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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Segovia suma 16 contagios, su peor cifra diaria del mes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de octubre página 10
Tres brotes más entre grupos de jornaleros elevan la incidencia de la covid en Segovia
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página 2 y 3
“Santa María no ha quitado ningún médico de guardia a Nava de la Asunción”
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página 3
El Hospital celebra el Día de la Salud Mental con el foco puesto en las desigualdades
Publicado en el Norte de Castilla de 9 de octubre página 3
«La covid ha disparado otras enfermedades genéticas que el paciente tenía dormidas»
Publicado en el Norte de Castilla de 10 de octubre página 15
Los contagios por Covid se trasladan a las zonas rurales
Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de octubre página 7
«En dos semanas, en dos meses o en dos años todos nos infectaremos de covid»
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de octubre página 10
La provincia incrementa su incidencia semanal en un 50%
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de octubre página 8
La Junta no pide más vacunas al tener suficientes almacenadas, 12.756 en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de octubre página 8
Los brotes entre temporeros ascienden a seis, con 45 positivos vinculados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de octubre página 9
El fraude de material sanitario sigue multiplicándose pese al repliegue del virus
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de octubre página 12
La covid se frena en 33 casos por den mil habitantes, pero con cuatro muertes más
Publicado en el Norte de Castilla de 12 de octubre página 13
Una de cada cinco enfermas de cáncer de mama desarrolla metástasis
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de octubre página 10 y 11
El exceso de mortalidad de la pandemia supera ya los 100.000 fallecidos
Publicado en el Norte de Castilla de 13 de octubre página 14
Segovia registra 17 contagios en los dos últimos días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 14 de octubre página 7
El Ministerio de Sanidad defiende solapar la vacunación de la gripe y el tercer pinchazo
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 12 
La región aún sumó 22 muertos por covid en la última semana
Publicado en el Norte de Castilla de 14 de octubre página 13 
La UCI del Hospital General se queda sin pacientes covid 409 días después
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 7
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Las mascarillas se seguirán usando en interiores pese al riesgo bajo de covid
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 12
El Río Hortega exporta el telecontrol de los asmáticos y ahorra 4.000 euros por paciente
Publicado en el Norte de Castilla de 15 de octubre página 17
La ley de la eutanasia cumple sus primeros tres meses con cuatro solicitudes en la Comunidad
Publicado en el Día de Segovia de 16 y 17 de octubre página 36

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

Del Val: “Deberíamos priorizar el esfuerzo en lograr vacunar a todo el mundo”
La investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa CSIC-UAM, Margarita del Val, ofreció la 
conferencia inaugural del II curso del SARS CoV-2 que promueve la Fundación Científica del Colegio de 
Médicos dentro de su programa de Formación Continuada. “Virus SARS-CoV-2: Variantes más importan-
tes. Influencia en la inmunidad natural o vacunal previa”, era el título de la ponencia de esta científica, una 
de las mayores expertas a nivel nacional de estos temas
Médicos y pacientes de 13 de octubre de 2021

http://www.medicosypacientes.com/articulo/del-val-deberiamos-priorizar-el-esfuerzo-en-lograr-vacunar-todo-
el-mundo

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

Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Jueves 13 de Octubre de 2021
“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, Miem-
bro del Comité asesor para la Covid-19 de la Consejería de Sanidad de la JCyL

Consulta el video en el siguiente enlace

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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/del-val-deberiamos-priorizar-el-esfuerzo-en-lograr-vacunar-todo-el-mundo
http://www.medicosypacientes.com/articulo/del-val-deberiamos-priorizar-el-esfuerzo-en-lograr-vacunar-todo-el-mundo
http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
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Formación Externa
III Jornadas médicas sobre las patologías mastocitarias

Estimados Sres.,
                En correos anteriores nos pusimos en contacto con Vds. para informarle que La Asociación Española de 
Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM) en colaboración con el Instituto de Estudios de Mastocitosis 
de Castilla la Mancha (CLMast, CSUR en mastocitosis) y el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC/USAL) 
está organizando las III Jornadas médicas sobre las patologías mastocitarias dirigidas a profesionales sanitarios. 
Estas jornadas se celebrarán on-line los días 19 y 20 de noviembre de 2021, y contarán con especialistas de 
reconocido prestigio en estas patologías.

                El programa cubrirá las diferentes manifestaciones de estas enfermedades, su diagnóstico y tratamiento, 
así como los últimos avances en investigación. Se potenciará una visión global de estas patologías, y el abordaje 
desde diferentes especialidades médicas.

                Se ha solicitado la acreditación a la comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias de 
la Comunidad de Madrid y nos han concedido 1,2 créditos.

Comité científico

Alberto Orfao                                   Iván Álvarez-Twose
Luis Escribano                                   Andrés C. García Montero
Mercedes Martín                              Almudena Matito
Laura Sánchez
                
La AEDM es una asociación sin ánimo de lucro, miembro de la Federación Española de Enfermedades Raras 
(FEDER). Su finalidad es ayudar a los enfermos de patologías mastocitarias a llevar un mejor día a día. Las pa-
tologías mastocitarias son  enfermedades raras, y por eso entre nuestros objetivos está el dar a conocer estas 
enfermedades.
                
Adjuntamos el cartel informativo donde figura la acreditación concedida por la Comunidad de Madrid, y el pro-
grama. Para una mayor información pueden acudir a la página web de las jornadas www.3jmpm.org o contactar 
en el mail: info@3jmpm.org.

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

Sindicato Médico nos informa
Diferentes Publicaciones en el  BOCYL:

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

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

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

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

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

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

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

       Patrocinado por Boehringer-Ingelheim

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

LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO

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

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

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

Oferta Quiron Prevención Medicina Trabajo Segovia

Adjuntamos oferta en la sección de Anexos

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

Concurso Médicos Inspectores 2021

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



 

 

PROGRAMA  
 

VIERNES 19 NOVIEMBRE 

 

15:00-15:30 Acto inaugural 

Sesión 1. Formas de presentación  de patologías mastocitarias 

Moderador:  Laura Sánchez-Muñoz 

15:30-15:50 Alpha Triptasemía hereditaria   

David González de Olano 

15:50-16:10 Síndromes de activación mastocitaria  

Tiago Rama 

16:10:16:30 Mastocitosis: formas de presentación cutánea. 

José Manuel Azaña 

16:30-16:50 Mastocitosis sistémicas avanzadas  

Iván Álvarez-Twose 

16:50-17:30 Preguntas y discusión  

17:30-18:00 PAUSA 

Sesión 2. Diagnóstico de patologías mastocitarias  

Moderador:  Almudena Matito 

18:00-18:20 Screening diagnóstico de mastocitosis: papel de la sangre periférica  

Alberto Orfao 

18:20-18:40 Diagnóstico histopatológico: biopsia de piel y médula ósea 

 Manuela Mollejo 

18:40-19:00  Diagnóstico inmunofenotípico en médula ósea 

Laura Sánchez-Muñoz 

19:00-19:20 Mutación de KIT y otras alteraciones moleculares en el diagnóstico de 
mastocitosis y enfermedades clonales de mastocitos  

Andrés C. García Montero 

19:20-20:00 Preguntas y discusión  



SABADO 20 NOVIEMBRE 

 

Sesión 3. Tratamiento sintomático de las mastocitosis y síndromes de activación mastocitaria  

Moderador:  Alberto Orfao 

9:00-9:20 Tratamiento de las manifestaciones asociadas a la liberación de mediadores en 
las patologías mastocitarias 

Almudena Matito 

9:20-9:40 Tratamiento citorreductor en mastocitosis  

Iván Álvarez-Twose 

9:40-10:00 Manejo de la osteoporosis en pacientes con patología mastocitaria 

Azucena Hernández 

10:00-10:20 Protocolos de actuación ante situaciones de riesgo en patologías mastocitarias 

Almudena Matito 

10:20:11:00 Preguntas y discusión  

11:00-11:30 PAUSA 

Sesión 4. Pronóstico de las mastocitosis 

Moderador:  Andrés C. García Montero 

11:30-11:50 Pronóstico de la mastocitosis cutánea infantil 

Antonio Torrelo 

11:50-12:10 Factores pronósticos en las mastocitosis sistémicas del adulto 

Javier Muñoz González 

12:10-12:30 Preguntas y discusión  

Sesión 5. Casos Clínicos  

Moderador: Almudena Matito 

12:30-13:20 Presentación de casos clínicos 

Antonio Torrelo (dermatólogo) 

Alicia Prieto (alergóloga) 

Miguel Piris (hematólogo) 

 

Eleonora Méndez  (médico de familia) 

Teresa González (reumatóloga) 

13:20-13:40 Preguntas y discusión  

13:40-15:00 PAUSA 

Sesión 6. COVID y patologías mastocitarias  

Moderador:  Luis Escribano 

15:00-15:20 Covid19 : infección y vacunación en pacientes con patología de mastocitos  

Mariana Castells 

15:20-15:30 Preguntas y discusión  



Sesión 7. Redes internacionales de patologías mastocitarias   

Moderador:  Alberto Orfao 

15:30-15:50 European Competence Network on Mastocytosis (ECNM) 

Peter Valent  

15:50-16:10 American Initiative in Mast Cell Diseases (AIM) 

Cem Akin 

16:10-16:30 Preguntas y discusión  

Sesión 8. La perspectiva del paciente  

Moderador:  Eugenia Ribada 

16:30-16:50 Las preocupaciones de los pacientes. Testimonios 

16:50-17:00 Preguntas y discusión 

17:00-17:30 PAUSA 

Sesión 9. Perspectiva de futuro 

Moderador:  Iván Álvarez-Twose 

17:30-17:45 Nuevas formas de mastocitosis en la OMS  

Alberto Orfao 

17:45-18:00 Mastocitos circulantes en mastocitosis  y SAM 

Ana Henriques 

18:00-18:15 Afectación del sistema inmune en mastocitosis  

Andrea Mayado 

18:15-18:30 Futuro tratamiento de los síndromes de activación mastocitaria 

Mariana Castells 

18:30-19:00 Preguntas y discusión  

19:00-19:30 clausura 

 

 

 

 

 
 

Organiza: Patrocina: 

 
 

 

 

 

 



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

seguridad y salud en la que más empresas confían a nivel

nacional e internacional. Orientamos nuestros esfuerzos…

para cuidar de las empresas, velando por la seguridad en

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

trabajan en ellos. Trabajamos no solo para impulsar la

cultura preventiva dentro de las organizaciones, sino

dentro de la sociedad en general, porque una actitud

preventiva va más allá del entorno laboral.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3viprB5

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Especialista del Trabajo (Segovia)

Ubicación Segovia (España) Vacantes 1

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

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

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

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

 

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

- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.

- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!

 

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

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

 

Las principales funciones a desarrollar comprenderán:

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

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

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

cliente

 

Se ofrece:

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

https://bit.ly/3viprB5
http://www.quironprevencion.com


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

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

Segovia suma 
16 contagios, 
su peor cifra 
diaria del· mes 

. Los últimos brotes activos está'; provocando 
un leve repunte·de las cifras de incidencia, que 
se mantienen en nivel de riesgo 'medio' 
SERQIORUIZ 
SEGa,'A 

••• Segovia registró ayer 16 nue
YOS contagiados por Covid-19, el 
doble que lajornada anteriory que 
supone la peor cifra diaria en lo 
que va de octubre, según refleja ' 
el informe de la Juntasobre la si
tuación epidcmiológica. 

Este últiÍno dato eleva la cifra 
semanal hasta 47, superando el re
gistro total del parcial anterior, que 
en sus siete días contabilizó ·iS. 

Las últimos brotes, con especial 
impacto de los rclacionados oon los 
temporeros, están elevando las ta
sas de incidencia de la provincia, 

aunquetodavíaestassemantienen 
en niveles moderados. 

Sobreestas tasas, tres provincias 
contiuúan en la 'nueva normalidad' 
en la de a H dlas, con 2.1,87 casos 
en Salamanca; 21,32 en Vallado
lid, y 21,10 'en Zamora. En dIado 
opuesto se sitúan Burgos (57,04) y 
Segovia (60,60), en riesgo 'medio', 
mientras que otras cuatro están en 
una fase de riesgo 'bajq'. Se trata de 
León (27,61), Palencia (31,19), Ávila 
(42,50) ySQria (4,S,88). 

En cuanto a la tasa a siete días, 
solo ValladolidyZamora se enruen
tran en 'nueva normalidad' con 
9,80y8,79casosporcadalOO.000 

aADELJlNTADO DESEGOv1A 9 

Un camareto Empla las sillas de la terraza paro. evitar la expansión de la CovId·19. 

·habitantcs. En riesgo 'medio' se en
cuentra Segovia (31,93) y en 'bajo': 
Ávila (17,13), Burgos (22,65), León 
(10,74,), Palencia (13,10), Salaman
ca (10,93) y SQria (20,25). La tasa 
acumulada de casos diagnostica
dosa personas mayoresde65 años 
se sitúa, a 14 dias, en 37,48 (casi 
dos puntos más que este jueyes), y 
a una semana, oon 17,76. 

sObre la mortandad, Scgovia su
ma su noveno díaconsecuti\'o sin 
registrar fallcdmientos relaciona
das con la pandemia. 

Encuanto a las cifras sanitarias, das) en uso, porcentaje infcrior al 
l as últimas horas no trajeron cam- quepresenta la media regional, que 
bios. De esta forma, se mantiene está eu el 55%. De los ingresados, 
endos clnúmerodehospitalizados un total de dos padecen Covid-19, 
en planta infectados porCovid-19. mientras otros cinco pacientes no 

Sin novedades en las Del, don- . guardanrelaciónoon la pandemia. 
desemanticneendoscl número de Los brotcs activos en la provin
pacientes con Covid-19 que necesi- ciase elevaron hasta once, tresmás 
tan de cuidado en estas instalacio- . queen la anterior actualización. La 
nes.Latasadeocupaci6ne~laswJ.i- mayoría de ellos se sitúan en las 
dadcs de cuidados intensivos en el zonas nuales, al contrario que en 
HospitalGeneralsesiruaenel23%, anteriores fases epidemiológicas, 
con siete de las 31 camas disponi- donde afectaba principalmente a 
bIes (16 estructurales y 15 habilita- las localidades más 'pobl adas .• 

Alejandro Roy / Fernando Campero 
José Concepción / Conchí Moyano 

. Alfonso Baruque / Ferrón Albrích 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Tres brotes más entre grupos de jornaleros 
elevan la incidencia de la covid en Segovia 
De los once focos 
activos. seis se han 
declarado entre 
temporeros de la 
fresa porque muchos 
llegan sin vacunarse 

e~SAR BLANeO 

SECOVIA. La evolución del corona
virus en la provincia de Segovia la 
aleja del camino hacia la llamada 
'nueva normalidad'. De hecho, la 
proliferación de nuevos casos de 
contagio, sin llegar ni mucho me
nos a las dimensiones de oleadas 
anteriores de la pandemia, ha ele
vado un escalón el TÚvel de riesgo 
de tIansmisión comwútaria. La in· 
cidencia, tanto la registrada du
rante los ültimos siete días como 
la que toma como referencia de 
partida las dos semanas más re
cientes, ha ascendido ha niveles 
propios del considerado por las 
autoridades nivel 'medio'. De esta 
forma, la provincia es la única de 
la comunidad autónoma en la que 
ambos valores que miden la pre
sencia de la covid-19 en cada te
rrilorio suben y alcanzan ese es
calón dentro de la escala estipula
da por las autoridades sanitarias. 

En j!l acumulado de siete dlas, 
el avance de los contagios lleva la 
Incidencia hasta los 31,93 casos 
confinnados de infección por cada 
cien mil habitantes; mientras que 
en el periodo de las últimas dos se: 
manas, esa tasa sube a 60,6 posi
tivos por la misma población base 
de cien mil personas. Desde hace 
casi un mes-e112 de septiembre-
no se producfa una incidencia tan 
alta, 

¿Cuál es la razón que explica 
ahora este repunte en Segovia 
cuando el.Testo de provincias de 
Castilla y León y del país dibUjan 
una tendencia descendente en la 
incidencia? Los datos actualizados 
que proporciona la Delegación Te
rritorial de la Junta responden al 
interrogante. 

Zonas deCuéllar y cantalejo 
En las ültimas 24 horas, el Servicio 
de Sanidad dependiente de la Ad~ 
ministración regional en la pro
vincia ha declarado tres brotes ac
tivos de contagio que suman ca
torce positivos y 33 personas más 
en estudio al formar parte de la 
cadena de. contactos determina
das por el seguimiento de los pro
fesionales sanitarios. Los tres ni
dos de transmis ión del virus se 
han detectado en otros tantos gru
pos de temporeros que trabajan 

en diferentes zonas, contratados 
para la campana de la fresa, fun
damentalmente. 

Dichos nuevos focos de infec
J ción comunitaria identificados du

rante la última jornada de.vigilan· 
c1a epIdemiológica y que ya están 
siendo controlados por los equipos 
sanitarios se localizan en Sancho
nui\o y Chai\e, ambos municipios' 
pertenecientes a la lona básica de 
salud de Cuéllar, que hasta ahora 
se había librado, y en Fuente el 
Olmo de Fuentidueña, encuadra
da en el área de Cantalejo, donde 
hasta ahora tampoco se hablan de
clarado brotes activos en la actual 
campaña de temporeros. 

A fecha de ayer, y a'la espera de 
más res ultados en la pruebas de 
detección molecular (las conoci
das como PCR), los dos primeros 

~ afectan directamente aseisycua
bo personas, respectivamente, que 
han dado positivo en infección p:>r 
coronavlrus en los test practica
"dos. Además, en cada uno de estos 
brotes los sanitarios mantienen 
controlados a seis yonce personas 
más p:>rser consideradas contac· 
tos de los aquejados por el virus,lo 
que implica su aislamiento provi
sional hasta que las pruebas a las 
que se sometan indiquen que es· 
tán sanos y que no suponen una 
amenaza de transmisión de la en
fermedad. En el tercero de los fo
cos notificados en las 24 horas más 
recientes, el de Fuente el Qlmo de 
Fuentiduei\a,la cifra de trabajado
res del campo contagiados es de 

La provincia asciende 
a nivel 'medio" 

Temporeros en una anterior campaña de la fresa en la provincia de Seg~lV¡a. EL HORTI 

en la escala de riesgo de 
infecdón comunitaria 
por coronavirus 

Sanidad dispone de casi 
14.000 dosis en reserva 
para vacunar en la provincia 

e.B.E. 

