

Incidencia 
acumulada .., 

M.S.P. 

l'IADRlD. La covid-19 sigue estan
cada en Castilla y León des'pués 
de anotar 66 positivos, que son 
diez menos que eljueves y tres 
menos que hace una semana. E! 
más negativo es que los falleci
mientos por coronavirus pasan 
del registrado ayer a tres, dos en 

el Hospital de Salamanca y uno 
en los de las provincia de Bur
gos. Además, las residencias de 
personas mayores han contabi
lizado un muerto en la tiltima se
mana, que tuvo lugar en el pro' 
pio centro, según-la información 
facilitada por la Junta. 
. Los datos de la Consejería de 
Sanidad arrojan que hay activos 

,-... 
1\ ~~/01). 
1/\ 

Contagiados 
4.961.128 (+2.031) 

Vacunación 
36.667.138 

personas vacunadas· 
(153563) 

77 brotes, con 551 casos vincula
dos,yqueen lastiltimas 24 horas 
han recibido el atta hospitalaria 
tres personas. Además, 9.e los 66 
casos de hoy, 57 son casos ~on 
diagnóstico el día previo. Dé las 
nuevas infecciones, Burgos yVa
lladolid lideran la lista, con 23 y 
15 casos, seguidas por León, con 
ocho, y Zamora, con siete. Mien· 

10.l53.507 
dv;i,; 2dmllliltrild,s 

("69.636) 

Ritmo: media 
móvil de (os 
uttlmos 7 días 

57.9 cosos en 
los ultimas 14 días/ 
100.000 habitantes 

io, I I \ , \ ' \ \ 
/~ '1 \ . I ' / . v'"\..J \ 

Fallecidos 
86.463(+48) 

(}(upación UCI V 

11.S". 

SObre e! total de población: 9j 
25/05/ 20 01/10/11 

17,3% 2.2% 
Vi!cUIl¡d.u con 1 d"si~ 

d~Z 

13/01/11 

cunarse contra la influenza por
que se espera un importante re
punte de caso·s por el fin o rela
jación de las restricciones y otras 
medidas contra la covid. 

Durante la pasada campaña 
2020/2021 acciones como el uso 
"de mascarillas, el mantenimien
tode la distancia social oellava
do intensivo de manos llevó a la 
gripe en España a niveles mini· 
mas (prácticamente testimonia
les), desconocidos desde que exis· 
ten registros sobre la evolución 
de esta enfermedad. 

tras Saria anotó cinco casos, que 
se completan con los tres en Ávi· 
la, los dos de Palencia y SalamaJ!.
ca, y uno en Ávila. 

La incidencia a 14 días conti· 
nuó de nuevo con su ritmo de cal
da leve, hasta los 38,3 casos por 
cada 100.000 habitantes, des
pués de que se estancara en las 
dos últimas jornadas, aunque 
siempre por debajo de los 40 ca· 
sos. Esta tasa es de diez puntos 
por debajo de la semana pasada, 
cuando se anotaron 48,77. Con 
estos datos, la Comunidad sigue 
en riesgo bajo. 

53.953 " 
· d;:.siH!d;J 

47,141 V 
personas 
liil<Ullild3S 
al dia 

01/10/21 

GRÁFIco Roe. 
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SEGOVIA 

Los pacientes 
ingresados 
por Covid-19 
en Segovia, 

, . 
enmlnlmos 
El Hospital General atiende a dos enfermos en 
la actualidad, la cifra más baja desde julio de 2020 

SERGIORU1Z 
SfGQ.'A 

••• El Hospital General vive un 
momento de tra nqu il ¡dad con res
pecto a la pandemia, después de 
un largo añoymedioenque el co
ronavirus ha sido fuente constan
te de preocupaciones para cuerpo 
directivo y trabajadores. 

La pandemiaofrece ahora una 
tregua, que se desea lo más larga 
posible y a poder ser definitiva. 
En estos momentos, el Hospital 
General de Segovia atiende a do~ 
pacientes con Co\'id-19. ambos 
ingresados en la UCI, lacilTa más 
baja de enfermos desde el m es 
dejulio de 2020 cuando solo fue 
posible alcanzar estos reducidos 
datos tras meses de confmamien
to domiciliario. 

Sí se re\isá los números de in
gresados por Co\id-19 desde el ini
cio de la pandemia, se puede ob
servar como las dos últimas olas 
no han provocado la avalancha de 

ingresos de las tres primeras, que 
dejaron muchos más hospitaliza
dos e incluso hicieron colapsar las 
unidades de cuidados intensivos 
teniendo que recu rrir a traslados. 

Las cifras actuales reduccn los 
númerosdelas contabilizadascn la 
segunda quincena dejulio de este 
año,cuandotambién seconsiguió 
reducir a cero los ingresados por 
Covid-19 en planta. Sin embargo, 
en su mejor momento doblaba el 
número actual de pacientes que 
necesitaban asistencia en las u ni
dades de cuidados intel.mms. 

De esta forma hay que remon
tarse hastajuliode 2020 para ob
tener mejores cifras de las actua
les, cuando el Hospital General 
contó con un solo ingresado por 
Covid-19, en este caso cn planta, 
entre los días 22 y27. 

Comicne ffi:ordar que estos da
tos actuales nose hubieran podido 
dar sin lasvacllnas, ya que las úJ
timas semanas han traido consi-

OO~IINGO,:SDEocruBREDEI!021 

,~I 

L'· l' 
l' , 
, ~- -=--.J 

." . 

La pandemla está dando una tregua al Hospital General tras un año y mOdio de grandes dirlCUltades. 

go un relajamiento de las restric
ciones sin qu.e la incidcncia ha)'a 
pa rado de reducirse. Hasta este 
{¡.!timo tmmo epimiológieo, todas 
las anteriores reducciones de las 
limitaciones habían dado lugar a 
un inmediato aumento de las ci
fras de contagiados. 

l..ociertoesquetoda\iahi1Ypo
sibilidadcs de un aumento de los 
contagios, pero la tasa de hospitali
zación y en cspecialla de letalidad 
hace muy difícil YCr las delicadas 
situacioncsqueel Hospital Gene
ral tuvo que atrayesar en el pasa
do,en especialdurantelaprimera 
)'terceraola. 

En la actualidad todavfa se man
tienen acth'Os numerososprotoco
los antiCovid en el Complejo Asis-

tenciaJ,)'a que aunque la pandemia 
este en mínimos nosigoiflcaque se 
baya ido para no\'OI\'er. mientras 
poco a pocosc han ido retomando 
muchas delas labores queel coro· 
navirus interrumpió. 

A nh'Cl auton6mico, la inciden
ciaacumulada en la Comunidad 
entró en u n escenario de valle con 
le\'es \'ariaciones diarias estanca
das en los 38 casos a dos semanas 
por cien mil habitantes yen los 
18 a unasemnnn, aunque las UCI 
siguen vaciándose de pacientes, 
con 30 ingresados yen clara ten
dencia descendente. 

Estos 30 ingresados represen
tan otro miuimo histórico en la 
Comunidad desde junio de 2020 
y el primer confinamiento, en. una 

jornada en la que se contabilizan 
además 64 ingresados en las plan
tas de los hospitales de la Comu
nidad, tambiénenclarodescenso. 

Con estos datos, la pandemia si
guesucamino hacia la nueva nor
malidaden Castillay León, donde 
se han le\'antado todas las restric
ciones en aforos y horarios, con las 
UCI can un 8% de enfermos Covid, 
cn sus camas extendidas. 

Decsos30 enfermos en las UCI, 
once están repartidos entre los dos 
hospitales de Vallndolid capitnl; 
con cinco en el de León capital)' 
cn c1otroc. .. :tTemoeJ del Bierzono 
tiene ninguno un día más, con uno 
en Zamora y Ávila, dos en Palen
'cia, Segovia y Soria, y tres en Sa
Inmancay Burgos .• 

Recoletas entrega :tas Recoletas Recoletas I l' o~." " "ti ~"" " .. ".,., " RCloJel.1S _." . .,.",,,,,-, ... """"" .. , , Rl!colt'I.15 Rccoft'l,lS Reco Jc t.lS los premios de su " .... "l,.,,"', 
.~ concurso de fotografía ." t " , ~ El gerente del hespitaJ Recoletas deSe- • .fiI~ 

gOYia,IgnacioCabez6n,acompañadode 
la Directora Médica del centro, Fuen-
ci.sla de Pedro, hicieron entrega de Io-s 1 - <, 'ce 
premios a los ganadores de la primera ;1 ) OS edicióndel concursade fotografia 'Más 
Salud, Mejor Planeta'. A esta primera ." 
edición sehan prest'ntado cerca de )50 

tas ~ 
fotogrnfias. Todas las premiadas fomla- I~ ela s 
rán parte de una e .... posición itinerante ," ..... , 
por las ciudades en las que Recoletas 

~ .,::" 
tiene presencia )' a continuación, pasa. , .. 
rán q. decorar cspacios comunes de los as ;;'\ ;l('Co:cJi\S ct.1S 
ñrintos. Las fotografiasganadoras en 

',.,,, .. , .... 
''''''' ' 

Segovia ban sido las tituladas 'Boc.'\del -
Asno' de Marta Leal, 'Huele a tremen- .~':. '" ,-
tina' de Luis Otero Rodriguez yrnatu-

" 
, ,1 

raleza Vi\'3.- de JaimeTO'.'3.r .• Re.:(\~ I~~ ". ~Ias .... , 
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Sanidad quiere revacunar durante este 
otoño a los 9 millones mayores de 65 años 
En la Ponencia de 
Vacunas creen que la 
Agencia Europea del 
Medicamiento apostará 
por no generalizar aún el 
tercer pinchazo para toda 
la población mayor de 16 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

MADRID. EI l>linisterio de Sanidad 
y las comunidades ya afila n las 
agujas para laquevaa ser Ia gran 
segunda campaña contra la co
vid. El departamento que dirige 
Carolina Darias en esta última se
mana se ha puesto en contacto 
con buena parte de las conseje
rfas para pedirles que manten
gan unos dlas más operativos los 
grandes vacunódromos que to
davfa no han sido desmantela
dos porque probablemente este 
mismo mes de octubre esas in
fraestructuras vuelvan a estar a 
casi al 100% de su capacidad. 

Y es que en el Ministerio de 
Sanidad, según han revelado di
ferentes fuentes durante las ul
timas horas. manejan informa
ciones .. fiables .. de que la Agen
cia Europea del Medicamento 
(El>lA) este lunes 4 de octubre ten
dria intención de ampliar _de ma
nera importante- el grupo de per
sonas a las que se - recomienda. 
la inoculación de la tercera dosis 
de Pfizer, el compuesto por el que 
apuesta claramente la Unión Eu
ropea y que en España ha sido 
inoculado a 25,2 de los 36,5 mi
llones de habitantes que han re
cibido ya la pauta completa. 

Yen ese escenario es el que se 
mueve ahora mismo la Ponencia 
de Vacunas y los expertos de la 
Comisión de Salud Pública en la 
que están representadas colas 
comunidades y el r-tinisterio de 
Sanidad. En esos foros aseguran 
tajantes que si la EMA el lunes da 
luz verde a la revacunación de los 
mayores de 65 años "en cuestión 
de dfas o al máximo semanas- se 
podrla poner en marcha la nueva 
campana masiva de inoculación. 
Una campana -insisten desde Sa
nidad y la Ponencia- que no ha
bria problema en iniciar este mes 
de octubre y que afectaría en Es
paña a la práctica totalidad de los 
más de 9 millones de habitantes 
que está por encima de los 65 
años, ya que en esas franjas de 
edad los negacionistas no alcan
zan ni al l % de la población. 

Con este panorama, en el l>li
nisterio de Sanidad. desde me
diados de septiembre el mayor 
desafio es el logístico. O lo que es 
lo mismo, responder a dos pre
guntas: tEn qué momento co
menzar a descongelar los 4 mi
llones de dosis de Pfizer que es
tán en los almacenes de las au
tonomías y de Sanidad? ¿Y con 
qué ritmo pedir a Pfizer que vaya 
suministrando los otros algo más 
de 5 millones de Inyectables que 
faltarian para el tercer pinchazo 
para las población más mayor? 

Sea cuál sea la respuesta esas 
dos preguntas. los responsables 

El gran reto logístico 
ahora es cómo ir 
descongelando los cuatro 
millones de dosis de FfIzer 
para evitar que caduquen 

La gran duda es saber 
cuándo se tendrá 
autorización para 
inmunizar por debajo 
de los 12 años 

de la Comisi6n de SaJud Pública 
tienen el convencimiento de que, 
vista la -solidez.,. demostrada por 
el Sistema Nacional de Salud en 
la actual campaña de vacunación 
de las dos primeras dosis. las co
munidades no van a tener .. ab
solutamente ningún problema~ 
para poder inocular la dosis adi
cional de Pfizer a los mayores de 
65 años antes de final de año. 

Sumlnlslro 
Eso siempre que no faue el sumi
nistro por parte del gigante far
macéutico, algo que no se con
templa _en absoluto .. en el equi
po de Darias, que recuerda que 
el consorcio germano-estadou
nidense. tras los problemas ini
ciales de producción en enero, 
ha cumplido sobradamente sus 
compromisos, máxime tras el 

acuerdo de 1.800 millones con la 
Comisión Europea para servir 
viales hasta 2023. I 

Más complejo, explican desde 
Sanidad. va a ser establecer ca
lendarios para la revacunación 
de la población general. En Sani
dad creen .. improbable~ que la 
EHA. a corto plazo. recomiende 
el tercer pinchazo para todos los 
mayores de 16 años. L<i posición 
de la Agencia en las últimas se
manas ha sido la misma que la 
del Centro Europeo para la Pre
vención y Conttol de Enfermeda
des (ECDC), que defiende que se 
deberla inyectar una _dosis adi
cional .. a las personas inmuno
deprimidas. pero _no consideró 
urgente la necesidad de una do
sis de refuerzo/> en la población 
genera l. España, que espera la 
luz verde la EMApara volver a 

, , 
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pinchar a la población más adul
ta, sin embargo ya ha comenza
do a revacunar a los cerca de 
350.000 usuarios de residenfias 
de mayores sin el amparo del re
guiador europeo. 

Tampoco hay expectativas a 
corto plazo de poder establecer 
un calendario para vacunar a los 
menores de 12 años. Plizer toda
via formalmente no ha presen
tado a la EHA sus ensayos sobre 
los efeclos de su profilaxis entre 
pequeños de 11 a 6 años yentre 
niños de 5 años a 6 meses. 

En Estados Unidos. donde el 
consorcio Pfizery BioNTech ha 
presentado la petición de autori
zación para inocular su fórmula 
en niños de enlre 5 yll años. la 
Administración de AJimentos y 
Hedicamentos (FDA) ha avisado 
que podria posponer su fallo has
la noviembre. Son cada vez más 
los expertos que noven cJarola va
cunación masiva entre los más pe
queños ya que. habida cuenta los 
poquísimos casos de infecciones' 
graveso muertes. probablemente ' 
los perjuicios de la profilaxis no 
superen los beneficios. 

De acuerdo con esos datos que 
llegan a Sanidad, el Comité de 
Hedicamentos Humanos (CHHP) 
de la EHA, que desde el pasado 
6 de septiembre está inmerso en 
una _evaluación acelerada .. de la 
solicitud del gigante norteame
ricano. valora seguir la estela de 
los reguladores de Estados Uni
dos, Reino Unido o Israel. O 10 que 
seria lo mismo. estudia seriamen
te abrir la vacunación a todos los 
mayores de 65 años, con Inde
pendencia de su estado de salud. Una sanitaria Inocula esta semana a una usuaria de una reslde_ncia en Zaragoza. J .... V1 .. CIlOlLAD .... ·IU 

Septiembre deja más muertes en 105 geriátricos 
de la región, aunque la letalidad baja a la mitad 

EL NORTE 

VALLADOLID. Las muertes por el 
coronavirus en la comunidad en 
sept iembre fueron 115, casi la 
mitad de las contabilizadas en 
agosto (218) y seis veces menos 
que el pasado febrero. el peor mes 
de 2021 con 698. Sin embargo. 
en el mes recién concluido se no-

tifiearon doce fallecidos dentro 
de las residencias de mayores y 
personas con discapacidad, uno 
más que el mes anterior. 

Según la estadistica el portal 
de Datos Abiertos de la Junta de 
Castilla y León, de los 115 falle
cimientos de personas con coro
navirus diagnosticado. 103 falle
cieron en complejos hospitala-

rios de la comunidad y doce en 
las propias residencias. Es un 
descenso importante con respec
to a l mes previo, con práctica
mente la mitad de personas fa
llecidas que en agosto, si bien son 
más que enjulio (66), cuando ya 
se comenzaban a notar los efec
tos del repunte de casos registra
do desde finales de junio. 

la cifra de 115 falledmientos. 
pese a ser la segunda más alta de 
los últimos cinco meses. es más 

. baja que la de abril (122) y de gran 
. parte de los meses precedentes. 

