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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 acapara una cuarta parte de los casos Covid del día que suma la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 16 de noviembre de 2021 página 9
Siete de cada diez contagiados durante la quinta ola de la covid tenían menos de 40 años
Publicado en el Norte de Castilla de 16 de noviembre de 2021 página 14
Sanidad y las comunidades acuerdan enfriar el debate sobre el fin de las mascarillas
Publicado en el Norte de Castilla de 17 de noviembre de 2021 página 17
El tiempo medio de espera para ser operados su e a 99 días
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre de 2021 página 12
Segovia triplica las tasas de incidencia del Covid-19 de la región
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre de 2021 página 12
Recoletas pondrá en marcha el servicio de radioterapia en “tan solo unos días”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre de 2021 página 14
La AECC “saca pecho” para denunciar la inequidad que genera el cáncer de mama
Publicado en el Adelantado de Segovia de 19 de noviembre de 2021 página 14
El aumento leve pero consolidado de contagios amaga con una nueva ola
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2021 página 10
España no frena los casos importados pese al retroceso del coronavirus
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2021 página 11
La pandemia retrasa más de un año las cirugías de 3.259 pacientes de la región
Publicado en el Norte de Castilla de 19 de noviembre de 2021 página 11
La Asociación Contra el Cáncer valora “la unión” institucional en Segovia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre de 2021 página 4 y 5
La sala de radiología digital de triple panel llegará en 2022
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre de 2021 página 6
Casado atribuye a la pandemia el actual volumen de las listas de espera
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre de 2021 página 6
Bajan los hospitalizados en otro día con altas cifras de contagiados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre de 2021 página 7
El Hospital General hace 700 mamografías al mes dentro del cribado del cáncer de mama
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre de 2021 página 2 y 3
Urgencias contará en 2022 con una nueva sala de radiología
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre de 2021 página 3
La UCI de Segovia vuelve a acoger un Ingresado positivo de Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de noviembre de 2021 página 9
Las demoras de tres a doce meses para ser operado se han triplicado en lo que va de año
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2021 página 2 y 3
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«El Hospital General contará con regeneración cardiaca a partir de enero»
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2021 página 3
Los seis brotes de contagio por covid entre temporeros de la fresa superan los cien positivos
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2021 página 3
La vacuna de la gripe será gradual por grupos y comenzará el martes en las residencias
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2021 página 10 y 11
Valladolid y Zamora pierden la “normalidad” al elevar su riesgo
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2021 página 11
Los últimos informes de Sanidad alertan del incremento de propagación del virus
Publicado en el Norte de Castilla de 21 de noviembre de 2021 página 13
La zona noroeste de la provincia lidera el repunte de los contagios
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de noviembre de 2021 página 4
Carmen Sánchez Peinador preside la delegación regional de la SEMG
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de noviembre de 2021 página 5
Premio para dos sanitarias de Carbonero en el Congreso de Palma
Publicado en el Adelantado de Segovia de 22 de noviembre de 2021 página 5
La incidencia al alza de la covid en Segovia deja un alta por cada 20 contagios este mes
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2021 página 2 y 3
Una investigación española zanja que la covid será una, enfermedad estacional como la gripe
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de noviembre de 2021 página 14
El Hospital acumula 500 pacientes atendidos por secuelas de la Covid
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre de 2021 página 10 y 11
Los brotes de temporeros dejan el peor balance de contagios del país
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre de 2021 página 13
El 85% de los abortos financiados por Sacyl ya se hacen dentro de la región
Publicado en el Día de Segovia de 23 y 24 de noviembre de 2021 página 38

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

Comunicados de la OMC
Más de un siglo de compromiso y ayudas a los huérfanos de la #FamiliaMédica
•	 La Fundación para la Protección Social de la OMC dispone de ayudas para orfandad desde hace más 

de un siglo
•	 Más de 1.600 hijos de médicos fallecidos son acogidos en la Fundación cada año
•	 Existen prestaciones para huérfano menor de 21 años -- Prórroga al cumplir 21 años – Beca para 

estudios oficiales – Expedición de título oficial – Huérfano con discapacidad
•	 Tras la pandemia se han puesto en marcha ayudas especiales para hijos de profesionales fallecidos 

por COVID-19
•	 Carmen Duchemint, huérfana de médico: “La Fundación fue una mano amiga y un apoyo entre lágri-

ma y lágrima”

Acceder al vídeo de la prestación

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TtdTJIqcE2g&feature=youtu.be
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LOTERIA DE NAVIDAD DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de Segovia, 
Calle Gobernador Fernández Jiménez, 5 el número del 

Colegio que este año es el 86127

Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Jueves 20 de Octubre de 2021

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

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

Encuesta “Diagnóstico de Género de la Profesión Médica” .
Estimado/a  Colegiado/a:

La Organización Médica Colegial, está llevando a cabo un estudio a nivel nacional que pretende recoger la per-
cepción y experiencia en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra profesión. Este proyecto 
quiere dar continuidad a un primer estudio realizado en 2021: “Diagnóstico de Género de la Profesión Médica”.

Los temas que se abordan están relacionados con la desigualdad de género, la brecha salarial, la conciliación 
de la vida personal y laboral, el techo de cristal y el acoso laboral.

Cumplimentar la encuesta te llevará aproximadamente 10 minutos. La información que se obtenga será muy va-
liosa para el conjunto de la profesión médica si se consigue  una muestra significativa de respuestas.

Enlace:  https://link.grupo-aei.com/21235040  

Análisis e Investigación,  es el Instituto de Mercados y Opinión Pública encargado de colaborar en este proyecto 
mediante la realización de esta encuesta,  como obliga su adhesión a los códigos éticos de la Sociedad Europea 
de Opinión e Investigación de Mercados (ESOMAR), todas las respuestas serán tratadas directamente por el 
Instituto para preservar la absoluta confidencialidad de las personas participantes. 

NOTA:  para cualquier consulta o comentario puedes hacerlo a través del  siguiente correo: OGYP@cgcom.es. 

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
 https://link.grupo-aei.com/21235040
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Mediante la cumplimentación del cuestionario, tenemos tu consentimiento para tratar la información aportada 
junto con la de otras y otros profesionales médicos que también están colaborando con el estudio.

Agradeciendo de antemano el tiempo dedicado,  aprovecho  la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Sindicato Médico nos informa
Diferentes Publicaciones en el  BOCYL:

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

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

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

Miércoles 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.

http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO

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

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

Ofertas de AMA Seguros en virtud del Convenio de 
Colaboración
Adjuntamos la oferta de prensa en la sección de Anexos

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 

RESIDENCIA LOS CLAROS.  C/ Martín Miguel nº1. 40141 ABADES (SEGOVIA)  
NECESITA INCORPORAR UN MÉDICO EN SU PLANTILLA: 

Oferta de empleo: Médico de familia 
Contrato: indefinido
Horas de contrato: 14 (ampliables según incremento de capacidad del centro residencial)
Salario: Según convenio, negociable.
Centro de trabajo: Centro Residencial de Mayores Claros Abades
Dirección: C/ De Martín Miguel, SN Abades (Segovia)

Interesados contactar con:
Cristina García. Directora del Centro
921 109 011 -674 554 664
cgarcía@clarosabades.es | www.clarosabades.es

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

Oferta Médico Psiquiatra

Les escribo en nombre del Centro de Salud Mental Nou Barris (Barcelona) porque necesitamos cubrir una plaza 
de PSIQUIATRA. Les adjunto la convocatoria que hemos abierto hoy mismo.  
Agradeceríamos difusión entre sus colegiados. 
 
Para cualquier consulta o ampliación de la información pueden contactarnos a través del correo electrónico: 
convocatoria@csm9b.com 
 
Agradeciendo de antemano la difusión, 
 
ASSOCIACIÓ CENTRE HIGIENE MENTAL NOU BARRIS (CSMA NOU BARRIS SUD & NORD) Passatge Maria 
Àngels Rivas 1-3, Baixos, 08016 Barcelona, Tel. 934083182  
 
Precisa Médico Psiquiatra en CSMA para el Programa de atención domiciliaria (PAD). Se requiere Licenciatura 
en Medicina y Cirugía con la Especialidad en Psiquiatría y título obtenido u homologado en España. Se valorará 
experiencia en Salud Mental Comunitaria y formación psicoterapéutica.   
Condiciones económicas y laborales: Incorporación inmediata - Jornada completa (37.5h/semana) - Condiciones 
retributivas	según	convenio	(II	Conveni	Col•lectiu	de	 treball	dels	hospitals	d’aguts,	centres	d’atenció	primària,	
centres	sociosanitaris	i	centres	de	salut	mental,	concertats	amb	el	Servei	Català	de	la	Salut:	código	de	convenio	
núm. 79100135012015).  
Contacto: Gemma Carbó convocatoria@csm9b.com 
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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12 meses, 12 prestaciones 

Más de un siglo de compromiso y ayudas a los 
huérfanos de la #FamiliaMédica 

• La Fundación para la Protección Social de la OMC dispone de 
ayudas para orfandad desde hace más de un siglo 

• Más de 1.600 hijos de médicos fallecidos son acogidos en la 
Fundación cada año 

• Existen prestaciones para huérfano menor de 21 años -- 
Prórroga al cumplir 21 años – Beca para estudios oficiales – 
Expedición de título oficial – Huérfano con discapacidad 

• Tras la pandemia se han puesto en marcha ayudas especiales 
para hijos de profesionales fallecidos por COVID-19 

• Carmen Duchemint, huérfana de médico: "La Fundación fue 
una mano amiga y un apoyo entre lágrima y lágrima” 

Acompañar en los momentos difíciles, como son la muerte de un 
familiar, es una de las misiones de la Fundación para la Protección Social 
de la Organización Médica Colegial (FPSOMC). Con motivo de la 
campaña de divulgación “12 meses, 12 prestaciones”, la Fundación 
difunde este mes las ayudas a la orfandad disponibles en su Catálogo de 
Prestaciones, y recuerda que más de 1.600 hijos de médicos fallecidos 
son protegidos y ayudados por la solidaridad de la #FamiliaMédica cada 
año. 

“La protección de los hijos de los médicos que fallecían ha sido siempre 
uno de los ejes principales de la FPSOMC, siendo el motivo que propició 
su origen, en 1917, con la creación del Colegio de huérfanos”, asegura 
el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación. "Este Colegio nació para 
proteger a los huérfanos de los médicos que se contagiaban y fallecían 
con la mal llamada gripe española, un ejemplo de solidaridad que hoy 
con la Fundación para la Protección Social de la OMC hemos visto más 
que nunca con la pandemia de COVID919”, señala. 

“¿Cuántos hijos de compañeros han podido continuar sus estudios 
gracias a la solidaridad de la profesión? La #FamiliaMédica acoge y 
acompaña en todos los momentos difíciles. Porque todos merecemos las 
mismas oportunidades”, afirma el Dr. Tomás Cobo. 

Precisamente, la FPSOMC dispone dentro de su Catálogo, en el apartado 
de Prestaciones Asistenciales, diferentes ayudas a la orfandad para cada 
etapa y momento de la vida de los hijos de médicos fallecidos. 
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En un primer momento, encontramos la prestación de orfandad para 
menores de 21 años. Esta ayuda está destinada a contribuir en la 
cobertura de las necesidades básicas de los huérfanos menores de esta 
edad. Asimismo, como continuación a esta, la FPSOMC dispone de otra 
ayuda destinada a prorrogar la ayuda a los huérfanos protegidos por la 
Fundación que cumplan 21 años hasta finalizar el curso. 

La Beca para estudios oficiales es otra de las prestaciones de orfandad. 
Se trata de una ayuda destinada a sufragar los costes por la realización 
de hasta tres o cuatro cursos académicos en estudios oficiales con una 
duración en la misma y única carrera de cuatro o seis años. 

La Expedición de título oficial es una ayuda destinada a cubrir los gastos 

originados por la expedición de un título correspondiente a los estudios 

oficiales realizados de una única carrera. 

Finalmente, la prestación de huérfano con discapacidad es una ayuda 

destinada a sufragar los gastos derivados de una situación de orfandad 

con discapacidad y/o dependencia. 

Durante la pandemia de COVID919, la FPSOMC puso en marcha un 

Dispositivo y Catálogo de Prestaciones especial destinado a la Protección 
Social integral de los médicos y sus familias durante la pandemia, con 

especial peso a los hijos de los médicos fallecidos. 

Además de ayudas económicas de orfandad, se dio acceso a la atención 
psicológica para el apoyo emocional o tratamiento psicológico por 

derivación clínica necesarios tras la muerte del médico/a progenitor por 

coronavirus con actividad asistencial durante la pandemia. 

Carmen Duchemint, huérfana de médico: "La Fundación fue una mano 

amiga y un apoyo entre lágrima y lágrima” 

María del Carmen Duchemint se quedó huérfana de padre cuando tenía 
9 años. Desde entonces, tanto ella como sus dos hermanos han sido 

beneficiarios de la Fundación para la Protección Social de la 

Organización Médica Colegial (OMC) a través del Colegio de Médicos de 

Cuenca.  

En su testimonio, resalta el apoyo no solo económico sino moral que 

tanto ella como su familia recibieron en esos momentos difíciles. Tras 
fallecer su padre, que era quien sustentaba la familia, quedan 3 niños y 

"una madre coraje con una pensión de viudedad", cuenta Carmen en su 

relato. Sin embargo, salieron adelante. Ella pudo estudiar piano en el 

Conservatorio y la carrera de veterinaria gracias a las ayudas que la 
Fundación le dio, a través del Colegio de Médicos de Cuenca. 

Explica como cuando tenía 9 años su padre murió de forma repentina 
por una enfermedad: “muere sin previo aviso, sin una enfermedad 
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crónica, sin un diagnóstico previo, sin un camino en el que tomar 

conciencia de lo que está por venir" y afirma que en esos momentos fue 

cuando "te encuentras con una mano amiga, un apoyo en el que respirar 
entre lágrima y lágrima". 

12 meses, 12 prestaciones para la #FamiliaMédica  

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

prestaciones” que se prolongará hasta verano de 2022, con el objetivo 
de difundir las principales ayudas de las que dispone esta Fundación 

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

médicos y médicas. 

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

compañeros y sus familias cuando lo necesitan, con especial cuidado a 
las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad. 

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

marcha la campaña “12 meses, 12 prestaciones”, con el objetivo de 
llegar a todos estos profesionales y que se sumen a la #FamiliaMédica. 

Cada mes difundirá una prestación, acompañada de un vídeo y 

creatividades visuales que expliquen la ayuda en cuestión. 

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

infantil de los hijos de médicos en formación, el Programa de Atención 

Integral al Médico Enfermo (PAIME), el servicio de respiro para 
cuidadores, y la prestación de viudedad.  

Para ayudar a los demás y ejercer una solidaridad activa con otros 
compañeros y sus familias, puedes hacerlo en el siguiente enlace o a 

través de tu Colegio de Médicos.  

Tú también puedes formar parte de la #FamiliaMedica.  

#tútambiénpuedescolaborar en https://socioprotector.es/ 

Acceder al vídeo de la prestación 

Acceder vídeo huérfana de médico 

Madrid, 20 de octubre de 2021 



 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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Estimado Presidente, 

 

Nos complace comunicarle que desde el pasado 14 de octubre A.M.A., en su afán por ofrecer las mejores 

prestaciones a los profesionales sanitarios, ha lanzado un nuevo producto, el mejor y más completo 

renting para los mutualistas que tienen contratado un seguro de vehículos con la mutua.  

El producto se prestará junto con la empresa de renting ALD Automotive, compañía internacional líder 

con presencia directa en 43 países y con la mayor oferta de vehículos de renting que ofrece una flota 

de 1.760.000 vehículos.  

Esta nueva oferta de A.M.A. incluye la debida responsabilidad civil ante daños a terceros y las más 

amplias coberturas del mercado, como las reparaciones del vehículo por averías. En caso de 

accidente, cubre los daños causados a vehículo propio así como el seguro del conductor, que 

garantiza el pago de una indemnización en caso de fallecimiento o invalidez.  

Se incluyen además otros servicios como la defensa jurídica del conductor, un subsidio por pérdida 

de permiso o reclamación de multas, prestaciones ofertadas por A.M.A. en sus pólizas de autos. 

Otros beneficios muy ventajosos del renting son la asistencia en viaje y vehículo de sustitución, 

lunas, incendio, robo y daños cinegéticos.  

A.M.A. Renting cubre igualmente el mantenimiento que especifica el fabricante del vehículo y el 

cambio ilimitado de neumáticos por desgaste.  

En el siguiente enlace podrá ver los vehículos que tenemos disponibles, así como sus características y 

precio:  

CONSULTAR VEHÍCULOS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

Esperamos que esta información pueda resultarle de interés, tanto a usted como a sus colegiados, por 

lo que nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier tipo de duda al respecto. 

Reciba un cordial saludo, 

A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora 

Si prefiere consultar nuestros vehículos disponibles a través    

de su teléfono móvil, puede hacerlo a través de este código QR. 

https://www.amaseguros.com/amarenting/?utm_source=Presidentes_Colegios&utm_medium=Carta&utm_campaign=Lanzamiento_AMA_Renting&utm_content=Amarenting&utm_term=
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SEGOVIA 

Segovia acapara una cuarta 
parte de los casos Covid del 
día que suma la región 
Sanidad comunicó ayer 26 nuevos diagnósticos en esta provincia 
que no vivía un registro diario tan elevado desde el pasado mes de agosto 

P. BRAVO 
SEGO/.A 

••• Uno de cada cuatt:o casos de 
Covid-19 anotados ayer en Casti
Ilay León se ha d iagnosticado en 
la provincia de Segovia. Asi, de los 
1 0·~ nuevos positivos que ha su
mado este viernes Castilla y León, 
26 se han producido en SegO\>ia, 
20 en Ávila, 15 cn Salamauca,13 
cn Valladolid, 12 en Durgos, 7en 
León, 61.'n Zamora, 3 en Palencia 
y2 en Soria,segu n reveló la J unta 
en sus infonnes sobre la e\'Olución 
de la pandemia. 

Ha sido una jornada de incre
mentos tanto para la Comunidad 
como para la provincia. Castilla 
y Ll'ón llevaba 16 días por debajo 
de los cien d iagnósticos diarios y 
Scgovianosuperaba los 20 desde 
el 26 de agosto, cuando anotó 31. 

El registro segovinno de este 

\>icrncs 15 de octubre deja wr un 
liger~ pero significa.ti\1) repunte de 
casos detectados en los sen>icios 
de Atención Primaria que guar
da relación con el incremcnto del 
número de personas afectadas por 
los contagios quesc.están produ
ciendo en grupos de trabajadores 
temporales del campo. 

Los sicte brotes de ámbito labo
ral que hay activos en 1Iozoncillo, 
Navalmanzano, Nava de la Asun
ción, Sanchonuño, Chañc, Fucn
te el Olmo de FuentidueñaySan 
Martín y Mudrlan ya suman 72 po
sith'osy l lB conlactoscncstudio. 
Es decir, cinco d iagnósticos y seis 
conctactos más que los comuni
cados cl juc\"cs . Hace una semana 
los Sen>icios Epidemiol6gicosde la 
Junta en Segovia confi rmaban la 
e. ... istcncia de tres brotes (Mozon
cilla, Navalmanzano y Nava de la 

Asunción) quedcjaban un balance 
de 30 diagnósticos y 43 contactos 
cn estudio. 

En estos momentos los focos que 
alcanzan a más afedados están en 
Chañe (15 positivos y 29 personas 
cn cstudio) y en Fuente el Olmo 
de Fucntidueña (1 1 posith'os y 26 
contactos). 

Hay que prccisar que para que 
los sen>icios sanitarios decJarCll la 
cxistencia de un brote tiene que ha~ 
ber tres casos relacionados, por lo 
que no se desca rta que haya más 
temporerosron lainfecciónconfir
madaenotras zonas de la provin
cia pero ¡lO entran I.'n estercgistro 
de contagios porsercasos aislados, 
en los q\le de momento no se ha de
tectado u na cadena de transmisión 
de más de dos personas 

Desde el Sl.'rvicio Tl.' rri torial de 
Sanidad recuerdan que, en coord i-

ELADEl...ANTMX) DE SEGCMA 9 

en un sfmbolo do tucha conlm el CovId. 

uación con la Gerencia de Asisten
ciaSanitaria, ycon la colaboración 
de las empresas y organizaciones 
agrarias, se ofrece a todos los tm
bajad(Jrcs que llegan a la prO\>in
cia la rosibilidad de vacunarse. Y 
se vacuna a todos los 'temporeros' 
que accptan la oferta. 

Por otro lado, enel Hospital Ge
Ileral no se lamenta n nue'.:os fa-

lIecimientos r<!laciOllados con la 
pandemia y ya son 16 jornadas 
consecut ivas sin decesos por I.'sta 
causa. La uel contillúa libredepa
cientes con Covid después de que 
en el jueves quednse W.ci3 por pri
mera vez en más de un año. En 
planta, en cambio, ha ingresado 
un paciente más con coron3\>irlls 
y hay cinco atendidos .• 
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Los datos de la pandemia .-" 
1\ ." (21/01) • 

Contagiados 
4.984.386 (+2.2.48) 

Vacunación Ritmo: media 
37.029.t65 70 .982,052 móvil de los 

Incidencia 
acumulada .... 

\ 1\ 
1\ 1 1\ 
1\ ' \ \ 

Falle<:ldos 
86.974(+57) 

personas vacunadu' do.iJi ad,TJnlrtnd¿J 
(+34.247) (+62.44-4) 

Sobre el total de población: 90); 
40,85 usos en 
tos tilUmos 14 diul 
100.000 habitantes 

,/"'/1.,1\ J v,,-, \.. Ocupación UCI V 

14!. 
78% 1.5%1 

ViKUnadU ~on 1 do3is. "', 
25/05120 15/ 10121 

Siete de cada diez contagiados 
durante la quinta ola de la 
covid tenían menos de 40 años 

. y de la Red Nacional de Vigilan
cia Epidemiológica (Renave), ac
tualizados el 6 de octubre, jus
to cuando la incidencia descen
dió por debajo de los 50 casos, 
pero todavía provisionales a la 
espera de confirmación. La ola 
más letal en esta franja de edad 
fue la tercera, después de Navi
dad, con 114 decesos; en la pri
mera (de marzo al n de mayo 
del afio pasado) se notificaron 
94 decesos; 84 en la segunda (del 
11 de mayo al2 de diciembre), 
y 25 en la cuarta (del 24 de fe
brero al 20 de junio). 

El virus deja durante 
el verano 1.182.201 
contagios. 4.796 
fallecidos. 44.593 
hospitalizaciones y 
4.226 ingresos en UCI 

ALVARO SOTO I 
MELCHOR SÁIZ·PARDO 

~IADR I O. Con la incidencia acu· 
mulada en el entorno de los 40 
casos, la quinta aJade la covid·19 
en España parece ya una lejana 
pesadilla, pero su impacto ha . 
sido muy importante en todos 
los grupos de edad, yespecial
mente llamativo entre losjóve
nes, al nivel de la primera y de 
la tercera, las dos más devasta
doras hasta ahora. 

Desde el20 de junio, cuando 
se inició esta quinta ola con la ex
plosión de casos en 105 viajes de 
fin de curso y con la relajación 
en el uso de la mascarilla, 
1.182.201 personas se han con
tagiado de covid-19 en España y 
de e llas, el 68% (806.249), casi 
siete de cada diez, tenlan menos 
de 40 años. En solo un mes, des
de el25 de junio hasta el27 de 
julio, la incidencia general pasó 
de los cien casos hasta los 701, 
pero concretamente en los gru
pos de edad de entre 10 y 19 años 
yde entre 20 y 29 se rozaron in
cluso las 2.000 infecciones por 
cada 100.000 habitantes a fina
les de julio. 