SEOOVU.. La estrategia de vacu
nación sigue el guion escrito por 
las autoridades sanitarias. La 
campaña de inmunización fren
te a la covid-19 se desarrolla en 
varios rientes paralelos, aunque 
con menos intensidad que en los 
meses pasados, cuando los equi
pos de Atención Primaria pisa
ron el acelerador, siempre que 
lo permitiÓ la disponibUidad de 
antivirales derivada d~ la distri-

bución territorial de dosis. Uno 
de esos frentes de vacunación, 
el dedicado a administrar la de
fensa ante el coronavirus en las 
residencias de ancianos de la 
provincia, llegó a su fin este pa
sado jueves con la visita de los 
equipos a los centros de Valver
de del f.lajano y Abades. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nilaña señala-que, además, con
tinúa la autocita para quienes aún 
no tienen'puesta la primera do
sis. En la capltal, la va,cunación 

Una sanitaria prepara el. equipo de vacunación en una residencia. TAXAAAO 

se ha centralizado en el centro miento para las segundas inyec
urbano de atención covid de la cionesQ'e la pauta a distintos gru
aven ida Padre Claret. Además, pos de edad, La provincia cuen
en los consultorios de Cuéllar y tacon una reserva de 13.993 do
Cantalejo se sigue con el llama- sis de antivirales contra la covid. 



Sábado 09.10.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

EN CIFRAS 

brotes activos de Infección de
clarados por los servicios sani
tarios en la provincia, 

personas vinculadas a los fo
cos de transmisión han dado 
positivo en las pruebas. 

'1 ~2% 
de los segovianos residentes 
han recibido las dos dosis de la 
paula de inmunización. 

A los focos en Mozoncillo, 
Nava1rnanzano y Nava 
se añaden los declarados 
en Fuente el Olmo, 
Sanchonuño y Chañe 

cuatro, aunque hay dieciséis jor
naleros más que están en estudio 
por parte de epidemiología des
pués de investigar y definir la ca
dena de contactos estrechos. 

El más grave. en Mozoncillo 
Estos tres brotes activos declara
dos se swnan a otros tres que bajo 
el control de los epidemiólogos y 
de los equipos de Primaria y que 
han sido notificados por el Servi
c io Territorial de Sanidad de la 
Junta en Segovia durante las últi
mas dos semanas. El más grave 
por la cantidad de temporeros 
afectados es el que se localiza en 
una plantación de Mozoncillo. den
tro de la zona básica de salud de 
Carbonero el Mayor. Poco a poco 
las pruebas que se practican a los 
jornaleros completan la inciden
cia de la covid entre la plantilla, 
que a dia de ayer sumaba 23 jor
naleros infectados al dar positivo 
en las analíticas. Además, la Dele
gación Territorial de la Junla en 
Segovia informa de que hay 33 
contactos en vigilancia y estudio 
por si pudieran haber contraído 
también la enfermedad. 

También en la zona básica de 
Carbonero el Mayor se ha locali
zado un foco infeccioso por la 
transmisión del coronavirus en
tre el plantel de trabajadores con
tratados para la campaña agríco
la en Navalmanzano. AllI son cin

·co los jornaleros que han arroja
do resultados positi\'os en las prue
bas de detección, mientras que a 
su vez hay tres personas más que 
se encuentran bajo el control epi
demiológico pertinente. talycomo 
estipula el protocolo de interven
ción en estos casos de contagio co
munitario. 

Completa la lista el foco de in
recclón declarado e n Nava de la 
Asunción, dentro de la zona bási
ca de salud de la que es cabecera la 
propi;alocalidad navera. A tenor 
de lo últimos datos facilitados por 

la Delegación Territorial de la Jun
ta de Castilla y León, este brote 
afecta a cinco temporeros a quie
nes las pruebas de detección mo
lecular han confirmado el conta
gio por coronavirus. Asimismo, 
siete mb, considerados contac
tos estrechos de los anteriores a 
raíz de la investigación epidemio
lógica llevada a cabo por los 'ras
treadores' sanitarios, están en si
tuaciOn de aislamiento a la espe
ra de que los análisis descaMen o 
ratifiquen si también padecen la 
enfermedad. 

Vista la progresión, no es de ex
trai\arque se identifiquen más ca
sos de infección en estos brotes 
activos o incluso la declaración de 
OU'OS nuevos. Sobre todo. asabien
das de la gran anuencia de tem
poreros queaestas alturas del ca
lendario acuden a la campaña de 
la fre sa en la provincia. Se cuen
tan por miles los trabajadores que 
se suman a las cuadrillas en plan
taciones y viveros, sobre todo en 
las comarcas de la campiña y de 
Tierra de Pinares. 

La opción de Inmuniz.arse 
La AdmLnlstraciOn regional pubU
caba ayer los datos de la evolución 
de la pandemia en la provincia se
goviana y en esas estadisticas daba 

. cuenta de la existencia de un to
tal de once brotes activos de con
tagio por coronaviius. &m tres más 
que en la jornada anterior, es de
cir, los tres nuevos notificados en 
las últimas 24 horas referidos a 
grupos de temporeros. Entre to
dos estos focos de infección, hay 
ochenta personas que han dado 
poSitivo en las pruebas. De e llas, 
46 son trabajadores del campo, o 
lo que es lo mismo, más de la mi
tad de todos los casos de infección 
vinculados a brotes. 

Los responsables de la Junta en 
Segovia señalan que muchos de 
los jornaleros contratados para las 
campañas hortorrutícolas que se 
desarrollan en este fechas en la 
provincia llegan sin el certificado 
de vacunación contra la covid. De 
hecho, además de que no se exi
ge esta acreditación que garanti· 
za la inmunización de estos obre
ros, buena parte de estos tempo
reros vienena trabajar sin haber
se vacunado frente al coronavirus. 
Se trata sobre todode ciudadanos 
rumanos Que se hacen la PCR o el 
test de ant/genos para descartar 
la infección, aunque no han pasa· 
do por la inoculación del antiviraJ. 
Hay Incluso quienes, los menos 
reacios, se someten a la vacuna
ción una vez pisan t ierras sega· 
vianas. 

En cualquier caso, e l Servicio 
Territorial de Sanidad insiste en 
Que, en coordinación con la Ge· 
rencia de Asistencia Sanitaria, y 
con la colaboración de las empre
sas y organizaciones agrarias, se 
ofrece a todos los trabajadores que 
llegan a la provincia la posibilidad 
de vacunarse. Fuentes autonómi
cas aseguian que se está vacunan
do a todos los temporeros q~e 
aceptan la oferta. 

6 Más Informadón sobre 
la pandemla en la página 12 

((Santa María no 
ha·quitado ningún 
médico de guardia a 
Nava de la Asunción>; 

La alcaldesa, Pilar Ares, 
replica al regidor navero, 
a quien reprocha no haber 
acudido a <cuna reunión 
fundamentah, sobre la 
reordenación sanitaria 

C.B. I!. 

SEGOVIA. La alcaldesa de Santa 
MarIa la Real de Nieva se viene 
mordiendo la lengua desde hace 
unos días. Pilar Ares (del PP) la
menta -la politizadón,. que. en Pitar Ares. ElHORlI 

su opinión, está haciendo el Par-
tido Socialista Obrero Español responsables de la política sa
(PSOE) de los planes para rees- nllarla, la alcaldesa reclamó a la 
tructura~r la Atención Primaria. administración de su mismo co
Matiza que, -aunque no he sali- 101' politico Que no se cerrara el 
do a primera linea de manifes· suhcentro de guardia, que laJun
lación para que se me vea e n la ta pretendía trasladar y centra
fOIO», ella también ha reivindi- lizar en Nava de la Asunción, ca
cado un servic io asistencial de becera de la zona básica de sa
calidad ydigno para los pueblos. lud. Los puntos de atención con
En el caso de su municipio, tinuada de Santa María, Turé
cuando se supIeron detalles de la gano y Aguilaruente estaban en 
reordenación diseñada por los el ojo delhuracan desatado por 

I SEGOVIAI 3 

el conocido Plan Segovia. 
_Hubo una reunión fundamen

tal a la que acudimos alcaldes o 
representantes municipales de 
Carbonero el Mayor, Aguilafuen
te, Cantalejo, Turégano y Santa 
Maria la Real de Nieva; pero no 
fue nadie de Nava de la Asun
ciOn», reprocha Ares a su homó
logo nave ro, que se ha converti
do en uno de los arietes socialis
tas contra la reordenación sani· 
taria en el medio rural segovia
no. Juan José Marolo ha criticado 
que el plan de la Junta _recorta" 
el equipo de guardia de Nava, que 
se queda con un médico yuna 
enfennera. l>tientras tanto. el sub
centro de Santa Maria, al igual 
que los de Aguilafuente y Turé
gano _mantiene e l que ya terua-, 
replica la aJcaldesa. . 

_Por lo tanto, Santa Maria no 
le quita un médico a Nava de la 
Asunción», hace hincapié Pilar 
Ares. La reunión a la que alude 
se hizo porque las zonas básicas 
de CantaJejo, Carbonero el Ma
yor y Nava poseen «similares ca
racterísticas_, por lo que la pre
tensión de los responsables de la 
gestión sanitaria es la de _equi
parar la situación ylos equipos .. 
en las tres áreas. Esoconlleva que 
uno de los dos médicos de guar
dia que trabajan en el punto·de 
u rgencias d e Nava de la Asun
ción pase al centro de salud, ex
plica Ares. -No pierden nada". 
concluye la regidora, quien ve 
innecesario convocar una nue
va reunión. como pide l>faroto. 

El Hospital celebra el Día de la Salud Mental 
con el foco puesto en las desigualdades 

EL NORTE 

SEGOVIA. El Centro de Rehabili
tación Ps!cosocial de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via organizO ayer un acto corune
morativo para Incidiren la nece
sidad de eliminar prejuicios socia
les sobre las enfennedades men
tales. Mañana domingo se cele
bra el nla Hundial de la Salud 
Mental para dar visibilidad a la 
situación que viven y los proble
mas con los que se topan cotidia
namente tanto las personas que 
padecen algún tipo de trastorno 
mental como sus familias. Esta 
jornada reivindica sus derechos. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia destaca que en 
el transcurso de la Asamblea 
Mundial de la Salud del pasado 
mes de mayo, los gobiernos de 
todo e l mundo reconócieron la 
necesidad de ampliar los servi
cios de salud mental de calidad 
a todos los niveles y respaldaron 
el Plan de Acción Integral sobre 
Salud 1>lent&2013-2020 de la Or
ganización l>lundial de la Salud 
(miS). En España, la Confedera
ción Salud Mental, en la Unea de 
la que marca la federación mun· 
dial, propone el lema 'Salud meno 

Profesionales y usuarios de RehabiUtadón Psicosocial, ayer. EL MOAfl! 

taJ, un derecho necesano.l>laña
na puedes ser tú'. 

El objetivo de este eslogail es 
poner el foco de atención en las 
desiguaJdades que pueden dar
se en tomo aJ ámbito de la salud 
menlaJ y que pueden ocurrir por 
diversos motivos (económicos, 
por edad. por género, por educa
ción o por lugar geográfico), así 
como reivindicar la importancia 
de Que la a tención a sea igual para 
todas las personas. Además, el 
lema ambiciona concienciar so-

bre el hecho de que la salud men
tal afecta a todo el mundo yque. 
par ella, todos deben cuidarla. 

Pacientes y profesionales del 
Centro de Rehabilitación Psico
social han organizado una expo
sición en el vestíbulo del Hospi
tal General en la Que se represen
tan hábitos de vida saludables y 
diferentes realidades sobre las 
en fermedades menlales. Ade
más, dos personas con enferme
dad mental han compartido sus 
testimonios. 
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El doctor Carlos Duenas. en las puertas de urgencias del Hospital (tfnlco de VaLladolid. donde trabaja. It. JlHtHU 

«La covid ha disparado otras enfermedades 
genéticas que el paciente tenía dormidas» . 
Carlos Dueñas, 
coordinador regional 
de Medicina Interna 
para la pandemia, 
pide ser prudente 
hasta conocer el 
tiempo de inmunidad 

At~A SANTIAGO 

VALLADOLI D. «Ha sido devasta
dor, nos ha dejado reventados a 
todos; pero"tambié n es apasio
nante vivir, organizar. enfrentar
se a una enfermedad que era una 
desconocida, infecci!Jsa y muy 
transmisible ... que n"os obligó a 
cambiar todo el sistema asisten
cial, a leer cada día cuanto salla. 
a adaptarnos a las novedades •. 
E! doctor Carlos Dueñas, médico 
internista del Clínico, responsa
ble de la asistencia relacionada 
con la covid en este complejo va
llisoletano y coordinador en su 

especialidad a nivel autonómico, 
echa así la mirada hacia un pa
sado aú n muy recienteyque to
davía se hace real cada día en los 
hospitales. 

Dueñas. también jefe de la Uni
dad de Enfermedades (n feccio
sas del Cllnico, repasa la rápida 
evolución en d·iagnóstico y trata
miento de una enfermedad -de 
la que cada día aprendemos algo» 
y que apenas tiene ahora cinco 
camas ocupadas en su UCI y s ie
te en p lan~a por covid; pero que 
este mismo enero superaba el me
dio centenar de ingresos en cui
dados intensivos. 

Destaca este internista que. 
.. últimamente, lo que venimos 
apreciando de forma clara y re
lativamente frecuente es que la 
covid ha hecho de gatillo. Ha dis
parado enfermedades genéticas, 

«El cansancio, la pérdida 
de memoria, la dificultad 
para pensar ... no podemos 
objetivarlo y, por lo tanto, 
¿cómo.tratarlo?» 

para las que el paciente podía es- perado la covid s in rastros, un leer fácilmente sobre su enre r
tar condicionado para terminar porcentaje a favor incluso entre medad, los daños habituales .. 
desarrollándolas; pero el coro- los ingresados en un hospital; estas cosas influyen en algunos 
navirus ha hecho que aparezcan pero si reconoce que hay algunas o contribuye n a empeorarlos», 
ya, que se despierten. El pacien- huellas,.en algunos pacientes, . destaca. No quiere decir Dueñas. 
te podría haberlas desarrollado que perduran durante meses, e insiste en ello. que Jos pacientes 
años más tarde o. incluso, nun- más que en ot ras infecciones; no se s ientan como describen 
ca pero pasa de no tener nada a pero también puntualiza ot ras pero _un cansancio que habitual
padecerlas. La covid pone en el consideraciones que inciden en mente, con una vida normal, tra
punto de partida estas patologías estos daños persistentes ... En ge· bajando, no reparas en él... cuan· 
que te iban a ataca r, pero má s neral. las publicaciones más pe' do tienes covid te fijas y mucho·. 
adelante. Esto se había descu- simislas apuntan a un 30%"d:e I~ Además, .. algunas de las secue
bierto con otros virus y ahora es- pacientes infectados por corona- ~·· las más habituales como la fati
tamos observando que es muy virus arrastran secuelas a medio ga. el dolor generalizado. un can
habitual con este. Si estás predis- plazo, unos seis u ocho meses. ' sancio permanente ... no pode' 
puesto genéticamente favorece Algunos más. Pero hay que con- mas medirlo, nohay pruebas ob
que despierte. Son sobre todo en· siderar varios factores. ¿Hasta jetivas y es imposible de cuanti
fermedades autoinmunes como qué punto influye la s ituación ficary, por lo tanto. de estudiar
artritis reumatoide ovasculilis 0 _ pandémica en un enfermo? ¿en lo bien. Es complicado. por ello, 
lupus ...• , repasa. . . su caso?, ¿en su ánimo?, ¿en su tratarlo. ¿De dónde viene? Damos . 

En cuanto a las secuelas. el doc- afectac ión? Otro condicionante recomendaciones de vida salu
tor Dueñas prefiere hablar de esa importante es el exceso de infor- dable pero poco más puedes ha
importante mayoria que ha su- mación. Los afectados pueden cer. lgual que conJa famosa neo 

bulosa que describen tantos, que 
no les deja pensar con claridad, 

«Las secuelas nos 
preocupan mucho, sobre 
todo las que se prolongan, 
las respiratorias y 
las cardiacas)) 

(ILo que peor podemos 
prever es cómo va a 
evolucionar una persona 
ingresada. Para esta fase 
faltan algoritmoS)) 

concentrarse como antes ... Es tan 
poco tangible para nosotros. Aho
ra se es tán investigando las ce
fa leas poscovid. sin son teosio' 
nales, migrañas, si habían apa· 
recido antes ... La pérdida '>l 
de memoria la estudiamos ~ 
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Los contagios 
por Covid 
se trasladan 
a las zonas 
rurales 
La provincia cuenta con cinco munkipios en riesgo 
extremo, la mayoría de ellos con gran Iradidón agrícola 
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••• Tras el decaimiento de losdatos 
de contagiados de las últimas se· 
manas. Segovia ha entrado en una 
nueva fase cpimiol6gka marcada 
por los reducidos números de inci
dencia que ban posibilitado lenm
tar lagran mayoríade ré.striecioncs 
que pesaban sobre la población. 

Estos últimos brotes han posi
bilitado un le\'e repunte de lain
cidellcia cn los últimos días, pero 
porcl momento no hay datos que 
señalen una.wsible nueva ola. 

Sobre los brotes entre tempore
ros, desde el Servicio Territorial de 
Sanidad recuerdanque.'Cllcoordi
naci6n con la Gerencia de Asisten
cia Sanitaria, y con la colaboraci6n 
de·las empresas y organi zaciones 
agrarias, se ofrece a todos los tra
bajadores que llegan a la provin

. cialaposibilidadde"acunarse. De 
hecho, indican que se está "acu
nando a todos los temporeros que 
aeeptan la oferta. 

la pro..;llCla do Segovia repartida por- ~\Inlc¡pIo s catalogados según S\I nivel de rie sgo. 

Las cifras son reducidas. con 
cuarro sema nas que se ha n sim a
doalrededorde los 40 easos. Sin 
embargo. e.xiste una diferencia res-

. pecto a todaslas fasesanteriores.y 
es que la Covid-19 se ha trasladado 
a las zonas rurales. mientras que 
en anteriores periodos buena parte 
de los positivos se concentraba en 
los núcleos más poblados. 

Deesta (orma.la ¡)rovincia pre
senta ibora mismo ci neo munici
piossituados en riesgo 'muy alto', 
el mayorde la escala. todoscllosen 
zonas rurales. Estos son: Fuenteel 
Olmo d I! Fuentiducña, Torrecilla 
del Pinar. Sanchonuño, Mozonci-
110 y Na""s de San Antonio. 