El descenso con respecto a agos-
to se ha dado en los fallecimien
tos en hospitales -103 frente a 
207, un 50,2% menos- o ya que 
en los geriátricos y centros de 
personas con discapacidad se ha 
producido un ligero incremento, 
al pasar de once en agosto a doce 
en septiembre, según informa 
Europa Press. Si bien han falle
cido menos residentes que en 

agosto (48 frente a 62), represen
tan un porcentaje mayor dentro 
del tata! de muertes (41,7% fren
te al 28,4 % de agosto). De hecho • 
el porcentaje que representan las 
u~uarios de residencias sobre el 
total de fallecidos es muy simi
lar al que se dio en la segunda ola, 
en octubre y noviembre de 2020. 
cuando suponfan entre el41 y el 
44%. Sin embargo. e l volumen 
total es mucho menor, ya que si 
en octubre de 2020 fallecieron 
260 residentes con covid yen no
viembre 456, en septiembre de 
2021 la cifra se ha reducido a 48. 
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Las jubilaciones y la falta de nuevos médicos 
de Familia dejará 230 vacantes en cinco años , 

Hay 2.295 facultativos 
en Atención Primaria,1.119 . 
dejarán la vida activa 
durante los próximo tres 
años y el mir solo aportará 
890 efectivos 

ANA SANTIAGO 

\'ALLADOLID. Con una edad me
dia de 54 años entre los médicos 
de Familia, la previsión es laju
bilación de 1.673 facultativos en 
los próximos diez años, de ellos, 
1.119 en tan solo un lustro, más 
del 60%. Estas cifras incluyen pe
diatras, .odontólogos y especialis
tas de área pero, sobre todo, mé
dicos de Familia: en concreto, 
1.031 hasta 2025y 1.511 hasta 
2031. Aunque en los últimos años 
la oferta de Castilla y León de pla
zas acreditadas ha ido en aumen
to hasta las 178 de este 2021 y 
170 en 2020. ha habido afias 
como 2015 con tan solo 87 pla
zas para especializarse en medi-

cina FamiliaryComunitaria. Yla 
nueva convocatoria, para 2022, 
ya ha rebajado este dato a 161 
plazas pa"" la comunidad; aun
que Sacyl solicitó 197. Así. dan
do por hecho que el 100% de los 
nuevos especialistas acepta que
darse en Castilla y León, en cin
co añas más de 229 plazas se que
darán vacantes, sin posibilidad 
de reposición. aunque depende
rlde la oferta, no obstante, para 
residentes de cada afio. La mis
ma consejera de Sanidad. Veró
nica Ca'sado, hace este análisis 
con un cálculo de unas 900 repo
siciones posibles para reclamar 
una convocatoria mir extraordi
naria y un aumento de la oferta 
en las ordinarias. 

Este afio, de las 178 ofertadas, 
nueve no se han ocupado, según 
el recuento de la publicación 'La 
Mirilla de Familia'. Entre otras, 
e121,43% de la oferta zamorana 
yeI13.33% de la soriana, que es
tán vacantes.' 

.Además,la Junta ofreció esta 
primavera 250contratos de me
dicina de Familia y Comunitaria 
de entre dos y tres años y otros 
15 de pediatría de Atención Pri
maria. Solo 23 aceptaron firmar-

«Hay que potenciar la cita 
previa y la atención de 
urgencias en la zona rural» 

José Ignacio Salmador Bajo Médico 
de Portillo recién jubilado con 65 años 
A.S. 

VALLADOLID. Cuarenla afias de 
ejercicio profesional, casi siem
pre en 'wnas rurales pero también 
casi tres afias en el barrio de Pa
jarillas (Valladolid)~ .. fue una cata 
del medio urbano ... ~, deja atrás 
José Ignacio Salma90r. Médico de 
Familia recién jubilado -el pasa
do 15 de septiembre- a .. los 65 
años justos .. , los últimos doce ha 
sido titular en Portillo y lo tiene 
claro: «Es mucho más gratifican
te trabajar en zonas rurales». 

La zona de Peñafiel o de Cam
paspero forman parte de su his
torial. .. La balanza es positiva. 
Tienes como inconveniente te
ner que coger continuamente el 
coche para ir a los pueblos yal
gunos recorridos, como al Yalle 
del Cuco, son largos; pero la po
blación de un entorno rural es 
mucho más estable, es más fa
miliar, da apoyo a los enfermos. 
La ciudad es más fria, mas deses-

tructurada, sin integración y en 
algunos centros con más proble
mas de agresividad. Es mucho 
mas agradecido el pueblo». 

No obstante, añade que "Ya
lladolid es más favorecedor, cla
ro, que otras zonas como la Mon
taña palentina o el norte de Bur
gos ... son más difíciles. Las dis
tancias aquí son llevaderas, las 
carreteras buenas, el clima no es 
problemático ... es muy factib le 
pero, por ejemplo Sanabria, que 
lo conozco bien, es una zona con 
un hospital a 140 kilómetros y 
una zona en la que, ocho meses 
al ano. tienes' 70 personas vivien
do allí y repartidas en 50 m.icleos. 
Requiere una.buena organiza
ción. Yo estoy de acuerdo con un 
cupo mínimo de 400 pacientes 
por médico, en general; pero si 
ese número está en 14 pueblOS 
separados se hace muy dificil la 
atención; aunque marques días 
y horarios, no puedes cubrirlo 
bien. Por eso, en determinadas 

lo y úniCamente-para quedarse 
en dos provinCias: YalJadolid y 
León. Según datos.del Colegio de 
Médicos de Castilla y León, la tasa 
de reposición de facultativos es 
inferior a uno y cada vez será más 
difícil completar las plantillas e, 
incluso, suplir las bajas tempo
rales, permiSOS y vacaciones, lo 
que se agrava en ~aso de las zo
nas rurales. 

No hay médicos. No los hay 
porque no se tomaron medidas 
reclamadas desde principios de 
siglo por organizaciones colegia
les, sociedades científicas y sin
dicatos y porque siguen sin ajus
tarse las plazas mir a las necesi
dades de futuro de toda Espafia. 
de la Medicina de Familia pero 
también de otras dieciséis espe
cialidades. Las zonas rurales, es
pecialmente los pueblos más pe-

quefias, son además de dificil co
bertura. Hay 2.295 médicos ac
tualmente en este nivel asisten
cial. De ellos, 980 trabajan en las 
ciudades y entornos semiurbanos 
y 1.315, en zonas rurales. La me
dia actual es de un médico por 
cada 900 ciudadanos, mejor que 
la nacional, que es por cada 1.315 
habitantes; pero la dispersión geo
gráfica y envejecimiento cuestio
na como idónea esta proporción. 
En zonas urbanas, la media es de 
1.298 y en los pueblos de 602. 

La baja oferta de la Junta 
de plazas de formación de 
residentes ha provocado 
la pérdida de 548 médicos 
entre 2010 y 2019 

El doctor José Ignacio Salmador, médico de Familia de Portill? _5~RGIO BORJA 

zonas, es básico también contar 
con un buen sistema de urgen
cias, helicóptero nocturno ... bus
car soluciones». 

Para este facultativo zamora
no .. la cita previa nos permitirla 
organizar mucho mejor las agen
das, agrupar los pacientes por
que a veces vas a un consultorio 
y aparece uno o ninguno y enci-

«El trabajo en un pueblo 
es mucho más gratificante, 
la población es estable 
y los enfermos reciben 
mucho apoyo familiar» 

ma el que si ha ido tiene un pro
blema de papeleo o duda que hu
bieras resuelto por teléfono. A ve
ces estás una hora sin atender a 
nadie. Además, las plazas con po-
cos pacientes hacen que el mé
dico pierda destreza, habilida
des ... Creo que es importante fo
mentar la cita p'revia aunque no 
se quiten Siempre las fechas fi
jas en el consultorio. Con la pan
demia se ha acelerado un proce
so que antes o después tenia que 
llegar, el de la telemedicina. La 
consulta por teléfono, por correo, 
que puedas conectar también con 
el hospitaL. y que mucha tarea 
de trámites, que tenemos mucha 
los médicos, lo pueda hacer un 

Castilla y León tiene 247 zonas 
básicas de salud con 2.248 mu
nicipios. La Atención Primaria se 
organiza actualmente en 3.666 
consultorios. De todos los muni
cipios. 722 tienen menos de 100 
habitantes y 243, menos de 50, 
mientras que 354 registran un 
máximo de diez tarjetas sanita
rias asignadas. Esa es la realidad 
que exige mantener plantillas y, 
según tooas las voces, aunque no 
se pongan de acuerdo en el cómo, 
una reorganización que ajuste 
cupos de pacientes, d istancias 
entre centros y accesibilidad. 

Hay pocas plazas mir y no 
siempre se han sacado las posi
bles. Según un estudio sobre For~ 
mación Sanitaria Especializada 
2021 del sindicato CC 00 en Fa
milia, efectivamente, se oferta
ran este2021 el 100% de laspla-

administrativo que te libere tiem
po para la consulta ... Es cierto 
que hay personas mayores que 
no se manejan con una aplica
ción, pero tooas saben llamar por 
teléfono y, en cualquier caso, co
noces a tus pacientes ysus difi
cultades; pero con la falta de mé
dicos que los políticos de turno 
han peqnitido, por mirar solo 
cada uno a su legislatura. ha he
cho que se llegue a este estado. 
No hay trabajo en los pueblas y 
la gente se va, y si se va, desapa- -
recen los servicios. Es un proble
ma de despoblación». Y, así, el 
doctor Salmador que se estrenó 
con el caso de la colza en 1981 se 
va con la pandemia del siglo. 
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:las acreditadas; pero "no ha sido 
asl siempre». Un repaso desde 
2010 muestra que solamente en 
las dos ultimas convocatorias se 
ha buscado ofertar la totalidad de 
los pueslos posibles; pero un re
paso por la anlerior década des
vela que se han perdida 548 pla
UlS en tOlal por no sacar todas las 
acreditadas, es dec ir, todas las 
que Castilla y Leóplegalmente 
podfa ofertar. Y, en particular, 
destaca este sindicato el periodo 
2013 a 2015, en el que la Conse
jerla de Sanidad de entonces se 
movió entre el 44,16% y un má
ximo de174% de sus posibilida
des para fonnar Cacultativos. Tam
bién destaca, _negativamente, en 
la comparativa autonómica, que 
de los 20 peores porcentajes na
cionales en los doce años-desde 
2010 a 2021- analizados po r 
CC 00, Castilla '1 León tenga cin
co de ellos, ostentando además 
olro récord, el del más bajo por
centaje de plazas acreditadas ofer
tadas en cualquier año por parte 
de cualquier comunidad, con di-
cho44,16%... . 

y el problema de la carencia de 
profesionales no se ciñe solo a los 
médicos de Familia -aunque es 
un personal que tarda d iez años 
en formarse- sino que también 
hay déficit en enfermeria. Con 
respecto a la evolución de las con
vocatorias de plazas para la titu
lación de este grado, en este de
cenio, el in(orme de CC 00 reco
ge que .. se ha mantenido una cier
ta estabilidad con ligeros ascen
sos y descensos hasta 2019 ... Y 
apunta que _la cota mas baja se 
encuentra en su inicio, 2011 (53) 
y la máxima en 2015 y 2016 (81) 
y la o(erla se incrementa de ma
nera importante en 2020 (126) y 
2021 (138), como con los medio 
cos", precisa. 

Este sindicato pide no solo ofer
tar todas las plazas acreditadas, 
sino solicitar ampliar es tas ulti
mas. También reivindica mejo
ras retributivas y la revisión de 
aspectos laborales como las guar
d ias, descansos, trienios ... en bus
ca de mejores contratos. 

Circulante 
para pymes 
y autónomos 
afectildos 
por la crisis 

I CASTILLA Y LEÓN I 11 

La Cesm acusa a Sanidad de ocultar 283 
plazas vacías «para no tener que cubrirlas» 

Sacyl asegura que cuando tlÚMERO DE VACANTES DI: MéDICOS pon ZONA S 

un facultativo deja su vida 
laboral activa se le 
sustituye o se asignan 
los pacientes a otro, pero 
<mo hay consultorios sin éb) 

A.S. 

VAt.!.AOOLlD. RI sindicato médico 
Cesm denuncia que la Conseje
ría de Sanidad _no solo no hace 
nada frente a la falla de médicos, 
sino que la oculta ybusca par
ches para d isimularlo». Los da
tos de un informe de este sindica
to en las diferentes zonas de sa
lud .. demuestran que la plantilla 

\,;1, 
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de médicos'esta muy por debajo 
de los 2:295 médicos de (amilia }, 
que publican en sus documen- ,'\....:;.~. 
tos~, destaca José María Soto. .-' _Ese es el número total de mé-
dicos de la plantilla orgánica de ' 
toda la Atención Primaria de la 
comunidad; pero la realidad es 
que una parle importante de es-

" 

D," " D""IPO To 
4 9 

I ¡ 

1" 

tas plazas de plantil~ están va
cantes, no encuentran ningún 
médico para cubrirlas, ni tam
poco se hace ningún esfuerzo por 
conseguirlo, porque es ta conse
jera (Verónica Casado) y todo su 
equipo se han rendido fre nte a 
este problema». Explican estas 
fuentes sindicales que 283 es el 
numero de vacantes s in cubrir 
entre medicos de área, lo que 
afecta más a la atención conti
nuada y de equipo que tienen sus 

'tarjetas sanitarias asignadas, que 
'<nuestra organización ha conse-' 
guido contar en c.ada área de sa
lud. Es una cifra de minimos por
que muchas gerencias no dan es· 
tos datos, por lo que podrla ser 
aunmayot». 

Vecino en la puerta del consultorio de Fonfría (Zamora). N.HOHTUINOJ 

AsI, -podemos ver que más de 
un 12% de los medicos que es-

Financiación para : 

ta n en plantilla, que están pre
supuestados y que deberlan es
tar prestando asistencia no es
tán y la unica actuación de esta 
Consejerla y sus gerencias es 
ocultarlo, no ofertar sus plazas y 
diseñar planes que las amorti
cen y las crean de otras calego
rlas usando ese presupuesto, 
como el Plan de Segovia ... 

La política que se ha instaura
do en muchas gerencias, añaden, 

Circulante 
para pymes 
innovadoras 
afectadas 
por la crisis 

es la de - rp.ejor reducir las plazas 
de médicos en plantilla porque 
así no hay que cubrirlas ... 

"Por supuesto-añade- toda la 
población está atendida porque 
cuando no se cubre una vacan
te, los pacientes se asignan a otro 
médico, pero esto supone un so
breesfuerio para estos Cacultati
vos, que ya se puede valorar, 
como minimo, en un 12% más ... 
. Como respuesta al sobreesfuer-

zo que supone atender a la mis
ma poblaCión con esta carencia 
de plantilla, Sacyl no paga las re
tribuciones que tiene que costear 
por ley (productividad variable, 
acumulaciones ... ), no aCrece nin
gún incentivo ni mejora de las 
condiciones laborales que atrai· 
ga a los médicos; solamente nos 
ofrece parches que deterioran la 
calidad asistencial y exigen un 
mayor trabajo por parte de los 
profesionales médicos ... 

Destaca la Cesm que -sI el diag
nóstico está cla ro, hay Calta de 
médicos, no entendemos que la 
a tención se refuerce con otros 
pro(esionales, como muestra el 
Plan de Sanidad ... 

En la última t>fesa Sectorial, 
la Cesm _ha vuelto a reiterar su 
voluntad de negociar y su com
promiso de diálogo. Coincidimos 
en el d iagnóstico, pero no esta
mos de acuerdo oon el tratamien
to que nos está mostrando la 
ConsejerJa en su quehacer d Ia
rio y en sus docume ntos. Ade
más, el oscurantismo y la Calta 
de datos que demuestra nos ha
cen temer Que no se busca el dia
logo, el acuerflo, sino únicamen
te el asentimiento .. , insiste José 
María Soto. 

La postura de la Junta 
La Consejerla de Sanidad desta
ca a este respecto que, -en Casti
lla y León, hay 1.680 consultorios 
con menos de 50 tarjetas sanita
rias; pero todos ellos tienen un 
médico asignado. No se ha quita
do ninguno de ningún consulto
rio. Lo que s i puede pasar -aña
de-es que haya alguno en el que 
se haya jubilado el medico y esa 
plaza no se haya cubierto todavía. 
En ese caso, los pacientes son 
atendidos por el resto del equipo, 
pero puede que no les atienda 
siempre el mismo. El objetivo es 
hacer las modificaciones necesa
rias para que a esas personas, se 
les asigne un médico en concre
to dentro del equipo y les atienda 
siempre el mismo". Por tanto, _no 
hay consulto rios sin médico .. , 
concluye Sacyl. 

del coronavirus del coronavirus 

Desde el Instituto p.1ra la Competitividad Empres<lriOlI de 
Casti lla y l eón (ICE) aport.10los ga rantia s y avales para la 
finñnciación de lu s proyectos. Apoyamos las necesidades de 
pymes y autónomos que han vis to reducida su fact uración por 
las conseCllcncias dcriv,ldas de la crisis sanitari¡¡ del Covid-19. 
Con l:l cof1n<lnc iac ión del FEDER y la col<lbort\ci ón de 
IBERAVAl. 