El total de fallecimientos por 
coronavi rus durante la quinta 
embestida se ha elevado a 4.796 
ysegún las cifras oficiales, ha sido 
la ola menos mortifera en cifras 
globales (la primera dejó 26.737 
fallecidos; la segunda, 19.047; la 
tercera, 22.584; y la cuarta, 
12.311), aunque en la compara
ción debe tenerse en cuenta la 
diferente duración de cada olea
da (dos meses la primera, tres 
meses la tercera y la quinta, cua
tro meses la cuarta y casi seis la 
segunda). -

Entre los jóvenes, la quinta ola 
ha sido la tercera más dramáti
ca, con 89 fallecimientos de me
nores de 40 años, de acuerdo a 
los datos del Instituto Carlos 1II 

Por grupos de edad, la quinta 
ola -ha dejado dos fallecidos me
nores de cinco años; otros dos 
enlre cinco y nueve; Ires entre 
diez y 19; 23 entre 20y29; 59 en
Ire 30y39; 95 enire40y49; 250 
entre 50 y 59; 543 entre 60 y 69; 
825 entre 70y79; 1.805 entre 80 
y 89; Y 1.180 por encima de 90 
años. 

Hospitalizaciones 
Pero la virulencia de la 'ola joven' 
se ha sentido, sobre todo, en las 
hospitalizaciones. Desde el 20 de 
junio, 13.282 menores de 40 han 
tenido que ser ingresados porco
vid, e130% del total de los 44.593 
internamientos que se han proclu
cido en ese periodo. En ninguna 
oleada anterior se habían regis+ 
trado números tan elevados de 
hospitalizaciones entre este gru
po de edad. En la tercera fueron 
ingresados 11.417; en la segun
da; 8.266; 6.079 en la cuarta y 
5.627 en la primera. 

En las UCI también se han re
gistrado durante este verano má
ximos de jóvenes en la pande-

Un paciente, en La UCI de un hospitaL de Madrid. EOUAADO PAAAA /E. " . 

. mia: 901 personas por debajo de 
los 40 afios han tennlnado en las 
unidades de cuidados intensivos 
(el 21 % de los 4.226 ingresos en 
intensivos desde el 20 de junio), 

La incidencia en España crece por 
primera vez desde finales de julio 

!<I. 5. p.1 Á. S. 

HADRID. Se acabó. La quinta ola 
tocó suelo en España ayer des
pués de más de dos meses y me
dio de calda continua. Ves que 
por primera vez desde el mar
tes 27 de juliO la incidencia acu
mulada (fA) nacional repuntó. 
Este viernes la lA se situó en 
40,85 casos cada 100.000 habi
tantes en los últimos 14 días 
frente a los 40,52 positivos del 

jueves. Fue un incremento de 
apenas 33 centésimas, pero las 
estadísticas quebraron una ten
dencia continua a la baja de exac
tamente 80 dlas. 

La incidencia aumentó en to
dos y cada uno de los grupos de 
edad (aunque menos de un pun
to en todo los casos), excepto en
tre los menores de 12 años, la 
franja todavía no vacunada y que 
desde hace semanas lidera los 
ranking de contagios. La lA, ade-

más, se incrementó en ocho de 
los 19 territorios. 

Hacia algunos dlas que las ci
fras de Sanidad confinuaban que 
el retroceso de la quinta ola se 
estaba ralentizando yque estaba 
cerca de tocar fondo. En parti
cular, la positividad (el porcenta
je de pruebas positivas sobre el 
tota1 de los tes! realizados) se ha
bla estancado en un 2,13%. Este 
viernes, de forma simultánea al 
leve repunte de la lA, la positi-

Sábado 16.10.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

47.051 .... 
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frente a los 581 de la tercera,los 
544 de la cuarta; los 470 de la se
@ndaylos 392 de la primera. 

La causa de la agresividad de 
la quinta ola con los jóvenes tie
ne que ver con la flexibilización 
de las medidas, decidida por el 
t>linisterio de Sanidad y las co
munidades anles del verano, pero 
sobre lodo, con los bajos Indices 
de vacunación en este grupo de 
edad antes del20 de junio, cuan
do Espana n9 disponía de dosis 
suficientes para todos los habi
tantes del pals y se priorizaba por 
grupos de edad. Según los datos 
del Ministerio de Sanidad, el23 
de junio la vacunación era mini
ma entre los menores de 40 años: 
solo el 10,7% de los españoles de 
entre 30 y 39 anos había recibido 
la pauta completa; el 9% entre 
los 20ylos 29; yelO,5% entre los 
12 y los 19. Ahora, aunque los 
porcentajes de vacunación se en
cuentran estancados desde hace 
días, los pinChazos están muy ex
tendidos entre los jóvenes. El 
75,3% de Jos espafioles de entre 
30 y 39 años ha sido inoculado 
con la pauta completa; el 75,7% 
de entre los de 20 y 21); }·el80.2% 
de entre los de 12 y 19. 

Año y medio después del ini
cio de la pandemia, en marzo de 
2020, el informe del Carlos lit y 
Renave ofrece una visión gene
ral de las consecuencias de la co
vid-19 en España, aunque lafal
ta de acceso a las pruebas hace 
que la información oficial no con
tenga todos los casos reales. Aun 
asl, hasla el 6 de octubre. el co
ronavirus habia dejado 4.969.491 
contagios; 429.330 hospitaliza
ciones; 40.855 ingresos en cui
dados intensivos y 86.671 falle
cimientos. El grupo de edad con 
más defunciones es el de las per
sonas de entre 80 y 89 años, con 
34.745. 

vidad se incrementó hasta los 
2,18%, certificando que aque
llas sema nas de agosto y sep
tiembre en las que el virusTe
trocedia de forma exponencial 
han quedado ya atrás. 

Las estadísticas de ayer. no 
obstante, dejaron una parte al 
optimismo. Y es que las cifras 
no apuntan, ni mucho menos, a 
un fuerle rebote en la transmi
sión del vJrus, sino a una esta
bilización. AsI, la lA a 7 días cayó 
este viernes hasta los 18,35 ca
sos, todavJa levemen te por de
bajo de la mitad de la incidencia 
a dos semanas, lo que vaticina 
que no habrá un fuerte aumen
to en los indicadores. 



Domingo 17.10.21 
EL NO RTE DE CASTILLA 

Sanidad y las comunidades 
acuerdan enfriar el debate 
sobre el fin de las mas arillas 
Hay coincidencia en no 
abordar cambios hasta 
ver cómo evoluciona 
la gripe y saber si la Delta 
sigue neutralizando 
otras variantes 

MELCHOR SÁtZ-PARDO I 
ÁLVARO SOTO 

HADRtD. No habrá esla vez voces 
discordantes ni pelea política. En 
el seno de la Comisión de Salud 
PúblIca existe un acuerdo unáni
me en que todavía no e.s el mo
men to de abordar e l fin de las 
mascarillas en los espacios inte
riores o en el exterior cuando no 
se pueda guardar la distancia de 
1,5 metros. Yeso a pesar de que 
Espai'ta es el Estado de la Unión 
Europea con mejores datos de in
cidencia y de que tambien está en 
la actualidad entre los países del 

.... mundo con menos transmisión 
del SARS-CoV-2. 

El Ministerio de Sanidad ha 
arrancado en los últimos días en 
diferentes contac!Os informales 
el compromiso de todas las conse
jerías de posponer el debate so
bre la abolición total de los tapa
bocas a la espera de \'ercómo evo
luciona el virus en esta nuevaeta
pa con cerca del 90% de la pobla
ción mayor de 12 años vacuna
das y, sobre todo, conocer hasta 
dónde llegan este otoño e invier
no los virus respiratorios y, en 
particular, la gripe. 

seis años "en cualquier espacio 
cerrado de uso público o que se 
encuentre abierto al público» y 
en cualquier "espacio al aire libre 
en no resulte posible mantener 

. una distancia mínima de 1,5 me
tros entre las mismas, salvo gru
pos de convivientes,., amén de en 
los transportes públicos. 

Según explican diversas fuen
tes de Sanidad y de las autono
mías, no solo hay consenso en en
friar ese debate, sino también en 
no fijar una fecha concreta para 
estudiar el fin de las mascarillas. 
La propia Carolina Dadas tuvo 
que desmentir el pasado miérco
les tras el Consejo Interterritorial 
que la intención de su departa-

/ 

mento sea abordar este asu nto 
con la llegada de la primavera. En . 
Sa nIdad ins isten en que podrJa 
ser después, pero también antes, 
dependiendo de las circunstan
cias. 

La primera prueba -y en esto 
también han coincidido todos res
ponsables de las consejerías y de 
Sanidad- es superar la amenaza 
de una posible convergencia de 
varios virus respiratorios, como 
el coronavirus, la gripe y el virus 
respiratorio sincitial (VRS), que 
es el que provoca la mayorla de 
las bronquiolitis entre los niños. 
Los expertos de Salud Pública ad
miten que desconocen cómo será 
el otoño y el invierno después de 
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que el pasado año desaparecie 
ran prácticamente los casos de 
influenza precisamente por el uso 
masivo de la mascarilla. 

¡¡Respuesta masiva" 
No obstante, en la Ponencia de 
Vacunas confian en que este año 
haya una .. respuesta masiva. a 
la campaña de vacunación de la 
gripe entre los más mayores. In
c1uso esperan superar el 90% de 
inoculados entre las franjas de 
mayores de 70 años, ya que esta 
temporada la inyección contra 
la Influenza va a ser simultánea 
a la del tercer pinchazo contra la 
cOvid, que comienza el25 de oc
tubre. 

Pero no solo es la gripe la que 
va a relrasar cualquier decisión 
sobre el fin de los tapabocas. En 
el Centro de Coordinación' de Aler

. tas y Emergencias (CCAES) con
sideran clave conocer si la varian
te Delta va a ser capaz de seguir 
neutralizando la entrada de nue
vas cepas que puedan provocar 
repuntes. Esta denominada 'mu
tación india', que irrumpió e n 
mayo en España y que en las úl-

timas secuenciaciones está de
trás de más del 98% de los casos, 
ha borrado del mapa al resto de 
cepas, incluida la británica, la Alia, 
que llegó a ser predomInante la 
pasada primavera. 

Ese poder de Delia para colo
n izar todo el espectro de varian
tes -explica n desde el CCAES
podría ser un factor para acele
rar la retirada de las mascarilJas si 
impide, como hasta ahora, que se 
instalen nuevas cepas mas con
tagiosas. 

Pero lo cierto es que los técnicos 
de Sanidad están especialmente 
preocupados por la alta incIden
cia acumulada en paises con fuer
le vinculas (Reina Unido se mue
ve en más de 700 casos, Estados 
Unidos en mas de 400 o Rumania 
en cerca 900, frente a los menos 
de 40 de España). Esos alias ni
veles de transmisión - I'C(ucrdan
son el.caIdo de cultivo ideal .. para 
la aparición de nuevas varianles, 
que podrían escapar a la predo
minancia de Delta, provocando 
nuevos rebrotes de envergadura 
en una población ya sin _protec
oión mecánica .. (mascari llas). 

.y- ( 
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Sanidad lleva una semana vol
cada en despejar cualquier duda 
de que en sus planes cercanos, a 
diCerencia de lo que si ocurre en 
otrOS gobiernos europeos. noestá 
el de modificar por el momento 
ni una coma de la Ley2/20 21 de 
'medidas urgentes de pr€\'ención, 
contención y coordinación para 
hacer frente a la crisis sanitaria'. 
Se trata de la nonnativa que, des
de la reforma del pasada junio, 
fija como "obligatorio» el uso de 
mascarilla entre los mayores de Dos mujeres que utilizan mascari lta conv~rsan en eL centro de Madrid. EOUAROO PA.I!AA-EP 

Pfizer pide autorización a la EiVlA 
para vacunar a niños de 5 a 11 años 

"l. S. P./ A., s, 

) tADRlD. El consorcio Pfizerl BioN
Tech presentó el viernes la soli
citud de licencia en la Unión Eu
ropea para que su vacuna contra 
el coronavirus sea inoculada a los 
niños de entre 5 y 11 años. En el 
f".tinisterio de Sanidad español es
pera~ que la autorización de la 

Agencia Europea del Medicamen-
10 (Et-tA) para esta proftlaxis pe
diátrica llegue en la próxima quin
cena y así poder come nzar du
rante noviembre la inoculación 
de los más de tres millones de pe
quefios de ese rango de edad. 

La petición de la farmacéutica 
ge rm ano-estadounidense a la 
EHA se produce solo una sema-

na después de que el consorcio 
haya reclamado a la Administra
ción de Farmacos y Alim'entos 
(FDA) de Estados Unidos permi
so para comercializar también 
allí su vacuna pediátrica. 

La petición de legalización de 
Comimaty (denOminación cienti
fica del compuesto de Pfizer) se 
basa en un estudio de fase 2/3, en 

- el que se incluyeron a 2.268 n i
ños de 6 meses a 12 años de edad. 
El ensayo concluyó que también 
en los pequeños la vacunadesa
IÓ una .. fuerte respuesta inmuni
taria un mes después de la segun-

da dosis,.. -Las respuestas de an
ticuerpos fueron comparables a 
las registradas en un estudio an
tenorde Pfizer/BioNTech en per
sonas de 16 a 25 años inmuniza
das con cantidades mayores de 
la profilaxis .. , apuntaron los au
tores de la investigación. 

El pasado miércoles, la minis
tra de Sanidad, Carolina Darias, 
asegu ró que España segu irá las 
instrucciones de la Er-tA sobre la 
ampliación de la vacunación por 
debajo de los 12 años. Sea como 
fuere, el f".tinisterio de Sanidad y 
laS comunidades -confmnan res-

ponsables de las ins tituciones 
centrales y autonómicas- está n 
lis tos para esta nueva campaña 
porque pfizer ha garantizado ·que 
cubrirá sea cual sea la demanda 
en los próximos meses. 

Aun así;en los ah;nacenes au
tonómicos y nacionales hay e n 
la actualidad 3,3 millones de in
yectables de Pfi zer lis tos pa ra 
ser inoculados. No obsta nte, hay 
ya 6,8 millones de españoles de 
más de 70 años a los que la Co
misión de Salud Pública ya ha 
ordenado inocular la terce ra 
toma contra la covid. 
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SEGOVIA 

El tiempo medio de espera para 
ser operados su e a 99 días 
El tercer trimestre de 2021 deja a 2.239 pacientes del Hospital General pendientes de entrar 
en quiiófano, de los que cerca de la mitad proceden de las consultas de traumatología y oftalmología 

P.D. 
SEGCM>\ 

••• El Complejo Asistencial de S e
gavia ha cerrado el tercertrimes
trc del 2021 con 2.239 pacientes 
pendientes de ser operados, 141 
más que el 30 dejunio -1'16,7 por 
ciento más~y un tiempo medio de 
demorade99 días, cinco más que 
hace tres meses. Los efedos de la 
pandemia aún marC,ln la progra~ 
mación de la actividad quirúrgica. 
y la apertura o cierre de quirófa
nos para patologías no asociadas 
al Covid. Así desde la aparición pel 
coronavirus cuesta bajar dela cifra 
de 2.000 pacientes en espera )'se 
dobla el tiempo de demora. Como 
dato comparativo cabe recordar 
que el30 de septiembre de 2019, 
el Hospital General tenía a 1.463 
personas pendientes de enl rar en 
quirófano, con un tiempo medio 
de espera que no llegaba a los dos 
meses (54 días). 

Las espcdalidades de trauma~ 
tologíayoftalmologíacompletan 
cerca de la mitad de la lista actual, 
con 579 y 535 pacientes en espera, 
respecti\'amente. 

En Jo que respecta al conjunto 
de la regíón, un total de 48.288 . 
pacientes estaban pendientes de 
ser operados a 30 de septiembre 

~- --- --
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Un total do 46.2S8 p:;clente$ e.$lén p,m(f:ente.$ de sero~rado$ en Castil!a y León. 

de 2021 en Castillay León, ell1,5 
por ciento más que hace tres me~ 
ses, con una espera media paraser 
intervenido. que ha crecido en 15 
días respecto al trimestre anterior 
al pasar de los 129 días a los 144 
actuales. 

Según los datos publicados este 

lunes por la Consejería de Sanidad 
relativos a las listas de espera sa ~ 
nitarias en la Comunidad, alrede~ 
dordlJ un 20 % dlJlas esperas son 
por pntologíns consideradas me~ 
nos príoritarins, como por ejem~ 
plo cataratas o diferentes tipos de 
artrosis. LaJunla recuerda que al 

igual que otros aiios, con el aña~ 
dido en este caso de la pandemia, 
eu el periodo veraniego siempre 
se registra un incremento en los 
datos de listas de espera globales, 
tanto en las demoras medias de 
consultas e.\.1emas como cnlas de 
pruebas diagnósticas)' cirugíaS. 

Segovia triplica las tasas de 
incidencia del ((;((»vid-19 de la región 
La provincia mantiene'la situación de riesgo controlado pero registra subidas escalonadas de casos 
acumulados que no se superaban desde agosto y encadena cuatro semanas consecutivas de incremento 

p. e, 
SEGO.'A 

••• Poco a poco, sin alcanzar ci~ 
fras desorbitadas pero de manera 
constante, la provincia de Segovia 
está marcando este mes de octubre 
una línea ascendente de casos de 
Covid~ 19 que no se superaba desde 
los últimos días del mes de agos~ 
too En estos momentos lidera los 
marcadores de Castilla y León y 
prácticamente triplica las tasas 
medias regionales. . 

La incidencia acumulada en 14 
días ha subido en Segovia a 97,73 
casos por 100.000 habitantes (16 
puntos más queel viernes)y lasu~ 

mada en siete días está en 53,43 
C .. lSOS (seis más) .. La media de la 

Comunidad en 14 días es de 35,1 
casos y la semanal de 18,54. 

En todo caso, los regístros acu~ 
mulados mantienen a la provincia 
segoviana en ni\"CI medio de inci~ 
dencia, y al igunl que el conjunto 
de Castilla y Léon, en situación de 
riesgocontrolado. 

La provincia de Segovia suma 
cstelunes, 18 deoctubre,seis nue~ 
,'os casos por Covid~19, según in~ 
fonuan los ServiSios Epidemioló
gícos de la Junta de Castilla y León. 
Sin emba.rgo, el registro acumula~ 
do en los tres últimos' días -des~ 

de que en la mañana del viernes 
Sanidad emitiera el infornln an~ 
terior hasta la mañana del lunes 
cuan-do ha llegado el último, sube 

29 diagnósticos. El domingo día 17 
de octubre se ha cerrado la cuarta 
sema.:naconsecutiva con incremen~ 

tos. En la semana del 20 al26 de 
septiembre se anotaron 36 casos; 
con el cambio de mes, del 27 de 
septiembre al3 de octubre, se lle
góa4S; deldía4all0 de octubre, 
se subió a67; yel último contador 
semanal ha alcanzado la sumadlJ 
80 positi\:os. 

Los repuntes están relacionados 
con la aparición y extensión de bro~ 
tes. Según el parte dei lunes, Sego~ 
via tiene 15 brotes con 138 casos 
vinculados a ellos. De nuevo Se~ 
gavia vueh-ea destacar. Es la. pro~ 
vinciade Castillay León con más 
focos acti\'os y personas afectadas 

por estas cadenas de transmisión. 
Hayque señalar, que los brotes d'~" 
ámbito laboral están acrecentan~ 

do su poder de contagio. Se man~ 
tiene actÍ\'O el brote de MOZOllCillo 
que en la actualidad contabiliza 
26 positivos y 34 contnctos; el de 
Navalmanzano con 4- positivos y 
8 contactos en estudio; el de Na~ 
va de la Asunción con 6 positi\'Os 
y 10 contactos en estudio; el de 
Sancbonuño con 8 positivos y II 
contactos en estudioi cl de Cha~ 
ñecon 20 positiyosy 31 contnctos 
eneshldioj ye1 Fuente el Olmo de 
Fuentidueña con14 positivos y 2 8 
contactos en estudio. El brote de 
San Martín y Mudrián ha pasado 
a estar inactivo. 

MAKffiS, 19 DEocruBRE DE ~021 

Además, en este tercertrimes~ 
trese ba producido la lenta ''llel~ 
ta a la normalidad de todos los 
hospitales ante la evolución de 
In última ola pandémica, con el 
progresi \'0 desbloqueo de lo.s cir~ 
cuitas quirúrgicos)' de las zonas 
de reanimación. 

Al ampliar el plano de obser\"a~ 
ción, la Consejería de Sanidad re~ 
marca que de enero a septiembre 
se ha producido una importante 
recuperación de las entradas de 
casos enviados desde las consul~ 
tas a los quirófanos, alcanzando 
niveles mny similares a la situa~ 
ción prepandémica. 

LaJuntadestaca también que 
e192% de los pacientes de la Co~ 
munidad que están en prioridad 
1 tiene una demora inferior a los 
30 días para ser operado. De los 
procesos en prioridad 2 (interve
nir antes de 90 días), han estado 
dentro del rango el 52,7%; y de 
casos en prioridad 3 (que reqnie~ 
ren cirugía antes de 180 días da~ 
da la menor importancia clínica 
de estos procesos) han consegui~ 
do entraren plazo el 71,3%. 

En cuanto a los diagnósticos 
que generan más casos pendien
tes para cirugía, están encabeza~ 
dos por las cataratas, con 8.473 
pacientes en espera, seguidas por 
las artrosis de rodilla, con 2.700, 
la hernia inguinal, con 2 .576, y la 
artrosis de cadera, con 1.431 pa~ 
cientes pendientes de quirófano. 

Respecto a las cspecialidades, 
la que acumula más listade espe~ 
ra es traumatología; con 12.162 
pncientes, seguida de oftalmo~ 
logia, con 9,681, y por cirugín 
general)' aparato digestivo, con 
8.050 .• 

La situación en el Hospital Ge~ 
neralcontinúasiendofU\'Orable y 
la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) se mantiene sin pacientes 
ingresados con coronavirus. En 
planta hay cinco pacientes con la 
infección. 

IGRA PiDE PRUDENCIA 
El vicepresidenteyporta\"Oz de la 
Junta de Castilln y León, Francisco' 
Igen, ha pedido este lunes -pruden~ 
cia- a la pobla~ión ante cl awnento 
de la Incidencia Acumulada ( lA) 
del Covid que se producirá esta se~. 

manacn la Comunidad, la prime
ra desde el pasado mes dejulio. 
~Vamos a ver el efecto en la hos~ 

pitalización, aunque, de momen~ 
to, parece que no lo tendrá-, ha 
matizado el vicepresidente en 
declaraciones r~alizadas en Va~ 
lladolid a los medios de comUlli~ 
cación. Como ha explicado Jgea, 
este aumento de la incidencia es 
algo 8esperable- debido a varios 
factorcs, como ·la apertura de la 
actividad, el fin de las restriccio~ 
nes o la vuelta a la normalidad-, 
ha añadido el vicepresidente .• 
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Recoletas pondrá en 
marcha el servicio 
de radioterapia en 
"tan solo unos días" 
Todas las personas que acudan esta semana 
a consultas recibirán mascarilla y lazos rosas 

ELADELA.tlTADO 
sero.',A 

••• El Hospital Recoletas pondrá 
en funcionamiento el acelerador 
lineal para tratamientos de ra
dioterapia ·en tan solo unos días·, 
según han informado fuentes de] 
propio centro sanitario en una 
nota informativa emitida a)'er 
con motivo de la celebraci6n el 
19 de octubre del Día Internacio
nal del Cáncer de Mama. 