Destacar, que la mayorlade es
tos municipios cuentan con gran 
tradición agrícola, en UD momento 
en que se han re\·clado brotes acti
Yosentretemporeros. L1 sexta lo
calidad con mayor incidencia, Na
"abnanza no, también cumple con 
lo anteriormente dicho. ya que re
gistm un (oco de coronavirus entre 
este tipo de trabajadores. 

el 

Segúil datos de la Delegación· 
Territorial de la Junta en Segovia 
remitidos el jue\"CS pasado. la pro
vincia cuenta en estos momentos 
con tres brotes aet i\"Os ligados a . 
temporeros que su mil. n 30 positi
vos. Además del ya anunciado en 
Mowncillo, el de ma)"Ores propor
ciones. hay (ocl?S de similares ea
racterísticas en Navalmanzano y 
Na\'3. de la Asunción. El primero 
contabiliza 21 positivos y 33 con
tactos en estudio. Por su parte, el 
de Nava de la Asunción acumula 
cinco contagiados y siete casos en 
seguimiento. mientras el de Na\'al
mauzano regiStra cuatro ¡nfeda
dos confi rmados y t res contactos 
en estudio. 

Aunque sorprende el desplaza
miento de los contagios a zonas ru-

D 

rales, locierto csqueen 10$ núcleos 
más grandes tambiénse están pro
duciendo brotes. Sin embargo. mu
chosdeestosmunidpioSprcsentan 
sus mejores números en meses, ca
mo es el caso de Segm.¡a que con 
17 de incidcncia a 14 días apenas 
suma dos contagios entre ell de 
octubre yel5 (último día en que se 

. han aportado datos de la capital). 
También presentan buenos da

tos Cantalejo (28 de incidencia a 
dos semanas), Carbonero el Mayor 
(40), Palazuelos de Eresma (54) o 
Nava de la Asunción (72): Otros 
núclcosgiandesseencuentransin 
casos en los últimos Hdlas: Ria-
7..0'\, Villacastín, Sepúh\.-dayel Real 
Sitio de San Ude(onso. 

Esta tendcndaa la mode~d6n 
en los núcleos más poblados solo 
lo rompen Cuéllar, conll3 deillci
dencia a 14 dlas (riesgo 'm edio'),y 
El Espinar, con 165 (riesgo 'alto'). 

Losotros municipiosquehande
t« tado casps en las últimas dos se
manas son Chatie y Hontanares de 
Eresma, ambos en Tiesgo 'medio', 
mientras quecl resto de la pfO\'¡n
cia, su mayor partc, queda sin ca
sosycn nivel 'nuc"a normaHdad·. " 

LOS 

CoronavlruSV trabajos ternpQr6.1esef't~1 campo 
"~l~~ "'.$ da.! g~t!.~I(;' ? ~~~tl! el t'J-lb~io 
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Cartel de la Junta para pr6venlr los contagios entre temporeros. 

CORREDURíA DE SEGUROS 

No salga de 
Vacaciones sin 

Paseó Conde de Sepulyoda 19 Tfn.o. 921 420584 . SEGURO DE VIAJE ",..--...---,.' . corrodurla@segurosdepablos.es ",ww.8oguroedopmblos.08 

Seguro 
de Viaje 

- Prueba PCR si algún viajero da positivo, 
- Cobertura por interrupción del viaje. 

Reembolso de gastos por anulación incluyendo Covid. 
- Información del estado de fronteras y requisitos de destino. 



La científica Margarita del Val, el pasado Jueves, en Segovia. Ji.. TAUAlUIO 

«En dos seman'as, en dos meses o en dos 
años todos nos infectaremos de covid» 
Margarita del Val Viróloga e inmunóloga del CSIC 

«No existen evidencias 
ni para la tercera dosis ni 
para vacunarse todos los 
años}), afirma la científica 

ÁLVAROSOTO 
MELCHOR SÁIZ·PARDO 

MADRID. La quimica,virólogaein
munóloga Margarita del Val (1)1a
drid, 1959) ha desarrollado du
rante décadas una labor de pri
mer nivel en la rama de las enfer
medades infecciosas del CStc. Pero 
en el último añoy medio, además, 
se ha conwrtidoen uno de Jos ros
tros científicos de la pandemia ex
plicando cómo se transmite el vi
rus o de qué fonnan funcionan las 
vacunas. La pasada semana reci
bió el Premio Liderazgo ~tujer Pro
fesional, otorgado}XIr la Federa
ción Española de Mujeres Direc
tivas, Ejecutivas, P.rofesionales y 
Empresarias (Fedepe), un galar
dón que Del Val quiere que con
tnbuya a fomentar las vocaciones 
científicas de las mujeres. 
-Con la incidencia por debajo de 
50 casos, ¿se puede ver el hori
zonte con optimismo? 
-Estamos muy bien, pero hay que 
recordar que el año pasado, entre 
el "etano y el otoño, también hubo 
un valle. En otoño es normal un re
punte porque cambiamos nues
tros hábitos y pasamos más tiem-

po en interiores sin ventilar. Ade
más, debemos tener cuidado oon 
los eventos que pueden dar pie a 
contagios masivos. En julio de 2020, 
estábamos en una incidencia si
milar a la actual, perola llegada de 
tem}XIreros a Aragón yLérida dis
paróla transmisión en España y 
en toda Europa. Yen junio pasado 
tuvimos los viajes de fin de curso. 
Son dos ejemplos de grandes olas 
en momentos inesperados. 
-Mortunadamente, la vacunación 
está muy extendida. 
- Gracias a las vacunas todo se ve 
mejor. Siguen protegiendo igual de 
bien, no hay indicios de que haya 
bajado la eficiencia ni en personas 
mayores ni en residencias ni en en
fennos crónicos, pero hay que re
cordar que tienen una eficacia del 
95%,10 que quiere decir que una 
parte de los vacunados se puede 
contagiar. En realidad, en dos se
manas, en dos meses o en-dos años 
todos nos vamos a infe<:tar de 00-
vid, segw'O. La cuestión es que' quien 
esté vacunado s·ufrirá una covid 
leve y quien no lo esté tendrá una 
covid igual de peligrosa que la que 
pudo tener el año pasado. 
-¿Hace falta una tercera dosis de 
Javacuna? 
-La Er-fA ha aprobado la tercera 
dosis, pero no laha recomendado. 
No existe ninguna evidencia en ese 
sentido. La protección con pauta 
completa es tan buena contra la 

vruianteAlfa quecontra Delta. Tam
poco hay evidencia de que haya 
que vacunarse todos los anos. 
CUando se ha completado la pau
ta, las vacunas nos han creado una 
memoria inmunitaria que nos dura 
mucho tiempo, que es muy buena, 
sólida y completa. Solo con el vi
rus de la gripe, que es diez veces 
más variable que el SARS-CoV-2, 
pese a lo que OÚllOS de las varian
tes, hay que vacunarse. todos los 
años. No hay ninguna razón para 
vacunarse todos los años ni, pro
bablemente, en muchos años. 
-pflZ.er acaba de pedir en Estados 
Unidos la aprobación de su com
puesto para tos nüíos. ¿Deben va
cunarse los menores de 12 años? 
-Que un medicamento reciba luz 
verde no significa que todo el mun
do deba usarlo. Está bien que se 
apruebe porque habrá niños con 
inmunodeficiencias que probable
mente deban recibir la vaarna, pero 
eso no obliga a nadie. Ertlos niños 
apenas hay infecciones graves y 
pasados los primeros meses de 
vida, sus sistemas inmunes son 
como rocas. Para ellos, el benefi
cio de la vacuna es marginal, Clles
tionab!e. Además, en el futuro, per
sonas en todo el mundo que aho
ra no están vacunadas podrán re
cibir la nueva genemción de vacu
nas que no solo evitarán una en
fermedad grave, sino también la 
infección, yesas personas no con-

tagiarán. El unico supuesto en ql!e 
me plantearía vacunarnQS de nue
vo sería si llegan aquí esas vacu
nas que evitan la infección. Pero 
con las vacunas actuales, lo mejor 
es donar las dosis que sobren a paí
ses con menos recursos. 
-Aproximadamente el Q% de la 
población se consIdera antivacu
nas y por esa u otras razones, to
davía existe -un porcentaje alto de 
menores de 40 años que no se ha 
vacunado. ¿Qué mensaje se les 
puede enviar? 
-Yo me centraría en otro grupo, 
el 2% de los mayores de 60 años, 

LAS FRASES 

VACUNACIÓN DE NIÑOS 

«Que un 
medicamento se 
apruebe no significa 
que deba usarse en 
toda la población» 

CONVIVIR CON EL VIRUS 

«Lo más probable 
es que se quede 
con nosotros 
yqueseamás 
suave que la gripe» 

Lunes 11.10.2\ 
EL NORTE DE CASTILLA 

algunos con enfennedades cróni
cas, que no se han vacunado. Esos 
sí me preocupan. Que no tengan 
miedo y se vacunen. De todas for
mas, nuestra situación es mucho 
más favorable que la de otros pai
ses, como Alemania, donde el 12% 
de los mayores de 60 años no se 

. ha vacunado. Si la mitad de ellos 
se contagiara, tendrían una ola 
enonne con muchos falle<:imien
tos. Por suerte, aquí no tenemos 
ese problema. 

Mascarillas 
-Usted afirma que el virus no se 
erradicará y que habrá que con
vivir con él. ¿Pero qué significa 
convivir,con el virus? 
- La perspectiva mas probable es 
que se quede con nosotros y que 
sea más sua\'e que la gripe. Es un 
coronavirus, el mismo tipo de vi
rus que causa los catarros con los 
que nos infectamos cada des o cua
tro años. Nos infe<:taremos todos 
y lo ideal es que nos pille vacuna
dos porque será como si nos he
mos infectado de niños: estaremos 
inmunizados. Y con la poblaCión 
vacunada y entre los jóvenes será 
más benigno. El virus tenderá a ser 
cada vez más suave, aunque no sa
bemos cómo de suave. 
-¿Habrá que seguir usando mas
carilla? 
-Al final, cada WlO de nosotros oca
bará autorregulando el uso de la 
mascarilla. Si vas a una reunión y 
estás tosiendo, te }XIndrás la mas- . 
carilla. Igual va a suceder con los 
test de antígenos en fechas como 
la Navidad, que es el momento del 
añoen que másvirus respiratorios 
compartimos. Antes de reunirnos 
con la familia, nos haremosun test 
de antigenos y quien tenga la en
fennedad, se unirá a la cena des
de la pantalla, asi nadie deberá te
ner miedo. En general, la sociedad 
deberá evolucionar hacia el obje
tivo de lograr un aire más limpio, 
lo que requiere una revolución ar
quitectónica e ingenieril. Habrá 
que 'hacer cambios en los edificios, 
en los medios de transporte ... El 
metroyel autobús son lugares que 
cada vez estan mejor ventilados, 
existen más problemas en el inte
nor de los coches, donde resulta, 
más fácil contagiarse. Todas las 
enfermedades han conllevado un 
aumento del conocimiento que ha 
transformado la vida. En el siglo 
XIX, con las epidemias de cólera 
en las ciudades se logró separar las 
aguas residuales del agua }XItable. 
Ahora tenemos que ir a unacultu
ra del aire limpio. La higiene, los 
antibióticos y las vacunas son las 
herramientas para luchar contra 
las enfermedades infe<:ciosas. 
-Los científicos coinciden en 
que' esta no va a ser la ultima _ 
pandemia. 
-Van a surgir más enfennedades, 
que incluso podrán ser mas mor
tales o más contagiosas. Espere
mos que las podamos controlar 
geográficamente y, sobre todo, 
que estemos preparados. Hace 
unos años, el sida era una senten
cia de muerte. Ahora, con los an
tirretrovirales, la esperanza de 
vida de los enfermos es similar a 
la del resto de la población. 
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SEGOVIA 

La provincia incrementa su. 
incidencia semanal en un 50% 

MAilTES,ltDEQCJUBREDEl!OO:l 

semana,y Ávila, de 17,13 a 28,5. 
Sobre la mortandad, Segoviasu

ma otra jornada sin ddunciones 
relacionadas con la pandemia. el 
duodécimo dla sin registrar muer
tes porCovid-19. 

En los últimos cuarenta dlas. 
- Segoviacontabilil..'\ uria muerte 

Este aumento de los contagiados es el primer gran ascenso de los casos registrado desde agosto po, Cov;d·19. ,1 pedodo d, m,· 

SERQIORUIZ 
SEGO!A 

• •• &gavia registro el primer gran 
incremcnto de los contagiados por 
Covid-19 desde agosto al aumen
tar en más de un 50% los casos 
semanales, según rewlóla Junta 
ensusinforniessobre lae\'Olución 
de la pandemia en la Comunidad. 

La semana recién acabada dejó 
67 contagiados por Covid-19 tras 
sun~ar 20 durante el fin desema
na (estos datos la Junta los facilita 
el lunes, ya que sábados y domin
gos 110 remite información sobre la 
pandcmia), un 55,81% más de los 
45 que sumó su parcial pre<:eqente. 

Esta subida termina con cuat ro 
semanas donde los contagiados se 
hablan situado alrededorde los 40 
easos, una meseta interrumpida 
en buena medida por los b~te$lo
calizados eutre temporeros. 

Hespedo a ayer, Scgovia conta
biliz6cuatro nuevos positivos, una 
cifra reducida si se compara con los 
datos delasemana anterior. Cuando 
los brotes laborales de temporeros 
decaigan,lasituaci6ndelaprovin
cia tendria que tender a moderarse, 
pero ha~ falta mirar la e ... olución. 

Tres provincias continúan en la 

Los contagiados se ll,Iejan de los nUcleos más poblados para traslada/se a las zonas rura!es. 

'nueva normalidad' en su tasa de 
incidencia a 14 días: con 23 casos 
enSalamalle3; 20,7en Valladolid, 
y22,2 m Zamora, nivel en el que 
entra este fin de semana León, al 
bajarde 25 casos por cada 100.000 
habitantes(24,5). En e1lado opues
to se sitúan Burgos (55) y Segovia 

(71,6), en riesgo 'medio'. Preocupa 
la segunda, que sufre un repunte 
de 11 casos en los últimos tres dias. 
Mientras. otras tres están en una 
fasedericsgo'bajo': Pa]encia(28,7), 
Soria (38,2) y Ávila (46.9). 

En cuanto a la tasa a siete días, 
solo León se encuentra cn 'nueva 

normalidad' con 8,54 por cada 
100.000 habitantes. En riesgo 'me
dio' se encuentran ValJadaUd (10,9), 
Zamora (ll,1), Palencia (11,8), Sala
manca (13,6), Soria (15,7) y Burgos 
(21,S). y cierran, cn riesgo 'medio', 
&gavia, que se ha disp.uado des
de 31,93 11..44,3 duraoteel fin de 

La Junta no pide más vacunas al tener 
suficientes almacenadas, 12.756 en Segovia 
SERG10RUIZ 
SEG("~ 

... La Junta de Castilla)' León 
anunció ayer que no ha solicitado 
esta scmana al Ministerio de Sa· 
nidad nuevas dosis de l~ vacuna 
contra la Covid-19 al contar con 
suficientes unidades para hacer 
frente a las necesidades de la carn
p.1ña, según informó el propio Go
bierno autonómico. 

En el caso de la provincia de Se
gavia, ia Gerencia de Asistencia 
Sanitaria cuentan en estos mo
mentos con 12.756 dosis para aten
der a la posible demanda. 

A nivel autonómico, las do 
sis disponibles en Castilla )' 
León son 161.195, y por provin
cias las siguientes: Ávila, 2.530 
unidades; Burgos, 32.601; León, 
35.563; Palencia,13.325: Sala-

manca, 22.696; Segovin, 12.756; 
Soria, 3.898; Valladolid, 32.275; 
y Zamora. 7.551. 

La Junta concluye en Sil co
municado que dado el nivel de 
reservas actual, la Comunidad 
podría estar varias semanas sin 
solicitar nuevas entregas tras el 
fin de los llamamientos mash'OS, 
)'3 que ahora esta estrategia ha 
sido sustituida p~~ la autocita y 

buscar la captación acti\'3 de per
sonas aún sin vacunar desde los 
ceoJros asistenciales. 

Los altos fndicesvacunales en 
los que ya se mue\'e la Comunidad, 
superiores 90% en la población 
diana, unirlo a la ralentizacióll que 
se viene observando precisalilcnte 
por esta circunstancia,justifican 
esa decisión para cvit~ r UJ13 ncu

. mulacióninneeesanadevacÚ'trns. 

nor mortandad por esta causarle 
toda la serie epidem ioJógica. 

En cuanto a las cifras sanita
rias, el Hospital General vio au
mentar el número de ingresados 
en planta como cons«uencia del 
incremento de los contagios en la 
últimasemanay media. 

Deestaforma,subenacincolos 
ingresados en 'planta, tres más que 
en la anterior actualización, sin al
tas nuevas dcsde el viernes. 
. Sin llO\'t'dades en las UCI, donde 

semantieneendoselnúmerodepa
cieQtes con Co\id-19 que n~tan 
de cWdadoen estas in.stahciones. La 
tasa de ocupación en las unidades 
decuidadosintcnshwen el Hospi
tal General sesinm en el 29%, con 
nue\'Cdelas51camasdisponibJes.. 

Los brotes ac~i\'os en la provin
cia se elevaron hasta doce, uno 
más que en la cifra registrada el 
viernes, con 96 casos vi nClllados. 
La mayorla de ellos se sitúan en 
las zonas rurales, al contrario que 
en anteriores fases epidemioló 
gicas. donde una buennpropor
ción se situnbnn en las localida
des más pobladas. 

En las residencias, se mantie
nen 10s]1 casos acti\'OS y las cua
tro personas aisladas .• 

Asimismo el Ministerio de Sa
nidad anunció a las comunidades 
autónomas el cambio en el crite
rio en la distribución de vacunas 
que, a partirdenhora, se hará a 
demanda de]o que solicite cada 
región atendiendo a sus necesi
dades pre\'istas. 

Esta petición se realizará con 
tres semanas de antelación a la 
Agencia Española del :Medica
mento )' Productos Sanitarios 
y la Dirección General de Sa
lud Pública ya ha trasladado la 
correspondiente a la remesa co
rrespondiente a la semana del 
25 de octubre . • 
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SEGOVIA 

Los brotes entre 
temporeros 
ascienden a seis, 
\Con 45 positivos 
vinculados 
Suman la mitad de los focos de la provincia y 
están concentrando buena parte de los contagios 
remitidos durante las dos últimas semanas 
SERGlORUIZ 
"",,AA 

••• La provincia de Segovia ele\'ó 
la cifra de brotes aeti\'os entre tra
bajadores temporales del campo, 
conocidos como temporeros, hasta 
seis, tres más que los remitidos el 
jue\'es de la semana pasada. 