• Proyectos 
empres<\rialcs 

• Capital circulante 
asociado a inversiones 

• Proyectos de 1+0 

• Planes de negocio 
de empr~sas 
Inno\',ldoras 

Plataforll1é1 Financiera 

\'I\'/I'I.emplesos.jcyl.es 

, 00...-"'[\,'\(1,'.';' 
{lI; t{u.~'IQll.O 

o;:¡¡¡¡;¡ ..... -
i'B JUntadc 

CasUlla y león 
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SEGOVIA 

Segovia vuelve a no registrar 
contagiados tres meses después 

Igea habla de 
unas cifras de 
lapandemia 

"exceptualmente 
buenas" 

Los infectados por Covid-19 ingresados en el Hosp~aI suben hasta cuatro, dos en planta y dos en UCI 
SERGIORUIZ 
SEGO.'A 

••• Segovia no registró a)-er nuevos 
contagiados por Covid·19, u na si
tua~ión que no se daba.desde hada 
más de tres meses, e.xaetamente 
desde 1'119 de junio, segú n refle
jó el informe de In Junta sobre la 
evolución de la situaciÓn epimio· 
lógica en]a Comunidad. 

El dato es incuestionablemente 
h ueno pero conviene no caer en la 
complacencia, ya q\le por el contra
rio los datos de sábado ydomingo 
re\-elaron 14 contagiados (durante 
el fin de semana San idad no pu
blica informaciÓn). 

Tras estos 14 contagiados, la 
semana pasada cerró con '~S po
sitivos, siete más que su pa.rcial 
precedente. Estepequeñorepun
te en los casos semana les no ind i
can que la tenden~ia sea al~ista, ya 
que están da ramente influencia
dos porel brote entre temporeros 
en ~Iozoncillo que sum6 dos d e
ceuas de casos. 

los d atos son moderados y Se
govia sigue inmersa en uno de los 
periodos de la palldemia con me
jores cifras de incidencia, con una· 
estabilidad (>n los ~ontagiados que 
ya se alarga porcasi un mes cn tor
no a 40 positi\·os semanales. 

La incidencia de eovid-19 a 14 
drascontinuó de nuevo con su rit
mo de calda le\"e, hasta los S5,S2 
casos por cada 100.000 habi tan
tes, t res menosque cl pasadovier
nes. Esta tasa es d e diez puntos 
por i:lcbajo de la scmana pasada, 
cuando se anotaron 4S,22. Con es
tos datos, la Comunidad sigueen 
riesgo 'bajo'. 

Por pro\'Í ncias, el descenso per
mitequeya solo Burgosseencuen
tre en riesgo 'medio', con 52,29 
casos acumulados a 14 días por 
cada 100.000 habitantes. Otras 
seis p rovincias se sitúa n en riesgo 
·b.1jo': Palencia(47,4).Ávila (45,6']), 
Segovia (4-4,96), Soria (40,5), Le6n 

... El vicepresidente de la 
Junta d e Cast illa y León , 
Francisco Ig(>a, adelantó que 
las cifras de e\'olución de la 
pandemia deayer ·son excep
tualment~ buenas· y conside
ró que ·es muy probable que 
veamos en una s semanas· el 
fin de la obligatoried ad de )Ie
var mascarilla en interiores. 

En una visita aSalamanca, el 
\ 'Ícepresidcnte Francisco tgea, 
aseguró que las cifras que pu
blique el Gobierno regional so
bre la e\ u luci6n de la pandem in 
serán ·e.xceptualm~nte buenas-, 
"Todo indica que vamos por el 
bucn camino·, valoro. 

El nUmero de C<Hl la9Iado~ semanales t!eva un mlls alrededor do lo, 40 C<Hllaglado' poi Covld·19. 

En cuanto al fin de las res
tricciones, subroy61as declara
cioncs que dio hace unos dras 
sobre el fin de la obligatorie
dadde llevar mascaril la en in
teriores. El vicepresidente de 
la Junta a segut:ó que, si bien 
setratade una medida que de
pende del Gobierno. ·si los da
tos siguen por este camino, es 
muyprobable quelo\-eamosen 

(S3,3) yValladolid (26,SI). Ade
más,otrasdos,ZamoraySalaman
ca han logrado entrar en la 'nue
va normalidad', con incidencias de 
21,69 y 24,S casos en dos semanas. 

En cuanto a la tasa a siete días, 
Salamanca y Z1.mora se sitün 11 en 
valores de la 'nueva normalidad', 
con 9,42 Y9,22, respectivamen
te, En riesgo 'bajo' se encuentran 
Soria(22,5), Avila(l9,OS), Palen
cia (16,84), León (H,46)yZamora 

. (l0,55)yen 'medio',Burgos(SI,87) 
y SegO\'ia (26,06). 

En cuanto a los datos de mor
tandad, Segovia sumó su qu inta 
jornada consecutiva sin reg is
trar muertes relacionad as con 
la pandemia. 

SegO\'Íase encuentra en u n pe
riodo de datos de mortandad por 
Covid-19 muy reducidos, S\mIando 
solo una defunci6n en septiembre 

y todnvla ninguna en los primeros 
días de octubre. 

Las cifras hospitalarias aumen
taron desde el viernes, doblando la 
cifra de ingresados por CO\'Íd-]9. 

De esta fonna, e1 Hospital Gene-
ra] vio ingresar en planta a dos con
tagiados, rompiendo con el \>jem es 
pasado cuando en estas estancias 
no se contabiliza ninguno. 

Sin novooades en las Uel, don
dese mantiene en dos el número de 
pacientes oon Covid-19 que necesi
tan de cuidado en estas instalacio
nes. La ta.s.'lde ocupaci6n en las uni
dades de cuidados inten.sr.'OS en el 
Hospital Gencra1 se sit\\3 cn cl 23.%, 
con siete de las 31 camas disponi
bles (16'estmcturnles y 15 h abilita
das) en uso, porC<'Jltaje inferior al 
que presenta la media regional, que 
estáencl55%. De los ingresados, 
WI total de d?S padecen Covid'19, 

mientraS otros cinco pacientes no 
guardan rclación coula pandcmia. 

los brotes activos en la provin
cia seelC\'3ron h astadiez, dos más 
que el \'Íernes, rompiendo]a tcn
deucia bajista del final de la se· 
llIalla pas.ada. El número de casos 
a.sociados aellosscestableceen 55. 

c.'lSiillay LeÓn se acelca poco a 
pocoala nuC\'a normalidad en la 
pandemiay a)\';rcomunicó 19 casos 
positivos en las últimas 24 horas, 
con clcontador a cero cn León, Sa
lanlllnc.:\ySegovi.a,yningunamucr
te respecto al domingo, unosdatos 
que remitcn aprillcipiosdejliliodel 
2020. Esos 19 contagiosson 1m 72% 
menos que los 66 que comWlic6 la 
Comunidad hace una semana. 

Respectoalpasadovicmcs,laCo- . 
Illunidad anot6 9S contagidsy Wl 
fallecido, ya que no se publican los ' 

. datos d iarios en el fin de semana .• 

un~semanas·. . 
Con respecto a las escuelas, 

el vicepr esidente de la Jun
ta se m ost r6 ·contento con el 
inicio de curso·, aunque apelÓ 
a esperar-unas semanas para 
ver cómo evoluciona, ya que 
Mh ay un porcentaj e de pobla
ción novacunada·. 

Por su parte, la consejera 
de Sanidad, Ver6nicaCasado, 
suscribió las palabras del vice
presidente Igca y añadió que 
desde la Junta recomendarán 
el uso de la mascarilla en de
terminadas situaciones, como 
pueden ser las aglomeraciones 
o en caso de tener una enfer
m edad respi ratoria, cllando 
deje de ser obligatoria por ley, 
porque añ ad ió ·en algúu mo
mento se t iene que n ormali
zare! usoM .• . 

LÁMPARAS LEOS 
con placi[ls solares 

CONSTRUCCiÓN 
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SEGOVIA 

La Sociedad 
Filarmónica 
recupera la 
actividad 
musical 

Margarita del Val abre el II curso 
sobre Covid del Colegio de Médicos 

I!lADElAttTADO 
SEGa/A 

Dentro del programa de Formación Continuada de su Fundación Científica, el ciclo comenzará 
el próximo jueves 7 de octubre y contará con tres mesas redondas y cuatro. conferencias 

••• La Socicdad Filarmónica 
dc Segovia recuperaesta serna
na sus ciclos de conciertos que 
quedaron interrumpidos a con
secuencia d e la pandemia del 
Covid-19. 

Deeste moda, m ailana miér
coles 6 deoctubrevueh'c al tea
troJuan Bra\ 'O una actuación de 
lamanadel QuartetMin>ant, a 
partir de las 20:15 horas. 

Bajo el tituJo 'Entre la clásica 
y eljazz, el cuarteo ofrecerá un 
concierto que alcanza el núme
ro 988. El grupo musical cstá 
integrado por GuiUem Payar, a 
la flauta; Angel Bahí, al piano; 
Guillem Soler, al bajo; y Jordi 
Morell, a la baterla .• 

[i GARCILL1N 
(SEGOVIAJ 
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COM IDA PARA LLEVAR 

ELAOELAltTAOO 
~/A 

... La viróloga e inmun610ga Mar· 
garita del Val, investigadora del 
Centro de Biología Molecular Se· 
yero Ochoa CSIC-UAM, arranca 
el jueves 7 de ochlbre a las 17.30 
horas, con la conferencia titulada 
'Virus SARS-CoV·2: Variantes más 
importantes. Influencia en la in
munidad natural o vacunal previa' 
e! 11 Curso sobre Covid-19 del pro
grama de Formación Continuada 
de la Fundación Científicadel Cole
gio Oficial de Médicos de Sego\'ia. 

Junto a del Val. el ciclo sobre la 
pandemia tendrá otros nombres de 
relie\'e,comoelespecialis taenMe· 
dicina Preventiva y Salud Pública, 
Ignacio RoseU Agu\lar, que estará 
el miércoles 13 para hablar de los 
mecanismosdetransm isi6nycon· 
trol de la si tuación epidemiológic.1 . 

Unasemanadespués, le tocará cl 
tumoaladoctoradelserviciodeIn· 
muno!ogía del hospital de La paz Y 
secretaria de la Sociedad Espaiiola 
de Inmwlología Carnlen Cámara, 
quien abordará el tema de las vacu
nas cootrael Covid-19, desde 11 situa
ción actual, pasando por $U eficacia. y 
seguridad hasta terminaren k:ls pro
)'l!dos españoles en este apartado, 

Tamb:énacudiráalasededelCo-

RESTAURANTE 

~m-
CA~A MARIANO 

\ 14,95€ .' 
GRUPO CATERtNG SEGOVtA 

I Menú especial de 
martesaviemes 

Judiones de la Granja 
con chorizo y morcilla 

catorln 9 sogovlo o gmoll. com 
To lf.:. 9 2 1 479 100. 

Entrecot de lomo bajo 
y alap!.3ochacooQl!yn·dón 

Gira. San Ralael, 58. 
---'ID'<NGA 

SaJón da Actos del Colegio da Médicos de Segovia 

legio de Médicos el doctor de la sec
ci6ndeEnfmnedndesWecciosasde\ 
Comp!ejoAsisteocialdeSegovia, Pa
b!oBadúller 4K¡uc, pruaoCre.:ulaex
posici6n'FlSiopatdogíaydínicadela 
c;o..id-19.Actuafuaci6ndelatempia'. 

EL 27 de octubre se desarrollará 
UnamesaredoodaquetrntaJánllC"o'il
mente el tema de las vacunas, desde 
dos6pticas, lade los posih1esefectos 
secundarios y las situaciones de in
frainmwUzación en algwta5 pato
Iogías,contandooonlosprofesiona- ' 
lesAna'Jbrres,LeonanIoCalleAkJo 

FKlriniy Lucía Prultoja, especialistas 
todos delCompl~Asistenri.lIdeSe
gO\U en las áreas de Hcm atología, 
Nefrología, Oncología y Reumato
logia, respectivamente. 

ParalasiguieDtepropuestaenco
mún,ellOdcnoviembre,dsalónde 
actos del Colegio rectbirá a dos pro
fesionales del Complejo Asistencial 
dcSegovin, ladoctomdclScrviciode 
MedicinaIntem.l,lnmaculadar~ 

nández y eljefe del sen-icio de Neu
mología yprcsidente del Colegiode 
Médicos,GGracilianoEstradaque 

Bienvenida a los nuevos médicos residentes 

compartirán mesacon el doctor Be
nito dela Hoz,delCcntrodesaJudSe
govia 1 yron la psi<:ó!ogaclinicaSonia 
Vázquez. del Programa deApD)'O al 
Covid-19-Segovia para hablar con
juntamente de las secuelas de esta 
clúermedad, bajo el título 'Síndro
me post Co"kI / Covid persistente'. 

Como cierre del ciclo sobre el 
SARS ON-2, el 24 d e noviembre, 
la Fundación ha programado una 
mesa redonda sobre la situación de 
lavacunaciónenlospaísesendesa- , 
rroUo, que contará con la presencia 
ladirectoradela Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Cruz 
Ciria; el dircctordela Federación de 
Asociacionesdel-lcdicusMundi,Fé
li...: Fuenteoebro, desde el campo de , 
las farmacéuticas, el directordeCo
nlwticaci6ndeFannaindustria-Es
paIla, Francisco Javier Femández. 

L:\ importancia de esta pande· 
mia ha condicionado la vidacom· 
pletamentc y ha orientado buena 
parte de los esfuerzos a la búsque
da de tra tamientos y sueros que 
puedan combatirla. Pe ro dcsde 
le Fundación Cientlfica se abre 
también el tiempo d e formación 
aolros aspectos y en cstaocasión 
la clausura del programa versará 
sobre 'La estimulación cardíaca: 
presenteyfuturo' .• 

El Colegio de Médicos quiso brindar un caluro
so abrazade bienvenida 1\ los médicos residentes 
(M IR) que realizan esa fa se de su fonnacióñ en 
Segovia. En concreto, el encuentro congregó a 
40 jóvcncs; 20 correspondientes al año 2020 y 
otros tantos incluidoscneI presente20,21. El pre-

sidcnte del Colegio de Médicos deScgovia ofició 
las pri meras palabras de biem'Cnjda. Graciliano 
Estrada se felicitó por "la presencia de estosjó· 
\"Cncs profesionales entre nosotros", a la \"Cz que 
auguró que "esta estancia será productiva para 
su periplo personal y profesional". 
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EL NORTE DE CASTILLA 

I centro covid te 
Padre Ciare! aglutina 
ya el único punto 
de vacunación 
Las consultas por casos 
sospechosos de contagio 
serán atendidas en los 
centros de salud por el 
médico o la enfermera 
de cabecera 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVI A. El repliegue de las in
fraestrucNras que se han habili
tado en los últimos meses para 
combatir las embestidas del coro
naviros continúa. Desde ayer, el 
único centro en el que se aglutina 
la campaña de vacunación frente 
a lacovid-19 es el abierto en l.aave
nida Padre Clare[ de la capital se
goviana. Hasta la semana pasada 
también ha sido el recinto en el 
casco urbano al que se dirigían los 
pacientes con sintomas de infec
ción para certificar o no si estaban 
contagiados. Según infonna la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia,la asistencia a estos ca
sos sospechosos se efecmará en 
los centros de salud de referencia 
decada usuario. Es decir, cada me-

dico de Camilia o enfermera que 
tiene asignado el paciente sera el 
que le trate. También serán en los 
consultorios donde se hagan las 
pertinentes pruebas de detección 
molecular (conocidas como PCR) 
para deterntinar si existe o no con
tagio por covid. 

Elcentro urbano de atención al 
coronavirus, que comenzó a fun
cionar en su acNa! emplazamien
to de la avenida Padre Claret el pa
sado mes de enero tras haber esta
do ubicado ames en el hotelAcue
ducto, que además fue puesto a 
disposición de la lucha contra la 
pandemia como 'arca de Noé', se 
dedicará, pues, a atender la de
manda de los segovianos que so
liciten vacunarse para avanzar en 
la inmunización frente al corona
virus. A la espera de instruccio
nes, estas citas se haceQ median
te el sistema automático de Sacyl. 

Hasta la fechade ayer, poco más 
del 78% de la población diana re
sidente en la provincia habla com
pletado el ciclo de dos dosis del an
tivirnl. Esa cobertura sube al 80,2% 
cuando se tiene en cuenta a los se-

I SEGOVIA I S 

Centro 
COVIDJ9 ~alia 

Una de las encargadas de eOOldinar la vacunación se asoma a la puerta del centro de Padre Claret, ayer. DE TOIIJI.I 

govianos que han recíbido una sola 
inyección_ 

campaña en residencias 
La Gerencia de Asistencia Sanita· 
ria revela que en la primera joma
da de funcionamiento exclusivo 
del centro urbano de Padre Clarel 
para administrar los antiviraJes se 
habían registrado entre cuarenta 
y cincuenta personas apuntadas 
para recibir el pinchazo. Esta uni
ficación de puntos de vacunación 
no quita para que la campaña des-

tinada a aplicar la tercera dosis en 
las residencias de ancianos prosi
ga su curso en los centros socio
sanitarios de la provincia, mati
zan las mismas fuentes que se en
cargan de la gestión sanitaria. cabe 
recordar que las inyecciones en 
esta nueva tanda del proceso de 
inmunización comenzaron a ad
ministrarse a fina les del pasado 
mes de septiembre. Sanidad cal
cula que alrededor de 2.300 per· 
sonas ma~'Ores usuarias de los ser
vicios que prestan los geriátricos 

se someterán a la tercera inyec
ción durante este ciclo. 