Como muestra de apoyo a las 
mujeres que sufren O htln sufrido 
esttl enfermedad, todos los pa
cientes que acudan esta sema
na a los centros m~dicos y hos
pitales Recoletas recibirán una 
n~asc.uiJla yun lazo de color rosa, 
Además, se hará entrega de un 
díptico informativo paro las mu

tegral de la sanidad privada en 
Castilla)' León ycon la Unidad 
de la Mujer, también en Valla
dolid, Cuenta, además, con un 
act lerador lineal para el trata
miento mdioterápico de las pa
cientes con cáncer de mama en 
d hospital Campo Grandede Va
lladolid, ·conotroaceleradoren 
Segovia, que comenzará a fun
cionar en tan solo unos días-, y 
en breves fecbas tendrá un ter
cer acelerador lineal en su clíni
ca de Ponferrada, según explica 
el grupo hospitalario 

Asimismo, Recoletas desta
ca que, a través de sus clínicas 
deMooicina Reproductiva, Vida 
Recoletas, ofrece gratuitamen
te un servicio de preservación de 
la fertilidad a todas las pacientes 

jeres p..1cientts 
con mensajes 
de coneit'neia
ción sobre la 
importancia 
de la auto e,.· 
ploración y los 
chequeos pe
riódicos. . 

EN EL HOSPITAL 
RECOLETAS SE 

REPARTIRÁN DlpllCOS 

menoresde40 
años diagnosti
cadasdccáncer 
en cualquiera 
de sus hospi
tales. Se trata 
de tratamien
tosdevitrifica
cióndemuritos 
quepenuitena 

PARA CONCIENCIAR 
SOBRE LA IMPORTANCIA 

Recoletas se 

DE LAS REVlSIONES 
GINECOLóGICAS 

solidariza con 
las mujeres que sufren cáncer 
de mama y con sus familias)' 
quiere en esta fecha reiterar su 
compromisocontodast'llas. Un 
compromiso que se evidencia en 
~ Ia decidida apuesta de este gru
po hospitalario por contar siem
pre con los mejores profesionales 
médicos de Oncologla y la tecno
logia más avanzada parac1 trata· 
mientodelosc..-mceres demama-, 
según cOlista en el comunicado, 

Recoletas cuenta con el 1 ns
tituto Oncológieo del Hospital 
Campo Grande de Valladolid, 
único servicio de oncología in-

lasmujerescon 
unapatologíaonco~a,frecuen
temente cánaerde mama, guar
darsusgametosantesderecibircl 
trataruientoquimiotecipico, para 
poderutilizarlos una ''t'Zsuperada 
la enfermedad y de esta manera 
logmr sermadres. 

Desde Recoletas se anima a to
das las muje.res a que acudan, al 
menos una yezal ¡lila :l.SUS revi
siones ginecológicas, ya que un 
diagn6stico temprano del cán
cerdemamapemliteactuarmás 
rápidamente)', en consecuencia, 
alc.uuarunamayorprobabilidad 
de curación .• 

MARTES, 19 DEQCruBRE DE 2071 

El Patio del Ayuntamiento acooem hoy de nuevo los actosdellXa Mundial del Cáncerde Mama 

La AECC "saca pecho" para 
denunciar la inequidad que 
genera el cáncer de mama 
EI34 % de las pacientes pierden o dejan su trabajo a causa de la enfermedad 

••• 1a Asociación Española Con
traeICáncer(AECC)lalUalacam· 
paña 'Saca pecho' para pedir que 
se corrija la inequ idad que genera 
el cáncer de mama, que prO\'oea 
qne 1'134 por ciento de las enfer
mas pierdan o tengan que dejar 
su trabajo por esta causa y el 15 
porcientoestéen situaci6ndeex

.trema ,'UlnerabiJidad económica 
y laboral, 

Lajullta provincial de la AECC 
se h ace eco de esta situación cou 
motÍ\'O del Día Mundial del Cáncer 
de Mama que secelebra hoy. Para 
dan'Oz a las enfemlas, lajunta que 
prcsidenteAnaS3njoséhaorga,ni
zado un acto en el Patio del Ayun
tamiento donde se dará lectura a . 
un manifiesto en el qucrcivindica 
la necesidad de proteger a las muje
res más "l.Ilnerobles frente al cán
cer. ·Porque el cáncer es igual para 
todas las personas, pero no todas 

son iguales frente al c..-'incer·, ase- ' 
guran desde la directiva provincial 
haciendo referencia a las conclusio
nes del estudio '-o."cicidad financie
ra en el cáp.cerde mama', 

El infonne nacional de la AECC 
refleja que entre costes directos, 
ocultosypérdidade ingresos, una 
familia de promedio V3. a gastar 
unos42.000 eurasen hacer fren
tea un cáncer de m ama. El estu
dio también señala que un 34% de 
las enfermas han perdido o deja
do su trabajo a causa de la enfer
medad; el 42% han perdido casi 
todos sus ingresos y prm'Oca una 
situación econ6micasewra en el 
21% de los hogares españoles, Co
mo coñsecuencia de la pandemia 
provocada por el Covid-19, estos 
pon::entajes empeoran)' se de\'a al 
50% en aquellas mujeres que han 
perdido casi todos sus ingresos y 
aumenta, basta casi eI30%, en los 
hogares con una situación econó
mica se\'era. ' :' •. 

Según hacomunieadoAnaSan
josé desde la Asociaci6n Cont ca el 
Cáncer se acompañn a las mujeres 
con eáncerdc mama y a sus fami
lias para garantizar que puedan 
afrontar al cáncer con las mejores 
condiciones, También, ayudan a 
cubrir sus necesidades)' a lograr 
que se enfrenten al cáncer en igual
dad de condiciones. ~Nool\'idelllos 
que un diagnóstico de cáncer afee
ta a todas las áreas de la vida de 
las mujeres y desus familias, Las 
situaciones de desigualdad hacen 
que no todas las personas afron
ten un diagnóstico de cáucer en 
las mismas condiciones·, fCllIarca 
Sanjosé. La asociación segoviana 
quiere sensibili zar a la socieddd 
para que ahora, más que nunca, 
con el lema ~saea pecho·"apore
mos, todos juntos, a las más Vl1I
nerables, a todas las mujercs con 
cáncer de mama,yque sepan que 
no están solas porque hay miles de 
personas a Sil lado·,. 

LÁMPARAS LEOS 
con placas so lares 

CONSTRUCCiÓN 
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El aumento leve pero consolidado de 
contagios amaga con una nueva ola 
Los ocho indicadores 
del riesgo de la 
comunidad empeoran, 
especialmente, de 
nuevo. los contagios en 
mayores de 65 años 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Ni políticos ni res· 
ponsables sanitarios ni expertos 
se ponen de acuerdo sobre una 
posible sexta ola; aunque 51 en 
que, de llegar. será muchísimo 
más cOnlenidaque todas las an
teriores y con vagos efectos so· 
bre el sistema sanitario -algo que 
aporta la"campaña de vacuna· 
clón- , Los datos registran un leve 
y lento. pero consolidado, incre
mento de casos en castilla y León 
que podrian anunciar el comien
zo de otra fase pandémica más. 
y tampoco es sorprendente des
pués de casi tres semanas de vida 
prácticamente nonnal. De hecho. 
es bastante contenido. 

En la comJ.!llidad, y en toda Es
paña lo cual avala aún más la ten
dencia, los datos llevan registran
do este incremento muy leve pero 
sin tregua desde principios de 
mes y, en los liltl¡:nos dias, pare
ce haber ganado algo más de ve· 
locidad. 

Los datos de las jornadas de la 
pasada semana ya apuntaban al 
centenar de afectados diarios 
nuevos, el doble que en verano 
y sobre todo que la primera se· 
mana de octubre. Ahora, los da· 
tos acumulados de este fin de se· 
mana contabilizan 173 contagios 
de covld en tan solo dos días, des· 
de el pasado viernes; de ellos, 
104 en las ullimas 24 horas. Su· 
ponen 40 mas de los que se ca· 
municaron el lunes anterior. cas
tilla y León registraba solo ayer, 
en concreto, 39 de esos casos, 
con lo que su numero actual acu· 
mulada es de 305.842; de esa ci
fra, 299.355 se han diagnostica
do mediante pruebas de infec
ción activa. 

te en las tasas acumuladas a la 
semana y a la Quincena y que po' 
drlan terminar por elevar el ni
vel de riesgo actualmente muy 
bajo. Además, la mortalidad no 
cesa y, de nuevo hay otros cua· 
tro decesos mas, también regis
trados en este fin de semana, lo 
que eleva los fall ecim¡entos en 
los hospitales a 6.191 personas. 
Tres de las citadas muerles de 
este fin de semana se han p ro
ducido en los complejos asisten
ciales de Valladolid yuno más en 
Soria. Además, la comunidad ha 
registrado dos nuevos brotes, con 
laque se elevan a 65 y 506 casos 
vinculados a los mismos. 

Este aume nto de casos ya 
muestra, en el acumulado sema
nal casi dos puntos más, hasta 
los actuales 18,54 casos por cien 
mil habitantes y, en el Quincenal, 
algo más, tres en concreto hasta 

EL DATO 

nuevos casos regi stró ayer la 
Consejería de Sanidad corres
pondientes al fin ed semana. 
De ayer mismo son 39 diag
nósticos. Además,la comuni
dad tuvo que lamentar otros 
cuatro fallecimientos. 

La Junta reclama 
prudencia y el 
cumplimiento de 
distancias y mascarillas 
en interiores 

los 35,2 afectados por dicha po
blación. El mismo registro pero 
para mayores de 65 años mues
tra un aumento similar a 15 dlas 
hasta los 33 contagios y conside- . 
rabie el aumento, en cinco pun
tos, hasta los 17 en el acumula
do semanal. De nuevo este colec
tivo protagoniza los contagios. 

Actividad 
Precisamente ayer, el vicepresi
dente, portavoz y consejero de 
Transparencia, Francisco Igea, 
ya advertía también de que esta 
semana se producirá el primer 
incremento de la incidencia de 
casos activos por covid en Cas
tilla y León desde el pasado mes 
de julio. Por ello, quiso lanzar 
«un mensaje para que la ciuda
danla mantenga la prudencia, 
en interiores sobre todo •. c Va a 
subir discretamente la inciden-

Son unos datos Que ya han ca· 
menzado a incidir negativamen- Una sanitaria toma una muestra para uan PCR a un hombre mayor en Segovla. A.OELA~OIUlI 

Los hospitales de la comunidad tienen 72 pacientes 
ingresados; de ellos. 24 bajo cuidados intensivos 

A,S. 

VALLADOLID. El número reproduc
tivo básico instantáneo que indi
ca la capacidad de transmisión 
de cada persona contagiada tamo 
bién ,amtiene un empeoramien
to y arrastra dias por encima del 
uno menos en Burgos, Leóñypa· 
lencia. 

Los de incidencia acumulada no 
son los únicos indicadores que 
empeoran, y llevan djas hacién
dolo, sino que en realidad todos lo 
hacen. Así la positividad de las 
pruebas crece ligeramente a diag
nosticar dos casos y medio por 
cada cien realizadas. Y la traza
bilidad, importante para conte
ner los focos, desciende del 71% 

al 69% en tan solcel fin desema
na y también la ocupación hos
pitalaria se resiente aunque muy 
levemente, seria demasiado pron
to para que un aumento de la cur-
va pandémica repercutiera en la 
ocupación por eovid. registra as! 
tan solo un aumento del 0,77% 
de ocupación de camas al 0,82% 
y, en UCI, del 6,20 al 6,47%. En 

problemas asistenciales, sola
mente Ávila, con una ocupación 
por covid del 16,67%, sufre un 
riesgo alto y la alerta media está 
ya en Burgos y Soria. 

En el ámbito asister¡clal hos
pitalario, Sanidad ha fmnado cin
ca alIas y tiene ingresados 72 pa
cientes; de ellos, 24 en UCJ en los 
hospitales de la comunidad. 

Por ú1timo, las altas hospitala
rias registradas en los centros de 
la comunidad desde el viernes 
ascienden a 13, para un lotal de 
33.382 personas Que han supe
rado la enfermedad tras pasar 
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cia, debido a la apertura de ac
tividad, la vuelta a la actividad 
normal yel fin de restricciones. 
Esto era esperable. No nos sor
prende., señaló en declaracio
nes recogidas por leal. cHay que 
ver qué efecto tiene esto en la 
hospitalización. De momento, 
no parece que vaya a tener re
percusión pero hay que estar 
atentos .. , apuntó. 

Castilla y León se mantiene en 
'riesgo controlado'; lo que con
lleva 1 a elimin ación de limita
ciones de aforos y horarios, pero 
manteniendo las obligaciones 
generales de cautela y protecció"n 
referidas al uso de la mascarilla 
ya la dislancía de seguridad, ade
más de la recomendación del la
vado frecuen te de manos; asi
mismo la obligación de colabo
rar en la información necesaria 
para la trazabilidad de contactos 
yen el cumplimiento de situa
ciones y prescripciones en'ais
lamientos y cuarentenas; y con
tinua la prohibición de fumar en 
vía pública si no se puede asegu
rar la distancia de seguridad, as! 
como totalmente en terrazas de 
hostelerla, segun indica'n fuen
tes de la Consejería de Sanidad. 

Casi concluida la 
campaña de la tercera 
dosis en residencias 

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco. afirmó ayer 
que la aplicación de la terce
ra dos is de la vacuna contra 
el covid en los centros asis
tenciales de Castilla y León 
está «prácticamente conelui
da~ . Según Jos datos, ya se 
ha vacunado en e195% de 
los centros de personas ma
yores de la comunidad. 
Blanco remarcó que «se esta 
acabando ya e.ntre esta se
mana y algún día de la sema
na que viene y se acaba rá 
prácticamente el cien por 

. cien.). Sobre la vacunación 
con la lercera dosis a las 
persones mayores de 70 
años, Isabel Blan co, recordó 
que es una competencia de 
la Consejeria de Sanidad, en 
el marco de los criterios que 
se establezcan de acuerdo 
con la Estrategia Nacional de 
Vacunación. 

por un ingreso. Valladolid enca
beza la lista con 8.224 altas tota
les, seis más Que las notificadas 
hace tres dlas, situándose a con
tinuación los hospitales de las ' 
provincias de León, con 5.692 
(una más); Burgos, con 4:939 (dos 
más); y Salamanca, con 4.355 (dos 
mas). En cuanto a los profesio
nales q ue actualmente se han 
contagiado, pese ala generaliza
ción de la vacunación entre este 
colectivo, son ya solo veinte; pero 
el coronavirus ha llegado a a ta
cara 8.518 trabajadores del sec
tor sanitario. 



'-1artes 19.10.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

España no frena los casos importados 
pese al retroceso del coronavirus 
Los positivos llegados de 
otros parses apenas han 
caído en comparación 
con los momentos 

. álgidos de la quinta ola · 

I"IELCHOR SÁIZ·PARDO 
ALVARO SOTO 

~IADRIO . España tiene un nuevo 
talón de Aquiles en su lucha con
tra el coronavirus: los casos im
portados. Ves que el país apenas 
ha logrado reducir el número de 
positr.'OS Uegados de terceros paí
ses con respecto a los momentos 
álgidos de la quinta ola, a finales 
del pasado julio. Y eUo a pesar del 
fortísimo retroceso de la covid-
19 vivido durante los últimos dos 
meses, que ha llevado a España 
a las menores tasas de contagios 
de todo el planeta. 

Una enfermerol atiende a un paciente en un hospital de P.1mplona. J. D.·EFI 

Las últimas estadísticas del Mi
nisterio de Sanidad han encen
dido la luz roja entre los técnicos 
del Centro de Coordináción de 
Alertas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES). La pasada semana Es
paña notificó 229 nuevos casos 
importados diagnosticados en 
Jos últimos siete dias, solo un 20% 
menos de positivos que el miér
coles 27 dejuHo cuando el país 
contabilizó 286 positivos. Las ci
rras de los contagios venidos de 
fuera apenas se ha reducido a pe
sarde Que ese 27 de julio tocó el 
techo de la quinta ola con 701 ca
sos porcada 100.000 habitantes 
cada 14 dias, una incidencia acu
mulada (lA) 17 veces superior a 
la actual, que ronda los 40 casos. 

En los 80 días trascurridos des
de la cima de esa quima ola has
ta la ac tualidad Sanidad ha de
tectado 5.668 positivos importa
dos. O sea, una media de 71 ca
sos diarios (rente a los 32 conta
gios impor1<!dos de media diaria 

¿Tienes una id ea 

que se han registrado desde 11 
de mayo de 2020 (fecha en que 
Sanidad rehizo sus sistemas de 
conteo) hasta el día de hoy. 

El problema añadido -expli
can desde el CCAES- es doble: el 
origen actual de los contagios es 
precisamente de paises con ni
veles muy altos de incidencia con 
los que además España no solo 
tiene vínculos muy fuer tes, sino 
Que encima acoge a enonnes ca
kmias de residentes, amén de im· 
portantes flujos de turistas. 

En la actualidad, la nacionali
dad con más importación de po
sitivos de coronavirus a España 
es Rumania, con 196 positivos 
detectados en las últimas cuatro 
semanas. Con más de 1.079.726 
residentes, la rumana es la na
cionalidad con mayor presencia 
estable en España. Pero el pro
blema es que Rumania, con más 

Rumania, Reino Unido y 
Marruecos encabezan el 
listado de nacionalidades 
con más infectados 

. innov adora pero 11 0 sa bes 
cómo hace rla rea lidad? 

¿Qui eres t ransformar tu 
proyecto emprend edor 

on una empresa de 
referencia? 

¿Neces it as a l10 Yo con 
lo destión, marketing , 
lina nzas o tecno logía 

Bli tu proyecto? 

de 16.000 casos diarios, es tam
bién el país de la VE yde todo oc
cidente con mayor incidencia 
acumulada, con cerca de 850 ca
sos cada 100JXlO habitantes, más 
de 20veces las tasas de España. 

El segundo Estado Que en la 
actualidad está importando más 
contagiados a España es el Rei
no Unido, con 163 poSitivos lle
gados durante el último mes. El 
Reino Unido, con 381.448 resi
dentes estables y decenas de mi
les de turistas de población fl o
tante, se está moviendo estos días 
en cerca de 45.000 nuevos infec
tados diarios y una lA de cerca
na a los 750 casos, 18 veces su
perior a la española. . 

Marruecos es el tercer gran im
portador de contagios en la ac
tualidad, a pesar de que el movi
miento turístico entre ambos pa,I
ses es prácticamente nulo y las 
fronteras terrestres de Ceuta y 
Melilla siguen cerradas a cuen
ta de la cnsis diplomática. Y aun 
así, en las últimas cuatro serna· 
nas se han detectado 104 casos 
procedentes de este país, sobre 
todo entre miembros de la colo
nia legal, que en España alcan
za los 811.530 residentes. 
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La pandemia retrasa más de 
un año las cirugías de 3.259 
pacientes de la región 
La lista de espera crece 
en 5.010 usuarios 
en solo dos meses y cinco 
hospitales incumplen la 
prioridad clínica indicada 
de operar en tres meses 

ANA SANTIAGO 

VA LLADOLID. Si las listas de espe
ra son la habitual cruz de cual
qu ier Gobierno, en tiempos de 
pandemia -aunque se admiten 
mejor las demoras- sus datos ine
vitablemente ¡;e desbordan. AsI, 
en castiUa y León, aunque la e\'o
lución es positiva desde comien
zos de este año arrastra grandes 
números de pacientes durante el 
dificil año 2020, muchos ni figu
raban a la espera de entrar en 
quirófano porque ni Siquiera lo 
habían hecho en una consulta. 

Sacyl ha empujado a resolver 
a todos los hospitales; pero, aún 
asi, el acúmulo de pacientes que 
ya superan el año esperando una 
cirugla es de 3.259 en Castilla y 
León y asciende a los 8.21710s 
que figuran entre los seis y los 
doce meses de demora. Los pri
meros suponen eI7,7% del total 
y, los segundos, el 19,44%. El casi 
73% restante tienen resuelta su 
intervención quinirgica mucho 
antes, incluso en un margen de 
90 dfas. Son 42.263 los usuarios 
de Sacyl que figuran a la espera 
de su cirugía en las listas sin gran
des urgencias y hasta 43.278, si se 
añaden los que figuran entre las 
tres prioridades por urgencias 
sociales y sobre todo clinlcas. Se
gún el nivel de UnJXIrtancia, debe
rían ser operados en menos de 
30, 90 o 180 dfas. Hasta la pan
demla el cumplimiento general 
era muy estricto. Ahora, Burgos 
y Salamanca incluso sobrepasan 

el tiempo de la prioridad 1; pero 
en la segunda todos, menos los 
más pequeños -Santiago ApóS
tol, Medina del Campo y, en me
nor medida, el Santos Reyes- y 
el Cllnico de Valladolid que tam
bién logra las mejores cifras, in
cumplen estos criterios. Y en la 
prioridad más flexible, la terce
ra, ninguno logra el 1000/0 de res
puesta en este tercer trimestre. 
Cuando más grandes y más com
plejos, mayores dificultades para 
cerrar datos positivos. 

La listade espera ha crecido en 
5.010 usuarios en tan solo dos 
meses, enjulio y agosto, y hay, en 
las listas generales, 3.259 pacien
tes que figuran en las mismas des
de hace más de un año. El mayor 
número lo acumula Salamanca 
con 1.255 usuarios: segu ida de 
Burgos (880); León (603); el Clí
nico de Valladolid (227)y el Río 
Hortega de la miSma ciudad (167). 

Alrededor de un 20% de esta 
demanda, no obstante, es por pa
to!ogias consideradas menos prio
ritarias, como por ejemplo cata
ratas o dUerentes tipos de artro
sis. En estos momentos en los que 
la actividad quirúrgica está prác
ticamente nonnalizada en la ma
yana de centros, _todavía hay se
cuelas de la pandemia, por la ocu
paC ión de determinad as áreas 
críticas por pacientes covid ... 