Estos seis brotes activos re
presentan la mitad de los que 
registra la provincia, doce, su
mando :1-5 contagiados y 84 
contactos en estudio. Previsi
blemente, dado el gran núme
ro de personas en seguimiento, 

la cifra de positivos aumentará 
en las próximas jornadas. 

La Delegación Territorial de la 
Junta de Castillay León en Sego

. via señala que todos ellos son de 
ámbito laboral. Además, recuerda 
que, en coordinación con la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria, y 
con la cola~ra~ióll de,las e~npre
sas y orgamzaclOnes agrafias, se 
ofrece a todos los trabajador,\s que 
llegan ti. 1 a provin&ia, la posíbilidad 
de,vaeunarse. De hecho,ya se está 
poniendo dosis a todos los tempo· 
reros que aceptan la oferta. 

navatr_ans@ navatrans.com 
navatrans.com 

Teléfonos : 

Fax : 

921 591486 
92'1 591536 
92159 1461. 
921 59 1587 

Varios temporHo5 trabajan en el campo segoviano. 

El nÚ\)'or de esta clase de focos De esta forma, los mayores 
eseldetcctadoenMowncillo,enla de estos son los localizados en 
zollab.á.sicade salud de Carbonero Nava de la Asunción, que suma 
de Mayor, que escala hasta los 28 cinco positivos y diez contactos 
rontagiadosporCovid-19ymantie- en estudio, y Sanchonuilo, con 
neaotros33eontaetosenestudio. cinco contagiados y se is perso-

El resto son de mucho menor nas en seguimiento . 
tamaño y se reparten por la ca- El resto se sitúan en Fuente el 
rn norte de la provincia, entre las Olmo de Fuentidueiía, que regis
zonas básicas de salud de Nava de tra cuatro positivos y 16 contactos 
laAsunción, Carbonero el :Mayor, . en estudio; Chañe,queoontabiliza 
Cantalejo y Cuéllar. hastad momento euatrooontagia-

Ir 
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dos por Covid-19 y once contactos 
en estudio;.}' Na\'almanzano, con 
euat ro infectados y ocho personas 
bajo seguimiento. 

Los brotes activos en la provin
ciase sitúan e1l12, con 96 casos 
vinculados. La mayoría de_ellos 
se sitúan en las zonas rurales, al 
contrario que en anteriores fases 
epidemiológicas, donde una buena 
próporeión se acumulaban en las 
localidades más poblad~ .• 

Transportes Gene~ales de Mercancías 
i\lacionalese Internacionales 

o Vehículos basculantes 
• Cis"i:emas 
o Plataformas largas 
• frigoríficos 
o Cargas completas 
" Camiones propios 

Urbanización Las Torres 

CI Cigüeñas, sin 
40470 Navas de Oro (Segovia 

AENOR 

Empr~$,) 
Rcgl5b"ad.> 

I:K.J)nlnGll 
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Los datos de la pandemla 

Incidencia 
acumulada V 

. -" 

1\ ~::IOI) 
I 1\ 

Contagiados 
4.9n.446 (+3.829) 

. Vacunación 
36.937.743 70.822.813 

personas va<unadas· dos~ ~cim¡n;itfi;d)i 

Ritmo: media 
móvil de los 
últimos 7 dias 82.793 A 

¡;k,5,:-lo'l 1\ l ' / 1 Fallecidos 
86.827(+49) 

(+70.056) (+ID.069) 

46.1 casos en 
los ültimos '4 diasl 
100.000 habitantes 

1 \ ' \ I 
.... " 1/ \ /\ 1 \ 
• v'-.J \ 

..,../ " Ocupación UC¡ 'Y 

I '.', 

Sobre el total de pobt~dón : ¡;I; 
2;/051)0 11110/11 

El fraude de mat'erial sanitario 
sigue multiplicándose 
pese al repliegue del virus 
La Agencia Española 
del Medicamento. que 
ha emitido ya 119 avisos 
sobre falsos test. 
mascarillas. guantes o EPI. 
sigue lanzando alertas 

MELCHOR SÁIZ·PARDO 
ÁLVAROSOTO 

NADR10. EI20da marzo de 2020, 
en plena crisis mundial po¡' el 
desabastecimiento de mascari
llas, el Minlstcrlode Sanidad ad
judicó si n ningún tipo de con
curso al desconocido interme
diario Internacional Hangzhou 
Ruining un contrato para el su
ministro de 8,8 millones de mas
carillas. El departamento de Sal
vador lila pagó a esta empresa 
31,3 millones de euros, una ci
fra exotbitada Incluso para aque
llos dlas de escasez (3,55 euros 

·cada una): 
La cuarta parte del pedido (2,1 

millones de mascarillas del tipo 
FFP2) tenia como fabricante a 
la empresa Garry Galaxy, otra 
firma también s in prestigio al
guno en sector. A pesar de ello, 
sus mascarillas inundaron de 
inmediato los hospitales y resi
dencias espanolas, hasta que en 
abril tuvieron que ser retiradas 
urgentemente al comprobar que 
centenares de miles eran defec
tuosas y no protegían de los con
tagios. De hecho, decenas de pro
fesionales sanita rios resultaron 
infectados a pesar de usarlas si
guiendo escrupulosamente los 
protocolos marcados por Sani
dad. 

Aquel escándalo, que ha aca
bado en los tribunales con Sal
vador ma investigado por un juz
gado de l>lad rid por un presun
to delito contra los derechos de 
los trabajadores, ha sido la ma
yor 'estafa covid' detectada has
ta el momento, pero ni mucho 
menos ha s ido la unica. 

·La Agencia Bspanola de Ne
dicamentos y Productos Sanita
rios (Aemps), desde Junio del pa
sado ano (cuando empezó una 
campaña especifi ca contra el 
material fraudulento relaciona
do con la covid) ha lanzado 119 

C¡. "' 

, . 
Un técnico revisa material contra la pandemia. IGNACIO p~uc 

La mayoría de los 
fabricantes denunciados 
son chinos, pero también 
hay europeos y españoles 

alertas sobre todo tipo de pro
ductos médicos 'fake ' vincula
dos con la pandemia. Según re
velan los informes de la Aemps, 
los intentos de colocar material 
en el mercado español apenas 
se han reducido en los últimos 
meses a pesar del repliegue del 

77,8% 1,9% 
Vi!(unadas (on j dn's ,.2 13(01/21 

virus. En realidad, solo ha cam
biado el tipo de productos que 
se intenta colar a las autorida
des sanitarias. 

Las denuncias de la Aemps al 
principio de la pandemia se re
ferían en su mayor parte, aun
que no de forma exclusiva, so
bre material de protección ante 
el virus. La age ncia ha emitido 
exactamente cien alertas sobre 
este tipo de productos. La varie
dad de estafas, revelan los do
cumentos oficiales, ha ido mu
cho más de las mascarillas. 

Fraudes enormes 
la avalancha de materia l frau
dulento detectado por la agen
cia al calor de la crisis sanita ria 
ha sido, yes, enorme: batas, pa
fios quirúrgicos, fundas protec
toras estériles, guantes, gorros, 
protectores de cama, monitores 
de signos vitales, oxlmetros, pul
sómetros, humificadores,jerin
gas desechables, esponjas,jue 
gas de infusión, juegos de per
fus ión, juegos de transfusión, 
agujas, catéteres, paquetes qui
rúrgicos, calentadores, delanta
les, gasas, cubrezapatos, termó
metros, vendas, equipos de re
cogidas de liquidos, respJrado
res, conce ntrados de oxige no, 
desinfectantes para manos e ins
trumentaL. 

Aunque las alertas no han ce
sado, ni mucho menos, en los ul
timas meses se alternan con no
ti ficaciones de fraudes sobre 
.. productos de diagnóstico in vi
tro", o sea, test para localizar la 
presencia del virus. La Aemps 
hasta el momento ha emitido 19 
de alertas sobre pruebas de auto
diagnósticas de todo tipo. 

La variedad de los incumpli
mientos que ha n provocado la 
inmediata retirada del mercado 
de equipos de protección indi
vidual (EPI) contra el eoronavirus 

- como mascarillas, guantes y de
más ha sido iguaJ.¡nente muy am
plia. Lo que més abunda:-ha sido 
directamente la .. fa lsificación·de 
certificados .. o la falta de un «re
presentante autorizado" en Es
pafia, pero ha habido muchas 
otras irregularidades: fabrican
tes desconocidos, productos sin 
fecha de caducidad, falta de nú
mero de identificación, graves 
defectos en la fabricación, orga
nismos no autorizados para emi
tir notificaciones o ausencia de 
autorización para comercializar 
productos sanitarios, entre otras 
muchas acciones ilegales. 

En el caso de los test, los frau
des más comunes han sido usar 
.. representantes falsos_ en Es
paña, ¡::omercializar como prue-

11/10/1l 

GRAFJco R. C. 

La incidencia baja a 46 
y hay menos de 2.000 
pacientes ingresados 

Las comunidad es autónomas 
notificaron ayer alt>Iinisterio 
de Sanidad 3.829 nuevos casos 
de covld-19, 308 diagnostica
dos en las últimas 24 horas. 
Son cifras inferiores a las de 
hace una semana, cuando se 
notificaron 4,271 positivos, lo 
que pone en evidencia la len
dencla a la baja_ La cifra lotal 
de contagios en Espaiia se ele
va a 4.977.448 desde el inicio 
de la pandemia, segú n las es
tadlstlcas oficiales. La inciden
cia acumulada por 100.000 ha
bitantes en los últimos 14 días 
se s itúa en 46,08 casos y hay 
1.942 pacientes ingresados 
por covld (507 en veJ). Tam
bién se registraron 49 nuevos 
fallecimientos, frente a los 64 
del lunes pasado. Hasta 86.827 
personas con prueba diagnós
tica positiva han muerto desde 
que el virus llegó a España, de 
acuerdo con los datos dell>li; 
nlsterlo. En la última semana 
se han contabilizado 79 dece
·sos con diagnós tico de covid-
19 positivo confirmado. 

bas de autod iagnóstico instru
mentos de «uso profeSional .. o 
mentir sobre la «sensibilidad» 
de los aparatos. En la mayorla 
de los casos,los fabricantes de 
eSJos productos falsos anticovid 
eran chinos y de otros paises ex
tracomunitarios de dificil segui
miento como la India, Pakistán, 
l>lalasia, Singapur, Turqufa, Taj
landia, Rusia, Sudáfrica, Came
rú n e, incluso, la Siria de pos
gue rra donde una empre sa de 
A1epo Intentó Introducir masca
rillas y gua ntes fraudulentos. 

Pero en algú n caso, los fabri
cante que han intentado colar 
en España productos fraudulen
tos y test aprovechándose de la 
crisis san itaria han sido espa
ñoles (en los listados de la Aemps 
aparecen los nombres y direc
ciones de tres empresas nacio
nales por supuestas irregulari
dades en mascarillas y pruebas 
de autodiagnóstico). 

También ha habido fabrican
tes denunciados como fraudu 
lentos en la UE (Francia, Alema
nia, Italia, Suecia, Polonia, Hun
gría, Lituania o Dinamárca) y en 
países con regulaciones aparen
temente homologa bies a la eu
ropea como, por ejemplo, Esta
dos Unidos, Suiza o Israel . 
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La covid se frena en 
'33 casos por den mil 
habitantes. pero con 
cuatro muertes más 

El coronavirus se ha 
llevado. desde primeros 
de septiembre. 40 vidas 
de personas mayores 
que vivían en residencias 

ANA SANTIAGO 

VALL.4.DOLI D. Los indicadores se 
mantienen con fuerza a la baja, 
aunque ahora el descenso es ne
cesariamente lento por la afor
tunada escasez de nuevos diag
nósticos. Castilla y León parece 
consolidar su incidencia acumu· 
lada de covid a 14 dlas en torno 
a los 33 casos por cien mil habi
tantes -lleva cinco días rondan
do esa cifra- y. a la semanal, en 
torno a los 15 (15,99, ayer). Solo 
Segovia arrastra peor evolución 
y se mantiene en un riesgo me
dio, en vez del generalizado bajo 
o, incluso, de nueva normalidad 
como en Valladolid o Zamora. En 
Burgos, la curva se ha doblegado 
pero aun tiene tasas de 44 con
tagiados por dicha proporción y 
Avila colorea de alerta naranja su 
mapa en el balance a siete días. 

También ha cedido la inciden
cia entre los mayores de 65 años 
en términos similares a las tasas 
generales tras arrastrar sema
nas con peores numeras . 

. En general, los .indicadores de 
la comunidad son buenos, pero 
muestran una cierta pérdida de 
trazabilidad, que se sitúa en el 
69:82%. Especialmente malo es 
el rastreo en Salamanca, que has
ta posiciona a la provincia en ries· 
go alto con solo un 48,15% de se· 
guimiento de la transmisibilidad. 

Por segunda jornada consecu· 
tiva y por primera vez desde el 
pasado 15 de julio, el número re· 
productivo básico instantáneo, 
el baremo para conocer la capa' 
cidad de transmisión de cada 
contagiado que deberia de estar 
por debaiq del 1, lo supera. As!, 

EL DATO 

nuevos casos de covid ha re
gistrado Castilla y León duran
le este fin de semaoay ayer, 
De ellas, 18 son de este lunes. 
La cifra global supone un lige
raro repunte, con 40 mas, que 
hace una semana. 

la comunidad registraba ayer 
1,05 en su conjunto al rebasar
lo Avi!a, Salamanca, Segovia, Va
lladolid y Zamora. Sin embargo, 
el dato de positivos sobre el nú
mero de pruebas realizadas de 
in fección activa es muy bueno, . 
del 2,48%, lo que sitúa'a Casti
lla y León en 'nueva normali
dad' en esta medida. Solo Avi
la empeora, con un 5,15%, di
cho buen porcentaje. 

25.530 pruebas 
La Junta ha realizado enlre el1 
y el 7 de octubre. un total de 
25.530 pruebas diagnósticas en
tre las 17.330 PCR llevadas a cabo 
y las 8.200 pruebas de antígenos. 
As!. desde el inicio de la crisis 
sanitaria, Sa~yl ha realizado 
3.259.046 pruebas'diagnósticas 
para la detección de la covid. De 
esta manera,la tasa por cada mil 
habitantes en Castilla y León es 
de 1.356,31, por encima de las 
1.273,93 que es la media espa
ñola. según los datos del t>1inis
terio de Sanidad. 

castilla y León ha registrado 133 
nuevos casos de covid desde el pa' 
sado viernes, pasando así de los 
305.385 casos de dicha fecha a un 
acumulado de 305.252 ayer. Su
ponen 40 más que los comunica
dos el lunes anterior. De ellos, 18 
son de ayer mismo, la cifra más 
baja del año y el descenso más 
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laboratorio de pruebas (ovid deL liospitaL General de Segovia. AIITONIO DI! LA TOIUl.E 

marcado desde el pasado verano, 
en concreto desde el 2 de agosto. 
Son estos 70 contagios menos que 
los registrados el viernes y75 me
nos en una comparativa con ellu
nes anterior. Además, tres provin
cias -Burgos, León y Zamora- no 

.registraron ayer ni un solo caso 
pese a sumar la contabilidad los 
datos del fin de semana. Y Sala
manca y Segovia, con solo cuatro 
nuevos diagnósticos cada una, tie
nen los datos más altos. ValIado
lid 'suma tres y, el resto -Ávila y 
Palencia- dos. 

Son buenos datos de evolución 
de la pandemia, pero el corona· 
virus se ha llevado cuatro nue
vas vidas durante el fm de sema
na. Dos afectados fallecieron en 
el Hospital de Salamanca y otros 
dos en los centros hospitalarios 
de Ávila y León. 

En cuanto a los datos actuali
zados de las residencias, reco
gen 39 contagios nuevos desde 
el último parte del pasado 8 de 
octubre. El coronavirus, pese a 
estar vacunados todos los mayo· 
res, todavía se ha llevado 40 vi
das desde el pasado 1 de sep-

Las vacunas se 
distribuirán a demanda 
de las comunidades 

tiembre en las residencias. La 
edad de estas personas es muy 
avanzada y la protección de la 
primera vacuna ha empezado 
a ceder; de ahl, el recuerdo de 
la tercera dosis. 

Brote de temporeros 
Los brotes activos actualmente 
en el conjunto de la comunidad 
bajan en tres y son 6510s casos 
pOSitivos a ellos vinculados. En 
Segovia,la Junta confirmó ayer 
45 afectados entre los trabaja
dores temporeros en la provin-
'cia, en municipios que pertene
cen a las zonas básicas de salud 
de Carbonero el Mayor, Cantale
jo y Cuéllar. En Mozoncillo, se 
contabilizan 23 positivos y 33 
contactos en estudio; en Naval
manzano, cuatro positivos yocho 
contactos en estudio; en Nava de 
la Asunción, cinco positivos y 
diez contactos en estudio; San-
chonuño, cinco positivos y seis 
contactos en estudio: Chañe, cua
tro positivos y 11 contactos en 
estudio, y Fuente el Olmo de 
Fuentidueña, cuatro positivos y 

La Consejerla de Sanidad sigue 
sin demandar nuevas vacunas 
y mantiene el estocaJe. Expli
can fuentes de la misma que 
"no ha solicitado la recepción 
semanal de nuevas dosis por
que, habida cuenta el ritmo ac
tual de inoculaciones y el anun
cio ministerial sobre el cambio 
de criterio en la distribución 
unidades a las comunidades, a 
demanda a partir de ahora», 
Salud Pública tiene almacena
das suficientes conrorme a las 
necesidades. Indica la Junta 
que "los altos índices vacunales 
en los que ya se mueve la co
munidad; superiores 90 % en la 
pOblación diana, unido ala ca
lentización que se viene obser
vando precisamente por esta 
circunstancia,justifican esa de
cisión para evitar una acumula
ción innecesaria de vacun8f». 

, :.~6 contactos en .estudio. 