Asimismo, la Gerenciade Asis
tencia Sanitaria de Segovia especi
fica que, de momento, las instala
ciones simadas en Padre Claret 
constan a su vez de un único pun
to de vacunación contra la covid, 
aunque también añade que esos 
puestos.ir;in aumentando de ma
nera progresiva». 

Más información sobre la cvid en 
laspáglnas15y16 

la plataforma de Nava en defensa de Primaria 
insiste en reclamar un equipo de pediatría 

lo que equivale a «alrededor de asistencial tal y como se ha plantea-
885 dlas al año", según sus cálcu- do por parte de la administración. 
los. Esta cobertura permitiría, a su El representante del Ejeeutivo re
juicio, «acabar con las tardanzas gional en la provincia ya replicó 
y anulaciones de citaciones y re- hace unos dias que _no es cierto 
cuperarlamos los servicios de ci- que se haya eliminado ninguna 
rugía menor y crioterapia, yotros, plaza de médico en Nava de la 
como la realización de ecografías Asunción». EL NOATB 

SEClOVIA. La platafonna en deren
sa de los servicios de Atención 
Primaria de la zona bá.síca de sa
lud de Nava de la Asunción vuel
ve ala carga con sus reivindica
ciones de más personal y su opo
sición al plan de reestructuración 
diseñado por los responsables 
sanitarios, que sus detractores 
consideran un «recorte» de pro
fesionales en el primer nh'el asis-

tcnciaL En la retahíla de deman
das que planlea este movimiento, 
sus portavoces recuerdan que el 
área acumula varios meses sin te
ner un pediatra especifico fijo para 
atender a la población infantil de la 
zona. «Necesilamos un equipo de 
pediatría ya para la atención diaria 
de nuestros niñOS,., insisten los re
presentantes de la plataforma, que 
critican que no se haya cubierto 
-desde finales de 2020 ... 

Las voces contrarias a la puesta 

en marcha del plan de reordena
ción de Primaria en el medio ru
ral también critican el que es con
siderado el principal problema con 
el que se topan los gestores de la 
sanidad pública en la comunidad 
autónoma y en la provincia en par
ticular, que es el déficit de médi
cos de fami lia. En la zona básica 
de salud de Nava de la Asunción 
reclaman que -se susLituyan los 
profesionales médicos cuando se 
ausentan por diferentes moti\'OSIO, 

o timpanometrlas, \'Ol\'erian al ni- En una reciente reunión, a la 
velde actividad prepandemia, que que ral tó el responsable munici
es más adecuado». pal navero, se Wonnó de la inten-

Estas demandas manifestadas ción de la Junta de mantener .. la 
ayer en un comunicado de pren- dotación mínima imprescindible 
sademuestran que las explicacio- para garantizar su operatividad, 
nes de la Gerencia de Asistencia loque hasta ahora no en todas las 
Sanitaria de Segovia y del propio ocasiones sucedia,., en referencia 
delegado territorial de la Junta, a los centros de atención continua
José Mazarías, no han calado ni da situados en las localidades de 
convencido a los detractoreade la Aguilafuente, Santa Haria la Real 
reestructuración del primer'nivel ~·4e Nieva y Turégano. 

H<:V: tmll!«>u COI co.Tb:Nd .. \'."tTP (gil."'): 1I0·1t'J. C<l<\IU"" CQIT.b>n><l" W\.TP ll/ l00l. ,* 4 ' ·1.'" P1{[\': [ fI".4':1".t1 C02 (C(l"~....o. l po<>&I~"n \\\TP Igf.C"\l; H·U .. Cor ....... .,.'" ( QIT..I.>'t\l-C!o flOl"~ 114o W\.TP IlnW1!IJ: 1,3'1,1. EV! 
e ...... ""'" , ... .,.,¡,.I\I<» W\.TP (U\h/l00 1u:I): ¡ sol·n,'J. [r.~";"..I 1 eo, WlTP (g/U;\): o. 
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Sanidad anota 
once casos en la 
provincia y sube 
a riesgo medio la 
tasa de 14 días 
El brote de Mozoncillo se mantiene activo con 
23 positivos y 24 personas más en estudio por 
contacto dentro de un grupo de temporeros 
P.B. 
S$O ....... 

••• La Consejería de Sanidad ha 
notificado este martes once nuevos 
casos de Covid-19 en la provincia 
de &govia, con lo que suben nota
blemente respecto rulunes, cuando 
no se registró ni solo contagiado 
por la enfermedad, y frente a los 
contabilizados hace 14 días (6), si 
bien desciende en comparación con 
el martes pasado (13). Cabe seña
lar, no obstanh;;:, que es habitual 
que el martes supere en cifras de 
contagios al lunes, cuando se re
portan menos casos por la reduc
ción de pmebas diagnósticas du
rante los flnesdeseruana. En todo 
caso, llama la atención que ayer · 
Segovia fue la semnda provincia 
de Castillay Le6ndondesecomu
nicaron más diagnósticos, solo su
perada por León que tU\"013. 

L'I. provincia de Segovia lleva
ba una semana sin sobrepasar los 
10 casos diarios y mantenía la in
cidenciaacumuladaen niveles de 
riesgo 'bajo', en 14 dlas, y'medio', 
ensicte. Este martes se cambiaban 
las tornas. La incidencia acumu
lada en dos semanas ha subido a 
riesgo 'medio' tras situarse por en
cima de los 50 casos porl00.000 
habitantes (50,82), mientras que 
en mi semana cae a riesgo 'bajo', 
con 24,11 casos. 

Una jornada más, el Hospi
tal General no lamenta ninguna 
muerte relacionada con la pande
mia y encadena seis días sin dece-

sos por esta causa, según los datos 
aportados por la Junta de Castilla y 
León. Así al igual que la incidencia 
se mantiene estable en una zona 
valle, en el hospital tampoco bay 
variaciones prcocupantes,aunque 
aún.hay personas a las que la in
fección del coronavirus mantiene 
ingresadas en planta y en Unida
des de Cuidados Intensivos. 

DIEZ INGRESOS 
El parte del martes muestra que 
dos personas permanecen hosp i~ 

tillizadas en planta con diagnós
tico compatible, mientras que en 
UCI se mantiene en dos clnúmero 

. de enfermos Covid. No ha habido 
ingres os en el inicio de la semana 
pero en el último mes d iez personas 
con Covid han entrado al Complejo 
Hospitalario. Entre el dia 4yel27 
de septiembre han ingresado ocho 
yen octubre ha habido otras dos 
hospitalizaciones más, según los 
datos aportados por la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria. 

Por otro lado, el númerode bro
tes activos desciende sensiblemen
te tras pasar de diez a ocho cste 
martes, con un total de 52 afecta
dos. Los focos están illl1yrepam
dos por la geograf!a segoviana ya 
que se localizan en ocho localida
des distintas, incluida la capital 
segovia. Destaca el brote de Mo
zoncillo, de ámbito laboral, que 
fue comunicado el pasado 30 de 
septiembre y sigue acti\"O. En es
te momento el brote que ha sur~ 

MIÉRCOLES,6DEOCTUBREDEI!OI!\ 

El local de laaven!da Pa<lre Clarol numero 28 es el punlo de vacunación en lacapilal desde el lunes. 

El centro de vacunación de Padre Claret 
comienza con medio centenar de citas 

Nuevos avisos para primeras dosis con autocita y segunda dosis 

El centro de vacunación de Padre Claret, que toma 
el rele\"Odelaca.mpañarealizadaenel pabellón Pe
dro Delgado, ha iniciadosu actividad el lunes con 
medio centenar depersonas citadas. De momento 
hay instalada una línea de "acunación, atendida 
por una enfermera, unauxiliardccnfermería·ytm 
administrath"O, pero se podrá ampliar los r«ursos 
hasta teneren funcionamiento cinco equipos, se
gún informa la Gerencia de AsistenciaSanitaria. 
Este servicio utiliza el local del hasta ahora Centro 
Covid que concentraba las consultas de Atención 
Primaria de la capital relacionadas con la pande
mino Desde el lunes, son los centros de salud los 
que han vuelto a asumir esta función. De forma 
que las personas con slntomas y sospechas de pa
decer coronayiros deben acud ir a su centro de sa
lud de referencia. 

Porotro lado, la Gerencia deAsistencia Sanitaria 
de Segovia hace un D11C'."Ollamamiento a la pobla
ción aún no vacunada frente al Co\'id-19, basta los 
nacidos en 2009 (12 años cumplidos), para reeibir 
la primem dosis. 1..'1. solicitud debe rellenarse cn el 
siguiente enlace: https:jjwww.saludcastillayleon. 
csjesjoovid-19-poblacion/vacunacion-covid-19. 
La rccaptación·sc hará en el centro dc Padre Cla
re.t, de SegO\ia, los días 13 y 101, en Cuéllar el 13 )' 
en Cantalejo el H. 

Además, los que r«ibieron la primera dosis los 
dlas 20, 21 Y 24 de septiembre están citados los 
días 11 r 15 en el centro de Padre Claret para re
cibir la segunda. En Cuellar se convoca el día 13 
a los que recibieron la primera dosis cl20 o el 22 
de septiembre; y en Cantelejo el dla 14 a los vacu
nados cl21yel23. 

gido en un grupo de trabajadores 
temporeros del campo, afecta a 23 
personas que han dado positivo en 
las pruebas de detección de la in
fección, así como otras 24 perso-

nas más en estudio por contacto 
estrecho con los Ca5OS. El Servicio 
Territorial de Sanidad, al que per
tenece la Seeción de Epidemiolo
gía, con~idera que' estÁ teniendo 

una buena evolución porque los 
contagios no se están extendien
doy desde sudet«ción el número 
de infectados en este foco se man
tiene en la veintena." 

11. 
~ .. ~ 

Transformamos tu 
descanso en 

Op..t'<te-
~ .,.::,-" 
\\@J~ ~:1 ~~ 

fjaranJia a la Calidatl 
. ,.~) 

~ 
PlusO Saluté 



MltRCOLES.6DEOCTUBREDEtOtI 

SEGOVIA 

Segovia dispone de un stock 
de 14.000 vacunas del Covid 
El jefe del Servicio de Sanidad aclara que ni ha sido necesario devolver ninguna dosis ni hay riesgo 
próximo de caducidad en las que están almacenadas y corresponden a cuatro laboratorios 

PURl.BRAVO 

SEGO." 
... La pro\'il¡cia de Segovia dis
pone de un arsenal de H.OOO,'a
cunas frente al Covid-19 de cuatro 
laboratorios. La disponibilidad de 
este abultado estocaje permite se
guir avanzando en la canlpañade 
protección de la ciudadanía ante 
la pandemiasin necesidad dede
mandarmásvacunasestasemana 
al Ministerio de Sanidad, al igual 
que haocurrido en el conjunto de 
laComunidaddeCastillayLeón. 

Eljefedel Sen'¡cio Territorial de 
Sanidad, César MontarcloAlma r-
7..a, asegura que basta el momen
to desdeSegO\'¡i no se ha de\'Ucl
to ninguna \'acuna ni hay riesgo 
próximo de caducidad con las que 
hay almaccnadas. aNo hay nin
guna que vaya a caducar en las 
próximas fechas y estamos ges
tionando el stock para que esto 
no pasea. Todos los v iales acu
mulados en Segovia tienen como 
minimo margen para más de un 
mes en la fecha de caducidad, pero 
muchos tienen hasta tres y cinco 
meses! según los datos aportados 
por Sanidad. 

César Montarelo precisa que de 
las14.000vacunas queSegoviate
nía al inicio de esta semana, una 
parte se ha repartidos a los pun
tos de administración y~el grueso" 
dcl estocaje está almacenado en el 
Servicio Territorial de Sanidad. En 
el almacén hay bandejas de via
lcs delos laboratorios BioNTechj 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca y 
Jansscn. Eljefede Sanidad tam
bién niega que se estén enviando 
vacunas de SegO\'¡a a otras provin
cias porque todas lasde la Comu
nidad tienen existencias. 

La Junta de Castilla y León dis
pone actualmente de 181.887\'a
cunas contra el Covid almacena
dasen sus dcpósitos, loque unido 

las eldstenclas de vacunas est¡\¡¡ repartidas entre los puntos de admlnlstraclón y el almacén de SanIdad, 

al fin de la vacunación masiva en 
ce ntros cult urales y deportivos, 
ha moti\'ado que esta semana no 
pida suministro al Ministerio de 
Sanidad. 

La Consejería dc Sanidad dis
pone de adosis suficientes" para 
atender las pre,'¡siones de vacu
nación de las próximas jornadas y 
prefieren ·evitar acaparar slleros~. 
en una Comunidad en la que no 
hay vacunas a punto de caducar, 
como sí ha ocurrido en otros tcrri
torios, según han indicado a Efe 
fuentes del mismo departamento. 

La Dirccción General d eSalud 
Pi'¡blica h a trasladado estasitua
ción al 11 inisterio de Sanidad, ha
bida cuenta de la disponibilidad 
de preparados sufici cntes, y ha in
formado de que esta misllla cir
cunstancia puede repetirse en se
manas próximas antee! fin de los 
llamamientos masivos, sustitui
dos por la auto cita y lacaptación 

activa de personas aún sin vacu
nar desde los centros asistenciales. 

Losindicesvacunalesenlosque 
ya se mueve la Comunidad, en tor
,no al90 por ciento, tanto en pcr
sonas con la pauta completa como 
con primeras dosis en la población 
diana, unidoa lara1enti13ciónque 
se viene observando precisamen
te por esta circunstancia, justi
fican esa decisión en opinión de 
la Consejerla. Se trata de ·c\'itar 
una acumulación ahora innece
saria dc vacunas, más aún ante 
la comunicación min isteria 1 a las 
comunidades autónomas sobre la 
imposibilidad de la de"olución de 
·sueros no utilizados·, ha añadido 
el mismo departamcnto, 

Por provincias, Burgos es la 
que tiene mayor número de \'a
cu nas almacenadas (36.927), se
guida de León (36,341) y Valla
dolid (35,717). Siguen Salamanca 
(25A74), Palencia (15. 267), Sego-

,'¡a (13.993), Zamora (9. H 1) Y So
ria (5,203). 

2.000VACUNADOENUNASEMANA 
LosequiposdelCovidhanadmitl.is
trndOS1$Hdosiscnlapro\mciade 
Scgo\'ia Cilla semana del27 de sep
tiembre ala deoctul>re. Lacampaña. 
estáctntrndaenlaaplkaci6n de pri
meras \'aCUJl3.S a \os adolescentes que 
van clUupliendo 12 3.l1os, segundas 

. dosisapartirdeestaooad,cunlplir 
la pauta con las personas que han 
pasado rcdcntemente la cnfemle
dady ma(ltener abicrta la puerta a 
quieneshastaallOranohabí3.11aCU
dido. A la ,-ezque se w,oacuna.en las 
residencias a las personas ma)"Oreiy 
en el Hospital GeneraJ a los segoyia· 
nosoonclsistemauununedebi.l..itado 
por enrernledad O tratamiento, a la 
cspcradcqueMinisterioyConi.uni- . 
dades pongan en marcha la admi- . 
nistroción de la tercera dosis a los 
mayores de 70 años . • 

B...AJJElANTAOO DESEGOM 7 

Satse denuncia 
incumplimientos 
enlajol'nada 
diurna' de 
quirófano 
E,A. 
seoo.'¡. 

... El Sindicato de Enferme
tia, Satse, ha denunciado este 
martes incumplimientos en la 

_jornada diurna en el servicio 
quirúrgico del Hospital Gene;
ral. Lasecretaria provincial de 
Satse, Miriam Rubio asegura 
que las enfermeras dequirófa
nos están sufriendo las conse
cuencias del incumplimiento, 
por parte de la Dirección, del 
acuerdo desalida dehuelgafir
mado el 22 dc noviembre del 
2016, que, entre otras cuestio
nes; velaba porel estrictocum· 
plimientode lajomadaordi.lla
ria en turno diuroo en horario 
de mañana mediante las adop
ción de las medidas adecuadas 
para que la programación de 
quirófanos se desarrolle ent re 
las 8.00 y las 15,00 horas, 

En dicho acuerdo se cerró la 
incorporación de un turno in· 
termedio que garantice al per
sonal deenfermerla, al margen 
de situaciones excepcionales, 
salir a las 15:00 horas de su 
turno de trabajo. El colecti\'O 
deEnfenncría entiendequedu
rantelapandemia, en 2020, fue 
complic.,dopara todos la asis
tencia y contar con enfermeras 
suficientes, pero una vez esta
bilizada la situación en el hos
pital, no comprende por qué no 
se está cumpliendo el acucrdo, 
sal\'Osituaciones e.xccpcionales. 
ya que nunca se negaron a que
darse cuando las prolongacio
nes son por una urgcnciaouna 
complicación en la inten-ención 
que h ace que ésta·sedemore. 