La Consejerla de Sanidad ha 
trazado varios objetivos para dis
minuir las demoras en el Plan de 
Ordenación de las Listas de Es
pera (POLE). Para ello se actua
rá sobre las demoras máximas 
para que, a finales de 2Q21, nin
gún paciente sume más de 300 
días de demora máxima y para 
Que a finales de este año, la de
mora media estructural en Cas
tilla y León se acerque a los 90 
dfas. 
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SEGOVIA 

La Asociación 
Contra el 
Cáncer valora 
"la unión" 
institucional 
enSegovia 
El patio del Ayuntamiento fue ayer lugar de 
encuentro y de reMndicación de derechos sociales 
y laborales de las pacientes con cánoer de mama 
G.A. 
SEGa/A 

... Ana Sanjosé,la voz yla cara 
de ¡ajunta provincial de la Aso
ciación EspaiíolaContrael Cáncer 
(AECC), haqueridoqueeste19 de 
octubre, Diaintemadonal de lucha 
contrael cáncerdemama, fuera un 
dla decelcbración, porque se trata 
de una enfermedad que en los últi
mos 20 años ha :\1canzado un gra
do alto de superviwncia, en torno 
0.190% entre los pacientes que lo 
pade<:en,principalmentemujeres, 

Sin dejar a un lado la reivindi
cación, este año en tomo a los de
rechos laborales y sociales de las 
pacientes cuando superan la en
fermedad con el lema tSacaPecho, 
Saq;osé se congratula también de 
la uni6n institucional que vive Se
govia en tomo ala lucha contra el 
cáncer, -desde la institución más 
cercana a la más lejana-, dijo, en 
un acto que se celebró en el patio 
del Ayuntamiento pero cont6 con 
repreSE'ntación de diferentes admi
nistraciones públicas yuna amplia 
presencia de concejales de diferen
tes grupos políticos, 

Antes, la responsable de la AECC 
en Segovia il}sistíaen que Mes 1m día 
de alegria-poresealto índicedesu
pervi\'enciaquesedebe, recalc6,-a 
la prevención, a los tratamientos y 
a la im'estigación-y mostró su de
seo de que se continúe avanzando 
en el mismo sentido con todos los 
tipos de cáncer, 

Sin embargo, sostiene que ~Ia 
partelaboraysocial nos queda to
davía un poco cojay hay que seguir 
t rab<ljando porque tras un cáncer 
de mama quedan secuelas quede
ben ser valoradas de cara a la in
corporación al mercado laboralM• 

En una situación de pandemia 
todavía, Sanjosé comenta que en el 

LA CIFRA 

a 
CastillayLe6nesla tercera 
comunidad autónoma 
con mayorincldenclade 
cáncerde ma ma, con casi 
8Ocasosporcada 100,000 
habHantes,despuésde 
AsluriasyGalicla,debldo 

, alenveJeclmlenlodesu 
poblaclón,ssgúnunestudio 
de laSocledadEspai'iolade 
Oncologra Médica (SEOM). , 

ámbito sanitario en este momento 
la atención a los pacientes on001ó
gicosestácompletamente norma
lizada, tanto en diagnóstico como 
en tratamientos, 
, Eso si, ret'lama más tiempo de 
dedicación a estos pacientes "noso· 
10 en el ámbito sanitario, sino en el 
psicológico y ante todas las dudas 
y n«esidades que se les plantean-o 

-Hay que tratar la enfermedad 
integralmente y eso requiere tiem
po y equidad, que en todos los te
rritorios tengan las mismas posibi
lidades tanto en pre\'enci6n como 
en tratamientos y en el acceso a ' 
todos los ensayos que pueda haber 
en inwstigaci6nM, añade, 

En cuanto al índice del cáncerde 
mamaentrelapoblaci6n, lapresi- ' 
denta de ¡ajunta provincinl c,xplic;'l 
que sigue siendo más alto entre las 
mujeres de mayor edad Mpero cada 
venemos más j6venes y por eso es 
importantísimo la pre\'ención, ha
cerse los cribados, No cuesta tanto 
ypuedesah'amos la vida-o 

La responsable de prensa del 
AyuntamientodeSegovia, Yolan· 
da Fern¡§ndez, fue la encargada de 
dar lectura a un m,anifiesto que la 

MIb.COLES.tODEOCTUBRt:DE7021 

Concejales de cuatro de los cinco WUPO" poIiticos del AyuntamIento de S~, entre ellos dos diputadas p!'ovinciales,Junlo a la 

AECC ha elaborado paro este Día 
internacional yconcluye con una 
llamada a la sociedad para apo· 
yar-todosjuntos, a las más vul
nerablcs, a todas las mujeres con 
cáncer de mama, yque sepan que 
noestánsolas porque hay miles de 
personas a sus ladoM, 

Como)'a informó El Adelanta
do a}'er en sus p¡§ginas, en estedo
cumento la asociaci6n se hace eco 
deunestudiopropioqueanalizael 
gasto que las fanlilias tienen que 
afrontar para hacer frente a un 
cáncer de mama, Entre costes di-

rectos, ocultos rpérdida de ingre
sos, de promedio el gasto alcanza 
los42,000euros, 

Ese mismo estudio señala que 
cl34%_de las enfermas han per
dido o dejado su trabajo; 1'142% 
ban perdido casi todos sus ingre
sos y el cáncer de mama pron>ca 
una situación econ6mica se\'Cra en 
el 21% de los hogares españoles, 

Además,comoconsecuenciade 
la pandemia, estos porcentajes han 
empeorado}'laAECCele\'8aI50% 
las mujeres que han perdido casi 
todos sus ingresos por esta eufrt-

medadyhaaumentadohastacasi 
el 30% el número de hog{ltes con 
una situaci6n económica se\'tra, 

Cada año se diagnostican en Es
paña m¡§s de33,000 nue\vs casos 
decállCCrdenlamn,Castilla)'Le6n , 
es la tercera comunidad con ma
)vr Índice pilr cada 100,000 habi
tantes' casi 80 casos, después de 
Asturias )'Galicia, aunque las ma
yores cifras absolutas se registran 
en las comunidades más pobladas 
comoAndalucia, Cataluñay Ma
drid,según la Sociedad Española 
de Oncología Médica(SEOM), . 



)lIÉRCOLES, t OOEOCrtJBREOEtQilI 

~~tada/aAECC~n Segovla. 

RADIOTERAPa EN 
SEGOVIA PARAEL IO.Ó 
ELl7DENOVIEMBRE 

Laresponsablede laAsoclaci6n 
Espaí\ola Contra el Cáneeren 
laprovincla,AnaSanJoséha 
¡nformadodeque~lo$plazos 

yfechasprobables"parael 
Inlciodelostratamlentosde 
radioterapIa en el Hospital 
Recoletas de Segovla son el 
10óel17denovlembre. "Ya 
esseguro,afalladequeel 
ConseJod!,SeguridadNuc1ear 
certifique" el acelerador lineal 
que se ha Instalado en su 
búnkerdelhlslóricoedillclo 
del Hospital de la Misericordia 
ydelaspruebasquea 
continuación tIenen que llevar 
a cabo los radJoffslcos, aí\adló. 
Eslá pendiente un acuerdo 
yaavanzadoentreelGrupo 
Recoletas yla Junta, a través 
delaConseJerladeSanldad, 
para regularlos tratamientos 
deenfermosoncológlcosde 
la provincia en esta unidad 
de radioterapIa. Enun 
comunlcadocon motivo del Ola 
intemacionaldeluchacontra 
elcáncerdemama, Recoletas 
informó el lunes de esta semana 
de lapuestaenfunclonamlento 
delaceleradorllneel·entansolo 
unosdías>"yanlmóalasmuJeres 
aacudiral menosunavezal año 
aconsultasglnecológicaspara 
prevenir el cáncer, yaqueel 
diagnóstico temprano es vital. 

EL ADEl.JWTADO DE SEGOM5 

"El cáncer es una parte de mi vicla 
para no olvidar y tener presente" 
Mónica Martín Gil relató en el Ola Internacional de lucha contra el cáncer de marna su experiencia 
de supervrvencia, de superación, para dar testimonio y reMndicar más apoyo a los enfermos oncológicos 

O'OtIZAlOAYUSO 

sroo." 
••• La suya es una experiencia 
con final feliz, de superación de 
una enfermedad, el cáncer, cuya 
sola menci6n produce como po
co escalomos. AMónica Martín 
Gil, una jo\"en madre scgoviana,le 
diagnosticaron hace cinco añosun 
cáncerde mama triple negati\U, el 
más agresivo. Tras un año dificil 
lo superó y ayer relató en público 
ese periplo, un testimonioperso
nal yal mismo tiempo unh'ersal, 
no I.'-'l:entodereivindicacióny reco
nocimiento para el sistema sanita
rio, en el acto conmemorativo dcl 
Día Internacional de lucha contra 
el cáncer de mama ql\#!se celebró 
en el patio del Ayuntamiento de 
Segovia de la mano de lajunta pro
vincial de laAsociaci6n Española 
Contra el Cáncer (AECC). 

Una yez recuperada de la en
fermedad cuenta que ~alguien me 
dijo: 'Bueno. Ya está. Unaexpe
rienda en tu Yida para olvidar' y 
contesté ¡No! Al contrario. Es una 
parte de mi yida para no olvidar 
}' tener mu}'presente, para saber 
"alorar lo que tengo. Por eso es
tamos hoy aquí, para no oh..¡dar". 

Mónica insistió al final desu in
ten'Cnción, que se produjo tras la 
Itchu'a del manifiesto dela AECC 
para esta jOrl:)ada, en que bay que 
tenerlo presente porque cada dla 
hay nue\'os diagnósticos de cán
cer. "Nadie lo elige perosí sepue
de c1egir a\'3llZ8r en investigación 
con los tratamientos, que cada \""eZ 

sean más efectivos y que la cali
dad de Yida de los pacientes sea 
mejor. Se pueden bacercampañas 

. dc prc\'i:ndón y que la esperanza 
de vida sea cada \'ez mayor, y el 
MAyaR 10 tengo escrito con le-o 
tras mayúsculas~. 

Su historia como paciente on
cológica empezó una noche, co
mo en tantasytantas mujeres, tras 
d escubrir un hulto en la a.wa. A 
dia Siguiente empezó ya su reeo
rridoporelsistemasanitario}'en 
su relato menciona a todos}' cada 
unode losprofesionalesdelasalud 
que fucron eoprotagonistas de su 
e.\-perieneia, como lo han Sido su 
marido, sus hijas, entonces deS y 
7 años, o su padre, amigos, com~ . 
pañeras de trabajo ... 

Enseguida .e\ doctor Bermejo 
meconfirnlóquehabl'aquchacer 
una punción, unaecoyuna ma
mografia.Semccerróelestómago. 

\ 

añade que también hubo ·eosas 
muy buenas que pude seguir ha~ 
ciendooquellohabíahechoalltes, 
comoser laspcaker, o locutora. de 
la carreta del barrio de San 1.0-
renzo,queorganiza supeña, -to
da una pruebade fuego·, confiesa, 
y disfrutar de pequeños placeres, 
incluso 10$ dlas de sesión, como 
tomarse UD café con pincho en la 
Plaza Mayor o «narfucraooJl la 
familia, olas salidas a la sierra de 
Guadarrama para disfrutar de la 
naturaleza con su pad~. 

Cuando termin61a quimio el 
bulto en el pec:ho había desapa
rttido, "Nuncaimaginéantesquc 
podría tener tantas ganas de me
termeen un quirófano para la ci
rugía, esperé con ansiedad el mo
mento que llegó un 14 defebrero. 
bonita fecba". 
Dcspu~ toc.arla la recuperación 

deesa inten-ención para extirpar 
los ganglios y la fisioterapia para 
recuperar la movilidad del brazo 
y, sin tregua, sesiones de radiote
rapiaen un hospital vallisoletano. 

M6n1ca Martín Gil, relat6 su experienda en el ac to Institucional. 

A1 final del pnxeso ~rne dicuen
ta delo cansada.queestaba". Ha
bla pasado un año. Se h abla he

........ _ cho cierto el diagnóstioodeldoctor 
Bermejo: ' un añoy"aa ir bien'. 

. Nopudccenarymimaridodeda: 
~qlle no \'a a ser nada, no puedes 
estar ya así", cuenta . 

Cuandole practicaron una biop
sia, ya con la peorperspcetiya, su 
mundop:1red6derrumbarseyrc
cordó muchos de los momentos 
,"¡Yidos con su madre, Loli, -que 
lucl!ó contra el cáncer como la 

. ~Ahora lo pienso y ¡Qué de co
repetía "mi abuelo, mi madre y sas Je hedadoalcáncer! Llantos, 
ahora yo, tereerageneraci6n con miedo, dolor, angustia, ineerti
cáncer". Reconoce que tu\'o mo- dumbrc, ansiedad ... Pero tam
mentos ma1os, ~díaschungos~, de bién le he dado. o el me ha dado 
lIorar,demicdo. "perointe.ntépeu- a mi, ganas de viYir, dcdisfrutar 
sar que DO podla dejar de Yiviry cada momento, dedicarmetiem
apro\'echar cada momento~. po, ser pacientey .sa.ber que no to-

Asushijasnopudodecirlesque do se puede controlar, animar a 
tenia cáncer "porque sablan que los demás, sonreír, los a'migos,la 

canlpeona que 
era". Pero de 
pronto fue ella 
quien tuvo que 
decirle a su en
torno ~que no 
podía YiYir con 
miedo, que te

CON LA CONRRMACIÓN 
DEL DIAGNÓSÍlCO SE 
REPEM ' MI ABUELO. 
MI MADRE Y AHORA YO, 
TRES GENERACIONES 
CON CÁNCER' 

su abucla habla familia, ser alcaldes.'lde las Fiestas 
muerto por esa dcSantaÁguedadeZamarrnma
enfermedad. la, empezar un cuento ... Soyuna 
I.e.sexpl~~amos afortu nada". 
que mamá e:s~ . _ L'l presidenta de lajunta pro
taba malitn ... • . \i¡lcial de In Asociación Españo
Lo que más les laContraelCáncer,AnaSanjosé, 
impactófuesa- Ittruc6queMónica Martíncsau
ber que Illamá tora de un libro infantil, 'El Yiaje níamos que re

montaryluehar 
oontraeUoporqueloibamosasu
perar.Laesperahastalaconfuma
ción total nos dio tiempo para ir 
asimilándolo pero ese día mis hi
j as hicieron UDa siesta mucho más 
larga de lo habitual Solo podía 110-
Jary pensar~nis hijas, mis niñas". 

Otra \'-e:zeldoctor Bermejo: Hay 
tratamiento,primeroquimiotera
pia,luego cirugía y finalmente ra
dioterapia; ·un año. Vaa ir bieo". 

Pero en la c.abeZA de Mónica se 

se iba a quedar deAkinom',queem}>C'LÓaescribir 
calva por la medicación. Llora- paracontMteasushijaselproce.so · 
ronporquedecianqueestaríafea de suenfermedad. 
ypareceña unchico. Mónica tu\'o San josé lo califica de "mara\"¡-
una idea: jugar a las peluqueras. 1I0so:' y rt:comienda su lectura a 
"Cuando CO)lleneé a perder pelo, todos, adultos y niños, por los \'a-
ellasfueronquienesmeloeoarta- lores quetrnnsmite. 
ron, estuvieron encantadas". El libro puede adquíri rse en la 

En los siete meses que duró el sedcdelaasociaeión,eulapazade 
tratamiento con quimio b'ubo de Somorrostro, y también poniéu
todo, incluso tm;eron que retirar- dose en contacto con la autora en 
leunmedicamentoporlaseontra- elcorreoelectronicoe1viajedcaki
indieacionesqueleproduclapero nom@gmail.co~ll . • 
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La sala de radiología digital 
de triple panel llegará en 2022 
La Consejerfa de Sanid~d invierte 260,000 euros en la nueva instalación que actuaJizaa la analógica actual 
ELADElAIlTADO 
SEOO.'A 

••• LaConsejería deSanidad puso 
en marcha el procedimiento abier
to para el suministro e instalación 
de una sala de radiQlogía digital 
con triple panel para el Hospi
tal General, con una inn~rsión de 
260.000 euros yseespera estédis
ponible.a principios de 2022. 

Sustituirá a la actual sala ana
lógica. parcia ¡mente digitalizada 
en 2010. Lacargaasislcncial que 
asume este equipo radiológico es 
apro.ximadamelllede5.000estu
dios anuales. El nuevo equipo ra
diológico va a realizar radiografias 
de tórax, abdomen y óseas. 

Dispondrá de t res detectores 
radiológicos digitales en mesa, 
mural y uno móvil con cone.xiÓn 
inalámbrica, permitiendo su uso 
para e:<ploraciones en pacientes 
ambulantes y encam ados. Sus 
c.uacteristicas técnicas admiten 
proyecciones radiológicas en bi
pedestación y decúbito, en mesa . 
oen camaycamillas. 

Una 5ala de radlologla d1gj tal ele triplo panol ,/mUa/' a lo que Hegará al Hospftal Genetal a princlp!os de 2022. 

Casado atribuye a la pandemia el 
actual volumen de las listas de espera 
ElADELAUJADO 
SEOO!A 

••• La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, atribuyó ayer a la 
p:m,demiael \l)llImen de listas de 
espera en Castilla y Leónyse re
miti6 en este sentido al denomi
nado Plan POLE, el Plan de Or
denación de Listas de Espera eu 
el que, según record6,ya trabajan 
los gerentes de los diferentes cen
tros sanitarios de la Comunidad. 
Casado re" lizó estas consideracio, 
lIes durante su comparecencia en 

.eI HospitaldeSalamanca previa a 
la reunión fundacional del Fibsal. 

·Las listas de espera, evidente
mente, han tenido una repercu
sión importante. que ha sido la 
pandemia. Durantemcses hemos 
atrayesado un periodo increible, 
con la mitad de las camas ocupa
das por una sola patología, y las 
camas triplicadas en UCl~, expli
có Casado. Además, la consejera 
aseguró que ya han comenzado 
a ~normalizar la situación- por
que'~ya hahabido una entrada de 

temas que estaban pendientes·. 
entre inten~nc iones quirúrgicas, 
prucb.l5 diagnósticas y consultas. 

Según Verónica Casado.siha ha
bido '"una repeml5i6n· sobrelas lis
tas deespera que -está aumentada~, 
pero~notanto-porque~se habecho 

un esfuerlO í ncrcfble por parte de 
las gerencias para intentar solucio
nar la si tuación lo mejor posible". 
Así, mencionó el Plan de Ordena
ción de listas de espera, según el 
que cada WIO de los equipos direc
ti"os de los centros redacta las con-

tingencias para ordenar las priori
dades, que las máximas urgencias 
sean resueltas en los primeros 30 
diasyelrestoDOsuperelos90días. 

Casado mostró su preocup.,ción 
por los datos deincidencia que pre
senta el Reino Unidoyrec0n0ci6 que 
e:cisteun "pequeño repunte" eu Cas
tilla y León. "Parece que el CO\id-19 
siempre nos hace lo mismo: cuan
do parece qne)'a estamos tocande? 
ya la normalidad. acercándonos a 
ese25porlOO.OOoh¡\bitantes,pues 
bayunpequeñorepunte";I3JJ:!Cnt6. 

MltRCQLES,II0DEOCIUBREDE20Y1 

Desde la Junta de Cast illa y 
León explicaron que al igual que 
ahora, su utilización será 365 
días, las 24 horas y realizarálos 
estudios radiológicos de pacientes 
de la Unidad de Urgencias. ade
másde los estud ios urgentes soli
citados desde Atención Primaria 
y Hospitalización. 

En los últimos cuatro años, la 
Junta de Castilla y León destinó 
6,2 millones de euros a obr:as de 
mejora y nuevos equipamientos 
en el Hospital Ge.neral. Entre las 
inversiones realizadas, destaca 
la construcci6n del nuevo circui
to de Urgencias y la ampliación de 
la uel en2020,con unaim~rsión 
de 1.1 milloncsdecuros,yla reno
vación del Servicio de Radiodiag
nóstico del Complejo Asistencial 
segoviano, con más de 3,5 millo
nes de euros destinados adistin
tos equipamientos. 

En est a á rea radiológica, so
bresale la adquisición de ]a nue
"a ~sonancia magnética que ha 
entrado en funcionamiento este 
mismo año, 'por un importe de 
1. ... 27.800 euros. 

Adcmás, en 2018 y 2019, de des
tinaron 2.5 millones de euros pa
mdos sistemas deTAC (de 128 y 
32 cortes) dos mamógrafos, dos 
ecógrafos de alta gama de altas 
prestaciones, una central de mo", 
nitorización fetal, liD equipo de 
ll\onitoritación para la UCIytres 
electrocardiógrafos . • 

Enestesentido. incidiócnqucsu 
preocupación no está tan centrada 
en loqueestá sucediendo en Casti
lla y León, aunque si en lo referidoa 
Reino Unido. "Allíestáncon unas 
incidencias acumuladas de más 
de 700 por 100.000 habita ntes. 
Su camp.,iia de vacunación hasi
do con otras vacunas YDohan pa
sado e170% decobcrtura.", explicó. 

HalagólaestrategianacionaJ,con 
una cobertura "Dluyimportante". 
"Creemos que estamos protegidos, 
pcrocstonose:stá.indicandoquctcn

O

, 

gnmoscuidado. Tenemosqueman
tener las medidas deautoprotecci6n 
porquctambién hayotrosYirusque 
aflornn enel cambiode estación. Los 
datos meprcocup3.n ymehacen pe
dirprudc.ncia-, resumioó .• 
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SEGOVIA 

Bajanlos 
hospitalizados 
en otro día con 
altas cifras de 
contagiados 
Segovia suma 17 nuevos positivos y su ~gésima 
jomada sin contabilizar fallecidos por Co~d-19 

' SERGIORUIZ 
&:!JC:A 

••• Segovia contabilizó 17 conta
giados por Covid-19 en las últimas 
horas, una nue\'acifra alta de po
sitivos que vuekc a poner de ma
nifiesto el repunte de casos que re
gistra la provincia. 

Aunquemos aumentos de la in
cidencia son moderados, las cifras 
de positivos se han doblado en dos 
semanas, tendencia que parece va 
a mantenerse atenor de los datos 
que ha arrojado el inicio del ac
tual parcial. 

De largo, Segovia cuenta con 
los peorcs datos de la Comuni
dad, muy achacables a los brotes 
surgidos entre temporeros y que 
re tienen gran parte de los positi
vos de las últimas tres semanas. 

Tres provincias continúan en 
la nue\'a normalidad ensus tasas 

de incidencia a 14 dlas: León, con 
14,6 casos, Valladolid, con 24,5,y 
Zamora, con 24,6. Enelladocon
trario yen nivel 'medio', se sitúan 
Segovia, con 102,9 casos y Ávila, 
con 76,1. El resto delasprm1ncias 
seencuentran en riesgo rojo -Saria 
(28,1), Palcncia(:3:3), Burgos (43) y 
Salamanca (44,6), , 

En cuanto a la tasa asietedlas, 
solo León se encuentra en uue
va normalid ad, como en los úl
timos días, con 6,7 casos por ca
da 100.000 habitantes. En riesgo 
bajoseencuentran Zamora(IO,5). 
Valladolid (12,4), Palencia (16,8), 
Soria (I6,8), Burgos (18,7) y Sala
manca (23,6). Mientras que Sego
vía (54) y Ávila (40,5) pennanecen 
en ricgo medio. 

Sobre 13 mortnndad, Segovia 
acumuló aycr su vigésimajorna
da sin fallecimientos relacionados 

B.ADEl...ANT.AOO DE SEOOM 7 

Un grupo de vI$ltetlle$" pasea poi" el Cefltro de SegovIa.. 

con la pandemia. La provincia atra
viesa el p<'riodo de menos muertes 
de toda last'rie epidemiológica, al 
contabilizar una defunción porCo
\1d-19 en los últimos 50 días. 

Las cifras hospitalarias siguen 
a la baja, Deesta manera, el Com
plejo Asistencial vio reducir la ci

. ITa de enfermos Covid ingresados 
en planta hasta cuatro, uno me
nos quecn lajornada anterior. El 
cenrrosanitarioconcediótres altas 
entre esta clase de pacientes en las 
ú !timas horas, loquc c1em a cuatro 
las otorgadas durante la scmana. 

Se mantienen las buenas noti- ' 
cias en las unidades de cuidados 
illtensims , ya que ningún paciente 
infectadoestá necesitando asisten
cia dentro de estas instalaciones . • 

Los brotes entre temporeros 
dejan ya 99 contagiados 

Los brotes entre temporeros' 
aumentaron su númuo de con
tagiados hasta 99. De los siete 
brotes de estas ca rneterísticas, 
cinco permanecen actÍ\'QS mien
tras el de Nava de la Asunción 
(seis positi\'os) cayó ayer a in
acti\-o como hizo el lunes el de 
San Martfn y Mudrián (cuatro). 

De loscinco acthl)S, el de Mo
zoncillo es el único que mantu\"{) 
sus cifras (26 positi\'OS Y 34 ba
jo estudio), mientras el resto au
mentaronsunúmerodepositi\Os. 

E1 1ocalizado en Cbañe ele\-6 
hasta 30 la cifra de positi \'Os y a 
451as personas en seguimiento. 
con loquesllpera alde Mozon
cilla y se convierte en el brote 
más grande de la pro\mcia. El 
de Fuente el Olmo de Fuenti~ 

dueña acumula 16 positÍ\'O¡'i y 82 
contactasen estudio, mientras 
el de Sanchonufio contabiliza 
11 infectadosy16 bajo estudio. 
Por último, el de Na\'almanz,,'\nO 
creció hasta los seis contagiados 
yll contactos en estudio . . 

que ha demostrado ser eficaz in
cluso en los peores momentos de 
la pandemin". 