DECORAMOS TU I\¡IUf\!DO oTU JARDíN· LA MEJOR PARTE DETU HOGAR 
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Una de cada cinco enfermas de cáncer 
de mama desarrolla metástasis 
Cuatro vallisoletanas 
afectadas por esta 
dolencia relatan 
su experiencia y 
demandan más 
investigación para 
«romper estadísticas» 

BERTA PONTES 
DE LOS Rlos 

VALLADOLID. El diagnóstico de la 
enfermedad que padecen frenó ' 
en seco sus vidas. Cáncer de 
mama metastásico. Cuatro pala
bras que llegaron _como un pu
ñal .. que estas cuatrovallisoleta
nas no podrán quita rse el resto 
de su vida. Al menos, esto es 10 
que dicen los estudios, porque se 
trata de una enfermedad con ma
nifestaciones clinicas muy varia
bles y que no tiene cura. Aunque 
hay tratamientos, actualmente 
constituye uno de los grandes re
tos en la investigación yen la prác
tica clínica en oncologia. En Es
pai'ia se detectan al año casi 
33.00Unuevos casos de cáncer 
de mama, de los cuales entre un 
5% y un 6% presentan metásta
sis en el momento del d iagnósti
co, según el grupo de investiga
ción GEICA1-f. Además, un 30% 
de las mujeres que han padecido 
esta dolencia sufrirán la reapari
ción de la enfermedad Incluso 
años después. Hoyes el Dla Mun
dial del Cáncer de Mama Metas
tásico. Aunque no hay un recuen
to oficial de cuántas personas pa
decen la enfernledad en España, 
las cifras que manejan las muje
res afectadas son las proporcio
nadas por la asociación de cán
cer metastásico. Explican que el· 
80% de los cánceres de mama se 
curan, pero el 20% restante de
sembocan en metástasis, es de
cir, una de cada cinco enfermas. 

Nueve años después 
Es el caso de Mar Hidalgo, una 
vallisoletana de 55 años que hace 
doce, en 2009, fue diagnostica
da de cáncer de mama. Su pro
nóstico era "muy favorab le_ y el 
tumor desapareció con el trata
miento de quimioterapia en un 
año. Ahora, lo recuerda como "un 
golpe muy duro_ porque tenia 
dos hijos, uno de cinco meses y 
otro de dos años y medio ... Salf 
adelante gracias a mi gente y a 
su apoyo, que fue fundamenta l 
para que no me rindiera .. , afir
ma. Unos años después, nueve 
exactamente, en 2018, comen
zó a encontrarse mal y notaba 
que sus brazos se adormilaban. 

.~--
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De izquierda a derecha, Mar Hidalgo, Ana Conde, Marta Fraile '1 Alkia Pastor, enfermas de docer de mama metastásico ...... 'EIITO HtNGUEZA 

Acudió al médico '1 tras una ra
diografía fue derivada al oncólo
go. Volvió su pesadilla. "Me dije
ron que tenía metástasis en los 
ganglios linfáticos y en una vérte
bra», recuerda. El paso por tres 
tratamientos durante estos años 
ha supuesto .. sacrificio y pensar 
mucho .. , explica 1-lar, que recibe 
quimioterapia desde hace cinco 
meses. La enfermedad está esta
ble ... Cada día rezo para que se 

.. -. 

quede como está,"para que no se 
extienda y para poder seguir dis
frutando de mis hijos», cuenta. 
Ellos y su marido, son su .. mayor 
apoyo .. y si un dla se encuentra 
.. algo peor», le animan a levan
tarse y a dar un paseo, por corto 
que sea . .. Desde que tengo cán
cer de mama metastásico no me 
canso de repetir que esto no es 
rosa, que es un marrón y muy 
grande, que a veces termina en 

negro ... Para ella, la vida ahora 
es .. diferente_ y ha aprendido a 
_valorar más las cosas sencillas 
a las que no damos importancia 
cuando tenemos salud ... 

Fuertedolor 
A su lado, la vallisoletana Alicia 
Pastor apostill a que «solo nos 
acordamos de la: salud cuando fal
ta». Ella padece la enfermedad 
desde hace un ano y, según afir
ma, es un «efecto secundario de 
la pandemla». A esta vallisoletana 
de 47 años le rtalizaron una ma
mografía de control r..le dijeron 
que tenia que volver a fas !lueve 
meses, pero la irrupc ión del vi
rus canceló su cita médica. Un día 
comenzó a sentir un fuerte dolor 
en el pecho y en las citas telefó
nicas con su médico de cabecera 
no recibía un diagnóstico. «1-le 
decían que si era cáncer no dolía, 
pero eso es mentira porque yo te
nia dolor y acabó siendo cáncer 
de mama metastásico .. , subraya. 
Su situación empeoró cuando 
"apenas podia estar de pie_y le 
costaba .muchlsimo respirar». 
Explica que al no recibir un diag
nóstico en la sanidad pública, se 
vio obligada a acudir a un gine
cólogo priva'do y a1ll fue rápido. 
.. Me hicieron varias pruebas y me 

Hay tratamientos, 
pero se trata de una 
enfermedad sin cura 
que tiene manifestaciones 
clínicas muy variadas 

dijeron lo que tenia, que fuese al 
hospitaJ para que me hiciesen una 
biopsia y asl confirmarlo del todo~, 
recuerda. AJicia forma parte del 
5% de mujeres que sufren esta 
enfermedad que no ha pasado por 
un .cáncer de mama a n terior. 
.. Cuando me dijeron que padecla 
cáncer de mama metastásico pen
sé que ya era tarde para mlyque 
iba a morir, pero fue un alivio sa
ber que, aunque no hay cura, hay 
varios tratamientos. Pensé que 
me quedaban meses de vida y 
quería comenzar lo antes posible 
porque quiero ver crecer a mi 
hijo .. , cuenta emocionada. En ella, 
la met1istasis está en los huesos 
y le afecta a todo el cuerpoyel tra
tamiento que recibe es biológico. 
Ahora mismo está .. estable y con
tenta .. de que la enfermedad esté 
.. pausada ... Alic.ia asegura -no te
ner miedo a la muerte por haber 
aprendido a vivir con esta enfer
medad .. , pero si reconoce que 



Miércoles 13.10.21 
EL t~ORTI! DE CASTILLA 

quiere dejar todo atadQ para que 
si algún dla falla, sus famili ares 
no sufran más de la cuenta. 

Opinión que comparte con Ana 
Conde, de 41 años y con la mis
ma enfermedad. Cuando le diag
nosticaron cáncer de mama me
tastásico vivía en Fuerteventura 
y decidió volver a Valladolid para 
estar cerca de los suyos, pero no 
les explicó lo que le ocurría. 
.Cuando llegué, a mis fa miliares 
y amigos más cercanos les dije 
que me hablan encontrado un 
bultito y que me 10 iban a quitar, 
que seria rápido .. , relata. Pero le
jos de eso, su enfermedad se com
plícó tras haberla supe rado en 
principio. Tras el cáncer de mama 
llegó la metástasis, que afectó al 
blgado, a una costilla y a una vér
tebra, además de a la pleura. En 
ese momento, cuando en la revi
sión de"los seis meses los marca
dores tumorales dieron elevados, 
tuvo Que enfrentarse a la difícil 
decisión de contárselo a su en
torno, "/'ole COSIÓ muchos meses 
deéir Que tenía cáncer y apropiar
me de esa palabra, porque nues
tra esperanza de vida tras el diag
nóstico es de entre tres y cinco 
años», explica. Pero Ana asegu

. ra estar aquí, junto a sus compa
ñeras, "pa ra romper estad/sU
cas". Su metástasis del hígado 
está .. bien, aunque haya costa
do 21 sesiones de quimio en lo 
que va de año», comenta. A ni
ve l emocional, reconoce que es 
.. muy duro», porque el cá ncer 
de mama "no tiene nada que ver 
con los anuncios Que se ven en 
la tele o con las campañas que 
se hacen». 

Como un cáncer .. totalmente 
eclipsado por el de mama'" des
cribe la vaUisoletana /'oIarla Frai-

LAS FRASES 

MarHJdalgo 
li:l'lo::enf¡;rma 

«El cáncer 
de mama 
metastásico no es 
rosa, es un marrón y muy 
gordo, que muchas veces, 
termina siendo negro}) 

Marta Fraile 
i!"ñúll.ilf,-,ffi¡l 

«Un 
diagnóstico no 
es un destino 
para nosob.-as y seguimos 
necesitando que se 
investigue este cáncer» 

le su enfermedad. A sus 38 años, 
lo padece desde hace cua tro y 
_todo comenzó por una negligen
cia médica», asegura. Su madre 
tuvo cáncer de mama pero a ella 
nunca le hicieron pruebas para 
conoce r s i la genética le jugarla 
una mala pasada. Estudiaba en 
Inglaterra cuando fue diagnosti
cada de cáncer de mama y al vol
ver a Valladolid, explica, 'ganó «el 
juicio por negligencia". Pero su 
calvario apenas había comenza
do y, tras lo que considera otra 
mala praxis médica, decidió ir a 
Madrid para recibir el tratamien
to. AIli le diagnosticaron metásta
sis en higado, mediastino y piel. 
_Ha sido todo muy rápido y pa
rece que el tratamiemo está fun
c ionando», dice l'olarta. quien ex
pli ca que se encuentra en una 

Valladolid se ilumina por primera 
vez para visibilizar esta dolencia 

B.p.n. 

VALLADOLID. Hoy, coincidiendo 
con la celebración del Día Mun
dial del Cáncer de Mama Metas
tásico, Valladolid iluminara, a las 
20:30 horas , dos de sus puntos 
más emblemáticos por primera 
vez. Se tra ta de la fachada del 
Ayuntamiento y de la Ctípula del 

Milenio. Además, representan
tes de la asociación a nivel regio· 
nalleerán un manifiesto esta tar
deenla plaza de San Benito. Tam
blén·han repar tido globos y un 
cartel por los comercios del cen
·tro y los barrios de Valladolid 
_para concienciar a la gente y dar 
a conocer una enfermedad eclip· 
sada». 

AlJda Pastor 
1 c:f\ocnkrma 

«Lo que más 
dolor me 
produce es ver a 
mi familia sufrir, pero 
he aprendido a no tener 
miedo a la muerte)) 

Ana Conde 
4c.ño~enfum.;:a 

«Estoy 
arañando días a 
la vida porque es 
dificil, con 40 años, saber 
que te vas a morir y no 
conocer cómo acabarás» 

fase de remisión de la enferme
dad, .. lo más aproximado a la cu
'ración", El porcentaje de enfer
mas Que llegan a la remisión es 
.. muy pequeño», pero f.la rta está 
.. contenta» y alberga la esperan
za de que - continuen investigan
do para Que la esperanza de vida 
aumente ... Recuerda ahora que 
s u vida era normal y que habla 
conseguido rehacerla tras el pri
mer cáncer, pero la metástasis 
volvió a frenarla, por 10 que reci
be tratamiento para que remita 
_cuanto antes». 

Apoyo psicológico 
Desde s u experiencia como pa
cien tes, estas cuatro vallisoleta
nas demandan .. más investiga
ción y mejoras en el diagnóstico, 
que no se centren en la enferme· 
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dad y lo hagan en las enfermas, 
porque cada una es un mundo ... 
Explican que es . fundamental 
llevar una vida sana para tener 
las defensas altas y hacer ejerci
cio, aunque cueste ... Pero lo más 
importante es la salud menta l. 
.. Sin apoyo psicológico muchas 
no estarlamos aqul, porque es 
algo que te supera completamen
te hasta que eres capaz de decir la 
palabra cáncer y adueñarte de 
ella». Ana Conde tiene claro Que 
ella no podría ponerse en ellu
gar de su hermana ... Me ha cura
do las heridas cuando yo no po
día porque me mareaba, me ha 
levantado del sofá yyo sé que ha 
sufrido ella más que yoviéndo
me enferma" Estar al otro lado es 
muy duroyyo no sé s i seda ca
paz», subraya emocionada. 

En su petición apelan a que la 
sociedad no minimice su en fer
medad . .. No nos ayuda que nos 
digan que es un cáncer más. que 
se nos pasará, que nos curare· 
mas, porque no es así. De mo
mento, no existe ~ura y lo Que 
hacemos es pasar de tratamien
to en tratamiento si n saber si 
funcionará o no», explica r-tar
tao Para ella, igual que para sus 
co mpañe ra s, expresar lo Que 
siente ycómo se siente es .. fun
damental .. en el proceso porque 
e l tratamiento .. es largo y un 
di!lgnóstico no es un destino». 
Tie nen palabras de recuerdo 
para las mujeres fallecidas por 
la enfermedad que ellas pade
cen y con la visibilización del 
cáncer de mama metas tásico 
desean .. abrir e l camino a las 
nuevas mujeres que son diag
nosticadas cada día, pero nece
sitamos más investigación para 
tener más vida». 

.: J 
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ALGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPII:DRA 

Tabú 

P ara setvidor, no hay 
diagnóstico más de
vastador que el cáncer, 

y lo digo por experiencia. 
Aunque la mayor parte de los 
doctores suelen utilizar pala
bras muy cienúficas (granulo
ma, neoplasma, adenocarci
noma ... ) el paciente intuye . 
que le ha tocado la china y 
busca en ellos alguna buena 
noticia en medio de la desola
ción. Pero incluso cuando Jos 
especialistas aseguran que el 
tumor que te ha tocado en 
suerte tiene buen diagnóstico 
o que ha sido cogido muy a 
tiempo, desde ese mismo ins
tante se inicia un calvario que 
puede durar bastantes años, 
varias décadas o el resto de la 
vida. 

Unas manos sostienen algunos de tos globos Que han repartido. fI. NOl.~ fI 

Sin embargo, con el tiempo, 
vas descubriendo que la cien
cia tiene cada dla más recur
sos para luchar contra esa 
maldición, y no es dificil en
contrar a algún amiguete o 
conocido que lo ha sufrido y 
superado él mismo o alguien 
cercano. Olra cosa es olvidar
lo, que no es rácil, yvuelvo a 
juzgar por mí mismo. Gracias 
a los modernos tratamientos, 
al control médico y a las ga
nas áel afectado por salir ade
lante, un porcentaj e altísimo 
de diagnosticados acaban su
perando una enfermedad que 
acobarda al valiente y arruina 
al pusilánime. A todos aque
llos que lo padecen les reco
miendo la página web de la 
AECe, promotora de una 
campaña reciente que invita a 
llamar a las cosas por su 
nombre y pernlite conocer la 
realidad de miles de afecta
dos que lucharon .. contra el 
s ilencio y el miedo Que pro
voca una' palabra hasta aho
ra tapu». 
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El exceso de mortalidad de la pandemia 
supera ya los 100.000 fallecidos 
Desde marzo de 2020 han 
muerto 106.000 personas 
más que la media de los 
años anteriores. según 
ellNE. pero Sanidad solo 
atribuye a la covid 86.827 

ALVARO SOTO I 
MILCHOR SÁIZ-PARDO 

HADRID. Con la quinta ola de la oo· 
vid·19, España ha alcanza..do un 
exceso de mortalidad en la pan
demia por encima de los 100.000 
fallecidos. según los estudios de 
dos entidades oficiales, ellnstitu
lo Nacional de Estadistica (JNE), 
dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos, y el Institu
lO Carlos 111, vinculado a los mi
nisterios de Sanidad y de Ciencia. 
a través de su Infonne MoMo. 
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Au nque el éxceso de mortali
dad incluye a los fallecidos por to
das las causas, la inmensa mayo- . 
rla de los contabilizados en estas 
dos estadísticas murieron porco
vid, principalmente durante la pri
mera ola, en la primavera del año 
pasado, cuando la falta de test im
pidió confirmar la causa real (lel 
deceso de miles de personas que 
presentaban síntomas compati
bles con coronavirus. EIINE y el 
Carlos III computan 20.000 muer
tos más que el recuento oficial de 
Sanidad, que únicamente suma 
los fallecidos con PCR positiva. 

La entidad que ofrece unas ci
fras más fiables es el Instituto Na
clonal de Estadistica, que creó es
pecíficamente para la pandemia 
una herramienta llamada 'Estima
ción del número de defunciones 
semanales durante el brote de ca-

vid-19', que compara la mortali
dad de cada unodeJos U1timos cin
co.anos semana a semana. De 
acuerdo a esos datos, desde la se
mana 10 de 2020 (principios de 
marzo) hasta finales de septiem
bre de 2021, en España han falle· 
cido 106.769 personas más que la 
media de los ai'los anteriores para 
ese mismo periodo. El pico de ex
ceso se produjo durante la prime
ra ola y, en concreto, en abri l. 

De hecho, un estudio dellNE 
más avanzado sobre lo que suce
dióen la primavera del año pasa
do, el 'Informe de defunciones se
gún la causa de muerte', concre
tó indusoque el nUmero de muer
tos por covid-19 hasta el31 de 
mayo fue de 45.684, 18.000 más 
que las 27.127 recogidas ese día 
en las estadísticas oficiales de Sao 
nidad. Otro estudio, de la Univer-

Dos profesionales sanitarios atienden a un paciente ingresado en una UCt. Al"'" CAALO$ CAAQUtAS· HE . 

2.115 localidades de Castilla y León 
disfrutan ya de la nueva normalidad 
Más de nueve de cada 
diez municipios están 

. prácticamente libres de 
éovid y 5010 86 pueblos. 
la mayoría pequeños. 
arrastran altas tasas 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLJO. El 98% de los mu
nicipios de la provincia valliso
letana están p rácticamente lim
pios de covid. De las 225 1ocali
dades que la configuran, 212 es· 
tán en la llamada nueva norma
lidad, suponen el 94%, y casi otro 
4% en niveles moderados, y solo 

el 2,6% en niveles altos. El mapa 
vallisoletano concentra en la mi
tad sur, de forma muy saJplca
da, los trece pueblos con algu
na incidencia. Tambié n lacapi· 
tal presume de unas bajíSimas 
tasas. La ciudad tiene 22,7 ca
sos acumulados e n dos sema
nas y baja a 13,6 en una sola. 

Esta escasa contaminación 

sidad Politécnica de Madrid, de di
ciembre del año pasado, convenía 
con el lNE en Que Sanidad habia 
dejadode contaren sus estadísti
cas alrededor de 20.000 muertos 
que, sin ninguna duda, hablan fa
llecido por el coronavirus. 

La conclusión es clara: la in
mensa mayoría de las muertes 
porcovid no contabilizadas por 
el ministerio ocurrieron en la pri
mera ola Después, ha seguido ha
biendo excesode mortalidad, pero 
desde mayo del año pasado los 
profesionales sanitarios ya dis-

El Ministerio de Sanidad 
no ha actualizado sus 
estadísticas de fallecidos 
pese a los nuevos estudios 

-u 

: .... 

del coronavirus lo comparte Va· 
lIadolid con el resto de la comu
nidad en general. Las demás ca· 
pitales de la comunidad lampo' 
co registran datos preocupan
tes, apenas contabilizan nuevos 
casos en los últimos dlas, casi 
anecdóticos, y tampoco lo ha
cen municipios grandes como 
Aranda de Duero o Mi randa de 
Ebro, e n Burgos, o la vallisole- · 
tana Medina del Campo con solo 
24,4 casos quincenales y 4,9, se· 
manales, según datos de este pa
sadolunes. 