Satse entiende que las prolon
gacioncs se deben a "una mala 
programación de los partes de 
quirófano"yque les suponen a 
los profesionales, entre otros 
problemas, I"!0 conocer el ho
rario de salida , -d ificultando 
enormemente la conciliación 
de la vida personal y laboral"._ 
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SOCIEDAD 

El "apagón" de las redes, un 
problema más allá del ocio 
La "carda" trajo consigo diversas repercusiones económicas, sociales y hasta personales 

AOfl:OIAS 
l!J.DA:O 

••• Mucho más allá del ocio ydel 
mero entretenimiento, los e:'\:per
to.s consideran que un · apagón· de 
las redes sociales como el que se 
produjo este lunes tiene repercu
siones económicas, sociales y has
ta personales muy gra\'es, ya que 
muchas de esas aplic.1ciones se uli
li:tan como herramicutas de tm
bnjo de una forma cotidiana, Va
rios expertos consultados por EFE 
observaron además quese trata 
de servicios gratuitos que estas 
empresas ofrecen a los usuarios, 
y que no hay forma por lo to.nto ' 
de reclamar ningún perjuicio,)'a 
que las propias compañias aler
tan a la hora de darde alta a los 
usuo.rios -awlque pocos lo leen- de 
que ese servicio puede verse inte
rrumpido, Este'lunes fueron cua
lrode las principales redes socia
lesydemensajeriamás.utilizadas 
en el mundo (Facebook, Whats
App, Messenger e 1 nstagram), per-

. tenecientes a la misma empresa, 
las que se "cayeron· durante más 
de seis horas. 

Segúnelpresidentede1aAsoc:ia
ción de Usuariosde Internet, Mi
guel Subías, los ciuáa'danos pien
san que estos "gigantes· estÁñ a 
sah'o de este tipo dI< incidencias 
)' cada \'c"z depositan más datos O 

información en lugares como "l a 
nube- que ofrecen este tipo de elll
prt'sas "sin paro.r a leery a pensar 
que en las condiciones de uso ya 
~stablecen que el servicio puede 
ser interrumpido". Esteparóndc1 
servicio se produce ·sin ninguna 

responsabilidad", objetó Su bias, e 
indic6que muchaspers.onnshacen 
~piyotar" su actividad personal y 
profesional sobre esas redes, y al
gunasdeellas,comoelWhatsapp, 
están sustituyendo aotras herra
mientas utilizadas tradicional
mente para la comunicación. 

"Todos tenemos los grupos fa
miliares y los de amigos, pero te
nemos también varios grupos de 
trabajo·, según el presidente de la 
AUI, yexplicó adcmás las marca
das diferencias según los grupos 
de edad, ya que los usuarios más 
jównesapenasusanelcorreoelec
trónico, el teléfono o los sms .• 

ERROR~OOCIBERATAQUEPROVOCADO 

Laempresadeseguridad 
informálica Pandadifundló 
ayerquépodríahaberdetrás 
de ese apagónysl puede 
tratarse de un e rror humano 
ode un ciberalaque.Según 
estacompañfa,esposlble 
quesaproduJesealgúnfallo 
no detectado que generó una 
cascada de errores yaseguró 
que el origen méscomún de 
las grandes "cardas· suela ser 

. ese: "el despiste humano", pero 
tambiénquapodrfadeberse 

enastacasoaalgúntlpo de 
ataque malintencionado. Horas 
después del "apagón- de esas 
redes sociales, la Universidad 
Internacional de la RloJadío 
aconocerlosresulladosde 
unalnvestigaciónsobrela 
"nomofobla·,elmledoirraclonal 
quesufrenmuchespersonas _ 
aquedarseslnel móvil o a 
permanecer desconC<llados, El 
estudloapuntaquelasmujeresy 
los jóvenes son más vulnerables a 
padecer ese miedo Irracional.. 

Los mayores de 70 años recibirán la 
tercera dosis de la vacuna desde el día 25 

••• La Comisi6n deSalud Pública 
aprobó aycr o.d ministrar una do
sis de recuerdo de la \'acuna con
trilla covid -del tipo ARN-m- a 
los mayores de70 años, que se les 
comenzará a inyectar a fmales de 
ocl ubre, cuando)'a hayan pasado 
seis meses desde la inoculación de 
lo. segu nda dosis, tanto de Pfizer 
como de Moderna. 

Según el Ministerio de Sanidad, 

estees el acuerdo al que llegó con 
representantes técnicos de las co
munidades en la reunión mante
nida este martes para continuar 
la líne.1 que recoge la Est rategia 
de Vacunación frente a la co,rid-19 
en España, después de que la evi
dencia científica haya mostrado 
que la edad es el principal factor 
de riesgo. 

Previamentc,fu.enlesaulonómi
cas precisaron que la ampliación 
de la vacu naci6n fue aprobada con 

LA AMPLIACiÓN, QUE 
CONTÓ CON OOS VOTOS 
EN CONTRA, SE LLEVARÁ 
A CABO CON LAS 
PERSONAS VACUNAD~ 
CON PFIZER y MODERNA 

los volos a famr de 12 tefl,itorios, 
mientras que otros 5 se han abs
tenido y 2 han votado en contra: 
MadridyGalicia. 

Además, detallaron que el 25 de 
octubresería la fecha fijada para 
comenzar a administrar esta do
sis de refuerzo a los mayoresdc70 
años y también que el pinchazo de 
recuerdosepondriaalosmayores 
de65 años cuando hayancumpli
do seis meses de la ~uta completa. 
Sin embargo, fuentes de Sanidad 
fijaron la fecha abierta de finales 
de octubre para comenzar con la 
logística de la administración se
gún la comunidad .• 

~ " -
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Avalan el papel 
de los medios 
para impedir 
bulos del Covid 
AOltHCIAS 

• s,o..'U .. .uA'IOElACOGOl1.A 

... Cientlficos y periodistas 
coincidieron ayer en avalar có
mo sccomunieó desde los me
dios de comunicación sobre el 
covid-19, eon la intención de 
ofrecer conceptos veraces a los 

. ciudadanose impedirlatraus-
misión de bulos. Esta es unade 
las principales conclusiones de 
la mesadedeb .. ,te &Desmoutan
do bulos: la il]1portancia de la 
palabra para el rigor cientifi
co", la primeradelXVSemilla
rio lnt~rnacional de Lenguaje 
y Periodismo, que se celebra en 
el Centro Internacional de In
wstigación de la Lcnguo. en San 
Millán de la Cogolla. Elsemina
rio, organizado por las funda
ciones San Millán de la Cogolla 
y FundéuRAE, promovida por 
la Agencia EFE)' la Real Aca
demia Española, reúne a cien
tíficos, periodistas y divulga
dores y será clausurado hoy por 
la reina. 

A LO LARGO DE LOS 
MESES, LOS MEDIOS 
SE AOAf'TARON y LA 
FORMA DE COMUNICAR 
SOBRE· LA PANDEMIA 
DE CO~D·19 CAMBiÓ 

La.directora científica del 
Centro Nacional de Invest i
gaciones Oncológicas, Maria 
Blasco, incidió en que, a lo largo 
de los meses, cambió la forma 
decomunicarsobreelcO\rid-19, 
especialmente porque "al prin
cipiosequenaexplicartodode 
o.lgo que era nuevo", 

··Es imporlanteque el perio
dismo entienda eso, que mu
chas veces no se puede e.-q¡licar 
todo porque se está en el proce
so del descubrimiento·, ailadió 
'Blasco, para quien, "a veces, se 
quiere concluir demasiado en 
vez de dejo.r la puerta abierta 
porqueenesemismomomeoto 
estamosent~ndiendo l asco.sas~. 

defeudiócl pnpeI delos medios 
de comunicación I:n la pande
mia como ·eslabón entre la cien
cia y los ciudaclanos~ y por eso 
reclamó a los profesionales de 
la información ·capacidad de 
entender para contar informa
ción fidedigna". Tambiéllafir
mó que, en general, ase halle~ 
gado o. e."q)licar a la gcnte cómo 
funciona ladeucia", algo que no 
resulta nada fácil .• 
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Sanidad aún hace más de 3.200 pruebas de 
covid al día yyasolo el 2.4% son positivas 
La comunidad es la 
décima de España en 
número de muestras para 

- el diagnóstico con 1.346 
por cada mil habitantes 

ANA SANTIAGO 

VAlLADOUD. La carencia de prue
bas de diagnóstico fue un proble
ma durante la primera ola. En
tonces solamente se realizaban 
PCR y con problemas de suminis
tro y funcionamiento para poder 
garantizar con pruebas de infec
ción activa todos y carla uno de 
los casos que la clínica sí afIrma
ba como eovid. Fue así hasta el 
punto de que la contabilidad más 
fiable era la de Atención Prima
ria que registraba en el progra
ma informático Medora no solo 
los diagnósticos"de laboratorio 
sino los de síntomas compatibles 
con el coronavirus. Así sumaban 
también casos las residencias. De 
forma, que lo más fiable enton
_ces, lo más cercano a la realidad 
probablemente fueron esos da
tos y, de hecho configuraban el 
parte diario de Sanidad bajo el 
epígrafe de Medora. Tras el vera
no de 2020 se sumaron los test 
de antígenos como fonna de diag
nóstico y se generalizaron las PCR
No solo para detectar positivos 
cuando habla, y hay, una sospe
cha sino para ingresar a un pa
ciente en un hospital, realizarle 

Toma de muestr<\s en Laguna de Duero para realizar ruebas de covid. A.l411((WEZA 

pruebas o atenderle en urgencias. 
A finales se septiembre de 2020, 
Castilla y León sumaba, no obs
tante, más de un millón de prue· 
bas y solo en octubre, en pleno 
pico de la segunda ola se hicie· 
ron 241.011 análisis, menos de 
las mensuales de la tercera ola 
los pasados ~nero o febrero; pero 

Luz verde al tercer pinchazo 
por encima de 70 años a partir 
del 25 de octubre en España 

M, SÁIZ-PARDO y A. SOTO 

~lADRJD. La Comisión de SaJud pt¡. 
blica acordó este martes inocular 
la tercer dosis de Pfizer a los 6,5 
millones de residentes en España 
que están JX)I' encima de Jos 70 a.f'la¡ 
Y siempre ycuando hayan trascu-

rrído al menos 6 meses desde su 
última inoculación contra la com. 
E! acuerdo de Sanidad yde los téc
nicos de las comunidades es em
pezaren todo el país el25 deoctu
bre con la inoculación masiva de 
estacohorte etaria, a la que se con
sidera la más vulnerable, para pro-

una cifra ya muy potente. 
Ahora, con los datos en nivel 

'bajo' de riesgo y caminando ha
cia la nueva normalidad, la Con
sejería de Sanidad aun realiza 
una media de 3.214 pruebas de 
diagnóstico diarias en estos pri
meros días de octubre y 3.574 
hizo en septiembre. Bien es cier-

seguir luego con los casi 2,5 millo· 
nes de personas entre los 65 y 69 
años. Pese a lo peliagudo de esta 
cuestión no hubo consenso. Doce 
territorios votaron a favor, cinco se 
abstuvieron y otros dos, Madrid y 
Galicia, votaron en contra. Y ello 
solo horas después de que la Agen' 
cia Europea del 1>ledicamento (Et>lA) 
autorizara el lunes a las autorida
des de los 27 a administrar a cual
quier persona mayor de edad lado
sis de recuerdo pasados sei~ me· 
ses después de completar la pau· 
ta completa, sea cual fuere la fór
mula que se inoculó en principio. 

to que muchas de ellas forman 
parte de la rutina hospitalaria, no 
de sospechas; pero esa preven
ción también ha convivido en 
otras etapas de la pandemia que 
tenían, prácticamente sin restric
ciones, la actividad hospitalaria 
normal. 

Son 3.891.392 las pruebas de 

El 59% de usuarios 
de residencias de 
la región ya tienen 
el tercer pinchazo 

EL NORTE 

El 59% de los usuarios de resi
dencias de Castilla y León ya ha 
recibido la tercera dosis de la 
vacuna contra la covid-19 des· 
pués de dos semanas de cam
paña de vacunación en los cen· 
tras residenciales. stJP?~.en un 
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antígenos y PCR que Castilla y 
León ha realizado durante toda 
la pandemia para 298.556 casos 
positivos detectados con las mis
mas, e18%, y 305.043 el número 
total acumulado de infectados 
con el coronavirus. 

Estos días pasados 3 y 4 de oc· 
tubre, con el 2,41 % y el 2,46% de 
positivos respectivamente, han 
contabilizado la cüra mas baja de 
toda la pandemia. Lp. región ya 
suma doce días de 'nueva nonna· 
lidad' en este indicador. La 'mas 
alta desde que hay registro, y pre
sumiblemente de estos dieciocho 
meses de covid, ha sido la del dia 
7 de noviembre de 2020 con 
21,77 positivos por cada cente
nar de pruebas que se rea1i2aban. 
Durante los pasados meses de 
abril, mayo y junfo, cada día se 
realizaron entre 4.300 y algo más 
de 5.000 pruebas diarias; pero 
julio, con el repunte de casos so· 
bre todo entre los veinteañeros 
se subió la media a 9.189 mues· 
tras cada día para conocer los 
conta'gios, que fueron de entor
no a112% de positivos, según los 
días. 

En décima posición 
Castilla y León ha tenido un buen 
porcentaje de pruebas con res· 
pecIO a su población. Siempre por 
encima de la media nacional, se 
ha posicionado habitualmente en 
mitad del mapa español. Los úl
timos datos la sitúan en el déci
mo puesto con 1.346 pruebas por 
mil habitantes. Los mejores da
tos los tiene Navarra con 1.863 y 
los péores, Helilla con 890 y An
dalucía con 905. La Comunidad 
de l>fadrid registra 1.459 y laga
llega, más similar a Castilla y 
León, 1.363,16. 

total de 22.000 residentes de un 
total que unos·38.000 mayores, 
según datos de la Junta. 

Por otra parte, el Consejo de . 
Hinistros aprobó ayer la toma 
en razón de la declaración de 
emergencia para la contratación 
de los seIVicios de recepción, al
macenaje y acondicionamiento 
de 3.821.220 dosis de la vacuna' 
contra la covid de la compañia . 
Pfizer/ BioNTech que se distri
buirán entre las comunidades y 
ciudades autónomas según sus 
necesidades para desarrollar las 
fases JlI?Steriores de vacunación. 
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Más ·deI78% de 
la población ha 
completado el 
ciclo de vacunas 
del coronavirus 
Los grupos de menores de 50 años bajan 
la participación en la campaña de protección 

P.B. 
seoo:A 

... La provincia de Segovia se 
acerca poco a poco al porcentaje 
del 80 por ciento de la población 
que ha completado el ciclo de dos 
dosis de vacunas frente al Covid, 
pero no escala posiciones en el ba· 
lance de Castilla y León. 

Según los últimos datos publica
dos por la Juntade Castilla y León, 
e17S,15 de los segovianos tiene las 
dos dosis, y el SO, 27 por ciento la 

primera. Estos porcentajes siguen 
manten.icodoaSegoviaenelúltimo 
puesto dentro de la Comunidad en 
1osdosprocews,condiferenciasde 
más de seis puntos con respecto a 
Salamancaquelideraa.mbastablas 
y tres puntos por debajo de las me
dias de Castillay León. 

Hay que precisar que estos son 
valores sobre el cooju nto de la po. 
blaci611, pero teniendo en cuenta 
solo a los destina rios de la protcc· 
ción, es decir ciudadanos a p.1.rtir 

A,pIi~ de 13OOsl$ de refue~o en la Residencia Mixta. KAJI,INh) 
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En las calles de Segovla sigue slenClo habitual el uso de las mascarillas para protegerse del COvld. 

de 12 años, los promedios suben 
al 89,2 por ciento, con una dosis, 
y a186,9 porcicnto, con las dos,.se
gún datos del Senicio Territorial 
deSanidad. 

En cuanto al número total de 
personas que esta provincia ha rcci· 
bKlolapautaF.mpletaclregistrose 
enc..1minahacia rozar las 120.000, 
más concretamente ayer ma rroba 

la cifra dc 119.477 inmunizados. 
Lasautoridndes sanitariasdela 

provincia, que siempre recuerdan 
que este proceso no es una carre-
ra porelliderazgo sino un trabajo 
constan~e para c..1ptar)' recuperar 
aquienesporrustintasclrcunstan· 
cias no ha podido o querido recibí r 
el suero, llaman la atención sobre la 
población menorde 50 anos, que es 

donde se da más absent1smOV3CU· 
nal. La menor participación en la 
campaiiasehaproducidoentrelos 
segovianos de entre 20 )' 49 aiios. 
."No deben olvidar que son pobla
ción de riesgo)' aunque pocos al· 
gunos acaban en c1 hospital-, dice 
eljefe territorial deSanidad, César 
Montardo,aconscjandoquesolici
ten cita pura vacunarse . • 

Concluye la aplicación 
de terceras dosis en 
residencias de mayores 
Los últimos desplazamientos se hacen hoya Valverde y Abades 

P.B. 
&<JO:A 

• __ El calelldariodcaplicaciónde 
la tercera dosis de la vaCUDA fren
te al Covid·19 en residencias de 
personas mayores conc1u)·c ho)', 
es decir una semana antes de lo 
previsto. 