Los colegios permiten desde hoy la 
mezcla de grupos burbuja en el patio Sin embargo, la Consejeriade 

Educación qu iso recordar que los 
aspectos orga nizat ivos (el desdo

ción y Ordcnación Educativa a . ble de grupos y los recursos hu
todas las direcciones provincia- manos) "nó se modificará n en 
les y estas a los cent ros cducati- todo el curso escolar", tal y co
\'os de la Comunidad. ' mo a\'anzó la consejera dcl ramo, 

ELADEUJITADO ==A 
••• Los eSrolarcsdeCastillay León 
podrán compartirdesde hoyc.spa
cios en el patio durante el recreo u 
otras acti\-idades después de que 
el Ejecuti\-o autonómico haya fl e-

-

xibilizado cl protocolo educativo 
que obligaba a zonificarlos patios 
por g rupos burbuja. 

Como informó la Consejerla 
de Educación en un comwlicado, 
los aluDmos de distintos grupos y 
ClUSOS podrán i.nteractuar siempre 

que se encuentren en espacios al 
aire libre y se respeten el resto de 
medidas de seguridad (principal
mente la mascarilla para los ma
yores de '6 años). 

As! se lo señaló la Direceión 
General de Centros. Pla nifica-

Scgún la Junta de Castilla y RocioLueas,envariasocasiones 
León, se trata del primer'paso . antesdet inicio del periodo Iceti
para "fl exibilizar un protocolo " \'0 ~n la Comunidad, . 
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El Hospital General hace 700 mamografías al 
mes dentro del cribado del cáncer de mama 
Alrededor del 34% de 
las pacientes pierde o 
deja su trabajo a causa 
de la enfermedad, 
según desvela un 
estudio de la "AECC 

BERTA JIMÉNEZ 

DATA . La Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) de Se
gavia realizó ayer un acto home
naje en el patio del Ayuntamien
to con motivo del Día Mundial 

_.contra el Cáncer de 1>la01a, que 
se conmemora cada 19 de octu
bre. Bajo el lema 'Saca Pecho', la 
organización pretendió lanzar un 
mensaje de apoyo a todas aque
llas mujeres que padecen esta 
enfennedad y sensibilizar a la so
ciedad sobre este tema. Las rei
vindicaciones que han centrado 
el manifiesto de este año han sido Mesa instalada ayer en la puerta del Ayuntamiento por la Asociación Española contra el Cáncer en Segovia para r&dudar fondos. ANTOIOO DE TOME 

principalmente de carácter so
ciolabora!. Según un estudio rea
lizado por la propia asociación a 
nivel nacional, para hacer fren
te a un tumor de mama las fami
lias gastan un promedio de 
42.000 euros entre costes direc
tos, ocultos y pérdida de ingre
sos. Este informe también seña-

la que un 34% de las pacientes 
pierde o deja su trabajo a causa 
de la enfermedad; e142% pierde 
todos sus ingresos, y un 21% de 
los hogares con una paciente de 
cáncer de mama se ve abocado a 
una «situación económica seve 
ra". 

«El cáncer me ha dado 
lágrimas, dolor, ansiedad; 
pero también ganas de vivir» 

Mónica Martín comparte 
su testimonio de 
superación en el acto 
de conmemoración 
del Día Mundial del 
Cáncer de Mama 

PATAICIA MARTfN-leAL 

SIO: GO\' I.-\ . El tesón, la lucha y las 
reflexiones más intimas y perso
nales de la segoviana Mónica Mar
tín Gil durante un año para curar
se de un cancerde mama resona
ron ayer con fuerza y firmeza en 
el patio del Ayuntamiento de Se
gavia, que acogió el acto que reú
ne a todas las instituciones bajo la 
invit.ación de la Asociación Españo
la contra en Cáncer (AECC).1>lóni
ca, además, ha escrito un cuento 
infantil 'El viaje de Akinom', con 
el que abordó su enrernledad con 

sus hijas pequeñas. 
Tomó la palabra tras escuchar 

Jos asistentes el manifiesto 'Saca 
pecho', lema elegida paraconme
morar el Día Mundial del Cáncer 
de Mama de este año. Un texto ín
timoy muy personal sobre sus sen
timientos y los de su familia antes 
y después de confmnarse el diag
nóstico de que padecía la misma 
enfermedad que se había llevado 
la vida de su madre Loli tras lu
char -como la campeona que era". 

Cada palabra, cada reflexión de 
la superviviente llegaron al cora
zón de los asistentes, conmovidos 
porsu manera de contar cada paso 
de su proceso y de cómo cumplió 
lo que dijo su médico, el doctor 
Bermejo: "un año y curada». Mó
nica puso nombre a todos ycada 
uno de los profesionales que estu
vieron a su lado, y por supuesto, 
el papel jugado por su marido, sus 

Por este motivo, la asociación 
reitera su compromiso de "pro
teger a las mujeres más vulnera
bles frente al cáncer» y se reafir
ma en la lucha para eliminar las 
discriminaciones que sobrevue
lan a la hora de enfrentar la en
fermedad. "Porque el cáncer es 

/ 

igual para todas las personas, 
pero no todas son iguales frente 
al cáncer», asevera la AECC en su 
manifiesto. «Las situaciones de 
desigualdad hacen que no todas 
las personas afronten un diag
nóstico de cáncer en las mismas 
condiciones .. , prosigue. 

Mónica Martín (izq.), junto a la presidenta provin<ial de la AECC, Ana 
Sanjosé, antes de dar su testimonio en el acto de ayer. A. Di¡ TOIIII~ 

dos hijas, que entonces tenían 5 y 
7 años, y su padre, con el que du
rante los meses de tratamiento dis
frutó de paseos y excursiones por 
emblemáticos parajes de la sierra. 

.. ¡"'Ii abuelo, mi madre y ahora 
yo, la tercera generación en tener 
cáncer», contó 1>lónica, para afir
mar que hubo malos momentos, 
días muy duros; pero en los que 
siempre tuvo presente que «no 
puedo dejar de vivir y aprovechar 

cada momento por miedo de no 
poder hacerlo». 

Emoción entre el público 
Ganando cada batalla, como otras 
muchas mujeres, 1> lónica Hartin 
hizo balance de este camino, de 
ese año, hasta estar curada ... Al 
cáricer le he dado lágrimas, dolor, 
angustia, incertidumbre, ansie
dad ... , pero también le ha dado o 
él me ha dado ganas de vivir, dis-

En este sentido, la presidenta 
de la asociación en Segovia, Ana 
Sanjosé, demanda que «se valo

_ ren las secuelas para poder adap
tar los puestos de trabajo» ire
cuerda que muchas mujeres, tras 
padecer un cáncer de mama, su
fren después dolores en el brazo 

frutar de cada momento, dedicar
me tiempo, serpaciente, saber que 
no puedes controlar todo, son
reir ... » El testimonio mereció la 
ovación de todos los asistentes. 

Aplausos también para un emo
cionado alcalde accidental de Se
gavia, Jesús Gacela Zamora, quien' 
no pudo contener la emoción por 
la cercanía personal con una en
ferma de cáncer de mama. Una ' 
enfermedad que tiene una super
vivencia del 90%. Aeste acto acu· 
dieron varios miembros de la cor
poración municipal y portavoces 
de los grupos políticos; el delega
do territorial de la Junta en Sego
via, Jase ¡"'Iazarías; una importan
te representación de diputados de 
todos los grupos provinciales, en
tre otras personas. La presidenta 
de la AECC en Segovia, Ana San
jose, agradeciÓ la unidad de todas 
las instituciones. -

Este 20U, el lema es 'Saca pe
cho', que pone el énfasis en el apo
yo social a las personas que pade
cen esta enfermedad pero tam
bién apoyo laboral, yaque son mu
chas las complicaciones que se 
encuentran al no haber una com
presión sobre las secuelas que 
deja el cáncer de mama. 
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que pueden durar años. Además. 
como explica la AECC, si ya las 
mujeres (lOse enfrentan a un cán
cer con menos recursos econó
micos y sociales» que los hom
bres, la desigualdad se hace más 
visible cuando se les adjudica la 
responsabilidad del cuidado de 
un hogar incluso estando en.fer
mas. 

En España se diagnostican 
cada afio más de 33.000 nuevos 
casos de cáncer de mama. En Se
gavia, en lo que llevamos de año 
se han detectado unos 120 diag
nósticos. Es el tumor más fre
cuente en las mujeres y el segun
do en la población general. De 
acuerdo con la AECC, el cáncer 
de mama es un tumor maligno 
qlJC nace en el tejido de la glán
dula mamaria y puede ser de dos 
tipos: uno de ellos se reproduce 
en el interior del conducto ma
marioyel otro, se infiltra o e in
vade el tejido circundante. Algu
nos p'e los síntomas que las mu
jeres pueden detectar cuando pa
decen este mal son el cambio de 
tamaño de las mamas, las irre
gularidades en el contorno o en 
los pezones, alteraciones en la 
piel o una movilidad menor en 
las mamas al levantar los brazos. 

El deLegado de La Junta abraza aL concejaL Je5Ús Garda. quien ayer se 
emocionó durante eL acto del ora MundiaLdeL Cáncer de Mama. DETORRE 

La prevención cura 
Ana Sanjosé subraya que las po
sibilidades de sufrir un cáncer 
de mama aumentan «mucho» a 
partir de los 55 años edad, aun
que apunta que ahora se está per
cibiendo q ue hay cada vez más 
diagnósticos en personas meno
res de 45 años. No está asociado 
a ningún tipo de hábito concre
to, sino que normalmente suele 
tener un componente genético. 
Por este motivo, muchas muje
res jóvenes empiezan antes las 
revisiones si en sus familias hay 
tendencia a padecer' este cáncer. 

En palabras de Ana Sanjosé, 
.. la prevención salva vidas» por
que hace que el cáncer "sea cu
rable». No obstante, insiste en 
que lo más importante es que, 
gracias a la investigación de esta 
enfermedad, que ha hecho posi
ble el desarrollo de técnicas de 
detección precoz, la tasa de su
pervivencia ha pasado de125% 
al 90% en los últimos veinte años. 

Un de las técnicas más exten
didas es la mamografia (radio
grafias de las mamas), que es un 
tipo de prueba preventiva que 
confirma hoy en día el 90% de 

COMPLEMENTARIAS 

mamograrías realizadas en el 
servicio de Radiodiagnóstico 
entre enero y septiembre. 

ecografias requeridas a sego
vianas durante los primeros 
nueve meses del año. 

resonancias magnéticas efec
tuadas en Radiología entre los 
meses de enero y septiembre. 

los casos que se descubren en fa
ses precoces. Asimismo, puede 
detectar lesiones hasta dos años 
antes de que sean palpables. 

En el Hospital General de Se
gavia se realizan unas 700 ma
mograIías al mes, en jornadas de 
mañana y tarde, que tienen como 
objetivo velar por la salud de las 
8.217 mujeres incluidas en el pro
grama de cribado de cáncer de 
mama. Según los datos de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, tras la mamografia del 
cribado y según el resultado, tie
nen lugar las pruebas comple
mentarias, de las que se encar
ga el Área de Patología de r>fama 
del Servicio de Radiología. En los 
primeros nueve meses de este 
año, la cifra de exámenes de este 
tipo ronda los 5.000: 2.530 ma-

<~ 
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mografias, 1.731 ecografías, 178 
resonancias magnéticas y 517 
biopsias. 

Solo e140% en colon 
La presidenta de la AECC de Se
gavia manifiesta que actualmen
te acude ~ realizarse la prueba 
un 99% de las mujeres convoca
das a esta cita médica en la pro
vincia, dato que corrobora la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia. 

Esta cifra contrasta con la de 
las personas que se someten a 
las pruebas de detecdón de cán
cer de colon, que van dirigidas a 
toda la sociedad, tanto a hombres 
como mujeres. Tan solo e140% 
de la población diana se somete 
a las mismas, apunta Sanjosé, 
quien cree que la razón se en
cuentra en que las mujeres es
tán más concienciadas sobre el 
prOblema e insiste en que hay 
que darle la vuelta a esta situa
ción para reducir también los ca
sos de cáncer de colon. 

Durante la pandemia de la co
vid-19, inevitablemente los diag
nósticos de nuevos casos de cán
cer de mama se vieron afectados, 
así como la atención y seguimien
to de los casos ya detectados. San
jasé confirma que hubo una épo
ca en la que se suspendieron las 
pruebas, lo que supuso un retra
so de seis meses en los nuevos 
diagnósticos y ha conllevado tam
bién un avance de la enfermedad 
en algunos casos. No obstante, 
asevera que "ya se ha recupera
do ese retraso» y, por fin, se han 
vuelto a alcanzar los niveles de 
atención previos a la pa·ndemia. 
La lucha contra el cáncer de 
mama continua dando la batalla. 
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Urgencias contará en 
2022 con una nueva 
sala de radiología 
El equipamiento, con una 
inversión de 260.000 
euros, será totalmente 
digital, lo que reducirá 
la radiación que reciben 
los pacientes 

EL NORTE 

SEGO\'lA.La renovación tecnológi
ca del servicio de Radiodiagnós
tico del Hospital General de Se
gavia continúa con la implanta
ción de una sala de radiologia di
gital con triple panel en el área 
de Urgencias. La nueva dotación 
estará lista para entrar en fun
cionamiento a prinCipiOS del año 
que viene, según ha señalado la 
Delegación Territorial de la Jun
ta de'castilta y León. Por el mo
mento, la Consejeria de-Sanidad 
ha puesto en marcha el procedi
miento abierto para el suministro 
e instalación de este equipamien
to, que se suma a los aparatos ad
quiridos en los últimos años para 
paliar la obsolescencia tecnoló
gica que arrastraba el complejo 
asistencial que dirige desde hace 
casi dos anos el también geren
te de Asistencia Sanitaria de Se+ 
gavia, Jorge Elizaga. La inversión 
prevista paraJa futura sala de ra
diología es de 260.000 eur:os. 

La nueva instalación va a sus
tituir a la actual sala analógica 

" 

con la que cuenta el área de Ur
gencias, que fue parcialmente di
gitalizada en 2010. La carga asis
tencial que asume este equipo 
radiológico es aproximadamen
te de 5.000 estudios anuales, es
pecifican fuentes de la Adminis
tración regional. 

En cuanto a las pruebas que 
se van a ¡xx:Ier hacer cuando esté 
en servicio, el nuevo equipo va a 
realizar radiografías de tórax, ab
domen y óseas. Además, dispon
drn de tres detectores radiológi
cos digitales en mesa, mural'y 
uno móvil con conexión inalám
brica. De esta manera, el apara
taje permitirá exploraciones en 
pacientes ambulantes yencama
dos. Sus características técnicas 
le habilitan tambien para proyec
ciones radiológicas en bipedes
tación y decúbito, en mesa o en 
cama y camillas. 

Además de los exámenes pro
pios del servicio de Urgencias, 
está previsto que también se em
plee para estudios urgentes so
licitados desde Primaria y hos
pitalización. La digitalización 
completa de la sala disminuirá . 
la radiación ionlzante que reci
ben los pacientes. 

La nueva dotación se suma a 
los más de 3,5 millones de euros 
destinados en cuatro años a la 
modernización de las instalacio
nes radiológicas del hospitaL 
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La UCI de Segovia ~~.!1~m 
vue~ve a acoger .. ~--?f~ 
un Ingresado · . . ~ 

positivo de Covid 
La provincia suma ocho contagiados y ~ número 
de brotes activos aumenta hasta los 16, dos más 

SERGtORUIZ 
SEGO,'A 

I 

l. 
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.~. El Hospital General volvió a 
registrar un ingreso en la UCI de 
un paciente Covid tras varios dfas 
sin presencia de infectados en es
tas instalaciones, reflej61a página 
web de datos abiertos de la Junta 
donde se detalla la situaci6n en los 
centros de sanitarios. 

ferior al que presenta la media re
gional, que está en el 64%. De los 
ingresados, uno padece Covid-19, 
mientrns otros ocho pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Mejores noticias respecto a los 
ingresados en planta, donde el nú
merodepacientesCovldcay6hasta 
tres, uno mcnosqueenla anterior 
actualizaci6n. Por su parte. el Hos
pital general concedi6 una nue\'a 
alta en las últimas horas, elevando 
la cifra semanal hasta cinco. 

Varia, per600as caminan alrededor del Hospital General. 

En concreto, las UCI segovia
nas se han mantenido sin enfer
mos infectados del a de oct~bre 
hasta ayer. 

La tasa de ocupaci6n en las uni
dades de cuidados intensims en 
el Hospital General se sitúa en el 

. 29%, con nueve de las 31 camas 
disponibles (16 estruchuales y 15 
h abil ¡tadas) en uso, poI\"entajc in-

Sobre la incidencia, Segovia su
mó ayer ocho nue\'QS cOntagiados 
porCovid-19, unacifra intermedia y 
másreducidaquelama)urpartede 
los registros deanteriorcsjomadas . 

Los' datos de contagiados están 
tepU ntando, aunque de forma mo-

derada. En los tres primeros dlas 
de esta semana se h an contabili
zado :n positi\'os,diezmás quelos 
que registraba en ese rango tem
poral el anterior parcial. 

En cuanto a la mortandad, la 
provincia sumó tres semanas si n 
registrar muertes relacionadascon 
el coronavirus. 

Los brotes activos siguen ere· 
dendo en la provincia y ya se si
túanen 16, dos más tras la última 
jornada,con 167casosvinculados. 

Este número de focos representa 
el mayor de toda Castilla y Le6n. 

Esta abultada cifra es conse
cuenciaengronmcdidadelosbro
tes registrados entre temporeros. 
Sobre estos, la Junta aclaró en la 
última actualización que el foco de 
Na\'3 de la Asunción que el mar
tes se pas6 a inactivo se mantiene 
vigente, ya que se dio por e:\'t into 
debido a un error. 

De esta forma, los siete brotes 
~ntre temporeros de la provi ncia, 

seis activos y uno inactivo, con
centran ya 106 positivos (siete 
más que ayer)y mantienen a 165 
contactos en estudio. 

Los seis focos activos ligados a 
temporerossesitúanenChañe(34 
positivos y 61 casos en estudio); 
Mozoncillo (27 contagiados y 34 
pcrsonasenseguimiento)¡ Fuente 
el Olmo de Fueutidueña(l6y 32); 
Sanehonuño (doce y 16); Nava de 
laAsunci6n (siete y once); y Naval
manzano (seis yonce) . • 

e 20 al25 
de oct r~ 

MERKAMUEBLE SEGOVIA: CI Ata iava, 5 .P;I. El Cerro (Segovia) · . 9214260 n 
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Las demoras de tres.a doce meses para ser 
operado se han triplicado en lo que va de año 
La cifra de segovianos 
a la espera de 
pasar por quirófano 
asciende a 2.239 
y el retraso medio 
sube a 99 días 

C~SAR BLANCO 

SEGOVfA. Aunque eran previsibles 
y no le han sorprendido, los datos 
sobre las demoras medidas que 
soportan los pacientes segovianos 
para pasar por quirófano no son 
precisamente el mejor regalo para 
Jorge Elíz.aga, que cumple dos años 
al frente de la Gerencia de Asis
tencia Sanitaria de Segovia. Esas 
cifras cor~spondientes a las lis
tas de espera quinirgicas del tercer 
trimestre del año en curso son 
«peores que las que teníamos an
tes de la pandemia y peores que 
en 2020, aunque hay que teneren 
cuenta que las circunstancias han 
sido diferenles,". 

Ya se vio en el anlerior periodo 
de abril a junio que la evolución 
de los retrasos en las operaciones 
iban a más. Sobre todo, y más que 
la tardanza propiamente dicha,la 
preocupación que ya mostraba a 
mediados del año Jorge Elliaga, a 
JasazóndirectordelComp1ejoAsis
tencial de Segovia, venía por la 
acumulación de pacientes en la 
lista de espera para serinterveni
dos. Los datos del tercer trimestre 
le dan fa razón al gerente yconfir
man esa inquietud, ya que a la re· 
percUSión que ha tenido la panda
mia del coronavirus en todo el sis
tema sanitario público en general, 
yen particular en una diezmada 
actividad quirú.rgica reducida a las 
intetvenciones de máxima priori
dad, se ha' añadido en los meses 
de la última tanda estadística la 
coyuntura estival, en la que nor
malmente el ritmo baja en los qui-

rofanos por las vacaciones y des
cansos. 

En los números publicados por 
la Consejeria de Sanidad, a través 
del portal Salud Castilla y León, se 
ve que la bolsa de operaciones pen
dientes vuelve a aumentar. Son 
cuatro trimestres consecutivos de 
lendencia al alza. El definitiva, un 
año en el que el total de P.3cientes 
(Ianto los incluidos en la lista es
tructural como los de intervencio
nes no programadas) que aguar-
dan a ser operados en el Hospital 
General de Segovia ha pasado de 
1.065 a 2.239. ?>Iás del doble a lo 
largo de doce meses mareados por 
el vuelco de esfuerzos sanitarlos 
en la atención a la covid. 

Si se acerca un poco más lupa 
para analizar las demoras quirúr
gicas, sobresale la acumulación de 
intetvenciones que arrastran una 
tardanza de entre tres ydoce me
ses. Al enfocar un poco más para 
diseccionar los datos de la Conse
jeria de Sanidad, se extrae que Wl 

año se han multlplicado por cin
co-de 145 a 722 alflllalizarel pa
sado mes de septiembre- aque
llas operaciones con retrasos me
dios que van de tres a seis meses. 
Los casos de pacientes que espe
ran de seis a doce meses también 
alcanzan su máximo volumen de 
·inteJVenciones pendientes, ya que 
a 30 de septiembre habla 358 per
sonas en esta tesitura yal finali
zar el mismo trimestre del año pa
sado había 288,10 que eqUivale a 
un au mento del 24%. 

Hacia el equilibrio 
La comparativa es aún peor si se 
tiene en cuenta la tendencia en Lo 
que va de ejercicio 2021. Las ope
raciones en carlera que hay en el 
centro hospitalario de referencia 
en la provincia con una tardanza 
media de entre tres y seis meses 
se han lriplicado; pero en lo que 
respecta a los pacientes que Ue
van de seis meses a W\añoalaes
pera para pasar por el quirófano 
se han casi quintuplicado. De 72 
que habia al final.i.z.arelcwso 2020 
se ha pasado a 358. 

Espera quirúrgica 
l> Demora media para operarSe(datosendlas) 
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El responsable 
de la gestión sanitaria 
declina por el momento 
la externalización 
de cirugías 
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Oftalmología swna 
en el tercer trimestre 91 
intervenciones pendientes 
más a la lista de espera 
y Urología, sesel\~a 

Los números hablan. Al acabar 
el año 2020 habia 315 segovianos 
en la horquilla de esperas que va 
desde los tres a los doce meses; al 
inicio del presente oclUbre en cur
so esa cartera de operaCiones pen
dientes ha aumentado hasta las 
1.080, algo más del triple. 

El gerente de Asistencia Sani
taria, además de ser consciente 
del mal dato, matiza que desde 
después del verano hay un cam
bio de tendencia. Al menos, _es
tamos equilibra1ldo entradas [de 
pacientes en lista de espera) con 
las salidas., pone de manifiesto 
Jorge Elfzaga. La contención que 
trata de conseguir el HospitaJ Ge
neral se empieza a notar más en 
la gestión de los tiempos que en la 
de la propia lista de pacientes. As! 
se deduce de los porcentajes de 
subida entre trimestres. El aumen
to de intetvenciones en cartera 
roza eI7%, mientras que. el ascen
so experimenlado en la dilación 
media es de cinco días - de 94 a 
99-,10 que equiva1e a un 5,3% más 
a fmales de septiembre que al aca
bar junio. 