De los 2.248 municipios que 

t-1 iércoles 13.10.21 
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ponían de pruebas para detectar 
los positivos. 

Aunque con limitaciones que 
obligan a manejar con más pru· 
dencia sus datos, el exceso de mor

. talidad, según el Informe 1olo~lo 
del Instituto Carlos 111, también 
está ya por encima de los 100.000 
fallecidos. Los autores de NoMo 
han hal l~do por el momento u n 
exceso de 95.389 decesos, pero su 
base de datos, los 3.999 regislros 
civiles informalizados del Minis
terio de Justicia, solo llega a193% 
de la población. Si se extrapola el 
7% restante, el exceso de morta: 
lidad lotal se sitúa en los 102.500. 

Por periodos, el Informe Mololo 
ha detectado un exceso de morta
lidad de 46.635 fallecimientos en· 
tre ellO de marzo y el 9 de mayo 
de 2020; de 4.544 entre el 20 de 
julio y el 29 de agosto de 2020; de 
21.820 entre el1 de septiembre y 
el25 de diciembre; de 12.192 en
tre el4 de enero y el13 de febre
ro; de 780 entre el 9yel18 deju
nio; yde 9.418 entre el 19 de julio 
y el 18 de septiembre de 2021 , 
coincidiendo con la quinta ola. 

Averiguar las causas del exce
so de mortalidad no J¡a sido pre· 
cisamente una de las preocupa· 
ciones del Ministerio de Sanidad 
durante la pandemia. En unas po
¡emicas declaraciones, el director 
del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón, aseguró el 7 de 
mayo de 2020, todavfa durante la 

. primera ola, con 20.000 fallecidos 
a los que no se les hizo PCR: «No 
podemos decir a qué se debenesos 
incrementos (del exceso de mor
talidad). No sabemos s i se deben 
a un accidente de tráfico enorme, 
a Wartos, al coronavirus oa cual
quierotra enfermedad. En'Espa
ña se muere mucha gente porotrns 
causas. CUando se desglose sabre
mos cuántos son directamente 
achacables al coronavirus". 

Pero casi un añoymedio des
pués de aquellas palabras, toda
vía no existen esos desgloses de 
la mortalidad que anunció Simón. 
Al contrario, Sanidad no solo ha 
desoído en su contabilidad oficial 
el informe, también oficial, delINE, 
sino a la OrganizaCión l-Iundial de 
la Salud, que pidió sumar a todas 
las victimas que hubieran mostra
do sintomas, no solo aquellas con 
prueba. Según la última actuali· 
zación del minis terio, este lunes, 
por covid han muerto en España 
86.827 personas. 

dibujan el mapa autonómico, 
2.115 están limpios de pande
mia en el repaso tanto quince
nal como semanal. Y en ambos 
casos son aún mejores en el aná
lisis de la incidencia e ntre los 
mayores de 65 años. Un repaso 
por cada provincia revela que 
Burgos tiene 340 de sus 371 mu
nicipios en nueva normalidad; 
Ávila, 235 de 248; Zamora, 243 
también de 248; Salamanca, con 
362, tiene ya 347 1impios; León, 
197 sin casos, de 211; Segovia, 
194 de 209, Pa lencia, 181 de 
191; y Soria, 175 de 183. 
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Segovia registra 17 contagios 
en los dos últimos días 

La Junta gana 
un premio por 
la calidad de 
su portal de 
datos abiertos 

La provincia suma dos semanas sin registrar muertes relacionadas con la pandemia de coronavirus 
ELAOELAflTADO 
$EI3CJ.'A 

SEROJORUIZ 
scoo.'.r. 

___ Scgovia regist ró 17 contagia
dos porCO\id-19 en las dos ú1t~nas 
jornadas, una cifra quedcjac1aro 
quec1número deposithussigue en 
aumcnto respecto a la parte final 
deseptiembre,según rencjó cl in- . 
forme de la Junta sobre la situación 
epidemiológica en la ComWlidad. 

Los datos no son buenos y pa
rttequcvan aseguir al alza b as
ta que se controlen los brotes d e 
temporeros, pero las erecidasson 
todavía moderadas y al estar los 
brotes muy concentrados de mo
mento no se puede hablar de que 
se esté formando una llueva ola. 
H abrá que e5tar pendientes de la 
evolución, que no lleva camino 
opuesto al deseado. 

Hasta el miércoles, la presen
t e semana ha sumado 21 conta
g iados, cifra muy similar a la re
mitida por el parcial precedente 
que en ese rango temporal cuando 
acumulaba 23. 

Aunque van muy parejas, ha
brá que ver cómo h a afectado a 
las cnentas el puente, pero lo que 
si cs visible es que esta scmana no 
V3 a re.\"ertir el ascenso de casos 
que m arcó la anterior. 

Lasbuenasootici¡¡sseprolongan 
en cuanto a la mortandad,yaquc 
Segovia sumó una nue\'a jornada 
en la que no contabilizó muertes 
relacionadas con la pandcmia, con 
lo que ya acumula 14 d las desde 
la última. 
. En 10s últimoscuarentadlas, la 

pro\'¡ncía de Sego\' ia contabiliza 
una muerte por Co\'id-19, el pe
riodocon mcnores eifras de mor
tandad por esta causa de toda la 
serie epidemiológica. 

En cuanto a las cifras sanitarias, 
cl Hospital General vio rcduci r el 
número de ingresados en planta 
tras el incremento de principios 
de semana: ' 

" 

Trabajadores temporales d~ campo, coooddos como temporeros, durante su labor. 

Los brotes entre temporeros siguen creciendo 
El núm ero de brotesaethus entre temporeros ere
ció h asta sietecon la última actualización, uno más 
que los remitidos ell;mes. . 

Ademásdeaumentarel total,muchosdelosya re
gistrados incrementaron sus nú meros de contagia
dos. De esta forma, entre los s iete brotes acumulan 
)'a57positi\'Osyl05 contactos en estudio(el lunes 
marcaban 45 casoS)' 84 personas cn seguimiento). 

A los ya conocidos de Mozoncillo, que ya sum'a 
24 contagios y 34 personas en estudio, Sanchonu
ño, och o y seis, Chañe, siete)' 22, Fuente el Olmo 
de Fuentidueña, cinco y 20, Nava de la Asunción, 
cinco y diez, y Navalmanzano, cuatro yocho, se une 

ahora uno nUIn'O regíst rado en el mu n icípio de San 
Martín y Mud rian. 

Este foco contabiliza has ta el momento cuatro 
positivos )' cinco contactos en estudio. 

Los brotes activos cn la provincia seelemron hasta 
trece, uno más queen lacifra registrada el viernes, 
con 107 casos vinculados. Lama)'Oríadeellos sesi
roan en las zonas rurales, al contrario que en ante
riores fases epidemiológicas, donde una buena pro
porción sesituaban en las localidades m ás pobladas. 

D e esta forma, se puede \"er como los brotes en
tre temporeros representan más de la mitad del to
tal , elln'ando la incidencia en las últimas semanas. 

De es ta forma , bajan a euatro 
los ingresados en planta, uno me
nos que en la anterior actualiza
ción. En cuanto a lasaltas, duran
tclos dos últimosdlas el Hospital 
General concedió una nueva alta 
entre es tos pacientes, la primera 
de la seman a. 

Sin nO\l~dades en las ucr, donde 
se mantiene en dos el número de 
pacientes con Covid-19 q~c nece
si tan de cuidado en estas instala
cioncs. La tasadeocupacióncn las 
unidades de cuidados intensi\"os 
en el Hospital Gcneral sesitúa en 
el 23%, con s iete de las 31 camas 

disponibles (16 es tructuralcs)' 15 
h3bilitadas) en uso, porcent3je in
ferior al que prc..scnt3 ln media re
gional, que está cn er52%. De los 
ingresados, un tOl31 de dos pade
cen Covid-19, mientras ~t,~scin
co pacientes no guardan relaci69. 
con la pandemia . _ . 

.. _ La Junta logró el Premio a 
la Calidad e Innovación en la 
ge.stión pública que concede el 
Gobierno por su laborde t rans
parencia desarrollada durante 
lapandemiadelaCo\'Íd-J9,oon 
la creación de un portal de datos 
abiertos, que en su primer año 
de actividad registró casi cua
tro millones de u suarios. 

Segúunncomunicado, es ta 
distinción en la XIVedicíón de 
los Premiosa la Calidad e In
uovación en la Gestión Pública, 
convocad a porel Ministerio de 
Hacíenda y Función Pública y 
cuyo (allo se publicó ayer en el 
BOE, se logra en la modalidad 
Premio Ciudadanía. . 

La Dirección General de 
Transparcneiay Bucn Gobier
no de la JWlta puso en man.-hael 
pOrtal wcb denom inado 'Sio.l3-
cí6nepidemiol6gicadel col'Olla
virllS en Castilla y León', con el 
objeti\"O de D19strar en abierto 
a la sociedad civil información 
fiabl e,puntual y elarareferente 
a lac\-alucíón de lil pandemia. 

Eneste portal seaúnanla.s\'Í
siones de la transparenciayde 
los datos nhiertos, gracias aUlla 
complejaycompletagcstiónde 
los datos. Mediante tablas, vi
sualizaciones y notas e.xplica
tivasfáeilmcnle oomprensibles 
para todos,junto COIl un API 
deconsulta y los datos en bruto 
dcsCtlrgables en formatos reuti
lizables, se ofrece desde esa fe
cha inicial toda la información 
sanit3ria sobre el impacto de 
la Co\'¡d-19 en la Comunidad. 

La información se estructura 
en apartados que han ido cre
eiendoen númeroydatos a me
dida que la situación e\-alucío
naba. En S~I primer afio desde 
su puesta en producción (de 16 
de marzode2020a 8 de mar
zo de 2021), 3.974.682 usuarios 

. realizaron 22.438.491 visitas .• 
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El Ministerio de Sanidad defiende solapar la 
vacunación de la gripe y el tercer pinchazo 
Darias vaticina que en 
breve habrá autorización 
de la EMA para la 
inmunización por debajo 
de 12 años. pero rechaza 
adelantar un calendario 

MELCHOR SÁIZ·PAADO/ 
ÁLVAROSOTO 

1oIADRI D. Sanidad no ve ningún 
problema en solapar la vacuna
ción" de la gripe este otoño con la 
campaña del tercer pinchazo con
tra el coronavirus para los mayo
res de 70 anos que comenzará el 
próximo 25 de octubre. Es más, 
Carolina Darias dejó claro ayer 
tras su encuentro con los conse
jeros, que el ministerio no solo ve 
con malos ojos esa combinación 
sino Que considerarla lo más ló
gico que las comunidades apro
vecharan una única cita para ha
cer una doble inyección Iren dis
tintos brazos-, Es .-absolutamen
te factib le», insistió Dacias, dan
do su apoyo expreso al solapa
miento del que todavía dudan 
algunas comunidades, al enten
der que no había una autoriza
ción expresa por parte de la Po
nencia de Vacunas. 

SegUn explicó Darías minutos 
después concluir el Consejo In
lerlerritorial del Sistema Nac io
nal de Salud (CISNS), Sanidad si 
que considera que las inyeccio
nes simultáneas contra el coro
navirus y la influenza es un tema 
«resulto» y que la confluencia de 
ambas vacunas en una sola cita 
ya tiene la bendición tanto de la 
Ponencia de Vacunas como de la 
Comisión de Salud Pública des
de que la semana pasada este úl
timo organismo dio luz verde al 
tercer pinchazo de Pfizer para los 
6,8 millones de personas mayo
res de 70 años que viven en Es
paña a pesar de la oposición ma
nifiesta de Hadrid y Galicia y la 
abstención de otras cinco comu
nidades. 

El acuerdo de la Comisión lle
gó un dia después de que la Agen
cia Europea de Hedicamentos 
(EMA) avalara el uso de una do
sis de refuerzo de prlZer en la po
blación genera] mayor de 18 años, 
seis meses después de comple
tar la pauta. Responsables de Sa
nidad explicaron ayer que la Po
nencia de Vacunas ya se mani-

Los datos de la pandemia 

festó expresamente la pasada se
mana a favor eJel solapamiento 
de la vacunación de la gripe y del 
terce r pinchazo tras conocer a 
principios de octubre los resul
tados del primer gran estudio 
cientlfico sobre la combinación 
de ambas fórmulas, que conclu
yó que simultanear ambos pin
chazos no solamente no desen
cadena nuevos efectos secunda-

rios desconocidos, sino que no 
altera la efectividad de las vacu
nas. 

La investigación, dirigida por 
expertos del Centro de Ensayos 
de la Universidad de Bristol y de 
los Hospitales Universitarios de 
Bristol y \Veston NHS Founda
tion Trust (UHBW), zanjóexpre
samente que _las respuesta s in
munitarias tanto a la vacuna con-

tra la influenza como a la covid 
se conservaron cuando se admi
nistraron juntas .. y que las -reac
ciones fueron en su mayoria le 
ves o moderadas ... O sea, simila
res a los efectos adversos de las 
profilaxiS sin.combinarse. 

Darías resolvió una de las gran
des dudas de esta nueva etapa de 
la vacunación, pero no quiso es". 
pecular sobre la otra gran pre-

Consejo Interterritor ial 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Carolina Oarias, ayer en la reunión del Consejo Interterritorial del SIstema Nacional de Salud. F. CALVO·EFE 

La incidencia acumulada sigue cayendo y 
marca 41 casos pese al frenazo de la vacunación 

Sanidad registra en las 
últimas 48 horas 2.758 
nuevos positivos y 42 
fa llecimientos por covid 

A..s./ r .... s.p. 

HADRID. La pandemia retrocede 
a gran velocidad en España, se
gún las estadísticas dell>1inisterio 
de Sanidad. En su última actua
lización, publicada ayer, la inci
dencia acumulada cayó casi cin
co puntos en dos días hasta si
tuarse en los 41,45 casos a 14 días 
por cada 100.000 habitantes, el 

.----.. 

guarismo mas bajo desde el23 
de julio de 2020. La incidencia ha 
bajado ininterrupidamente des
deel27 de juliode este año, cuan
do alcaozóel picade la quinta ola 
con 701 casos,.y se quedó por de: 
bajo de 50, pasando de ri~go me
dio a bajo, el jueves de la sema
na pasada. Además, la inciden
cia a siete dlas, que adelanta la 
tendencia de este indicador, se 
encuentra en 17 casos, m enos de 
la mitad de 41, lo que pennlte an
ticiparque la incidenci,a a 14 días 
continuará descendiendo en las 
próximas jornadas. 

Los contagios también s iguen 

Vacunación 

a la baja, con 2.758 nuevos posi
tivos régistrados en las últimas 
48 horas, a menos de 1.400 por 
día, en m ínimos desde el verano 
del año pasado. El total de conta
giados con prueba positiva du
rante la pandemia se sitúa en los 
4.980.206. 

La peor cifra, una vez más, lle
ga desde el indicador de falle ci
mientos. Sanidad fi¡¡ contabiliza
do 42 muertos en los dos illtimos 
días, que aunque representan Un 
sensible' descenso respecto a los 
óbitos computados en semanas 
anteriores, representa una cifra 
muy alta. El total de muertes por 

1\ ~::{O l) 
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4.98o..l06 (.2.T,s) 36.961.165 70.6S9,sS!J 
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gunta de la campaña de inmuni
zación: ¿Cuándo se pinchará a 
los niños m e nores de 12 años? 
La ministra se mostró confiada 
en que en _breve» la Agencia Eu
ropea dell>ledicamento (El>IA) 
autorice el doble pinchazo con 
pfizer a los niños entre 12 y 5 
afias, pero no quiso adelantar un 
calendario concreto ni confinnar 
ni desmentir las informaciones 
Que apuntan a que en noviembre 
puede haber un fa llo del regula
dor. 

uPreceptivau 
Lo que si que dejó claro la minis
tra a las comunidad.es es que Sa
nidad no se va adelantar a la de
cisión de la El>IA. Darias, que re
cordó e n que Sanidad considera 
_preceptiva,. la "autorización» 
del regulador, subrayó que Espa
ña irá de la "mano» de los . pasos 
a seguir .. que marque el regula
dor. 

La insistencia de la ministra 
de seguir al pie de la letra las re
comendaciones de la EMA en la 
vacuna pediáttica contrasta con 
la decisión de Sanidad de desoir 
expresamente las directivas del 
regulador cuando, entre otras 
cuestiones, interrumpió la vacu
nación con AstraZeneca por de
bajo de ciertas edades o autorizó 
la mezcla de profilaxiS a pesar de 
que el regulador rechawexpresa
mente esa práctica. 

Tampoco desveló la ministra 
si el Gobierno, a corto plazo y tal 
como recomiendan diferentes or
ganismos, se plantea ampliar el 
tercer pinchazo a los sanitarios 
o incluir a los mayores de 65 en 
la campaña de la inyección de re
cuerdo en las próximas semanas. 

covid, según la contabilidad ofi
cial del departamento de Caroli
na Darias, es t~ ya en los 86.869. 

En los hospitales, el panorama 
sigue siendo muy optimista. Ac
tualmente 'están ingresados en 
Espafia porcoronavirus 1.908 pa
cientes, de los que 486 se encuen
tran en las unidades de cuidados 
Intens ivos. La ocupación de ca
mas totales por covid se encuen-' 
Ira en el 1,57% m ientras que en 
las UCI sube hasta el 5,33%, en 
cualquier caso, en mfnimos de la 
pandemia. 

y todo ello con un frenazo no
table en la vacunación. Desde 
hace varias jornadas, el porcenta
je de personas que han recibido la 
pauta completa apenas avanza. 
Ayer se estancó en eI77,9%, con 
apenas 36.745 dosis totales in
yectadas en las últimas 48 horas. 

.j.) '21 T 
Cv¡'¡ ,,1 di" 
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La región aún sumó 
22 muertos por (ovid 
en la última semana 
El descenso de los 
contagios se concentra 
sobre todo entre los 
mayores de 65 años 
en la comunidad 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLlO. La pandemia sigue 
en descenso progrcsi\'O ycon bue
nos datos, bajo el llamado 'ries
go controlado'. Pero el coronavi
rus todavía se Ueva v idas. En la 
última semana, 22 personas han 
fallecido por esta infección vlr!
ca,la mayoría, 17, tenían más de 
80 anos. Otros tres eran septua
genarios y tambIén ha fallecido 
una mujer sexagenariayunnom
bre de más de cincuenta años. La 
comunIdad suma así 11.665 de
cesos por coronavirus desde que 
comenzara la pandemia. De ellos, 
6.184 han fallecido en un hospi
tal; otras 2.197 en centros resi
denciales y, el resto, 3.284, en sus 
propios domicilios. 