La programaci6n inicial de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia era llegar entre el 23 
de septiembre, cuando se puso en 
marcha la campaña de revacuna
ción' y el 13 de octUbre a una po. 
blación estimada de 2.300 resi· 
dentes. Los viajes de los equipos 
sanitarios concluirán hoy con los 
desplazamientos a los centros re· 
sidenciales de personas mayores 
Oteruelo,situado en Vah·erdedd 
Majano, y Claros, de Abades, se
gún han confirmado fuenles de la 
Gerencia, indicando que seba ido 
a vacunar a38 residencias. 

Lacampaña comenzó e!jueves 
23deseptiembreen la Residencia . 
M ixta donde se administ róla do-

sis de recuerdo a 69 personas. La residencias con la terceradosisde 
protagonista del estreno de la fase la vacuna conlrae! Covid-19 pues· 
de revacunaci6nfueAnaFernán- tao Según especificó la consejera 
de-¿, quien también fuela primera Isabel Blanco, un totalde 22.000· 
residente que abri6 el proceso de residentes, en unacifraaprorima
inmunización frente al coroÍla,i- da,ya tenfnpuesto cldfa 5 deoctu· 
rus(aplicacióndela primerndosis) bree! tercerpincbazo, de un tolal 
el 29 de diciembre de 2020. de 38.000 residentes que hay en 

Enla segunda jornada, 24 de JaComunidad. 
septiembre, los equi~ repi~ie[on La apli~ad6n de la tercera dosis 
la operación en el centro Herma ni: seya a ir abriendo a llue\'OS grupos 
tasde los Pobres con 75 residentes de poblaci6n general, empezando 
y lascmanasiguienteempezaroll por los de mayor edad aunque no 
e! calendario de rutas por la capi· esténenrcsidencias. La Comisión 
tal y la provincia que hoy se cierra. de Salud Pública ha acordado 3d-

LaGcrenciadeAsistenciaSani- ministrarunadosisderefuerro de 
lari.a de Segoyja no ha facilitado la vacuna contra el Covid a losma· 
datosdel1úmerosoporcentajede yores de 70 años a partir del 25 
cumplim.ieritodelasprevisionesde de octubre, ya los mayores de 65 
vacunaci6n iniciales en lasusiden- cuando haY\lD cumplido seis me· 
cias.Sin embargo, lacousejera de ses dela pauta completa. 
Familia cIgualdad de Oportufli- Ahora las comunidades han 
dades, Isabel Blanco, indicaba el . comenzado a perfilar si:.s planes 
pas.1.doruartesqueenelconjunlo y, mientras algunas quiercn que 
deCastillay León,según cifras de coincida con lacampañadelagri· 
esemismodia,sehabiaalcanzado . pe, otras aún "aloran la fórmula 
el 59 por ciento de los usuarios de que adoplarán._ 
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Medio millar de temporeros se 
vacunan del Covid en· Segovia 
El servicio que presta Sacyl, con la colaboración de empresas y organizaciones agrarias, procura evitar 
brotes y faCilrtar la protecCión a personas que en sus países de origen no tienen fácil aoceso a las vacunas 

PURlSRA,VO 
S.OC"', 
... Los equipos sanitarios frcnte 

. a1Covid-19 han\l1eunadoamemo 
millar dc trabajadores temporeros 
que a 10 largo del verano han ido 
llegando aja provincia para de
sarrollar tareas agrlcolas, y están 
viendo como con la llegada del oto
ño}' l'i apogeo de nue\'3S campa
ñ~, como la vendimia}' fresa, esta 
acción frente al coronavirus se in
crementa. Solo para esta semana 
h ay 200 solicitudes que hay que 
confirmar para cerrar la agenda 
del viernes. jornada en la quese 
aplicará la vacuna. 

Para poner en marcha esta ac
ción, el Servicio Thrri torial de Sa
nidad, en coordinación con la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria, 
informó a las empresas que con
t ratan a temporeros cn esta pro
vincia, d.e la posibilidad dc vacunar 
a los trabajadores. que no lo estén, 
en cuanto llegan a la provincia. Se. 
ha mantenido contacto tanto con 
l~ empresas como con las organi
z..aciones agrarias, según ha infor
mado el jefe del Servicio Territo
rial de Sanidad, César Monta rejo, 

. remarcando que ~su colaboración 
es fundamental~ ya que sin ellas 
no se podría captar a este grupo · 
de población flotante que llega a 
distintas localidades segovianas. 

La vacunación frente al Co
vid-19 de trabajadores que llegan 
para campañas del sector agrícola 
se llem aplicando desde finales del 
nlCS d e julio prácticamente todas 
las semanas. según la demanda de 

r 

Imagen de archl\'O de la campaila de la planta de la fresa que moviliza alHl gran nüm\lfo de trabajadores. 

l as empresas. Hay semanas que se 
han vacunado a 170 trabajadores, 
otras140,otras 40,otras 15,otras 
ninguno; ~dcpendede las solicitu
des que nos haccn las empresas~, 
dicc eljefe Sanidad. 

Las solicitudes son después cou
firmadas y se da cita a los recep
tores de las dosis, s iguiendo un a 
organización scmanal en la que 
se fija el díao los días de \'aeuna
ción. La próxima jornada será. el 
viernes dla 8 dc octubre. 

Hasta finales de septiembre se 
concentraba la aeci6nen los equi
pas instaladosen el pabellón mu
nicip:tl Pedro Delgado, pero ahora 
ya se haceen los tres puntos de \11-

Financiación para: 

eunación que hayen la provincia, 
los centros de salud de Cantalejo 
y Cuéllar, y ellacal de la Avenida 
PadreClaret número 28. cnlaca
pital segoviana. 

En todo caso, desde el Servicio 
Territorial deSanidad se asegura 
que todo trabajador que ~lIega y 
desea vacunarse, se vacuna-o ·Se 
está \ 'acunando a tOdos los tClll
porcrosque aceptan la oferta - re
marcan estas mismas fuentes-y 
sc Ics da todo tipo de facilidades 
en fechas y horarios~. . 

César Montruclo aseguraquejun
to a los motivos de Salud Pública, 
hayotros benefi cios que 1IC\11 esta 
propuesta. A los \'acunados se les 

entregaelCcrtiHcadoCoviddigital 
·ycon eso ya no es n~es.ario que re 
hagan ninguna prueb.'\ para \'olwr 
asupaíso ir acualquierotropais 
de Europa-. Además en el caso de 
ser contacto estrecho de WI positi
\'0, el vacunado no tiene que guar
dar cuarentena, un factor impor
tante cuando se trata de personas 
que tienen que hacer su trabajo en 
unperiodomuyeoocrctodetiempo. 

UII argunlento valioso cs quc se 
está facilitando la Amedida prc\"Cn
tiva más eficaz frente al Covid~
según remarca Montardo- a per
sonas que vienen de países con una 
bajacoberturade \'8cuoaciónydi
ficíl acceso a ella . • 

B. ADELANTAOODE SEGOIIA 7 

Suben las tasas 
de incidencia de 
la infección, tras 
sumar 12 casos 
P.B. 

' SfGO/A 

... El movimientodcl corooa
virus cn la provincia de Segovia 
invierte la tendencia generali
z..ada de Castilla y León donde 
\'a. bajando la incidencia y se 
avanza bacia la normalidad. En 
Srgo\'ia las dos t aSM de casos 
Covid acumulados han subido 
esta semana a nivel medio de 
riesgo y además esta ("s la.úni
ca provincia con una velocidad 
de contagio porencima de uno, 
que indica que cada infectado 
puedeeontagiar a otro. 

La provincia de Sego\·i3 ha 
registrado 12 casos másdeCo
vid-19,scgún ha notificadoesle 
miércoles la Consejeda de Sa
nidad. Son lIue\1~ positivos más 
que los contabilizados el mismo 
día de lasemana pasada(S)y 11 
más quc hace 14 días (1). Ade
más la suma de los primcros 
tres dias de esta semana, 28 ca
sos, supera los del mismo perio
do antcriorquesequed6 ell 19. 

Con esto, la incidencia aC\1-
muladaeounaydosscma.nasYll 
se encuentra en n¡\-el de riesgo 
'med io', después de que el mar
tes solo la incidencia a 14 días 
escalara a este nivel. En cual
quiercaso, pese al aumento,la 
provincia de Segovia sigue COII
tando por bajos los contagios 
diarios de la enfermedad. 

Eo el ComplcjQ Asistencial 
de Scgo,'¡a no h ay váriaciolles. 
Hay dos pacientes ingresados 
en la planta del hospital y otros 
dos en la Unidad de Cuidados 
Intcnsh·os. No se ha. registra
do ningún ingreso, n i dado al
tas ni lamentado fall« idos en 
el últimodía . • 

Circulante 
para pymes 
y autónomos 
afectados 
por la crisis 
de l coronavirus 

Circulante 
para pymes 
Innovadoras 
afectadas 
por la crisis 
del coronavirus 

Desde el Instituto para la Comp etitividad Empresarial de 
Castilla y León (ICE) aportamos ga ran tías y avales para la 
financiación de tus proy e cto s . Apoyamos las necesIdades de 
pymes y autónomos que han visto reducida su factu ración por 
las consecuencias derivadas de la crisis silnitaria del Covid-19. 
Con la c ofl nanciac lón del FEDER y ·101 colaboración d~ 
IBERAVAl. 

• Proyectos 
empresariales 

• Capita l clréulante 
asociado a inversiones 

• Proyectos de , .. O 

• Planes de negocio 
de empresas 
Innovadoras 

Plataforma Rnanciera 

\'/W\'I.cnlpreSI1s.jcyJ.es 

~JUnt~de 
Canilla y León 
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Los ingresos en UCI 
por covid se reducen 
a la mitad en un mes
y solo suponen e18% 

Castilla y León registró 
ayer 63 nuevos casos, 44 
menos que la semana 
anterior, en una jornada 
sin fallecidos por 
el coronavirus 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. El mismo ¡lato del 

29 de agosta de 2020. Hay 26 pa
cientes actualmente en la UCI de 
algú n hospital de la comunidad 
por covid. Estas unidades han in· 
gresado a 25 afectados desde pri
meros de septiembre hasta ayer. 
y los últimos cuatro son de estos 
primeros seis dfas de octubre. 
Muy lejos, no obstante. de las 
grandes cifras de la pandemi:i que 
sumaban cientos pero aún hay 
enfermos muy graves. Los dos 
grandes picos los registraron el 
6 de abril de 2020 con 346 enfer
mos en cuidados intensivos y este 
pasado 4 de febrero que llegó a 
los 318 pacientes. 

Las c ifras ceden conforme lo 
hace la pandemia; pero los actua
les ocupantes, esos 26, no figu
ran todos, o muy pocos, por una 
larga duración de sus estancias 
en la UCI sino que, en realidad, 
muchos son nuevos ingresos. Es
tos últimos meses la rotación ha 
sido, no obstante, ma}'or al ser las 

estancias más cortas. Solamente 
$oria no ha ingresado ningún nue
\'0 afectado desde el1 de septiem
bre aunque su unidad tiene ac
tualmente dos pacientes. En cam
bio, imicamente Zamora tiene li
bre este servicio de pacientes co
vid en estos momentos aunque 
en septiembre ingresó dos, que 
ya fueron dados de alta. 

Valladolid y Salamanca son las 
provincias que más ingresos en 
los últimos 36 días han tenido que 
realizar bajo vigilancia intensiva. 
Son, sin embargo, ambas las que 
mejores datos pandémicos dis
fruta n actualmente. La primera, 
en el Río Hortega, registró sus dos 
últimas.hospitalizaciones en la 
UCI el pasado 5 deoctubreyel 9 
de septiembre, la anterior; pero 
este complejo de la zona Oeste 
tiene seis camas ocupadas actual
mente: El Clinico'ContabUiza tres 
desde el16 de septiembre, la úl
tima de ayer mismo y el covid lle
naba ayer cinco puestos. Sala
manca, por su parle, suma siete 
ingresos desde principios del pa
sado mes; pero ya solo hay dos 
camas con afectados de corona
virus. Burgos, aunque tiene un 
descenso más lento de contagios 
también ha ingresado solo a tres 
personas desde principiOS de sep
tiembre y son tres los casos ac
tuales; León, con tres ahora! ha 

El Gobierno centralizará 
la distribución de las vacunas 
para evitar que caduquen 

'Á7LV~A=R~O~S~O=T=O~/~----- . la primera mitad del año, el de
MELCHOR SÁIZ-PARDO parta mento de Carolina Dadas 

NADRID. En apenas tres meses, 
la campaña de vacunación en 
Espaiia ha dado un giro radical: 
ya no se ven filas en los grandes 
'vacu nód romos' que, de hecho, 
están cerrando silenciosamen
te por todo el país. Al contrario, 
de pinchar cada dla, a finales de 
junio, 750.000 dosis, las comu
nidades afrontan ahora un pe
riodo con apenas inoculaciones, 
solo 35.000 por jornada. 

Este descenso de más del 90% 
(a la espera de que seis millones 
de españoles de más de 70 aiios 
pued an recibir una tercera do
s is a partir del 25 de octub re, 
como aprobó el martes la Comi
s ión de Salud Pública) ha obli
gado all>linisterio de Sanidad a 
cambiar de enfoque. Si durante 

querla más vacunas, que ape
nas aterrizaban en España se re
parllan sin perder un segundo 
a las comunidades, ahora nece
sita frenar la llegada de las que 
le corresponden por la compra 
europea centralizada y tratar de 
que no caduquen las que ya es
tán en terri torio naciona l. Para 
liberar las neveras de las comu
nidades autónomas, que rebo
san ahora m ismo de viales 
(5.300.000 dosis es tán si n in
yectar), el ministerio ha decidi
do cent ralizar la dis tribución. 
Sa nidad ha contratado _servi
cios de recepción, almacenaje y 
acondicionamiento» de 
3.821.220 vacunas, que serán 
únicamente de Pfizer, la fa rma
céUlica sobre la que gira la in
munización en España. 

.-----" 
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Unidad de CuIdados Intensivos del Clínico de ValladoUd. SIJ{OAAUNTOS 

visto pasar por este servicio a cua
tro nuevos pacientes desde pri
meros del mes pasado; Palencia, 
co n dos actualmente, solo una 
persona necesito UCI en septiem
bre; Segovia, dos, e l mismo mi
mero de ocupaCión actual, al igual 
que Zamora ya libre en estos mo
mentos al 100% y, en Ávila, solo 
una persona ingresó el pasado día 
9 y \~s la ocupación actua l. En 
planta hay 61 hospitalizaciones 
actualmente. 

Sin fallecidos, ayer 
Los contagios de coronavirus con
tinúan d~ndiendo en la comu
nidad, que ayer sumó otros 63 
casos nuevos, tres más que la jor
nada previa; pero 44 menos que 
hace una semana . Además, no 
hubo que lamentar ningUn ralle-

España roza el 
'riesgo bajo' tras 
una nueva caída 
de la incidencia 

EL NORTE 

La quinta ola sigue su replie
gue lento pero inexorable. La 
incidencia acumulada (lA) na
cional descendió en las últi· 
mas 24 horos 1,55 puntos has
ta situarse en los 50,96 casos 
cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 dlas, una cifra que 
no se conocla desde el 28 de 
julio de 2020 yque coloca al 
pals en su conjunto a las puer
tas del nivel de 'riesgo bajo' 
pandémlco (menos de 50 ca
sos) 14 meses después. La in
cidencia, que encadenó con 
este miércoles 71 jornadas de 
descensos consecutivos des· 
de que tocara techo el pasado 
27 deJullo, volvió a baja r im
pulsada por el escaso volunien 
de nuevos contagios. 

EL DATO. 

nuevos casos regis tró ayer 
Castilla y León, tres más que la 
jornada anterior; pero 44 ma
nos que una semana antes. La 
incidencia acumulada tam
bién mantiene la tendencia a 
la baja. 

Vauadoli.d y Salamanca 
tienen los mejores dalas 
de incidencia, pero . 
también el mayor número 
de ingresos en intensivos 

cldo en los hospitales. En cuan
to a la incidencia acumulada a 
catorce días, mantiene su des
censo ralentizado hasta los 32,65 
casos por cada 100.000 habitan
tes ayer, casi dos puntos menos 
que el martes ycasi siete puntos 
inferior a la de la semana pasa
da, cuando se anota ron 39,3 ca
sos. Especialmente buenos son 
los datos de Salamanca, Vallado
lid y Zamora, esta últ ima inclu
so en las tasas a siete días de ma
yores de 65 años, que ya están en 
'nueva normalidad' en su inci
dencia acu mulada general y de 
cerca les sigue León. La trazabi
IIdad es muy buena, del 70,81, 
salvo en Salamanca que mantie
ne en riesgo rojo su seguimien
to de los contagios de los positi
vos, segUn los datos de Sacyl. 