Qulrófanosdetarde 
Por especialidades, Cirugía Gene
ral y Apa rato Digestivo acapara 
aproximadamente una de cada 
tres operaciones por hacer en el 
complejo asistencial de la carre
tera de Ávila. La lista de pacientes 
ha engordado en el último trimes
tre de 630 a 654, aunque el servi
cio ha conseguido rebajar en ca
torce dfas la demora media para 
pasarporel quirórano (de 104 en 
Junio a 90 en septiembre). 

Por su parte, Traumatologia ex
perimenta el comportamiento in
verso. Es decir, sube la demora 
media pero pierde algo de lastre 
de imetvenciones quirúrgicas en 
cartera Así, pasa de registrar 593 
intervenciones en lisia de espera a . 
contabilizar 579. El tiempo para 
entraren quirófano, por el contra
rio, aumenta de 124 a 146 dfas de 
media. 

En esta disecdón destacan Uro-
logia y Oftalmologia por el incre-
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AparataJe y camilla preparados en una sala de quirófano deL complejo hospItalario. AHT~IO DETOIUU¡ 

mento de pacientes que aguardan 
a ser operados, circunstancia que 
también se ve acompañada de un 
retraso mayor. En el primero de 
los casos, se han sUmado sesenta 
enfermos en el tercer trimestre, 
con una tardanza trece días ma
yor a la que habia a mitad de año 
(de 76 a 89 dias). En el segundo 

servicio, el retraso todavía se dis
para un poco más,quince días más 
concretamente, hasta a1canzar las 
setenta jornadas. Además, entre 
junio y septiembre acumula 91 
intervenciones pendientes a ma
yores (de 444 a 535). 

EUzaga piensa en adoptar nue
vas medidas para aligerar de pa-

cientes esa cartera de Interven
ciones quirú rgicas pendientes. 
De momento, y como ya ha repe· 
tido en varias ocasiones, opta por 
optimizar los recursos propios y 
dedina, por el momento, recunir 
a los conciertos que extemalicen 
algunas cirugía. 

Asume que -necesitamos unos 

«El Hospital General contará con 
regeneración cardiaca a partir de enero» 
Jorge Elizaga Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia . . 

C.O.E. 

SEGOViA. El gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia y director del 
Complejo Asistencial, Jorge E1íza
ga, tiene medianamente claro Que 
el alivio de las esperas quinirgicas 
saldrá adelante con los recursos 
propios con los que cuenta el sis
tema público. La externalización 
no encaja en los planes que bara· 
ja para reducir las tardanza en pa
sarporquirófanoy, sobre todo, el 
sacar cuanto antes a pacientes de 
la Usta de espera quirúrgica. El úni
co concierto Que cita el responsa
ble de la gestión sanitaria en la pro
vincia es el que implica a un nú
mero de pruebas relativas a la re
generación cardiaca, que se están 
Uevando a cabo en el Río Hortega 
de Valladolid. Bl centro hospi!ala-

rio segoviano solventará esta ex
temalizacióndentro de unos me
ses. _A partir de enero estaremos 
en condiciones de tener regene
ración cardiaca, ya que ahora no 
estaoa operativo porque se nece
sita un aprendizaje», subraya. 

También tiene ciaras las razo
nes que están detrás del aumen
to de las esperas para e ntrar e n 
quirófano y distingue entre pe
riodos dentro de la pandemia. Al 
principio. entre mano y el vera
no de 2020. _se operÓ menos, 
porque también hubo menos con
sultas y los equipos quirúrgicos 
estuvieron dedicados a la a ten
ción covid». En esos meses, _se 
operó prácticamente lo mismo 
que entró~, especifica al referi r
se al número de pacientes, aun
que -creció la demora media_o 

Jorge Elfzaga. DE TO~. 

La diferencia con lo que ha ocu· 
nido a lo largo de 2021 es que .. la 
cantidad de ingresos en la UCI hizo 
que se ocupara también el área de 
Reanimación, por lo que no pudl-

meses para recuperar la norma
lidad de u nos números que, por 
otra parte, no han sido nunca ma
los~ en lo que se refiere a la ges
tión de las demoras para ser in
tervenidos en el hospital. _Está
bamos en unos niveles razona
bles y se han estropeado-, reco
noce al insistir en la repercusión 
que ha tenido el coronavirus, tan
to en el primer nivel de los cen
tros de salud yconsultorios loca
les como en el ámbito hospitala
rio, que ha estado meses volcado 
en la embestida de la pandemla. 

_E( s iguiente paso es que sal
ga más gen te que la que entra_ 
en la lista quirúrgica. Hay dos al
ternativas para acelerar la activi
dad. Una, que es la por la que 
quiere apostar el gerente, consis
te e n operar mas. Bs deci r, au
mentar las jornadas. Bsto impli
ca abri r quirófanos por las tardes 
y que se instauren jornadas ex
traordinarias, explica Jorge EII
zaga. La olra opción es la de es
tablecer conciertos con la priva
da. Esta medida n o es del gusto 
del responsable sanitario, aun
que _no es un 'no' rotundo .. , m·a
tiza el gerente. 

mos emplear todos los quirófa
nos_o Jorge Ellzaga afiade a este 
contexto la circunstancia de que 
poco a poco las consultas cogie
ron ritmo,lo mismo que la Aten
ción Primaria que se presta en los 
centros de salud, que ganaron ac
tividad presencial y, por tanto, cre
cieron las derivaciones a los espe
cialistas. Pero no habla suficien
tes salas de operaciones en el com
plejo hospitalario para absorber 
tanta intervención. solo las prio
ritariasde vidao muerte y las más 
urgentes, según el triaje estipula
do. De hecho, ninguna interven
ción de nivel 1, la que está enjue
go la vida del enfenno, sobrepasó 
la espera tope de treinta dras. 

Esta alineación de causas pro
vocó _la lonnenta peñecta .. , como 
lo define el gerente. Entraban en 
lista de espera quirúrgica muchos 
más pacientes que los que salian. 

Esta coyuntura se prolongó has
ta después del verano, ya que coin
cidIeron entonces los periodos va
cacionales. Ahora, asegura Elizaga, 
_hemos recuperado equilibrio .. y la 
relación de pacientes pendientes 
de operarse no aumenta, aposH
Ua el duectordel hospltal.~ ' . 

Ca rrete ra de Pejiafiel, 

7 40.200 CU~lLAR (Segovia) 
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Carretera d e Aguilafuente, 
.1540.260 Fue ntepe layo (Segovia) 
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Los seis brotes de 
contagio por covid 
entre temporeros 
de la fresa superan 
los cien positivos 

C. 8. E. 

SEGOV1A. prosigue el gOleo de 
nuevos positivos en los brotes 
de contagio por crNid declaradc6 
en grupos de temporeros Uega
dos para trabajar en la campa
ña de la fresa en la provincia. 
La Delegación Territorial de la 
Junta indica que hay más de 
cien personas infectadas en los 
seis focos activos entre cuadri
Has de jornaleros, ya que esta 
semana el de San Martín y r>lu
drián ha pasado a estar inaeli
\'0. En concreto, son l02los tra
bajadores contagiados. Supo
nen seis de cada diez positivos 
asociados a los 16 brotes noti
ficados en total en la provincia, 
que es el territorio con más fo
cos de infección comunitaria y 
con más personas vinculadas 
a esos brotes. 

El más grave por la cantidad 
dejomaleros que han dado po
siti\'O se locaI..iza en Chañe, don
de h ay 34 trabajadores conta~ 
giados y61 más en estudio epi
demiológico por formar parte 
de la cadena de contactos. Le 
sigue un foco declarado en r>lo
zoncillo, que ayer contabiliza
ba 27 positivos y 34 contactos, 
según la Junta. A continuación, 
por orden de infectados, en el 
brote Que se controla en fuen
te el Olmo de Fuentidueña hay 
16 jomaleros que han dado po
sitivo y 32 personas más bajo 
vigilancia. 

Otro brote bajo la lupa epide
miológica se ubica en Nava de 
la Asunción. Alli hay siete te.m
poreros afectados directamen
te por la covid yonce contactos 
en estudio, según la Delegación 
Territorial. Por su parte, el no
tificado en Sanchonuño acu
mula doce contagios y 16 con
tactos. El sexto foco activo en
tre temporeros está en Naval
manzano, con seis positivos y 

.. once con tactos bajo control. 

O Más lnformacl6n de la 
pandemla en la página 11 

www.sistemasfernanz.com 

DEWALT. IO\:RCHER 
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La vacuna de la gripe será gradual por grupos 
y comenzará el martes en las residencias 
La Junta cambia por 
completo la estrategia 
tradicional y hará 
llamamientos o dará hora 
por autocita y la campaña 
finalizará en diciembre 

ANA SA NTIAGO 

VALLADOLID. Este año no hay que 
pedir cita previa para vacunarse 
en el centro de salud habitual ni 
podrá acceder a la antigripal toda 
la población diana a la vez y solo 
podrán optar a la misma, fuera 
de los grupos establecidos por 
vulnerables. si sobran dosis. Este 
año, en cambio, podrán adquiri r
se de nuevo en las Carmacias. 

La Consejería de Sanidad ha 
. cambiado por completo. en prin
cipio de forma excepcional para 
este año, la habirual fonna de de
sarrollar la campada para vacu
nar contra la gripe. y junto a ella 
la del neumococo para los mayo
res. N.o se ofertará simultánea
mente a todos los colectivos de 
riesgo sino que se empezará por 
los usuarios de residencias de 
personas mayores este próximo 
martes, día 26 de octubre y, des
pués una vez completado este 
grupo, se extenderá a toda la po
blación mayor de 70 años quie
nes podrán recibir en la misma 
cHa, una inyección en cada bra
zo para distinguir posibles reac
ciones adversas locaJes, la dosis 
frente a la gripe y la tercera anti
covid. 

Las indicaciones de la estrate
gia nacional que han impuesto la 
tercera dosis para estas fechas y 
no para enero como tenía previs-

.. .. .. 
~-_ .. ,~~ ... 

la consejera, Verónita Casado y la directora de Salud ~ública , Carmen Pacheco, en la cam¡><lña antigripal. KA~ . 

to hacer Castilla y León, las difi
cultades logísticas con dos vacu
nas que precisan diferente orga
nización en cuanto a conserva
ción y distribución, ios recursos 
asistenciales limitados y la Uega
da con carencia de las dosis de la 
gripe han provocado este cambio 
de sistema de la campaña. 

-rIPOS Dl! ANTIGRlPAL Y GnUPOS DE RIESGO 

Según han explicado en rueda 
de prensa la consejera de Sani
dad, Verónica Casado, y la direc
tora de Sa1ud Pública, Carmen Pa
checo, _al igual que con las vacu
naciones frent~ al covid que se 
han venido produciendo en los 
últimos meses, las distintas ci r
cunstancias sociales, pOblacio
nales o territoriales que diferen· 
cian a las áreas de salud de Cas· 

»- Vacunas. Haycuatro: 
300.000 dosis de vacuna inacti
vada telravalente para la pobla
ción general de entre 60 y 64 
años yde enlre seis a 59 años 
de grupos de riesgo sanitario; 
otras 427.500 dosis de vacuna 
¡nactivada trivalente adyuvada. 
para población general mayor 
de 65 años no institucionaliza
da; 40.00Q dosis de la inactiva
da tetravalente con aUa carga 
antigénica, para mayores de 60 
años institucionalizados, y 
500 dosis de inactivada telra
valen te, para personas alérgi
cas a antibióticos. . 

Feria Inmobilia ria 
de Valladolid 2021 

Cúpula del Milenio 

11- Población diana. Personas 
de más de 60 aftos y adultos y 
niños mayores de seis meses 
que padezcan enfermedades 
crónicas pulmonares, cardiacas, 
renales, hepáticas, oncológicas, 
neuromusculares graves, diabé- ~ 
ticos, hipertensos, inmunode
primidos, hemonua y trastornos 
hemorrágicos crónicos. recepto
res de hemoderivados y transfu
siones múltiples, fis tula de liqui
do cefa1orraqufdeo, ceHacos ... 

.. Trabajadores. Cuidadores. 
sanitarios, cuerpos de segu ri
dad del Estado. entre otros. 

22, 23y 24 
OCTUBRE 
La mayor y mejor 
oferta inmobi liaria-

Organiza: 

(lElUode be ([MtUla 
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Sanidad no espera que 
comience la temporada 
gripal antes de enero. 
Ahora solo hay 17 casos 
por cien mil habitantes 

que dado que la gripe no sue
le comenzar hasta enero. los 
tiempos son adecuados y los 
responsables sanitarios no te
men que coincida la tempora
da de gripe con la campana en 
marcha, dado que, además, la 
vaucna tarda unos 20 días en 
tener efecto. 

Otra de las principales no
vedades anunciada por las res
ponsables sanitarias es, en el 
caso de la prevención gripal, 
el uso de la vacuna ¡nactivada 
tetravalente de alta carga'an
tigénica, que pasa a ser de uso 
en toda la poblaCión institucio
nalizada en residencias de per
sonas mayores. 

Sanidad mantiene este año 
como lema de la campaña 'Una 
vacuna más, una gripe menos', 
con la intención de reforzar el 
mensaje y el convencimiento 
social de que la vacunación ano 
tigripal no sólo es una vía de 
protección individual sino fun
damental para la salud colec
tiva. 

La vacunación frente a la gri
pe es voluntaria y gratuita para 
las personas que así lo tienen 
recomendado por ser mayo
res de 60 años, por su perte
nencia a grupos de riesgo sa
nitario o social y formar parte 
de otrOS grupos de interes para 
la comunidad; y también para 
las mujeres embarazadas, en 
cualquier momento de la ges
tación y hasta seis meses tras 
el parto, si no se han vacuna
do anles. 

En 2020 casi ochocientos 
mil castellanos y leoneses se 
vacunaron con la antigripal y 
la cobertura aumentó en lodos 
los grupos. Asi llegó al 33,4% 
de la población general. 

La reconquista de 
todo el patio escolar 

Igm ;gil;;'; 
la Consejería de Educación, dada la baja Incidencia del covld en los co
Legios, levantó ayer las restricciones en los patios escotares que ya, 
desde ayer, no tienen que estabtecer zonas. Se mantienen eso sr, las 
ma:cariLlas. la imagen es del colegIo Jesús y María de ValladoUd. 

Valladolid y Zamora pierden la 
'normalidad" al elevar su riesgo 
La tasa acumulada 
quincenal de covid sube 
diez puntos en una sola 
semana en el conjunto 
autonómico 

A. S. 

VAlLADOLID. Castilla y León ano· 
tó ayer otros 129 diagnósticos y 
tres fallecimientos en Ávila, Va
lladolid y Zamora. Salamanca con 
31 nuevos casos y Ávila C9n 28 
son las provincias que más casos 
de enfe rmos sumaron. 

En el empeoramiento general 
de la comu nidad, y lo encabeza 

Segovia con 100 casos acumula
dos a 14 días (el mayor dato de 
España), Valladolid y Zamora 
pierden la valoración como 'nue· 
va normalidad' al elevar su nivel 
de riesgo y vuelven a la alerta ca
lificada, no obstante, como 'baja'. 
La primera provincia aum enta 
más ligeramente su dato, en poco 
más de un punto en un solo dia, 
pero la zamorana crece en dos 
en una sola jornada. León es la 
única que se mantiene fuera de 
alerta en los indicadores.genera
les; pero entre los mayores de 65 
años también ha elavado sus ta· 
sas hasta subir al riesgo 'bajo'. 

·Asimismo, Burgos empeora en la 

EL DATO 

1 
casos nuevos de Infección por 
coronavirus s umó ayer Casti
lla y León ytres fallecim ientos, 

transmisión en dichas edades y 
Ávila lo hace especialmente, En 
el repaso semanal de contagios 
en tre el grupo de sexagenarios 
pasa de solo 2,3 casos por cien 
mil habitantes hace menos de 
una semana y 17 solo este mar-

La ministra de 
Educación descarta 
retirar las mascarillas 

La ministra de Educación y 
Formación Profesional del Go· 
bierno de España. Pilar Ale
gria. descartó ayer en VaUado
lid la posibilidad de retira r la 
obligatoriedad del uso de las 
mascarillas en los espacios al 
aire libre dentro de los colegios 
y centros educativos del pals 
porque ceno podemos dar pasos 
atrás». Alegria señaló que las 
medidas ((están dando unos 
buenos resultados y estan per
mitiendo disfrutar de unos en
tornos educativos seguros». 

tes a 31,61 ayer mismo. La inci
dencia de rovid quincenal de toda 
Cas tilla y León registraba ayer 
40,08 casos, por cada 100.000 
habitanles, frente a los 37,3 de la 
jornada previa y diez más que 
hace una semana. A siete días 
también constata la comunidad 
un ligero incremento y se s itúa 
en 22,9, cuatro puntos más que 
martes y 6,4 por encima de los 
niveles'de hace siete dias, segUn 
los dalas de la ConsejerJa de Sa
nidad. Nueve puntos también ha 
aumentado la incidencia acumu
lada durante quince días en los 
mayores de 65 anos. Los infor
mes del r.!.jni ste rio de Sanidad 
constatan una tendencia general 
al alza en toda Espana pero mar-
cada por cinco comunidades: As
turias, País Vasco, Navarra, 'Co
munidad Valenciana, Murcia y 
Castilla y León. 

Hay, no obstante, varios datos 
de los indicadores de alerta para 
el optimismo. Tanto la trazabili
dad,la capacidad de rastrear los 
contactos de cada nuevo conta
giado, como la positividad, el por
centaje de positivos por pruebas 
realizadas se mantienen estables 
con el 71,43% del primer indica
dory el 2,67% de di agnósticos 
por muestras recogidas. 
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Los últimos informes de 
Sanidad alertan del incremento 
de propagación del virus 

En seis comunidades 
la pandemia ya vuelve a 
estar técnicamente en 
expansión mientras que 
otras seis autonomías 
rozan el listón 

MELCHOR SAIZ-PARDO / 
ALVARO SOTO 

de mayo del ano pasado, o tras la 
tercera ola, la de las navidades 
de 2020, cuando el número de 
reprOducción descendió hasta 
0,71 e112 de febrero de 2021. 

Aunque España todavía se en- . 
cuentra a las puertas de entrar 
en esa nueva fase expansiva del 
virus que podría ser la antesala 
de una sexta ola, lo cierto es que 
según los últimos datos del Car
los 111, por lo menos seis comu
nidades ya habrían pasado ese . 
listón pandémico al haber supe
rad9 o aJcanzado el1 de Rt a fecha 
del 11 de octubre. O lo que es lo 
mismo, que cada nuevo infecta
do de esos territorios contagia ya 
a su vez a más de una persona. 
Se trata de Asturias (1,29), País 
Vasco (1,1), Castilla y León (1,09), 
Navarra (1,04), Murcia (1,01) y la 
Comunidad Valenciana (1). 

Otras seis autonomías rozan 
ya ese listón, al sittiarse menos 
de una décima por debajo del Rt 
1. Son Andalucla (0,98), La Rio
ja (0,98), Extremadura (0,97), r.la
drid (0,94), Canarias (0,91) y Cas-

tilla-La Mancha (0.9). 
Estos últimos datos del Carlos 

111 sobre el Rt avalan la tesis de· 
los expertos del Ministerio de Sa
nidad que desde hace varios d ías 
vienen advirtiendo que la ralel)
tización en el retroceso de la quin
ta ola podria desembocar en bre-
ve en un repunte. De hecho, el 
pasado miércol,ªs 13 de octubre 
la positividad (el porcentaje de 
pruebas positivas sobre el total 
de pruebas realizadas y uno de 
los indicadores que con más pre
cisión anticipan !endencias) re
puntó después de 75 días ininte
rrumpidos de continuas bajadas. 
Desde entonces y, aunque con 
oscilaciones, la positividad man°· 
tiene una tendencia a la atza. 

Algo pareeido está ocurriendo 
con el otro gran indicador que se 
mira muy de cerca en el Centro 
de Coordinación de Alertas y 
Emergencias (CCAES) para prede
cir la evolución de la pandemia, 
la incidencia acumulada (lA) a 7 
días. Este parámetro lleva algu
nas jornadas rondando la mitad 
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Vacunación con terceras dosis en Sevilla. EDUARDO BIUOHES/e. P. 

de la LA a 14 días, lo que apunta a 
que, al menos, la quinta ola ya ha 
dejado de perder espacio. 

En cualquier caso, que el re
pliegue del virus ya estaba per
diendo todo el fuelle ya lo dejó 
también claro la propia inciden- · 
da acumulada la pasada sema
na. El víernes de la pasada sema
na la LA a 14 días repuntó por pri
mera vez (de40,52 a40,85) des
de que el martes 27 de julio to
cara el techo de la quinta ola con 
701 casos cada 100.000 habitan
tes. y desde entones la lA man
tiene una tendencia errática. 

Con este panorama, nadie en 

el CCAES se atreve a vaticinar con 
seguridad si el aunlento de trans
misión del virus va a desencade
naruna nueva ola o si, por el con
trario, esta vez no habrá un rebO
te de envergadura suficiente para 
desatar esa nueva embestida. 

El pasado de 8 de octubre, el 
dire<:tor del CCAES, Fernando Si
món, apuntó que ve «realmente 
complicado que haya una sexta 
ola rápida». «Cualquier ola que 
vaya a venir previsiblemente se
ria más pequefia y más lenta», 
aseguró antes de conocer, no obs
tante, los nuevos datos del Car
los 111. 

MADRID. Los últimos infonnes in
ternos del Ministerio de Sanidad 
ya no dejan lugar a dudas: el re
troceso de la quinta ola no solo 
ha tocado suelo, sino que buena 
parte de España ya está en riesgo 
de sufrir repuntes. Las estadísti
cas publicadas en las últimas ho
ras por el Instituto de Salud Car
Ias II (ISCII) revelan que a escala 
nacional la pandemia está técni
camente al borde de la expan
sión, ya que el denominado mi
mero de reproducción básico ins
tantáneo (RO, el número prome
dio de casos secwJ.darios que cada 
sujeto infectado puede llegar a 
contagiar, se sitúa ya en 0,95, muy 
cerca del1 que marca el listón en 
el que se considera que una pan
demia está en fase de «ensancha
miento» o «agrandamiento». 

Los últimos datos delISCIII, 
que se refieren a111 de octubre, 
subrayan que la quinta ola, se
gún la Rt, habria tocado su techo 
a nivel nacional el pasado 30 de 
junio, cuando alcanzó 1,72. Lue
go comenzó a bajar hasta que el 
2 de septiembre tocó suelo con 
0,77. Fue un descenso vigoroso 
pero no lan fuerte como el con
seguido tras el confinamiento de 
la primavera de 2020, en el que 
el Rt logró caer hasta el 0,61 el9 

Solo uno de cada 10.000 pinchazos ha 
producido un acontecimiento adverso grave 

mación congénita o poner en ries
go la vida del vacunado». 

De hecho, en esta última situa
ción se han computado 314 ca· 
sos de acontecimientos adversos 
que . presentaron un desenlace 
mortal", aunque las causas de es
tos decesos ",son variadas» y en 
la gran mayoría de los casos, «el 
fallecimiento se puede explicar 
por la situación clínica prevía del 
paciente o por otros tratamientos 
que estuvieran tonnando», expli
ca la Aemps. 

AS. /M.S. P. 