Aunque la mortalidad ha ido 
marcadamente en descenso en 
los últimos meses, desde que co-

menzaran los efectos dela campa
na de vacunación, el coronavirus 
sigue siendo muy agresivo espe
cialmenle entre los más mayores. 

El balance de estos últimos dos 
días recoge los ultimes cuatro fa
llecidos en la comun'idad y 122 
nuevos casos hasta alcanzar los 
305.505 afectados por la pande
mia desde marzo de 2020. 

La tendencia sigue siendo muy 
positiva con un descenso gene 
ralizado de la transmisión del vi
rus. Sin embargo, el número re
productivo básico instantáneo ya 
suma cuatro días seguidos por 
encima del 1, es decir, que cada 
infectado provoca al menos un 
contagio. Lo deseable es que no 
supere la unidad y hay seis pro
vincias por encima de ella. Otro 
Indicador importante es el de la 
proporción de positivos con res
pecto a las pruebas realizadas que 
se mantiene en un bajo 2,74% de 
media autonómica que se calin
ca como 'nueva nonnalidad' y so
lamente Ávila, con un 6,12%, al
canza un mayor riesgo pero aún 
así moderado. 

En cuanto a la incidencia acu-
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Que ya suma 11jomadasenla úl
tima Quincena y 15 a siete dfas, 
con leve transmi sibilidad. 

La ocupación hospitalaria se 
mantiene baja, aunque siguen los 
Ingresos. Actualme nte. solo el 
0,83% de las hospitalizaciones 
son por covid y el 1% de la ocu
pación de las UC/. Los hospitales 
más comprometidos, aunque muy 
lejos de las viejas saturaciones, 
son el de Ávila con un 'alto' 
16,61% y, en menor medida, en 
Soria con un 14,29%. 

. Jóvenes que acudían ayer a vacunarse al Miguel Oelibes. CARLOS UPUO 

Solo un indicador figura en 'rojo' 
en la provincia leonesa que, por 
otro lado, disfruta de muy buenos 
datos, yes el de la trazabilidacl, con 
un 42,11%. Burgos y Salamanca 
tampoco acaban de contar con un 
buen rastreo de casos. Segovia, en 
cambio, registra un nuevo brote 
entre trabajadores temporeros, . 
Esta vez, en San Martíny Hudrián, . 
con cuatro positivos y cinco en es
tudio. En total son siete los brotes 
activos de covid de 'temporeros', 
con 57 casos positivos, 12 más que 
en la jornada de lunes, y 105 en 
estudio, 21 má$. 

EL DATO 

nuevos casos de covld ha su
mado Castilla y León estos dos 
últimos días hasta alcanzar los 
305.505 Infeclados por el 
SARS-CoV-2 .Además ha hábi
do cuatro fallecimientos en 
ambas jornadas, 

mulada a 14 días, Valladolid, Za
mora y León se mantienen en ni
veles 'sin' riesgo; pero en el repa
so semanal, las dos primeras no 
acaban de bajar sus datos. Y es 
Segovia, ya no Burgos, la que se 
mantiene en alerta 'media' sin 
acabar de ceder a la epidemia. 

No obstante, en todas las pro· 
vincias, el dato más positivo de 
evolución es el del descenso de 
los contagios entre los mayores 
de 65 años. Un indicador que se 
ha incorporado más tarde que el 
ge neral al baremo de 'bajo' pero 

<flllorlr be (!jru;tiIla 

En la sa 

Por otro lado, la comunidad pro
sigue con la campaña de inmuni
'zación, tanto de las segundas do
sis de los menores de 12 años 
como con las repescas de cual
quleredad y las terceras dosis. En 
Valladolid, aún se.mantiene acti
vidad en este sentido y ayer ell>1i
guel Delibes acogió la segunda de 
Pfizer de los menores, entre otros 
grupos. 

La !,.'11ía de l'cshllll'untcs 
,mis completa dc Caslilla y lcón 

CEGUSTA 
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La UCI del Hospital General se queda 
sin pacientes covid 409 días después 
Los dos enfermos 
que permanecían 
en la unidad del Hospital 
General han salido 
en las últimas horas 

EL NO.RTE 

SEGOVIA. El calendario ha tenido 
que deshojar 409 dlas (un año 
más, un mes y cuatro jornadas) 
para que la Unidad de Cuidados 
Inlensivos del Hospital General 
de Segoviase quede libre de pa
cientes infectados de coronavi-

Hotuse firma un 
convenio para 
facilitar al sector 
la tramitación 
de subvenciones 

EL NORTE 

S I:GOVL-\. LaAsociación de Em
presarios de Alojamiento, Hos
telería y Turismo de Segovia 
(Hotuse) ha firmado un con
venio de colaboración con la 
empresa Tecnoayudas, espe
cializada en la tramitación y 
gestión de subvenciones, para 
facJ1Jtar a todos los asociados 
la posibilidad de optar a las 
ayudas que se están publican
do para el sector pOr las dife· 
rentes administraciones . .. Es 
c ierto que algunas veces por 
¡a complejidad de su tramita
ción, por desconocimie nto o 
por no disponer de los medios 
adecuados, los empresarios 
hosteleros no las solicitan», 
señalan fuentes de la patronal 
de hostelería. 

Las dos entidades esperan 
que tras la firma de este 
acuerdo todos los socios de 
Hotuse puedan tener la op
ción de tramitar cualquiera 
de las subvenciones con ga
raUl fas de éxito. 

rus. Desde el 19 de agosto de 2020 
la UCI no estaba vada de enfer
mos con diagnósticos críticos por 
las complicaciones patológicas 
ocasionadas por el cOnlagio. Es 
uno de los mejores síntomas de 
la recuperación de la 'vieja nor
malidad' en la actividad asisten
cial, que poco a poco retoma los 
hábitos de antes de la pandemia. 

Otro buen indicio es q ue un 
dia más la provincia no tiene 
que lamentar fa1 lecimientos por 
covid. As! se desprende de los 
datos facilitados ayer por la Con
sejerla de Sanidad de la Junla 

de Castilla y León. Dieciséis jor
nadas consecutivas encadena 
el centro as istencial sin regis
trar más defunciones, que has
ta ahora se ha cobrado 380 vi
das e n el Hospital. 

Más o menos es el mi s mo 
tiempo que ha transcurrido des
de el úllimo ingreso recibido en 
la Unidad de Cuidados Intensi
vos de un paciente en estado cri
tico, que se produjo hace dos se
manas. Los dos enfermos más 
graves que estaban siendo asis
tidos en el Hospital General de 
Segovia ya no corren peligro y 

en las últimas 24 horas han sido 
sacados y trasladados de la UCI 
para continuar su tratamiento y 
recuperación. 

Lo que no cambia es la ocupa· 
ción en planta que supone la ca
vid-19. El coronavirus mantie
ne a cuatro personas Ingresadas 
en e l centro sanita rio de re fe
rencia en la provincia, como se 
extrae de la información de este 
jueves por parte de la Conseje
ría de Sanidad. 

o Másinformac1ónsobre 
la pandemia en La página 12 

a Juni:a se declara ((no competente)) 
para resoh,e6' el tese de Navacerrada 

EL NORTE 

SEGOVIA. El consejo dw gobierno 
acordó ayer declarar que la Jun
ta de Castilla y León no es como 
petente para resolver la solicitud 
de interrupción del cómputo del 
plazo de la ocupación de la esta
ción de esquí alpino del puerto 
de Navacerrada, ubicada en el Pi
nar de Valsaín, propiedad de Par
ques Nacionales. La Junta entien
de que se trata de· un contrato en
tre partes en e l que la comuni
dad no ha participado. 

La sociedad que gestiona la es
tación de esquí de Navacerrada, 
autorizada para la ocupación de 
los terrenos por Parques Nacio· 
nales durante veinticinco años, 
solicitó la interrupción temporal 
del cómputo de ese plazo por e n· 
tende r que la estación no habla 
podido apenas ser util izada el úl
timo año como conseeuencia de 
la pa ndemia de la covid-1 9 y, 
como consecuencia de ello, esa 
sociedad habla dejado de perCi
bir los habitua1es ingresos de los 
usuarios de la estación con los 
que se resarce de su explotación. 
Posteriormente, Parques Nacio· 
na1es envió un escrito a1 Servicio 

Estación de esquI de Navacerrada, el pasado invierno. A.OITOIUII 

Territorial de Medio Ambiente de 
Segovia solicitando declarar la 
caducidad de la concesión de do
minio público otorgada para ocu
par los terrenos del monte Pinar 
de Valsarn a efectos de su explO
tación como estac ión de esquI. 

La fundamentación jurídica de 
la Junta explica que, sin perjui
cio de que esta administración 
pueda entender que no se ha pro· 
ducido la caducidad de esta con
cesión debido a la suspensión o 
prorroga de ios plazos adminis
trativos, reanudándose su cóm
puto por el tiempo que restaba, 

entiende que es Parques Nacio
nales al que le corresponde re
solver la solicitud de la caduci
dad de la ocupación y adoptar los 
actos liquidatorios que pudiera 
exigir. En cuanto a la solicitud de 
interrupción del cómputo del pla
zo' desde el punto de vista técni
co facuUativo, la Administración 
regional e ntiende que no existe 
inconveniente algu no en la rea
lización de la actividad desarro
llada al ser compatible con los di· 
ferentes aprovechamientos y usos 
del monte de utilidad públic:,.a don
de se ubIcan las p istas de esqui .. 
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EN BREVE 

El Procurador del 
Común regresa 
a Segovia ellunes 
EL I{ORTE. La Oficina de Aten
ción al Ciudadano del Procu
rador del Común retoma el 
próximo lunes, 18 de octubre, 
la atención presencial a los ciu
dadanos de Segovia. Tras la 
suspensión de la atención y re
cogida presencial de quejas en 
mal'Zo de 2020 a causa de la 
pandem ia, los asesores de l 
Procurador del Común volve
rán de forma periódica a todas 
las provincias de Castilla y 
León. Será en la Casa del Sello 
de 10:30 a 13:30 horas. 

Jomadassobre 
la alimentación 
saludable y sostenible 
eL t¡ORTE. Bajo el título 'Cómo 
alimentarse de forma saluda
ble y sostenible' ,la Asociación 
Andrés Laguna para la Promo
ción de las Ciencias de la Sa
lud, en colaboración con el gru
po motor de la Estrategia Ali
mentaria de Segovia, ha orga
nizado una"serie de activida· 
des dir igidas a la conciencia
ción ciudadana y de formación 
de profesionales especializa
dos, que tendrán lugar duran
te la próxima semana. Habrá 
un taller y una mesa redonda 
sobre el tema. 

'Alicia', hoy en 
el teatro Juan Bravo 
con Teloncillo 
EL UORTE, El teatro Juan Bra · 
va se convierte hoy, 15 de oc
tubre, en el país maravilloso y 
alocado de Alicia, el persona
je de LewisCarroll, que, con la 
compañia Teloncillo Teatro, 
subirá a1 escenario segoviano 
a las 19:00 horas. La compa
ñia vallisoletana, Pre mio Na
cional de las Artes Escénicas 
para la Inrancia y la Juventud 
en 2013, lleva más de cincuen
ta años sobre los escenarios y 
la mitad de ellos dedicada al 
público familia r. 
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Las mascarillas se seguirán usando en 
interiores pese al riesgo bajo de covid 
La Junta se asoma a la 
campaña de la gripe y ye 
«prudente» mantener los 
tapabocas para prevenir 
la incidencia de todos 
los virus respiratorios 

M. J. PASCUAL 

VAlLADOLID. En el optimismo de la 
contención de la quinta ola en caso 
tilla y León, el vicepresidente y 
portavoz del Gobierno autonómi· 
CO, Francisco Igea, aseguro a me
diados de septiembre que "en bre
ve., se levantarla la medida de uti
lizar mascarillas en espacios in
tenores. Este anhelo todavía len' 
drá que esperar porque, recono· 
ció ayer Igea en la rueda de prensa 
posterior a1 Consejo de Gobierno, 
mientras que no se anule la nor· 
ma estatal, la obligatoriedad de 
usar el tapabocas se mantendrá 
(sin fecha) en la comunidad. a pe
sarde los buenos datos pandémi· 
cos que colocan a casi todas las 
provincias de Castilla y León e n 
riesgo bajo de contagio. Tres de 
ellas - León, Zamora y Valladolid
continuan en la 'nueva normali
dad' desde hace 14 dlas. 

_No hay más valoración que 
asumir las decisiones que se to
man (en el Gobierno centraJ) .. , se
fialólgea. -Si ellos deciden man
tener las mascarillas no nos que
da otra opción ... Con la vista pues
ta en la campaña de la gripe - la 
Junta todavía.no ha desvelado 
cómo y cuándo se va a poner en 
marcha la vacunación-, el conse
jero portavoz apuntó que mante
ner la medida de los tapabocas 
puede ser «prudente» este otoño, -

El vicepresidente dE! la Junta, Francisco 1gea, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. te. CIU.CÓN.leAL 

de cara a la prevención de'todos 
los virus respiratorios. 

Los últimos datos sobre la pan
",demia dados a conocer ayer por 
la Consejería de Sanidad reflejan 
la contención del coronavirus por 
debajo del centenarde contagios ' 
diarios en la comunidad, aonque 
siguen produciendose fallecimien
tos. Son 65 nuevos contagios. 40 
casos más que el miércoles y se 
apunta al efecto del Puente del Pi
lar. Salamanca, Valladolid y Se
govia son las provincias que más 
contagiados notifican, por enci
ma de los diez contagios en cada 
caso. Por debajo están Ávila, León, 

Palencia, Burgos y Soria. Solo la 
provincia de Zamora no registró 
contagio alguno en las últimas 24 
horas. 

Las muertes son tres y se han 
producido en lós hospitales de 
Burgos. Salamanca y Valladolid. 

La comunidad contabiliza 
65 contagios nuevos 
y tres muertes más en 
los hospitales de Burgos, 
Salamanca y Valladolid 

Estos nuevos fallecimientos ele
van la estadlstica de mortalidad 
por coronavirus diagnosticado 
hasta los 6.187 desde que fue de
clarada la pande'mia en marzo de 
2020. La mayona de los decesos se 
produjeron en los hospitales de 
Valladolid (1.274), León (1.215), 
Salamanca (880) y Burgos (798); 
Palencia, con 504 decesos; Zamo
ra,465; Segovia acumula 380; 
Ávila suma 377 y Soria, con 294 
muertos por covid. 

Respecto de los brotes activos, 
sehan contabilizado 65, con 474 
casos asociados. La mayoría de 
estos focos se localizan en las pro-
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vincias de Segovia y Burgos. 
Desde que arrancó II!- pande

mia, la comunidad acumula 
305.567 contagios y Valladolid es 
la provincia que encabeza el his
tórico de incidencia, con 67.548, 
seguida por Burgos con 52.433; 
León con 51.826, y Salamanca con 
39.795. Palencia y Segovia suman, 
respectivamente, 25.043 y 21.165 
infectados, mientras que Zamo
ra contabiliza 18.237, Avila suma 
17.023 y Soria, 12.497. Las siete 
altas hospitalarias de ayer hacen 
crecer la lista hasta las 33.363. 

Segovia, por e ncima 
La incidencia a 14 dlas fluctúa li
geramente en los 30 casos por 
cada 100.000 habitantes. Aye r 
bajó desde los 30,7 del miércoles 
a los 30,3 casos, solo dos puntos 
menos que hace una seinana. A 
siete días se redujo tamblén sen
siblemente, hasta 16,2 casos, se
gún la información publicada por 
la Consejería de Sanidad y reco
gida por la agencia leal. 

Tres provincias continúan en 
la nueva normalidad a 14 dlas: 
León, con 17,3 casos, Zamora, con 
20,52 y Valladolid, con 21,13. En 
el lado opuesto se sitúa Segovia 
(71), la única que se mantiene en 
el nivel de riesgo medio. Ya en 
riesgo bajo se sitúan Ávila (45), 
Burgos (43.6). Soria (34,8), Palen
cia (28,6) Y Salamanca (27,3). 

En cuanto a la tasa a siete dlas, 
solo León se encuentra en nueva 
normalidad con siete casos por 
cada 100.000 habitantes. En ries~ 
go med io, Valladolid y Zamora 
(10,5), Soria (12,3), Palencia (16.8). 
Salamanca (19,1) y Burgos (20.1), 
Segovia (43) y Ávila (27,9). La tasa 
acumulada de casos diagnostica
dos a mayores d e 65 años se si
rua, a 14 dlas, en 29,66, seis pun
los menos que el miércoles, y a 
una semana, en 12,38, ocho por 
debajo. En las UCI de los hospita
les,la ocupación de camas por pa
cientes covid s igue baJando.solo 
Ávila está en riesgo alto (16,6%), 

El techo de gasto recoge 190 
millones de la deuda del av A 

_cifras de la prepandemia ... 
Los recursos no financieros 

del limite de gasto, en el que se 
recogen los 190 millones pen
dientes del ¡VA suman 11.238 

Igea no ve ((responsabilidad 
de la Juntan en la trama eólica 

M.J.P. 