69 positivos de la residencia 
Cocope de Peñafiel reciben 
el alta y tres fallecen 

A. S. 

VALLAD OLI O. El brote de coro
navirus de la residencia Coco
pe de Peñafiel ya se ha cerra
do tras dar e l alta a todos los 
afectados. El centro de 'mayo
res llegó a registrar 72 positi
vos de entre 87 ancianos que 
viven en el·mismo. Aunque en 
general padecieron la covid de 
forma moderada o leve, dado 
que estaban vacunados todos, 
s i ha habido que lamentar las 
muerte de Ires infec tados por 
coronavi rus, según indican 
fuentes sanitarias. 

En Valladolid hay actualmen
te 6.027 personas mayores que 
viven en residencias y se han 
registrado durante toda la pan
dem ia 736 falleci mientos; de 
ellos, 611 confirmados con 
pruebas de In fección acüva y 

125 con síntomas compatible. 
Han sido 2.712 las personas 
mayores de 65 a¡)os institucio
nalizadas las que ha n contraí
do la covid en la provincia va
llisoletana. 

La cifra de fallecidos en toda' 
Cast illa y León ascie nde a 
4.180 residentes por el virus 
desde el inicio de la pandemia. 
De estos fallecimientos, 1.907 
se produjeron en los hospita
lesy 1.168 en las propias resi
dencJas y, el resto, en sus ho
gares. 

En los cenlros residenciales 
de la comu nidad se presta ser
vicio, a día de hoy, a 43.869 per
sonas. El último parte, del pa
sado martes, recogía ocho per
sonas aisladas con s lnlomas 
compatibles con mientras que 
33 usuarios están en aislamien
to preventivo sin síntomas. 
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SEGOVIA 

La Junta destina 
260.000 euros 
a una nueva sala 
de radiología 
digital 
ElADELAtlTADO 

SEGa" 

... La Junta aprobó ayer, en 
Consejo de Gobierno, un pre· 
supuesto de 698.852 euros para 
la compra de swninistros sani· 
.tanos y la contratación de servi· 
dos necesarios para mantener 
la actividad diaria de los centros 
depcndientesdelaGerenciade 
-Asistencia Sanitaria de Palen· 
cia: y el Complejos Asistencial 
deSegovia. 

Todas estas decisiones se 
toman con el objeti\'o de ga· 
.mntizar, en todo momento, la 
mejor atenci6n posible para 
todos los ciudadanos, según 
inform61a propia Junta a tra
vés de un comunicado, 
-'En concreto, se utilizará una 

p:Jrtidaecon6micade260,OOO 
euros en la instalaci6n de una 
sala de radiología digital con 
triple panel en el Complejo 
Asiste-ncial de Segovia, 

Este nuevo equipamiento for
mará parte del servicio de Ur
gencias del centro hospitalario 
y servirá para actualizarymo
demiY.ar los recursos e.xistentes. 

La otra partida, 438.852 eu
ros, se destinará lacontratación 
delsuministrodemateria1deos
tonúaneeesarioparnmantener 
la actividad asistencial diaria de 
los centros deAteOción Prima
ria de la proviucia de Palencia. 

En'conereto se adquirirán 
bolsas de eolostomias, bolsas 
íleo ybolsas de urología para los 
ejercicios 2021, 2022 Y 2028, 

El anuncio lo realizó el vice· 
presidentedelaJunta, Francis
co !gea, que también remarcó 
que ye "legítim08 la comucato
ria de protestas para defender 
la sanidad pública, aunque ad
virtió a los políticos que pue
dan acuden que "sujetar una 
pancarta no cambia nadaM

, y si 
hacer propuestas Para lle\'ar al 
parlamento, a las mesas de ne
gociación y al de bate público, • 

V1F.RNES.! DEOCT1JJ3RE DE!021 

"El corona virus se va a quedar, 
no lo podemos erradicar" 
La viróloga Margarita del Val inaugura ell l curso sobre Covid-19 que organiza la asociación científica 
del Colegio de Médicos y llama a la población a no "asustarse" ya que "la vacuna está funcionando bien" 

SERGlORULZ 
SB?O!A 

... Margarita del Val, una de las 
mayores especialistas españolas 
sobre la Covid-19, dejó claro ayer 

. en Scgovia que el ~coronavirus se 
ya a quedar", ya que en la actuali
dad no hay medios que posibiliten 
su erradicaci6n, 

La vir6loga, investigadora del 
Centro de Biología Molecular Se
yero Ochoa CSIC-UAM, acudió a 
Segovia para inaugurar el 11 cur
so sobre Covid-19 que organiza la 
Asociación Cientifica del Colegio 
de Médicos de Segovia e impar
tir la primera de sus conferencias. 

La e.'\-perta señaló que este virus 
"se trasmite muy silenciosamen
te·, por lo que no es posible de "pa.
rar- y llamó a prQtegerse contra 
él. De esta forma, Del Val señaló 
que "una vez tengamos defensas·, 
incorporadas a través de las "acu
nas, 8nos defenderemos muy biell . 
de él M

, "Este virus se va a quedar 
con nosotros, no lo podemos erra
dicar, pero no es para asustarse", 
selialaba, ya que a su juicio uIla 
vez que la sociedad este prepara
da contra él pasará a ser no más 
de ·un catarro~, 

Del Val señaló que Cilla actua
lidad los datos epidemiológicos 
"están muy bien-, con la garantía 
que da tener al "98% de la pobla
ci6n yulnemblevlI.cwlada" tras lila 

campaña "de mucha cabeza", "No 
sabemos lo qucva a pasar, pero lo 
que pase será suave, ya que esta
mos vacunados y las yacunas son 
muy buenas", aclaró con opl ¡mis
mo sobre el futuro . 

La vir610gaseñal6 que la situa
ción actual "es de las mejores" des
de el inicio de la pandemia, pero 
aclara que por desgracia no se sa
be 8 quéva a pasar~. ~Es el momen
to más seguro que tenemos, pero 
también es incierto", incidió. 

I ." 

La viróloga e Imnunóloga Margarita del Val. junto a Gradlano Estrada (d) y a José Mafiano Hemández OO. 

Sobre la posibilidad de nuevas 
olas, Del Val no descartó la llegada 
deotras en el futuro, peropuntua-_ 
lizó que -las próximas tienen que 
ser mejo'!:esquelas d.~ycrano". Por 
ello, llama a la poblaei6n a vacu
narse para rebajar la gra\'edad de 
la afección en caso de contagiarse 
de la Covid-19. 

Precisamente sobre las vacu
nas,la viróloga cree que Mno hay 
necesidad" de una tercera dosis 
para la población en general,}' 
solo es partidaria de adminis
trársela a inDlullodeprimidos r 
personas que "no han reacciona
do a la "acuna", ~Yo soy más par
tidaria de en vez dehipen'acunar 
a la población europea, curar al 
resto del planeta'", remarcó so-

bre la importancia de global izar 
el antiyiral. 
Sob~e la posibilidad de seguir 

rebajando medidas, la investiga
dora señaló que en estos momen
tos se está muy "observante- ante 

' Ia e\'olución de otros países más 
avanzados en este aspec~o, e in
dicó que en caso de que la situa
ción empeore "tenemos que estar 
dispuestos a dar marcha atrás un 
poquito si hiciera falta", 

En este punto, quiso-lanzar un 
mensaje a las personas que por 
culpa del gmiedo~ al corona\'irus 
se recluyen en casa, indicándoles 
que '"este es el mejor momento para 
salir a la calle y"er que la calle es 
segura", Por ello, lCSJ>ide que "se 
animen y salgan". > 

Únicos co lchones en el mercado con 
Certificado de Dispositivo Médico 

Del Val también trató la difícil 
tesitura de vacunar contra el Co
vid-19 a los menores de 12 ,la única 
fral~a de edad todavía sin recibir 
el profiláctico. La viróloga aelara 
que en caso de que se apruebe la 
''acuna entre los niños, no se ten
dría que administrarla p.1.ut..-, com
pleta a todos ya que para muchos 
de ellos "el beneficio es mínimo'". 

En diado opuesto, entre los más 
mayores,la investigadora defendió 
que se pueden "adl'ilinistrar COll
juntamente- la vacuna de la gripe' 
y la CO\id sin problemas . . 

Además,DeIValllam6alosma
)'Oresde 65 años a ponersela vacu
nacontraclnewuococo,yaqueC\i
ta padccinlientos contra distintas 
y,triantes.ae este tipo de patógeno .• 
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SEGOVIA 

La provincia 
mantiene sus 
cifras estables 
tras sumar ocho' 
nuevos contagios 
Segovia suma su octava jornada consecutiva sin 
contabilizar muertes relacionadas con la Covid-19 

SERQIORUIZ 
SEGaAA 

... Segovia registró ocho conta
gindos por Covid-19 cn las últimas 
horas, cuatro menos que en la an
terior actualización, según refl ejó 
el informe de la Junta sobre la si
I uación epidemiológica. 

A pesar de que la semana empe
z6con un lunes sin nuevos conta
giados, las tres jornadas siguientes 
han traído consigo registros más 
abulttldos de lo habitual. Sin cm
ba.rgo, el computo global no reve
la un repunte de CASOS, ya que los 
datos se mantienen en Hnea con 
los de anteriores semanas. 

Deestaforma,ensus cuatropri
Inerosdíaslapresentesemanahnre
mítido31~tagiadosporCqo.id-19,-

por28 que marcaba el parcial ante
rior en ese mismo rango temporal. 

Sobre la mortandad, Segovia 
. sum6 una nuevajornadn sin fa

llccidos por Covid-19, con lo que 
octubre se mantiene sin contabi
lizar ningunn. La provincia atra
"iesa el periodo epidcmiol6gico de 
mcnos muertes relacionadas con 
la pandemia, con solo una en los 
últimos 40 dias. 

El avance de la campaña de va
cunaci6n se ha demostrado vital 
para reducir la tasa de Ictalidad 
de la cnférmedad, al igual que la 
de hospitalización. 

Precisamente. sobre las cifras 
hospitalarias, la última actuali
zación no trajo cambios respecto 
a lajornadaprecedente. _. 

B.AOO.ANTADO DESEGOM 7 

Varias person~s con mascarillas pasean l>Of el centro de SegovIa. 

Los pacientes infectados por 
Covid-19 ingresados en planta se 
mantu\'ieronen dos. Por:rn partc, 
las instituciones sanitarias indi
can que el Hospital General ronce

. di6 unanue\-aahaeotreestaclase 
de pacientes en las últimas horas. 

Tres brotes entre temporeros 

Sin IIm-ooadesm las UCI,donde 
se manticne en dos el númcro de 
pacientes con Covid-19 que nece
sitan de cuidado en estas instala
ciones. La tasa de ocupación en las 
unidades de cuidados intensivos 
en el Hospital General se sitúa en 
el 23%, con siete de las 3I 'camas 
disponiblcs en uso, porcentaje in

. ferioral que prcsenta la mediare.
gional, que está en el 55% . • 

La provincia de Segovia cuen
ta en estos momentos con trcs 
brotes activos ligados a tempo
reros que suman 30 positivos. 

Aparte del conocido de Mo
zoncillo, el de mayores propor
ciones, hay focos de similares 
características en Na\'alman
zano y Nava de la Asunción, se
gún inform61a Delegaci6n Te
rritorial de la Junta en Segovia. 

Fldedaradoenel mwticipiodc. 
MozoncillocontabUiza21positi- . 
\'os y 33 contactasen estudio. Por 

su parte, el deNava de la Asun- 
ciónacwllulacincooontagiadosy 

. sietec.a.sos en seguimiento, mien
trase1deNa\'allllanzanoregistra 
cuatroinfectadosoonfinnados}' 
tres contactos en estudio. 

LaJunta recuerda que todos 
los tmbajadores que llegan a la 
provincia cuentan con la posi
bilidad de vacunarse. 

En totaJ, la provincia acumuJa 
ocho brotes activos, misma ci
fra que en lajornada anterior, 
con 65 casosvineulados aelles. 

Pfizer o Moderna, ra que no hay 
contrato con e11aboratorio queco

. merciaJiza la \'acuna de Oxford. 

Los mayores de 70 años serán citados en los 
centros de salud para recibir la tercera dosis En relación al mantenimiento de 

las UCI e:dendidas en los hospita
les ahora que ha bajado el númcro 

tualidad, noc..xisteuna estrategia deeafermosdeCovid ingresados, 
"predefinida·para hacerloa lavcz. Igea asegur6 que no \'an a "desa-

ELADeLAtITADO 
SEGa.IA 

••• El vicepresidente de JaJunta, 
Francisco Jgea, subray6 ayer que la 
administración de las vacunas de 
1 a gripe y la tercera dosis contra el 
Covid ~ j ntenta rá haeerde manc
raeonjunta, pese a reconocer que 
tienen una logist ica "diferente-en 
cuanto al transporte y el mante
nimiento, po~ loquecabc la posi-

bilidad que, en algunos casos, no 
se pueda realizar. Dej6 claro que 
la \'acunaci6n de la tercera dosis 
contra el corOlla\'irus se rea Hurá 
en los centros de salud desde fi na
les de ocl ub~ al descartarse la re
apertura de los vacun6dr0ll10S y 
los llamamientos masi\'Os. 

En lo. rueda deprcnsa posterior 
al Consejo de Gobierno, 1gea seii3-
16 que, de momento, la Junta au-

torizó hoy la autorizaci6n para la 
adquisici6n de 768.000 unidades 
vacunales antigripalcs, valoradas 
en5uconjunto en seis millones de 
euros. ~Los llamamientos para la 
vacunación contra la gripe. yel Co
vid puooen coincidir. Sicmpre que 
sea recomendable, no hayproble· 
ma para administrar las dos en 
una misma cita·, precisó. En to
do caso, signific6 que, en la a e· 

Además, el porta\'Oz de la Junta parecer· aunque quedarán en ~re
dechu6 que el 11 amam iento de las scrva- pese aestar cerradas. No en 
personas para administrar la ter- vano, recordó que es importante 
ceradosis.sc producirá en el mismo conocer los recursos disponibles, 
ordende.las dos anteriores. Esde- auuque no se utilicen ellla act\la
ei r, seeomenzarácon losgntpos de lidad, en el caso de. que haya una 
ma)'Oredad. Por otro lado, señaló nue\'a ola epidémica. En todo ca
que aquellos que sevacunaron co'u :·'.so, se most r6 esperanzádo en que 
AstraZeneca recibirán un vial de novueh-aaocurriresasihtaciÓn .• 
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«No hay una 
razón para ampliar 
la tercera dosis a 
toda la población» 

La vi róloga Margarita 
del Val cree que 
«ahora es el momento 
más seguro que 
tenemos, pero también 
el más incierto» 

FERNANDO ARCONADA 

SEGO\' IA. La viróloga e inmunó
loga Hargarita del Val manifestó 
ayer que "no hay ninguna razón 
para ampliar una tercera dosis a 
toda la población. Es exceso de 
cautela. En ninglin tramo de edad 
se ha visto que haya bajado la pro
tección. En general para el resto 
de la poblaCión están funcionan
do muy bien, no hay necesidad.», 
dijo poco antes de impartir una 
conferencia bajo e l lítulo 'Virus 
SARS-Cov-2: Variantes más im
portantes. Influencia en la inmu
nidad natural o vacunal previa' 
en el Colegia Oficial de Hédicos 
de Segovia . .. Soy más partidaria 
de en lugar de hipervacunar a la 

población europea, en lugar de 
curar una herida que ya está cu· 
rada, curar el resto del planeta,.. 

Del Val resaltó la campaña de 
vacunación en España ... Estamos 
muy bien, hemos vacunado no 
solo a un número alto de españo
les sino que hemos vacunado con 
mucha cabela. Están vacunadas 
másdel98 % de las personasvul
nerables yeso no lo pueden de: 
cir todos los paises europeos, que 
han recibido las mismas dosis 
que nosotros". 

Aunque también dejÓ claro que 
sobre la situación actual .. no sa
bemos ahora que puede pasar, a 
lo mejor es tan buena que prác
ticamente no hay casos; yo espe
raba más casos ahora, pero no se 
están viendo y me alegro mucho. 
A lo mejor es porque todas las 
personas vulnerables ya se han 
¡nrectado. Ahora es el momento 
más seguro que tenemos pero 
también es incierto. Cuando se 
van controlando las epidemias lo 
que ocurre es que en vez de ha-

Un momento de la re<ogida de juguetes y material escotar. AH1'OXlOTANAARO 

Viernes 08.10.21 
EL NORTE DE! CASTILLA 

todavfa mejores en cuanto a que 
haya menos personas con enfer
medades graves, menos perso
nas que fallezcan. Las vacunas 
no son un milagro, no son cien 
por cien eficaces, pero todos los -
vacunados enfermaremos con 
síntomas más leves que los que 
tendrJamos que si nos hubiéra
mos infectado sin vacunas. Aho
ra tendremos casos que se amon
tonan, pero antes no los habría
mos llamado oleadas, se llama
ban oleadas cuando había casos 
graves». 