' IAOR/O. La probabilidad de que 
un pinchazo de la vacuna acabe 
produciendo un acontecimiento 
adverso grave se sitúa en uno de 
cada 10.000 casos, según los da
tos del noveno Informe de Far-

maoovigilancia sobre Vacunas Ca
vid-19, hecho público ayer por la 
Agencia Española del Nedicamen
to y Productos Sanitarios (Aemps). 
perteneciente al Ministerio de Sa
nidad. Tras apenas 46.573 de las 
70.186.758 dosis administradas 
hasta el13 de octubre se notifi-

caron acontecimientos adversos 
(el 0,0663%) y en solo 9.430 
(0,0134%) estos acontecimientos 
fueron calificados como graves, 
cuando esto significa «requerir o 
prolongar la hospitalización, dar 
lugar a una discapacidad signifi
cativa o persistente o una malfor-

~JUntade 
Castilla y León 
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SEGOVIA 

La zona noroeste de la provincia 
lidera el repunte de los contagios 
Los brotes entre tem poreros continúan sumando positivos y ya alcanzan los 117 positivos, con 173 contactos en estudio 
SEROfORVfZ 
SEGO." 

••• Segovia seencuentra inmersa 
en un repunte de los contagios por 
Covid-19 que ha multiplicado por 
dos la incidencia de la provincia en 
apenas tres semanas. 

De momento,los datos son toda
víamoderadosyaqueSegoviacon
taba a finales de septiembre con 
unas cifras muy redut'idas, pero 
la curva ya p resenta un ascenso ' 
incuestionable y no se\'e cercano 
el final de esta e\-oluci6n. 

En este caso y al contrario que 
en anteriores ascensos, el repunte 
se centra en una zona geográfit'8 
muy concreta, la del noroeste de 
la pr0\1ncia, que ha sumado una 
buena cantidad de b rotes a ralz de 
desatarse los focos t'ntre los traba
jadores temporales del campo, co
nocidos como temporeros. 

Hasta el momento, se contabili-
1AD siete brotes en la. provi.nciade es
tas carncterlsticas, superanoo)'a Jos 
cien casos y sumando nut':\'Os con
tagiados con cado. día que p;lS3. Lo 
cierto esque no es la primera \'nque 
sedaenlaprovinciaestetipodebro
tes,yaqueelprimerfocoregistrado 
en el verano de 2020, después del 
largo confinan"Íiento domiciliario, 
seubicóenChañeycompamaras
gos con los del presente. 

Estos brotes son especial mente 
grandes e incluso acumulan va
rias decenas de contagiados. Por 
el contrario, los focos familiares 
predom inantes en anteriores olas, 
no solían superar los cinoo cont~
giados por Co\'id-19. 

En estos momentos se han con
tabilizado ell las últimas sema
nas siete brotes entre temporeros 
en la provincia, seis de los cuales 
siguen acti\·os. Hnstn ayer, estos 
focos han revelado 117 contagia
dos, once i nfectndos más respec
to a las cifras anunciadas por la 
Junta el miércoles. 

Además, estos brotes cuentan 
con 173 contactos en estudio, por 
loqueante una cifra tan abultada 
soloc.abeesperarmuchosmáscon
tagiados en las próximasjomadas. 
Uno de los prineipales problemas 
es que muchos de estos tempore
ros llegaron de sus paises de origen 
sin vacunarse, lo que ha facilita
do que se propague la enfermedad 
por los espacios donde residen de 
manera prO\isional hasta cumplir 
con el trabajo. 

De los seis acth-os, el más gran
de es el de Chañe que ya acumula 

Trabajadores lemporales del campo durante su labor en una eampaJla de la fresa da hace unos años. 

[\'olu(i6n semanal 

" 
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A fa Izquierda, los mun!clpios de fa proviocla dMdldos por nlve!es de rI ~sgo. A fa derecha, la e'lO:ucf6n semanal de casos. 

44 positivos, diez más tras la últi
ma actualización, y 68 contactos 
cn estudio. Las cifras empiezan a 
ser cuantiosas y crecen día a día, 
por lo que podría tenninarconvir
tit'ndoseen unode los brotes más 
grandes localizados en la pro\-in
cia desde el inicio de la pandemia. 

Después se situarían los focos 
de Mozoncillo, con 27infcctados 
confirmados y 34 personasen se
guimiento; yel de Fucntc el Olmo 
de Fuentidueña:quesuma 16 con
tagiadosy 32 contactos en estudio. 

Por encima de la decena de 
eontagiados tambit'n se sitúa el 
foco entre temporeros de Sancho
nuño, con doce positivos y16 ca
sos pendientes de evolución. Los 

dos últimos, ya por debajo de los 
dicz infectndos, son los localiza
dos en Navalmanzano, con siete 
contagiados (uno más en las ú l
timas horas) y doce contactos en 
estudio; y Nava de la Asunción, 
con s iete posith'os y once perso
nas en seguimiento. 

Sin embargo, el repunte nosclo 
se reduce a los brotes entre tem
poreros,)'ll. que estos solo sou una 
parte de los focos localizados en 
13. provincia. De esta forma, Sego
via ayer aculllulaba 18 brotes ac
ti\·os, dos más que los registrados 
el miércoles,ysuma aumentos de 
la incidencia desde hace varias se
manas, unos ascensos que novan 
a parar a l mcnosen el corto plazo. 

AUD'lue la mayoría lie los c~nta
gios seproduccn en lazona rtChte, 
la parte surde la provincia tambit'n' 
concentra casos nuems loc.aliz.ados 
eu ElEspinar,Sego\-ia, VilIacastín 
o el Real Sitio ~e San Ildefonso. Sin 
embargo, esos municipios todavía 
mantienen sus tasas de incidencia 
lejos de los niveles d e riesgo más 
elevados, donde sí están muchos 
del área norteña. 

Aunque es clara esta predomi
nancia en la cara norte, la evolu
ción alcista posibilita que la alla 
incidencia se desplace a otras zo
nas haciendo que el rcpunte pueda 
ser aún mayor. Como parte posi
tiva,la vacuna actúa como dique 
de cont ención, por lo que nose cs-

pera una nueva ola o al menos no 
tan cruenta como las antl'~iores . 

DATOS DI ARIO S 
La pandemia dejó ayer en Sego
via 19 nuevos contagiad9S por Co
vid-19,ln cifra más alta de lase
mana en una nueva jornada de 
datos abultados. 

La provincia acumula en sus 
euatro primeros días de la sema
na 50 contagiados, 19 más de los 
que remitía Segovia en ese mis
mo rango temporal en el parcial 
anterior. El repunte es evidente, 
pero también h ay que aclarar que 
los datos se encuentran lejos de los 
registrados durante la quinta ola. 

Otra de las precisiones que cabe 
destaca r cs la poca trascendencia 
del repunte en las cifrns de mortan
dad), hospitalización. La provincia 
\'Í\'c un periodo muy tranquilo en 
estos dos aspectos gracias al efecto 
de 135 \'acunas, aunque habrá que 
esperar algunasjomadas más pa
ra ver si las cifras aguantan o ter
minan repuntando. 

En cuanto a la mortandad. Se
govia acumuló 3.yer su vigesimo
segunda jorna.da sin contabilizar 
m\lertes relacionad3S con la pan
demia, uno de los p eriodos más 
largos sin defunciones de toda la 
serie epidemiológica. 

De esta fomla, $egovia se m all
tiene sin muertes por Covid-19 en 
octubre. mientras queel110s últimos 
SOdlashayquelamentarundeceso. 

Buenas noticias también en las 
cifras hospitalarias, con registros 
bajos tanto en planta como en ucr, . 
que no variaron respecto a los da
tos remitidos el mit'rcoles. 

El mímero de enfermos C~n'¡d 
ingresados en la UCI se m antuvo 
en uno. La tasadeocupaci6uell las 
unidades de cuidados intensivos 
cn el Hospital Genernl se sitúa en 
el 26%, con ocho de las 31 camas 
disponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al quepresenta la media re
gional, que está ell'C160%. 

Por su parte, el número de pa
cientes Covid en planta pemlane
ci6 sin cambios en tres. El Hospital 
General concedió una nue\".a alta 
en las últimas horas, elevando la 
cifra semanal hasta seis. 

. LasituaeiónenclComplejoAsis
tencial es de rtlatlva cruma, aunque 
el repunte de los datos de contagia
dos ya avisa de un futuro aumen
to de las cifras hospitalarias en las 
pr6.'~imas semanas .• 
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Carmen Sánchez Peinador 
preside la delegación 
regional de la SEMG 
La doctora de la zona de Cantalejo cuenta en la directiva con otras dos 

. médicos que ejercen en Segovia, María SanzAlmazán y Jenny Dávalos Marín 

P-D. 
$€GO''''A tesorero. Los \ucales será n Juan 

Jurado Moreno, Maria Sa uz AJ
mazán, Maria Isabel RloÁlvarez • 
Ana Gajatc Garda, Cnrlos Yair 
Durán Martínez)' Afrnm Jeooy . 
Dá\'alos Marin. 

de las consultas de los centros de 
salud enviado a p rincipios de oc
tubrepor laSEMGnacionaJ, tanto 
al Ministerio de Sanidad como a 
las consejerias, entre eUas, la Con
sejeria de Sanidad de la Juntn de 
Castilla y León. 

YIERNES,UOEOCTUIlREOEtOil 

.. _ La Socicdad Española de 
Médicos Generales y de Familia 
(SEMG) hadesignndo a su nueva 
junta gestora en Castilla y León, 
cuya presidenta es la doctora Car
men Sánchez Peinador. Ladocto
ra yallisoletana ejerce en la zona 
básicadesaluddeCantalejo.yan
testrabajóen lade El Espinar. No 
es la únie.1 profesional vinculada 
a los servicios de la provincia de 
S.egovia que forma partcdc la di
rectiva regional:Ya que las docto
ras Maria Sant Almazán, médico 
en lazonade RMia,y AiramJen
ny Dávalos Marln. del servicio de 
Urgencias del Hospital General. 
ocupan dos vocallas. 

Unadelascaracterísticasdeesta 
nue"l'3juntadelaSocicdadCastella
no-leonesa deMédicosGenerolesy 
de Familiaes que aúna, por un lado, 
laexperienciade muchos años en la 
MedicinadeFamiliade\<Uiosdesus 
miembrosmás \·eteranos,coo laju
ventud y las ganas de aprender de 
otra parte de los que forman parte 
de la misma, como es el caso dela 
propia presidenta. 

En este sentido, el nue\"o equipo 
deSEMG Castillay Le6nemplea
rásus esfuerzos en lTabajarpor la 
mejora de la profesión y de la es
pecialidad de Medicina de Fami
lia cn la región castellano-lcone
sao Para ello. entablarán contactos 
con la Administración sanitaria y 
otras entidades de cara al impul
so y solución de los problemas de 
c..uácter formativo y p rofesional, 
ya la defensa del médico de Fami
lia y su labor tras la reciente cri
sis snnitnria por la pandemia por 
coronayirus. 

Sál'lChez PeInador traba/Ó en El Espinar 'i ahora ejerce en Cantalejo u 

Así¡junto a Carmen Sánchez. 
integran la llueva junta gestora 
de SEMG Cast ill a y León otras 
cinco doctoras y dneo doctores. 
En concreto, est á formada por 
MI Teresa Jorge Dra\'O, como yj
cepresidenta primera; Jayier Ga
marra Ortiz, como Yicepresidente 
segundo; Luis Lópcz Ballesteros 
como secretario; y Francisco Or
tizSánchez,quccolltinuacásiendo 

ParaCacmenSánchezPeinador, 
el nombramiento como presiden
ta de SEMG Castilla y León supo
ne una responsabilidad y un reto. 
"Estamos en un monlento en el que 
lasituacióndelaAtención Prima
ria en nuestro país.)' en nuestra 
comunidad. es crítica ypreoeu
pante y, ante ello, son necesarias 
medidas urgentes que permitan 
mejorar, reorganizar y reformarla 
Atención Primaria-o Esta petici6n 
está en la líneade\ Documentode 
propuestas para la reorganización 

Desde SEMG Castilla y León 
también creen que es importan
te cuidar la formación y motiva
ción de los profesionales, por ello 
apuestan por la realización de 
jornadas regionales, como las VI 
Jornadas Castellano-Leonesas dc 
MedicinaGcneralydeFamiliaquc 
tendrán lugar en León los días 19)' 

20 de noYiembre, con un progra
ma basado -en los problemnsque 
podemos enc:ontrar en el día a día 
en nuestras consultas. y conteni
dos científicos que puedan resuJ
tarútiles al nlédico defamilia-, en 
palabras de la nueva presidenta. 

Otra prioridad para la Sociedad 
Castellano UOllesa son los médi
cos residentes de Medicina Fami
lia r y Comunitaria y su adecuada 
fo rmac·i6n. "Queremos que, du
rante los años de formación, los 
residentes sientan que nuestra so
ciedad es cercana a ellos. asus i.n
quietudes y a la realidad que van 

Premio para dos sanitarias de 
Carbonero en el Congreso de Palma 
E,A. 
SEGQ.'A 

••• Ladoctora Elena 1IlIoozAlonso 
y la enfem'lCra 11' del Espíritu Santo 
OterohansídopremiadasenelXLI 
Congreso de la Sociedad Española 

deMedicinaFaruili3ryComunita
ria celebrado en Prumade Mállorca. 
El Congreso contó con la presencia 
deFernandoSim6n,eldirectordel 
Centro de Coordinación de Alertas 
)' Emergencias Sanitarias del Mi-

nisteno de Sanidad. quien pronun
ei6una conferencia, as! comodela 
consejera de Sanidad en Castilla y 
León, Verónica CaS.1do. 

las dos profesionales que traba
jan en el centro de salud de Ca rbo-

nero el Mayor, EJeoa Muñoz Alon
soy M"del Espíritu S3nto Otero, 
recibieron el premio al Mejor PÓS
ter del Congreso, un galardónque 
se otorga ponotaciQ!1 popular. Es
ta particularidad tiene \J.p'~igni~ 

viviendo durante la residenda~. 
Para ello, desde SEMG Castilla 
y León cuidarán s u fo rmación, 
si ryiendo de gu ía, f{lcilitando la 
investigación y el acceso y la per
tenencia a grupos dc trabajo. En 
detinitÍ\'a. trabajarán para que 
\"ean en laSEMG "unaoportuni
dad de conocer aotros compañeros 
médicos de familia que trabajan o 
se forman en otras Comunidades 
Autónomas, con los que relacio
narse y trabajar juntos, creando 
lazosyaumentandoel.seutimiellto 
)' la vocaci6n de ser médicos de fa
milia", según Carmen Sánchez. _ 

ticado especial para las galardo
lladasyaqueenelXLI Congreso 
de la SEMFYC - Sociedad Espa
ñola de Medicina Familiar y Co
munita ria -, han puticipado más 
de 2.500 médicos. Una de lasca
raeteristicas principales del traro
jo premiado 'Ahora que os \"eo .. .' 
es que presenta un caso real que 
polle de manifiesto el "alor de la 
proximidad y la asistencia inte
gral e integrada que ofrecen los 
sen'Ícios deAtenci6n Primaria._ 
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EL NORTE DE CASTILLA 

La incidencia al alza de la covid en Segovia 
deja un alta por cada 20 contagios este mes 
Más de la mitad de 105 

positivos detectados 
en octubre, 113 de 209, 
son de temporeros 
vinculados a seis 
brotes de infección 

CeSAR BLANCO 

SEGO'lIA. Los números hablan y 
en su relato cuentan un empeora
miento del escenario epidemioló
gico en la provincia de Segovia 
durante este mes de octubre. La 
proliferación de nuevos positi
vos de contagio porcoronavirus, 
esta vez y por forluna, no tiene 
su refleja en una mayor ocupa
ción de estancias en el Comple
jo Asistencial de Segovia, donde 
ayer permanecían tres pacientes 
infectados atendidos en planta. 
Durante las tres semanas trans
curridas del mes no se han supe
rado los cinco enfermos interna
dos y se han contabilizado nue
ve nuevos ingresos. Cifras muy 
alejadas y mucho más tranquili
zadoras que las que alTOjaban los 
embates de las precedentes olea
das de la pandemia. Solo un pero. 
Hace dos días, un paciente con 
un diagnóstico más complicado 
por su gravedad entro en la Uni
dad de Cuidados de Intensivos 
(UCl) del Hospital General. Es el 
único ingreso en el servicio en lo 
que va de mes. 

Sin embargo, a pie de calle, las 
cifras que hablan de que la inci
dencia sube. De hecho, la provin

\ 

\ 

cia es la que presenta un peor pa- Una mujer re<oge fresa en unas cajas en una plantación. MP 
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Las zonas básicas de salud de Cuéllar y 
Carbonero el Mayor son las más afectadas 

La incidencia del 
coronavirus a siete días 
se ha triplicado en lo que 
va de mes al encadenar 
dos semanas de subidas 

C.B,E, 

SEGOV1A. La influencia de los bro
tes activos de'contagio en la evo
lución de la pandemia del corona
virus en la provincia es evidente. 
Además de suponer más de la mi
tad de los nue\'os positivos que se 
han detectado a lo largo de este 

. mes, el mapa de la incidencia reve
la los enclaves con mayor coneen-

tración de infecciones, que coin
ciden con la ubicación de los fo
cos declarados en cuadrillas de 
temporeros. Asi, a tenorde los da
tos acumulados en las dos últimas 
semanas, la zona básica de Cué
llares la más damnificada. Regis· 
na 78 enfermos en quince días. A 
ella están adscritos Chañe y San
chonuño, donde Jos nidos de trans
misión declarados sumaban ayer 
44 y 16jomaleros que han dado 
poSitivo en las pruebas. 

Los brotes que Epidemiología 
controla en r-Iozoncilloy Naval
manzano sitúan la zona básica de 
salud de carbonero en Mayor en
tre las más problemáticas por la 

incidencia alcanzada en las últi
mas fechas. Sanidad reporta en un 
periodo de dos semanas una trein
tena de enfermos. Con 23 en el 
mismo plazo de tiempo estan las. 
zonas básicas de Cantalejo, en la 
que se circunscribe el foco de in
fección ente temporeros de la fre
sa notificado por el Servicio Terri
torial de Sanidad en Fuente el Olmo 
de Fuentiduena, así como el área 
del "Real Sitio y la zona urbana de 
Segovia 11, cuyo centro de referen
cia es el de La Albuera. Con vein
te enfermos en dos semanas es
tánJas zonas básicas de El Espi
nary la también urbana de Sego
via III (San Lorenzo). 

norama en la comunidad autó
noma si se atiende a la prevalen
cia del virus, yeso que el inicio 
del curso escolar se ha saldado 
sin tener que eerrar aulas. Es más, 
según las incidencias, la provin
cia estaría ahora en nivel medio 
de riesgo por transmisión comu
nitaria. Y al alza. 

Localizados 
Solo ayer se comunicaron 19 nue-' 
vos positivos de infección por co
vid. Es el segundo mayor aumen
to en un día experimentado des
de el26 de agosto, hace casi dos 
meses. 

Este octubre aún por acabar 
está resultando más contagioso 
que lo deseado. Desde su inicio, 
el goteo de casos alcanza los 209, 
a una media de más de diez dia
rios. No son graves en su inmen
sa mayoria y, por tanto, no re
quieren hospitalización. Sin em
bargo, la expanSión avan.z a de 
forma muy localizada en ciertos 
puntos de las comarcas de Tie
rra de Pinares y Campina. Esa 
progresión hace que porcada alta 
que se concede en el complejo 
hospitalaria a personas que han 
superado la enfermedad, hay 
v~inte nuevos infectados. 

Así se extrae de las estadísti
cas de la Administración autonó
mica, que dan cuenta de diez re
cuperaciones certificadas por Sa
nidad y de 209 diagnósticos de-

La tasa de traZabilidad 
lograda por los equipos 
de P.rimaria en su 
seguimiento de los casos 
supera roza el 82% 

Por su parte, la incidencia a sie
te días asciende a 64.5 casos po
sitivos conftrmados por cada cien 
mil habitantes. Es el triple que la 
tasa registrada cuando pctubre 
empezó a deshojar el calendario. 
Si se toma como referencia tem
poral la evolución epidemiológica 
que ha seguido la covid en las dos 
últimas semanas, la incidencia se 
ha duplicado este mes, pasando 
de 51,4 a 10B,l positivos ratifica
dos a través de las pruebas. 

Estos indicadores usados por 
las autoridades sanitaria casi no 
han parado de ascender desde que 
echara a a,ndar este mes. La inci
dencia tomada a siete días enea· 
dena dos semanas de subida con
tinuada. La misma tasa, pero re
ferida a las últimas catorce jorna
das, fluctúa algo más, pero es la 
más elevada desde el6 de septiem
bre, aunque por aquel entonces la 
curva era descendente. 
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teclados en las PCR a lo largo de 
este mes. 

La mayor presencIa del coro
navirus obedece principalmen
te a los brotes activos de infec
ción declarados por el Servicio 
Territorial de Sanidad de la Jun
ta en Segovia en grupos de lem
poreros que trabajan en lacam
paña de la Cresa y que, en buena 
parte, proceden esle año de EÚfO
padel Este. 

Más positivos en Chañe 
En las últimas 24 horas se han 
anadido a los infectados que ha
bla otros once nuevos positivos, 
diez de ellos notificados en el 
Coco de infección declarado en 
el término de Chane, que alcan
za los 44 afectados directamen
te por el virus y 68 personas más 
que es tán bajo vigilancia por 
conside rarse contactos estre
chos. El otro trabajador que se 
une a la lista de jornaleros con
tagiados por la covid pertenece 
al bro te identificado en u n a 
plantación de Nava lmanzano, 
que también está en estudio por 
los servicios de epidemiologia. 

Hay otros cuatro nidos de 
transmisión comunitaria loca
lizados en comunidades de tem
pore ros desp lazados a tierras 
segovianas, informa la Delega
ción Territorial d e la Junta de 
Cast illa y León . Se s i!uan en 
Fuente e l Olmo de Fuentidue
na, con 16 p OSi tivos y 32 con
tactos en aislamiento; Nava de 
la Asunción, que suma siete in
fec tados y once trabajadores 
mas en vigilancia por su vincu
lación estrecha con los conta
giados; Sanchonuño, donde las 
autoridades sanitarias dan cuen
ta de dieciséis positivos confir
mados y 32 casos en estudio epi
demiológico. y "Iozoncillo, que 
en la actualidad cóntabiliza 27 
temporeros infectados y 34 con
tactos. 

LIderes en 'rastreo' 
Esta semana, un séptimo foco no
tificado por el Servicio Territo
rial de Sanidad, en esta ocasión 
localizado en el en torno de San 
Mar tín y "Iudrian, ha pasado a 
inactivo por darse las cond icio
nes de no registrar nuevos casos. 
«Aunque se declaró el d ía 11 de 
octubre cuando alcanzó los cua
tro positivos, han pasado ya ca
torce días desde que se registra
ron los dos prime ros casos por 

En las últimas 24 horas se 
han confinnado 19 nuevas 
infecciones, lo que supone 
la segunda mayor subida 
diaria desde el 26 de agosto 

lo que ya no constituye b ro te- , 
como explicaro n Cuentes de la 
Delegación Territorial de la Jun
la en Segovia. 

En tOlal, dentro de esos seis 
brotes que continuan activos hay 
113 jornaleros que trabajan e n 
la provincia que padece n el co
ronavirus. Asilo atestiguan las 
pruebas a las que se han some-

tido. Asimismo, hay 165 perso
nas más se encuentran bajo la vi
gilancia de los se rvicios sanita
rios de segu'imiento por formar 
parte de la cadena de contactos 
definida durante la investigación. 
Estos números también desve 
lan que más de la mitad de los 
nuevos positivos que se ha de 
teclado a lo largo de este mes de 
octubre son de temporeros. 