VALLADOLlO. La Junta incluye la 
deuda por ellVA del Gobierno 
central, que recientemente le ha 
sido reconocida al autonómico 
por el Tribunal Supremo, en los 
ingresos del techo de gasto, la 
estructura sobre la que se cons
truirán los Presupuestos de 
2022, los de «la recuperación ... 
Son, con los intereses de demo
ra, según indicó el consejero de 
Economía y Empleq, Carlos Fer
nández CaTriedo, 190 millones 
d e euros los que se incorporan 
a l limite de gasto no financiero 
aprobado ayer por el Conseja de 
Gobierno, de 11.621 millones de 
euros. Esta cifra, que tendrá que 
ser refrendada por las Cortes y 
se pretende llevar al próximo 

millones de euros, un 8,74% so
pleno, supone un incremento bre los de este año, de los que 
del 5,84% respecto de 2011 y se 6.862 corresponden a los ingre
ha elaborado. explicó el titular sos del modelo de financiación 
de la Consejería, sobre una pre- (1,53% más), 1.840 a fondos de 
visión de un crecimientoeccr la Unión Europea (más un 
nómico del 4,9 %, una tasa 50,44%), transferencias 
de paro del12%yun au- (1.274 miliones (-6,88%) 
mento de los puestos de y 1.261 millones de otros 
trabajo equivalentes a ingresos (28,13%) más. 
tiempo completo del Se añade el O,6%de la ca· 
2,4%. Femández Carrie- pacidad de financiación 
do, que «confía en con- caflosF.tanltdo permitida por el Gobier
seguir los apoyos nece- no para las autonomías, 
sarios. para refrendar el techo el 0,6 por ciento del PIB (378 mi
de gasto y también aprobar los lIones) y 4,42 millones de ajus
Presupuestos, definió este esce- tes de la contabilidad nacional 
nariomacroeconómico de _rea- hasta los 11.621 millones tota
lista y prudente» porque, aun- les.Carriedo subrayó que el ac
que la recuperación se ha ini- tual modelo de financiación las
ciado y se prevé cerrar 2021 con tra este crecimiento, que es de 
un incremento del 5,6%, no será un 1,5%.al haber excluído a Cas
hasta 2022 cuando se alcancen tilla y Lepn de los fondos covid. 

M.J.P. 

VALLADOLID ... Que la Jus tici!l-es 
una garantfa. volvió a re iterar 
Igea a la pregunta sobre cuál es 
la postura del Gobierno autonómi
co ante el escrito de acusación de 
la Fiscalía Anticorrupclón, que 
considera a la Junta responsable 
civil subsidiario en los delitos de 
corrupción que se Imputan a 16 
encausados en la trama eólica y 
pide que el -tribuna l le imponga 
el pago de indemnizaciones mi
llonarias a varios promotores de 
parques eólicos . • En esle momen
to no hay nadie Imputado de la 
Junta y es una responsabilidad 
que no corresponde a la Junta", 
subrayó el portavoz. " Llevo di
ciendo 10 mismo dos años, que la 
Justicia es una garantla •. En las 

conclusiones provisionales de 
Anticorrupción se solicita que los 
acusados Ra fael Delgado (exvi

- ceconsejero de Economla), Ma-
nuel Drdóñez Carballada (exdi
rector general de Energía), Ricar
do Bravo Sayas, Rarael lcaza de 
la Sota, y Pedro Barriuso Otaola 
(cargos de Iberdrola) indemni
cen a Generación de Energía Sos
tenible, Enersol Eólicas, NR 33, 
Ingenierlas Yedra, Altos del Ra
sero yotros dQs empresarios per
sonados como acusaciones con 
cantidades que suman un monto 
superior a 20 millones de euros, 
más los intereses legales desde 
2006 . .. Cantidades de las que de
berán ser declarados responsa
bles civiles subsidiarios la Junta 
de Castilla y León,lberdrola, Sinae 
Inversiones Eólicas y La Boga ... 
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El Río Hortega exporta el telecontrol de los 
asmáticos y ahorra 4.000 euros por paciente 

Gloria Sánchez 
Antolín sustituye 
a Alfonso Montero 

. comodirertorade 
Asistencia Sanitaria 

El proyecto, premiado por 
el lESE Business School 
por su excelencia en 
coste·efectividad, 
se extenderá al resto 
de la región y a Madrid 

ANA SANTIAGO 

VALL ADOLID. Arrancó practica
mente en el año de la pandemia 
y tal circunstancia potenció aún 
más su eficacia en control clínico 
a distancia y gestión económica. 
El Servicio de Alergología del Río 
Hortega de Valladolid ha desarro· 
llado una experiencia piloto de te
lemonitorización de pacientes con 
asma. 

cada paciente lleva a su casa un 
pulsiómetro para medir la satu
ración del oxigeno yun 'pcak-ÜO\'I 
para la medición del piCO de flujo 
respiratorio, de la cantidad de aire 
expulsada por los pulmones. Los 
datos biométricos obtenidos se 
descargan en una apl!cación del 
teléfono móvil junto a las respues
tas a un cuestionario especifi co 

_sobre el estado de salud del pa
ciente. Los resultados llegan al or
denador del servicio de Alergolo
gía e indica a los especialistas la 
necesidad o no de intervenir. 

Pero el proyecto de Teleasma 
del Rlo Hanega, realizado en co
laboración con Digital de Tunstall 
que ha diseñado la aplicación de 
móvil; no so!o ha resultado eficien· 
te desde un punto de vista médi
co sino que además es cos te·efi
ciente. Ahorra, y no poco, dinero 
al sistema sanitario. Cada pacien· 
te controlado con este sistema re
moto supone economizar 4.001 
euros al año. 

Este análisis del coste·efectivi
dad le ha servido a la unidad para 
recibir el premio IESE Business 
School NO\'8rtis a la excelencia ope
rativa en gestión sanitaria de 2021 
en·la categoria Iniciativas innova
doras de gestión basadas en Nuevas 
Tecnologías de la Infonnación y el 
Conocimiento. 

Segun explica la doctora Sara 
Femández, a1ergóloga del Río Hor
tega, "el reconocimiento valora la 

eficiencia económica del proyec
to; aunque nosotros también rea
lizamos una encuesta de satisfac
ción de los pacientes. g199% lo 
valoró muy positivamente porque 
su calidad de vida mejora y bajan 
sus ingresos yvisitas a urgencias. 
Cuando los datos de su control se 
disparan podemos intervenir de 
fo nna temprana con ineticaciones 
farmacológicas o de otro tipo yse 
evitan complicaciones •. 

Destaca es ta especialis ta que 
ha resultado "espeCialmente útil 
en las zonas rurales, donde los 
desplazamientos al hospital son 
todavía m.ás incómodos. InteIVe
nimos con rapidez y el tratamien
toes mucho más precoz yse mide 
adiario'>. De ahí, añade la docto
ra Fernández. que «otros hospita
les se hayan interesado por este 
proyecto de telemedicina y ya se 
va a extender a Ávila, León, Sala
manca y Burgos. Pero también se 
han interesado complejos asisten
ciales de Madrid como Puerta de 
Hie rro que va a empezar ya con 
ello ... La telemedicina «está ade
más en auge. Nuestra experien
cia piloto hasido con 25 pacien
tes, enrermos de asma de dificil 
control, los que más habitualmen
te se descompensa n y más o me· 

EL DATO 

S5) 
euros es el ahorro por pacien
te controlado e n los seis meses 
de segulntienlo. Al aoo son 
666,8 yde 3.334,32 euros por 
AVAD (anos de vida ajustados 
por discapacidad). 

nos la mitad son de zonas rura
les., añade. 

Destaca asimismo que «no hay 
límites de edad para su empleo por-
que es de fácil manejo. Hayque te
neren cuenta que el tratamiento 
del as ma tiene unos importantes 
costes y ma}'OI'CS aUn si no se afron
ta el d iagnóstico y el tra tamiento 
adecuadamente por las consecuen
cias. El gasto anual por paciente es 
de 2.405 euros, yeste control lo re
ducirla en 333,432 euros por pa
ciente controlado durante seis me
ses, el doble al año. En Castilla y 
León se estima que hay unos 
600.000 alérgicos y 135.000 pade
cen asma. 

EIlrabajo ahora premiado por 
ser un proyecto claramente cos-

.~ 

EL NORTE 

VALLADOLID. Gloria Sá nchez 
AntoHn, hasta ahora allo car
go en la Gerencia Regional de 
Salud castilla y León, susti tuye 
a Alfonso Monle-
ro como direc
tora general de 
Planificación 
y As istencia 
Sa nitaria, tras 
el cese apeti· ";::¡:T.2;~ 
ción propia - GIofla Sjnchel 
de este últi- Antolin 
mo. 

'Sánchez Amolln, vicepresi
denta del Colegio Oficial de Mé
dicos de Valladolid, efa direc
tora técn ico de Hospi tales y 
Programación Asistencial de 
Sacrt y fue jera de la Unidad de 
Hepatología del Hospital Río 
Hortega de Valladolid. Toma el 

te-efectivo realiza un anaJisis del relevo de Alfonso l-tontero, que 
empleo de los recursos sanitarios. . ya (armó parte de la Conseje-
Para ello, se contabilizan las visi- ría de Sanidad en la etapa de 
tas a Atención Primaria, servicios Antonio Sáez Aguado, yque ha 
de urgencias e ingresos. Asimis- sido uno de los impulsores de 
mo se estudian los resultados, el la reordenación del sistema sa-
cumplimiento terapéutico, adhe- rutario y de la Atención Prima-
rencia, impacto en ingresos evi· ria, asunto que provocó uncho-
tabJes y la experiencia del usua- que entre los socios de gobier-
rio con este nuevo modelo asis- no, PP y Ciudadanos, y que se 
tencia1. Y además, habria un aho- recondujo con la aprqbación 
rro a mayores de 3.334,32 euros de una iniciativa conjunta en 
por AVAD ganado, es decir, tam- . las Cortes. 
bién por año. El acuerdo adoptado ayer 

«Los datos de nuestro estudio por el Consejo de Gobierno de 
. se expresan en AVAD, un concep- la Junla deja fuera del equipo 
to que expresa años de vida per- de Sanidad a Alfonso Hontero 
didos por muerte prema tura, y (Palencia, 1957). Desde 1994, 
años vividos con una discapacl- ha ejercido diversos puestos 
dad de severidad y duraciÓn es- en el ámbito de la ges tión sa-
pecificadas. Un AVAD es, portan- nila ria de Castilla y León, en-
to, un año de vida saludable per- !re eUos, el de Director Médico 
dido. Para el cálculo del mismo se de Atención Primaria del Área 
requiere por tanto, información Oeste de Valladolid y Subdirec-
sobre laincidenciadelaenfenne- tor Médico del Hospital Uni-
dad por sexo y grupos de edad,la versitario Río Hortega. Desde 
duración de la enrermedad y el 2011 hasta abril de 2018, era 
grado de discapacidad que pro- gerente de Atención Especia-
ducen .. , explica la doctora alicia !izada e n el Hospital Universi-
Armentia, jera de la Unidad de tario Río Hortega, acumulan-
Asma. En este estuetio, añaden no do desde 2012 la coordinación 
se tuvieron e n cuenta los costes e Rlte los ámbitos de la Aten' 
indirectos, como las perd ida de , . ción Primaria y. hospitalaria del 
productividad laboral. ~. Area de Salud VaUadolld Oeste. 
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SANIDAD I DERECHO A UNA MUERTE DIGNA 

La ley de la eutanasia cumple sus 
primer !i e con cuat o 
soUe °tu a unidad 
La Consejerfa de Sanidad informa de que solo una de ellas se encuentra en la actualidad en 
trámite, ya que otras dos han sido denegadas y una ha decaído por fallecimiento del interesado 

P.V./VALLADOllD 

Poco más de tres meses después 
de su enuada en vigor, la ley de la 
eutanasia ha recibido sus primera5 
cuano solicitudes en Castilla y Le· 
ón, aunque solo una de ellas se im' 
cuentra actualmente en tramita
ción. Las peticiones para acogerse 
a la eutanasia llegan con cuenta
gotas, al Igual que ocurre en otras 
comunidades donde ya tienen to-

_ dos los mecanismos en marchapa-
18 poder hacer efectivo el derecho 
a una muene digna como estable
ce la normativa que ennó en \1gor 
el pasado 24 de junio. 

Hasta el momento, según los úl
timos datos facilitados por la Con
sejerfa de Sanidad a este periódi 
co, se han recibido cuano solicitu
des, de las que una se encuentra 
en trámite, otras dos han sido de
negadas y una ha decaído por fa
llecimiento del interesado. Esta es 
toda la información que se facUita 
sobre este asunto, al que fuentes 
oOclales de la Junta dotan dei _má_ 
ximo nh'el de protección .. , sin co
nocerse las causas por las que pi
den dicha muert~d¡gna ni las pro
vincias de las que proceden. 

Castilla y León fue de las prime
ras comunidades en las que se 
aprobó el decreto para crear la Co
misión de Garantía y Evaluación 
de la Eutanasia, un órgano impres
cindible para poder cumpUr la ley 
y que permite que lodo el que 10 
solicite pueda recibir ayuda para 
morir dignamente. 

La nue\'a presulc!Ón, que se In
dure en la canera de servicios de 
SacyJ, tiene un námlte ineludible y 
muy estricto de nueve pasos mar
cados parla ley, de manera que ca· 
da peticiÓn deberá resoh'erse en 
un plazo máximo de 40 dfas. La 
constitución de la comisión es pre
ceptiva para poder aplicar esta ley 
orgánica, aprobada en las Cortes 
Generales el pasado mes de mar
zo. Dicha comisIón, que fu e cons
tituida el pasado 7 de julio en la Co· 
munidad, está compuesta por 15 
miembros, tanto sanitarios como 
jun'dicos. 

No se han dado tanta prisa otras 
comunidades y el desarrollo de la 
leyes muy diferente por autono · 
mfas, porque mientras en algunas 
ya se ha aplicado a varias perso
nas, en otras nose puede ni soUci· 
tar, Este es el caso deAndalucfa, 
donde no se ha constituido dicha 
comisión para poder desarrollar la 
leyde la eutanasia, mientras que 
Madrid y Exlremadura lo han he-

Una mu~( tilma su te~!im!nto viti l dond~ aholl se puedll ,e.s~Hkar r~s Ii!limas voluntadu ./lOlAOmZ 

che recientemente. Ya se han au
torizado muertes dignas en Mur
cia, Galicia, País Vasco y Comuni
dad Valenciana, como han publi
cado varios medios regionales, 
mientras que en Castilla-La t.lan
cha también hay casos en namlla
ción. Otros gobiernos autonÓmi
cos .han preferido no facilitar datos 
sobre el número de solicitantes. 

REG ISTRO DE OBJETORES. La 
Junta también tramita un registro 

' . :. 

Problemas para 
encontrar médico 
responsable ' 

Uno dI! los primeros problemas 
que esUn encontrando las perso
nas que quieren acogerse a la Ley 
de la Eutanasia es encontrar un 
médico responsable que quiera 
i!comp¡ñar al enfermo durante to
do el proceso, como sei'l¡l¡n des
de la Asociación Derecho a Morir 
Dignamente (DMD). Mercedes 
Martín, de este colectivo en Sala· 
manca, denuncia que muchos pro
fesionales prefieren optar por la 

de profesionales sanitarios obJeto
res de conciencia a realizar la ayu
da para morir, que tendrá por ob· 
Jeto faci litar la necesaria informa
ción a la administración sanitaria 
para que esta pueda garantizar \ffia 

adecuada gestión de la prestación. 
Los profesionales deben hacer 

su declaración de objeción por vía 
telemática (en el POrtaJ deSalud 
de la Junta de Castilla y león), que 
será válido tamo pMa centros pú
blicos como privados o concerta· 

ob;eción ante el desconocimiento 
y la falta de formadón sobJe la nue
va normat;v.}, lo que está causan· 
do muchas trabas a los solicitan· 
tes. Martín reconoce que Castilla y 
León ha h&ho un esruerzo a la ha
ra de constituir la Comisión de Ga· 
rantfa, que fue de las primeras co
munidades en ponerla M marcha, 
y valora la reunión que mantllVO la 
Consejería con la asociación, aun· 
que considera que se debe (.crear 
una estrategia de trabajo» y cono
cer "dónde hay problema s» para 
evitar que se produzcan denega
dones que cumplan con los crite· 
nos muC<!dos en la Ie-¡ en (;ntró en 
vigor fl pasado 24 de jun:o. 

dos. Ya se han ido incorporando los 
primeros p rofesionales a dlcho re
gistro, aunque laJunta no facilita 
do datos sobre el mímero de ellos 
ni sus centros de referencia. Este 
fichero está abierto de forma per
manente}' los profesionales inte
resados pueden inscribirse en él 
cuando lo deseen. 

Desde la Asociación a Morir 
Dignamente (DMD) aseguran que 
están comprobando que hay mu
chas trabas. "El proceso es largo 
pC!.rque debe pasar por varios res
ponsables. , indica su portavoz en 
Salamanca, Mercedes h,lartft-. Ade
más, incide en que la formaclón.rle 
los ese.eciallstas _no ha sido pre~ . 
vis ta para afrontar 105 primeros ca
sos que han llegado en la Comuni
dad •. 

Martín explica que ..ante la falta 
de conocimientos y de informa
ció n, muchos profesionales han 
optado por la objeción para evitar 
esa tarea., aunque considera que 
esta decisión debería ser _excep
cional •. 

Este colectivo, con sedes en Le· 
ón y Salamanca, cree que de mo
mento el recorrido de esta ley no 
es bueno, aunque confía en que 
avance más rápido porque _acaba 
de iniciarse el proceso y ha pillado 
el verano". 

1 Primera peticióf\ al 
médico resRonsable 

Contadarcon un médico al que la 
ley denomina «responsable», que 
guiar.i en todo el proceso. 

2 Segunda petición al 
médico responsable 

En el plazo de dos dfas, el m~ico 
respomab!e iniciafoi un proceso de
liberativo en el que explicar~ al pa
ciente las posibilidades terapéuti
cas o de cuidados p~liativos, y an
tes de cinco dfas le facilitar~ por 
escrito toda 1) infOfmación. 

~ Consentimiento y 
w médico consultor 

Tras la firma del consentimiento 
informado, el médico responsable 
debe ponerse en contacto con un 
médico consultor, sin relación con 
él ni coola persona solicitante, que 
debe evaluarla petición. 

A Info rme' del médico 
~consultor 

El médico consultor se entrevista 
con la persona solicitante y debe 
emitir un informe {favorable o des
favorable} en un m!ximo de lodras 
que se incorpora a la historia dlnic.a. 

Si ambos médicos coinciden en que 
la petición de eutanasia se ajusta a 
la k"¡, el m&h:o responsab!e remite 
un informe para b Comisión de Ga
rantías y Ev .. !uaOón autonómica. 

6 verificaci6n de toda 
la documentación 

La comisión debe designar en 2 df
as un equipo formado por un mé
dico y ~n jurista. 

7 1nforme de la 
comisión 

Este equipo tiene 7 dras para elabo
rar un informe. 

acomunicación de la 
decisión 

Oeben notificar su resolución a la 
Presidencia de la comisión. 

9 TraSlado de la 
decisión al médico 

Si es favorable, deben nolific~rselo 
al médico responsab!e en dos df¡s. 

0:;1 ,nA probación de la 
.H Yeutanasla 

A pulir de esle momento, entre 30 
y 40 días tras 11 petición original, ya 
se puede llevar a cabo la eutanasia. 
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