Margarita del Val, ayer en Segovia. A. TAHARRO 

Eso sí, mostró su cautela al 
apuntar que ~iguen .. observan
tes" ante la evolución de otros 
países que han levantado las res
tricciones, como en Reino Uni
do, en Dinamarca, en Noruega .. 
Habrá que ir viendo qué ocurre 
y estar dispuestos a dar un po
quito marcha atTás si hace falta. 
Hay gente que todavfa tiene mu
cho miedo, que se queda en casa, 
que no ha salida, que ya no se 
atreve a salir, que piensa que se 
va a quedar toda la vida en casa ... 
Este es el mejor momento para 
lanzarse a la calle, ver que la ca
lle es segura, que es nonnal, hace 
buen tiempo, no hay.casi casos, 
estamos casi todos vacunados, 
que se animen y salgan, no son 
muchos pero los hay. Pueden sa
Iir, animarse y ver que no pasa 
nada. Este virus se va a quedar 
con nosotros, pero no es para 
asustarse_o 

ber una epidem ia: cada año, aquí 
en realidad lo que tenjamos era 
una epidemia cada estación del 
año, se pasa a tener cada tres 
años, luego dos años seguidos, , 
luego cada cinco ... y a lo mejor 
estamos en esas, que no sabemos 

• 

lo que va a pasar, pero si pasa 
algo será suave porque estamos 
vacunados y las vacunas son muy 
buenas», dijo. 

Para Hargarita del Val, .. las pró
ximas olas lienen que ser mejor 
que la de verano. Tienen que ser 

(j Más información da 
la pandemla en la págIna 15 

El colegio Nueva Segovia 
recoge material escolar 
y juguetes para La Palma 

EL NORTE 

SEGOVIA. Paidos, la asociación de 
madres y padres de alumnos 
(Ampa) del colegio público Nue
va Segovia, ha organizado duran
te dos dias una recogida de ma
terial escolar, deportivo y jugue
tes que enviará a las zonas afec
tadas por la erupción del volcán 
de la isla canaria de La Palma. La 
comunidad educativa ha respon
dido, y se han rel:ogid~ .~_ecenas 

de enseres, especialme~le ma
terial escolar y juguetes. Bajo el 
lema Th puedes ayudar', el ampa 
del colegio ha aportado su grani
to de arena en una acción solida
ria que redundará a beneficio de 
niños de familias que se han vis
to obligadas a abandonar sus ca
sas y lo han perdido todo. La em
presa Nacex colabora en la ini
ciativa. Los organiudores valo
ran la solidaridad de padres, 
alum':l0s y profesores. 
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Dos nuevas muertes empañan la fuerte 
caída del número de positivos en la región 

con slntomas compatibles. En to- . 
tal. según una estadlstica oficial 
que suma también los fallecidos 
en domicilios. son 11.640 las víc
timas mortales de la pandemla 
en la comunidad. 

Desde el lunes hasta ayer 
se han dado a conocer 
205 nuevos casos, 
el 47% menos que 
en los mismos días 
de la pasada semana 
J,A, PARDAL 

VALLADOLID. Los datos de coro
navirus en CastiUa y León pare
cen haberse congelado esta se
mana. 

fueron tres menos (60) .. La suma 
con las 19 detecciones del lunes 
eleva hasta 205 los positivos de 
las primeras cuatro jornadas de 
la semana, lo que supone el 46,9% 
menos que en el mismo número 
de días de la inmediatamente an
terior. 

El dato triste de ¡ajornada lle
gó de nuevo de la mano de los fa
llecidos, ya que se comunicó la 
pérdida de dos vidas más en los 
hospitales de la comunidad. 

Con estos decesos, siete desde 
que comenzó el mes, son ya 6.174 
los pacientes contagiados que. 
han muerto en un centro hospi
talario. A ellos hay que anadir los 
1.168 queperecleronen residen' 
cias con un diagnóstico que con
fumaba su positivo en coronavi

la Incidencia. estancada 
Hasta ayer eran 305.164 las per
sonas que hablan contraldo la en
fennedad en Castilla y León des' 
de el mes de marzo de 2020. De 
ellas. 33.321 la superaron des
pués de haber estado ingresados 
(8 este jueves). Actualmente se 
encuentran activos 66 brotes con 
459 casos asociados. 

Estos números mantienen la 
incidencia acumulada a 14 dlas 
prácticamente estancada en los 
32 casos por cada cien mil habi
tantes, en el umbral del riesgo 
bajo. En cifras de nueva norma, 
IIdad se mantienen las provin
cias de Salamanca, VallaaoUd y 
Zamora; con Burgos y Segovia en 
riesgo medio y las cuatro restan
tes en riego bajo . . 

Lajornada de ayer. en la que 
se conocieron 63 nuevos positi
vos, fue la tercera consecutiva en 
la que las ci fras se mostraron 
prácticamente inmutables. El 
miércoles se notificó el mismo 
número de casos que.este jueves, 
mientras que el martes tan solo rus y los 1.028 que 10 hicieron Varias personas camInan por una calle céntrica de Segovla. A. DI TDAAE 

58 personas se encuentran in
gresadas en planta y 26 en la UCI.· 

España regresa al nivel bajo 
de riesgo 14 meses después 

ÁLVARO SOTO 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

¡' IADR ID. La incidencia acumu 
lada cayó ayer hasta los 48.92 
casos por cada 100.000 habi
tantes a 14 días. por debajo de 
los 50, la barrera que separa el 
riesgo medio del riesgo bajo. se
gún el 'semáforo covid' estable' 
cido por el Mi nisterio de Sani
dad y las comunidades autóno' 

·mas. Con este registro. aunque 
sea solo simbólicamente, la pan
demia en España entra en una 
nueva, y por fin favorable, di
mensión. 

"'España registra una inciden-

da acumulada menor de 50 ca
sos; u n hito crucial en el cami
no hacia la recuperación. Gra
cias a las administraciones im
plicadas, a las y los profesiona
les sanitarios.y a toda la ciuda
dan la. Sigamos perseverando 
para mantener al virus a raya», 
se felicitó el presidente del Go
bierno, Pedro Sánchez, en Twi
Iter. . 

Desde el28 de julio de 2020, 
cuando la incidencia se quedó 
en los 49,2 2 casos, no se habla 
regist rado un guari smo s imi
lar. Entonces España todavía 
recogía los frutos del durfsimo 
confinamie nto domiciliario de 

la primavera (el 26 de junio se 
notificó el mínimo de la pande
mia. 7,81 casos), pero la f1 exi
bilización de las medidas ya ha
bla comenzado a d'isparar los 
contagios de nuevo. De hecho. 
a finales de ese julio comen zó 
la segunda ola. que se prolon
garía hasta diciembre. 

Desde e l verano de 2020 y 
antes de es te último descenso, 
la incidenc ia más baja en Es
pana se había notificado el pa
sado 22 de junio. justo antes 
del inicio de la quinta ola. con 
92,25 casos. De hecho, solo du
ran te doce días (desde el 16 
has ta el28 de junio), este re
gistro quedó por debajo de 100. 
hasta que volvió a esos pará
metros el pasado 16 de sep
tiembre, con el rápido descen
sode la por ahora. última oJea
da del coronavlrus. 

La entrada en el territorio del 

riesgo bajo no acarreará, sin cm' 
bargo. una relajación de las res, 
tricciones porque en realidad, 
tanto el Ministerio de Sanidad 
como las consejerías autonómi
cas ya han levantado las princi
pales limitaciones sin esperar 
a esta r por debajo de 50 casos. 
Por ejemplo. según el 'semáfo
rocovid', ahora podrían permi
tirse reuniones familiares de 
hasta diez personas, la apertu: 
ra del 50% en los interiores de 
los bares o un aforo del 75% en 
los estadios deportivos. Hace se
manas, sin embargo, que la In
mensa mayoría de las comuni
dades han flexibilizado estas 
medidas e incluso las han eli
minado. As!, en teoría, el con
sumo en las barras de los esta
blecimientos hosteleros debe
rla todavía estar prohibido. pero 
gran parte de las autonomías ya 
lo permiten . . 

Las vacunas de 
la gripe y la covid, 
conjuntas en los 
centros de salud 

EL NORTE 

El vicepresidente y portavoz de 
la Junta de Castilla y León, Fran
cisco Igea, subrayó ayer que la 
administrac ión de las vacunas 
de la gripe y la te['(;era dosis con
tra. la covid se intentará hacer de 
manera conjunta, pese a recono
cerque tienen una logística ",di
ferente .. en cuanto al transporte 
y el mantenimiento. por lo que 
cabe Japosibilidad que, en algu
nos casos, no se pueda realizar. 
La vacunación de la terce ra do
sis será en ¡os centros de salud 
desde finales de octubre. 

Financiación para: 

Cimilante 
para pymes 
y autónomos 
afectados 
por la crisis 
del coronavirus 

, Proyec.tos 
empresariales 

• Capital circulante 
asociado a inversiones 

Circulante 
para pymes 
innovadoras 
afectadas 
por la crisis 
del coronavirus 

• Proyectos de 1+0 

• Planes de negodo 
de empresas 
innovadoras 

Des de e l Ins tituto para la Co mpeti tivid ad Emp resarial de 
Castilla y León (ICE) apo rtamos garantía s y av ales pa ra la 
fin anci a ción d e tus proyectos. Apoyamos las necesidades de 
py01€:s y autónomos que han visto reducida su f¡¡clu(ación por 
las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria del Covjd-19. 
Con la cofinancjación del FEDER y la col aboración de 
IBERAVAl. 

Plataforma Financiera 

I'I\'/w.emprcsas.jcyl.es 

llil 
W Juntade 

Castilla y león 
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CRISI S SJ\N ITARIA I EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA 

Nivel mínimo de contagios en 200 
de los 209 municipios deSegovia 
Tres brotes de temporeros desvirtúan Ja buena evolución de la provincia hasta situarla como la 
que más covid sufre en Castilla y León, mientras la capital sólo ha tenido un positivo en siete dfas 

DAVlDASO I SECOVlA 

Segovia regisualos nh'eles de inci
denclacovid más altos de la Comu
nidad. Duplica la media regional, 
está por encima de la nacional)' lIe· 
va casi tres semanas con tendencia 
al alza, después de que llegaraaen
lazar ocho con descensos de conta
gios que la llevaron a rozar el um
bral de a1ena 0, frente al nh'!!l actual 
de alerta 2 o riesgo medio. Pero la 
situación es mucho mejor de lo que 
reflejan las grandes cifras, hasta el 
punto de que 200 de Jos 209 muni
cipios de la provincia registran nh'c
les de incidencia propios de nueva 
nonnalldad 

Segovia capital, sin ir más lejos, 
siendo el municipio más poblado 
sólo ha tenido un caso en los sIete 
días previos a la actualización de da
tos del jueves, y 17 de los 22 munici
pios quccuentan con más de 1.000 
habitantes no han tenido ninguno, 
incluIdos San nderonso, Palazuelos 
o La LastrUla. El Espinar y Cuéllar, 
sin embargo, han contabilizado 13 y 
9, respecth'3.lllente, yel aumento de 
la incidencia general de la provincia 
se debe realmente a la cantidad de 
casos que se están acumulando por 
brotes entre temporelOS. 

. 1\'05 está condicionando la caro· 
paí'ta dela fresa., constata el jere del 
ServlcioTertilorial de Sanidad, Cé
sar Montarelo. endedaradones a B 
Día. 1\'0 en vano, se barajaba una 
previsión de llegada de entre 1.500 y 
2.000 personas para estos trabajos y 
.aunque presentan prueba negativa 
de antígenos, casi e170c;¡, viene sin 
\'acunan.. Sanidad ha inmunizado a 
todos los que lo han solicitado, más 
de medio millar, pero eso no ha im
pedido que se produjera un brote en 
MozonciIJo que ya colea desde hace 
más de una s~mana yque este jue
\'i'scontabllizaba21 posith"Os yhas
ta33 contactos en estudio (una se
mana antes estas cifras estaban en 
20 y 19). Hayotro en l\'a\'3.lmanzano 
con 4 posltims y3 contactOS en es-

Sego'.na capihl rEgistra niveles de covid propios de nllEYI fl<)rmalk!¡d./los" iwKO 

tudio; }' un tercero en Nava de la 
Asunción con 5 y 7. 

.S[ descontáramos todos estos 
casos, la incidencia de contagios en 
Seg0\1aseña ahora mismo mfnima . 
porque. lo que es circulación del vi
rus entre la población en general. 
realmente no hay apenas., incide 
Montarelo. Aunque este jueves aún 
habfa tanlbién 00'05 cinco brotes de 
menor tamafi o en otros ámbitos: 
uno en una residencia, origU1ado por 
un trabajador y con varios usuarios 
afectados, )'cuatro de ámbito mixto. 

Tampoco está sufriendo Segovia 
unos nh'l'les de lncid¡>ncia que deri
'-en en más presidn para 1'1 hospital, 
en cualqtúer caso. Este Jueves 'sólo' 
tenra dos pacientes en planta}' dos 
en UCI. y septiembre ha sido ade· 
másel mesen queha nolificadome-

995 
MUERTESCOVlD DESDE EL 
INICIO DE LA PANDEMIA 
Es el balance de mortalidad 
(ovid de SegO'lia que publica 
la Junu. En sepliemlxe anot6 
cualfo falleódos, aunque s6!o 
uno era paciente del hospital. 

nos muenes de pacientes covid en 
toda la pandemla, una el día 28. asf 
como ninguna en octubre. 

Las aUloridades sanitarias tienen 
claro que la da\"e estáen el alto por
centaJe de población vacu nada, 
aunque lo cieno es que Segovia está 

, . 
" 

19,6% 
POBlACiÓN DE SEGOVIA 
QUE NO SE HA VACUNADO 
Ahl se iooU)'-en los niños de o 
a 11 años. que no pueden vacu
narse, pefO más de 15-000 se
govianos si pueden poredad y 
no se han puesto ni una dosis. 

casi estancada en el entorno del8O'f~ 
yse ha quedado con el ni\"el de co
bertura más bajo de Castilla y León, 
que en su conjunto ha alcanzado un 
81,59% con pauta completa, según 
la aauapz.ación de datos del jue\"es
De ma}"Or a menorcobeftUDI: Sala-

-BODAS. 
-EVENTOS 
- CELEBRACIONES 

-,1 - REUNIONES 

manca (84,92%), Zamora (83,26%): 
Ávila (82, 14%), Valladolid (82, 11%), 
Palencia {81,40%}, Sofía (81,26%), 
León (80,86%), Burgos (79,31%) y 
por úl timo, Segovia (78,20lO1. 

TREINTAÑEROS REACIOS. Hay 
casi 120.000segov1anoscon pauta 
completa. pero también más de 
15.000 que no se han p ues to ni W 13 

dosis pese a tener más de onre años.. 
El grupo más reacio al pinchazo es 
el de30 a39 años con unacobertura 
vacuna! del 77;05'io, por debajo in· 
duso de los de 20 a 29 (77,79%). Des· 
puésestán losde 12 a 19 (83,13%), 
40 a 4,9 (84,59%) Y 50 359 (90,26%), 
mientras que de 60 años en adelan
te el nh'd de cobertura es práctica. 
mentetolal,conporcentajcsquevan 
del98 a más del 100%. ya que la cs
tadistica no es exacta al tomar como -
referencia el dato de población em· 
padronada a principios de 20ZO. 

El Jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad reconoce la complicación 
de reduCIr de fomla notable esa cifra 
~e más de 15.000 segovianossin\'a
cunar: .Con todas las facilidades que 
se han dado, será difíc il convencer 
ahoma! que no se ha vacunado ya •. 
Pero aboga por ..seguir insistiendo. 
con los más Jóvenes, y cuenta con 
que el porcentaje de cobertura siga 
subiendo ligeramente, sobre todo. 
por segovianos que se contagiaron 
en el último mes sin estar\'acuna
dos, o Incluso por posibles actuali
zaciones de datos pendJentes de re
visión en el ámbito admlnistrati\v. 

Los centros de salud de CuéUary 
f:antalejo siguen \'3.cunando, yen la 
capital, el centJo cm1d de Padre Oa
ret atiende a lodo el que quIera )' 
cumpla con los requisitos. Esta se
mana ha atendido de lunes a vier
nes y la próxima estará igual, salvo el 
manes por ser festivo. 

En paralelo, Sanidad casi ha ter
minado esta semana con la ronda 
de terceras dosis que inició el23 de 
septiembre por las residencias de la 
provincia, a ralta ahora únicamente 
de que se declare Inactivo el brote 
registrado en una de ¡>llas para acu
dirallrycompletar. AsinUsmo. a par
tir del25 de octubre se pre\'é que Sa
nidad empiece a citar a segovianos 
mayores de 70 años por terceras <).0' 
sis,}' para entonces ya se la habrá 
tenninado de poner al grupo de per
sonasde muyalto riesgo. Pequeños 
grandes pasos para alejarse cada ' "el 
más de lo peordela pandemia, aun
que todavra se produzcan repuntes 
de Incidencia como el de Segm;a en 
las últimas semanas. 

CELEBRA CON NOSOTROS Tu COMUNIÓN, BODA O EVÉNTO. FINCA EL PillAR 
GIra, Aréva!o - Sega'tia. 

WYlVI, finca elpi nar .es 
Cod()((\iz. Segovia . . 
TIno. 6()6 649 480 
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