Estas cifras otorgan a Segovia 
el dudoso honor de encabezar en 
la región la lista de provincias 
con más personas contagiadas 
vinculadas a un foco ac tivo de 
transmisión comunitaria. Lo com
parte con AvUa. Ambas contabi
lizan 183 ciudadanos infectados 

Sanidad vacuna a más de 350 
temporeros desde el inicio 
de la campaña de la fresa 

La iniciativa para 
contrarrestar la falta de 
certificados cuenta con 
la colaboración de las 
organizaciones agrarias 
y las empresas 

e.B. E. 

SEGOVIA. Los responsables sani
tariosy)os representantes insti tu
cionales insisten en pedir a los 
trabajadores llegados de otros pai
ses sin el certificado de vacuna
ción contra la covid que se 'pin
chen' la dosis pertinente del an
tiviral en los puntos habilitados 
en la provincia segoviana para po
der trabajar con mayores garan
das de seguridad. El problema del 
aumento de la incidencia que se 
ha generado a lo largo de este mes. 
en buena parte a raiz de la proli
feración de contagios en algunos 
grupos de jornaleros, tiene que 
ver con que no se exige esta acre
ditación que avale la inmuniza
ción de estos obreros del campo. 

Muchos de estos temporeros 
recalan en Segovia para incorpo
rarse al tajo sin haberse vacuna
do frente al coronavirus. Se tra ta 
sobre todo de ciudadanos ruma
nos que se hacen la PCR o el tes t 

. de andgenos para descartar la in-

Cección, aunque no han pasado 
por la inoculación del antiviraJ. El 
Servicio Territorial de Sanidad de 
laJunta hace hincapié en que, en 
coordinación con la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria y con la co
laboración de las empresas y or
ganizaciones agrarias, se ofrece 
a todos los trabajadores que lle
gan a la provincia la posibil idad 
de vacunarse. 

E1l1amarnlento ha obtenido res
puesta. Según la información de 
representantes de la gestión sa
nitaria en Segovia, hasta el fi n de 
semana pasado se habían vacuo 
nado 350 temporeros. A lo largo 
de las últimas jornadas esa cifra 
habra aumentado, deducen las 
mimas fuentes de la gerencia. 

Porotra parte, mientras se ul
tima la planificación ycoordina
ción en la provincia de la campa-

TERCERAS DO SIS 

antivirales administrados por 
ios equipos eneargados d e la 
vacunación rrenteal corona
virus en la provincia. 

por cOvid; pero Segovia arrastra 
por desgracia más brotes, diecio
choe n 10tal_ 

Además de la escasa repercu
sión en la actividad hospitálaria 
yen la ocupación de camas y de. 
encadenar veintitrés dlas sin te
ner que lanlentar un fallecimien
to por la covid-19 en el Hospital 
General debido a la eficacia de la 
vacu nación rrente a l viru s, hay 
otros indicadores q ue invilan a 
la serenidad . Uno de esos Cacto
res es que los equipos de Aten
ción Primaria que se dedican al 
seguimiento de los casos y bro
tes activos detectados en la pro
vincia - los popularmente cono
cidos como 'rastreadores'- son 
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los que mejor están funcionan
do en la comunidad autónoma. 

Prueba de ello es que la traza
bllidad - concepto que indica el 
porcentaje de infecciones de las 
que se sabe su orige n y que es
tán bajo vigilancia epidemiOló
gica tras la investigación llevada 
a cabo para determinar la cade
n a de contactos vin culados- es 
la más elevada de toda Casti lla y 
León. Alcanza en la actualidad el 
81,71%, una tasa propia de la 
' nueva normalidad' y que eS lá 
once puntos por encima de la me
dia regional (70,78%). 

6 Mb inrormación sobre la 
pandemia en la página 14 

-

Equipo de vacunación ttega a la Residencia Mixta de Segovia. A. TAHAAIIO 

ña de vacunación rrente a la gri- sejerla de Sanidad ponen de re
pe ysu coincidencia con la adrni- lleve que la cobertura alcanza en 
nlstración de la tercera dosis del la provincia es del 80,6%, en lor
antiviralcorrespondlenle para re- no a cuatro décimas del alcance 
forzar la inmunización ante el ca- con el que empezó a descontar 
ronavirus de la población mayor dlas el presente octubre. 
de 70 años, la cobertura de las ino- Por laque respecta ala campa
colaciones anticovid avanza muy ña de los equipos de Primaria de
lenlamente. Hasta ahora, eI7B.6% dicados a la vacunaciÓn frente a 
de los residentes han completa- la covid en residencias, la sema
do el ciclo de dos inyecciones que na pasada acabaron su labor con 
marca la pauta. En lo que va de las visitas a Abades yValverde del 
mes solo ha mejorado medio pun- Majano. A tenor de las cifras que 
to porcentual. maneja la Junta, en la provinCia 

En cuanto a la aplicacióp de la se han administrado 2.697 uni
primera dosis,)os datos de la Con-: .... dades de la tercera dosis . 

D ISTRIBUCiÓN E INSTALACiÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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sistente a diferentes escalas geo
gráficas (en regiones fuertemen
te afectadas por el virus, como 
Lombardía -norte de Italia-, Tu
ringia -en el centro de Alemania
y Cataluña). Utilizaron un meto
do estadístico diseñado para iden
tificar patrories de variación si
milares en diferentes ventanas de 
tiempo y de nuevo, encontraron 

. una fuerte asociación negativa 
para pequeñas ventanas de tiem
po entre numero de casosyc1ima 
(temperatura y humedad). 

Una hombre se vacuna con la tercera dosis de covid y la vacuna de la gripe en SevilLa. E. EIUOHES 

Una investigación española zanja 
que la covid será una, enfermedad 
estacional como la gripe 
El estudio constata 
más contagios con 
temperaturas y humedad 
bajas y destacan el papel 
de los aerosoles para 
propagar la infección 

ÁLVARO SOTOl 
MELCHOR 5ÁIZ-PARDO 

politicas de salud pública, los cien
tificos de ISGlobal hallaron una 
correlación negativa entre la lasa 
de transmisión (conocida con el 
termino Ro) y la temperatura y 
humedad. De esta manera, des
cubrieron que existían tasas de 
transmisión más altas en lugares 

con temperaturas bajas y poca 
humedad, algo similar a lo que 
ocurre con el resto de los virus 
respiratorios. 

Posteriormente, el equipo ana
lizó la evolución de esta asocia
ción entre clima y enfermedad a 
lo largo del tiempo, y si era con-

Aqui, los expertos determina
ron qu'e a escala global, las prime
ras olas pandemicas disminuye
ron al aumentar la temperatura 
y la humed.ad y vire\'ersa, las olea
das crecieron al disminuir la tem
peratura y la humedad. En con
creto, el virus se extendió más en 
lugares con temperaturas entre 
12 y 18 grados y niveles de hume
dad absoluta del aire de entre 4 y 
12 gtm3, por ejemplo, como la que 
tiene durante todo el año Madrid, 
uno dejos lugares de España ydel 
mundo más azotados por el virus 
en la primavera de 2020, aunqué 
los científicos avisan de que se 
trata de rangos indicativos. 

Paradoja 
Pero entonces se encontraron con 
una paradoja: en el verano, en to
dos los continentes, se dio un re
punte de contagios. ¿Por que su
bían los positivos si hacia más ca- ' 
lar? .. Esto podrla deberse a va
rios factores, entre las que se in
cluyen concentraciones masivas 
de personas jóvenes, turismo y 
aire acondicionado, entre otros", 

~lAOR10. La covid-19 es unaenfer
medad estacional que se asocia a 
temperaturas y humedades ba
jas, igual que sucede con la gripe, 
concluye un estudio publicado por 
ellSGlobal y que publica este jue
ves la revista científica Nature 
Computational Science. Esta in
\'estigación, desarrollada porcien
líticos españoles, también desla
ca el importante papel que juegan 
los aerosoles en los contagios por 
coronavirus y la necesidad de 
adoptar medidas que promuevan 
la 'higiene del aire', 

El fin de las mascarillas en el recreo desata 
otra guerra entre Ayuso y Sánchez -

Al estudiar lo ocurrido en todo 
el mundo al inicio de la pande
mia, antes de que se implemen
taran cambios en el comporta
miento de la ciudadanía y en las 

M,S. P. / A. S. 

!<IADRID. Nuevo enfrentamiento 
entre el Gobierno central y la Co
munidad de Madrid a cuenta de la 
pandemia. El Ministerio de Sani
dad rechaza cualquier capacidad 
legal del Ejecutivo de Isabel Diaz 
Ayuso para ordenar el fin de la 
obligatoriedad de las mascarillas 
en los recreos escolares, con in
dependencia de la distancia que 
los alumnos puedan guardar en 
esos espacios abiertos, 

r ma S 
un os 

La jefa del Ejecutivo madrile
ño anuncióesteju(!\'es que el pró
ximo lunes acabará en la región 
la vigencia de la orden de portar . 
los tapabocas para los escolares 
mayores de seis años durante los 
momentos de distracción en es
pacios abiertos en el colegio. 

De inmediato, diversos respon
sables del departamento que di
rige Carolina Darias se apresura
ron a precisar que el Gobierno re
gional no puede legislar en contra 
de Ley 2/2021de 'medidas urgen-

Compra en fu comercio local con las tarjetas 
Visa de Caja Rural y ayuda a Que este año 
sea próspero para todos 

tes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por 
la covid', que es la que establece 
el uso obligatorio de la protección 
bucal en espacios al aire bbre don
de'no sea posible mantener una 
distancia minima de 1,5 metros. 

Este jueves, Ayuso, durante la 
sesión de control a su Gobierno 
celebrada en el Parlamento au
tonómico, comunicó su decisión 
unilateral de poner fi{l a las mas
carillas en los recreos COI'l ~.l!lr· 
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responde Alejandro Fontal, in
vestigador de ISGlobal y primer 
autor del estudio. Los autores co
menzaron a pensar que reunir- . 
se en lugares cerrados ycon mala 
v'entilación podría ser también 
un factor decisÍ\'o en el aumento 
de casos. 

Porque en este punto entre en 
juego otro elemento. Hasta la co
vid-19, los científicos creJan que 
lamayorla de las infecciones por 
virus respiratorios ocuman cuan
do un contagiado expulsaba go
titas de saliva que llegaban a otra 
persona. Pero las investigaciones 
de la pandemia han dado la vuel
ta a este paradigma y ahora los 
expertos coinciden en que la ma
yor parte de los contagios se pro
ducen a través de los aerosoles, 
particulas diminutas que se acu
mulan en el aire en espacios in
teriores y permanecen suspendi
das incluso durante horas. 

Cuando baja la humedad, se re
duce el tamaño de los aerosoles 
que transportan cualquier virus 
respiratorio, que pueden estar 
más tiempo en el aire y de esta 
forma aumenta la transmisión no 
solo de la covid-19, sino también 
de la gripe y de los catarros. _Esta 
asociación justifica poner el en
fasis en la higiene del aire me
diante una mejor ventilación de 

. los espacios interiores, ya que los 
aerosoles pueden permanecer . 
suspendidos durante más tiem
po», asevera Rodó, que subraya 
la necesidad de incluir paráme
tros meteorológicos en la planifi
cación y evaluación de medidas 
de control. 

gumentode que.es mucho Jo que 
les debemos a los niños». "Es una 
generación marcada por la pan
demia», insistió. 

Poco des pues, el consejero de 
Sani{¡ad, Enrique Ruiz Escudero, 
confirmó la decisión de acabar 
con los tapabocas en los espacios 
abiertos de los colegios y defen
dió la idoneidad de esta medida 
por las buenas cifras de la pan
demia en la región con una inci
dencia acumulada de 44 casos 
por cada 100.000 habitantes. 

El anuncio de Ayuso, ni con
sultado ni antiCipado a los res
ponsables de Sanidad, provocó 
un profundo malestar en tolon
cloa, donde casi lo consideraron 
una "deslealtad ... 
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CRISI S SANITARIA I CONSECUENCIAS FIs lCAS y EMOCIONALES TRAS El COVID 

Hospital suma 500 
Si e 

«Todavía tratamos a enfermos de la primera ola», desvela la 
doctora Inmac ulada Fernández, responsable de la consulta 
de seguimiento PosCovid-1. La Junta estima que en Segovia 
más .de 1.700 segovianos podrían padecer Cov id persistente. 

SERGIO ARRIBAS I SEGOVlA 

Como miembro del equipo de Me
dicina Interna del Complejo Hospi
talario de Segovia ---que dirige el 
doctor Javier Moreno Palomares
la doctora Inmaculada Femánrlez 
Galante, vivió en primera línea 105 
peores dras del monstruo, cuando 
se producía un almión de ingresos. 
hasta medio centenar al dJa, aque
jados por aquella enfemlcdad pro
vocada por un virus df'sconocido. 

Mo y medio después 5U nabajo 
sigue girando en tomo al virus, eMa 
vez, como responsable de la con-

o su Ita PosCQVID-19 del Hospital, 
por donde pasan aquellos pacien
tes, la mayoría derivados de Aten 
ción Primaria, con dolencias que 
los médicos atribuyen a posibles 

. se1:uelas de la enferrnooad. 
Haypacientes que pasan por es

ta consulta meses después de ser 
contagiados por el 'bicho', superar 
la enfermedad y hasta vacunars_e, 
con sÚltomas que, en ocasione;, las 
pruebas médicas no logran e¿claf<:!
cersu causa. Unos, según la docto
ra, logran mejorar "despué; de rres 
o cuarro me.se~ ~, mienrras arras no 
lo hacen, víctimas del denominado 
'Covid persistente', un síndrome 
que s e caracteriza por la persisten
cia de síntomas de COVID-19 se 
manas o meses después de la infec
ción inicial o por su reaparición tras 
un tiempo sin sufrirlos. 

.De la primera ola todaviasegui
mas tratando a pacientes~, afinna 
la doctora Femández Galante, que 

precisa que la consulta PosCOVJD-
19, que abrió en mayo del año pa
sado, ha atendido a unos 400 pa
cientes. No son los únicos con se
cuelas del virus sobre los que se 
hace seguimiento en el Complejo 
Hospitalario. Orro centenar de pa
cientes son tratados directameme 
en la consulta do.! los especialistas 
Gel servicio de Neumología: bási
camente aquellos con afecciones 
respiratorias, que en su día preci o 
saron de ingreso hospitalario y \"<,n· 
tilación mecánica 

Con estas cifras, hasta la fecha 
W10S 500 pacientes han sido atendi
dos en el Hospital de Segovia para 
tratar las secuelas que arrastran de 
la enfermedad. LaJunta de Castilla 
y León estima que los posibles pa
ciente.; con COVID persistente en la 
Comunidad rondaría los 24.000, 
1.779 de ellos en Segovia. ~los datos 
que nosotros tenemos son los que 
han pa.s.ado porconsultadel Hospi
taL Por lo que veo es una estima· 
ciÓIl. Habrá pacientes tratados en 
Atención Primaria y otros que ha
yan opcado por la ~anidad ptivada~, 

adara Femández Galante. 

EL PRIMER CRlBAJE, La doctora 
comentaque'el primercribaje' o va
loración lo hacen 103 médicos de fa 
milia. "Si hay sínlomas persistente.; 
ya se ponen en contacto con noso
tros a tra\'és de un correo corpo!.!!i
\'0. LacomUJlÍe<:.ción es muy fluida. , 
añade. E172%de los pacientes que 
llegan a la conslIlta PosCOVID-19 
vienen derivados de los médicos de 

Atenci6n Primaria y solo e135% por 
ingresos previos en el Hospital, se
gún precisa la doctora. Todas las pri
meras visitas son presenciales. 

La especialista, natural de Sala
manca y que trabaja en el Hospital 
de Segovia desde 2012, explica que 
los síntomas que manifiestan los 
pacientes _son muyvariopinlos~ . 
La mayoría son por disneas, por 
sensación de ahogo, de astenia, 
cansancio, falta de energía o vitali
dad. También hacen referencia a 
dificultades para concentrarse y re
cordar, además de sufrir _dolores 
generalizados, desde cefaleas a lO' 
rácicos. Es que hay muchísimos., 
explica Femández Galante. 

"A medida que avanza el tiempo 
esos síntomas van remitiendo y 
hasta llegan a desaparecer. Pero en 
anos pacientes persiste la sinlo , 
matología, que son los que tene
masque seguir más. También hay 
más componentes, como las enfer
medades previas y el aspecto emo
cional. Hay pacientes que no han 
sabido gestionar lo vivido a nivel 
emocional y eslO repercute a niyel 
físicoo, añade. 

En este semido, el componente 
emocional podrlaestar delJ"ás de al
gunos episodios insólitos. _Haypa_ 
dentes que hablan de que sienten 
ahogo, doloreS musculares y las 
pruebas que hacemos no eviden
cian que haya algo patológico, pero 
ellos lo vi\'en y sienten así_, comen
ta la doclOra, que habla, igualmen
te, deque en ocasiones los síntomas 
apar&en meses deipués de superar 

'~_ . . 
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El 72 por ciento de 
los pacientes de 
la consulta son 
derivados desde 
Atención Primaria 

l· 

la cnfernledad y a yeces porcau~as 
difíciles de identificar. ~Lo suyo es 
un abordaje multidisciplinar, tam
bién con la ayuda de psicólogos y fi 
sioterapeUlas_, afirma la doctora. Al 
..trabajar en red~ desde la consulta 
PosCOVID yen función de los reml
tados de las pmrbas, la doctora pue
de remitir a los paciente.; a los es¡'.le
cialista~, como neumólogos, otom
nos, oftalmólogos o cardiólogos. 

De los 400 pacientes que han pa
sado por la consultaPosCOVID, en· 
tre e150ye160% han podido recu 
perar la normalidad. El reSIO, de 
acuerdo con la doctora, no tienen 
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El PAI, la guía de ayuda a 
los profesionales 

La Consejeña de Sanidad puro en marcha enjunio de este 
afto un nuevo Proceso Asistencial Integrado (PAl) de la 
Gerencia Regional de Salud destinado al seguimiento in-

tegral de las personas afectadas por SARS-CoV-2 que han sufrido 
complicaciones posteriores a la (ase aguda de la enfermedad, tanto 
reJaci.onadas directamente con la dolencia como ouas asociadas a 
las largas estancias hospitalarias. 

el alta o porque han pasado por la 
consulta en (echas recientes o por
que después de meses de pruebas 
)' tratamientos Jos sfmomas no re
miten . • Sí que quedan algunos. To
davÍa estamos trinando a pacientes 
de la primera ola_, explica. 

. Haypaclemes que al principio 
se les puede Identificar con COVlO 
persistente pero que a los tresocua
IrO meses han recuperado una \1da 
nonnal. Yotros que, sin embargo, 
mantienen esos síntomas dwantc 
\ill ai\oymedJo ., afinna Femández 
Galante, que precisa cómo en los ill
timos meses la aIIuencla de paclen-

tes a consuha _es mucho menor. y 
con síntomas más l eves~. en com
paración con los que se derivaban 
en la primera ysegunda ola La con
sulta PosCovid-19 empezó con dos 
especlallstas. que con el paso del 
tiempo se redujo a una, la doctora 
Femández Galante, asistida por una 
profesional de enfenneria, ges tora 
de casos. ~OjaJá esta comulta pueda 
desaparecer pronto porque eso sig
nificarla que todos los pacientes es
tán curndos y no haymás casos. Por 
allora tenemos un volumen de pa
cientes suficientes para que esta 
consulta siga operativa. 

.. 

l\faria, !i I a ii lJS. 

«Tengo el 
cuerpo de 
ruta anciana 
de 80 añOS» 

n la primera ola, tuvo 
todos tos slntomas 
posibles de la eovlD 
y un Plindpio de neu
monla . Su primera 
prueba PCR - al mes 

de sufrir los primeros srntomas
fue negativa y asltadas las siguien
tes, mientras el test de anticuer
pos --que se hizo antes de recibir 
la vacuna- no fue concluyente, 
algo muy extrano. María (nombre 
ficticio) prefiere no dar su identi
dad pues batalla desde hace me· 
ses para que las autoridades sani
tarias reconozcan su enfermedad, 
el eovlD persistente. . 

Sufre migrañas, ca lambres, 
cansancio permanente, diarreas e 
intensos dolores musculares, ade
m~s de frec uentes episod ios de 
amnesia. Desde junio del año pa
sado usa parches de morfina pa ra 
amortiguar los dolores, mientras 
en Jos últimos seis meses ha lle
gado a perder hasta 11 kilos. "Mi 
médico de cabecera -explica
esta desconcertada y me sigue Jla· 
mando con frecuenc ia. Yo quiero 
un diagnóstico. Mi médico tiene 
claro que sufroCOVI D permanen· 
te, pero no puede afi rmarlo por
que no tiene un positivo. Tengo SI 
años y el cuerpo de una anciana 
de 80 años. Me unso enseguida, 
por la noche sufro ulambres y te
mores y me tengo que levantar. 
Ningün especialista, y he ido a muo 
chos, asegura que es una patolo
gía que le compete. Yes (rustran
te no tener un diagnóstico firme .. , 
afirma Maria. 

Cay6 mala entre ellO y lS de 
marzo del año pasado, aunque 
sigui6 yendo a trabajar hasta el 
dla 30. En el teléfono COVID le 
aconsejaron que ptrmaneciera 
en casa, aunque al empeorar su 
estado de salud, acudl6 varias ve
ces a Urgencias, do nd e le hici e· 
ron un TAe, le detectaron un prin
cipio de neumon~a y le pusieron 

" " 

un Irahmiento de antibióticos y 
puacetamol, que, según dice. le 
provoc6 una hepatitis med ica
mentos a. ,<Me ahogaba, tenia to
dos 105 slntomas de la eqym, 
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pero nunca me lo diagnosticaron 
como tal. Me han hecho infini
dad de pruebas pero nad a es con
cluyente y estoy absolutamente 
desesperada .. , concluye. 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCiÓN DE LA SITUACiÓN SANITARIA Y EPIDEMIO LÓGICA 

Los brotes de temporeros dejan el 
peor balance de contagios del país 
Unos 600 de los 1.500 temporeros que llegaron a la provincia se van esta semana y los otros 900 
la próxima, si bien aún quedan seis brotes en empresas agrarias que han disparado la incidencia 

DAVID ASO I SEGOVlA 

Segovia Ue\'a cuatro semanas con la 
CUf\'a de contagios a! alza Y \'a cami
no de sumar la quinta. A mediados 
de septiembre se quedó en puertas 
de enua! en el umbrnl de nUC\"a nor
malidad y ahora está dos grados más 
arriba. en alerta 2 o riesgo medio. Sa
nidad lo atribuía al principio de este 
repunte a los contagios entre tem
poreros, que llegaron con PCR nega
lh-as pero mayoritaparncnte sin \'a
cunar; y aunque ahora se reconoce 
que los positivos también van en au
mento en otros grupos de población, 
el jefe del Servicio Tenitorlal de esta 
área, César Montarelo, Insiste en 
que, si no fuera por los brotes de las 
campañas agrarias,}'a no es que no 
hubiera subida como antes, pero la 
que habría sena .. le','e.. Claro que la 
estadística general de indicadores 
de riesgo no distingue esos detalles 
y lo cierto es que ya no sólo si tlÍa a 
SegoviaconJos peores datos de ind
denciade toda la Comunidad, sino 
del país. a pesar de que la maror par
le de la pro\incla registra nh'eles de 
riesgo bajos o incluso propios de 
nue\'a nonnalidad 

La tasa de incidencia acumulada 
en 14 días (lAI4) ya superaba este 
jUC\'eSlos lOOcasosporcada 100.000 
habitantes (108, 16~n concreto), más 
del doble que las medias regional 
(41,76) y nacional (43, 15), después 
de que hace apenas cuatro semanas 
se situara en 41; y aún es mayor en 
proporción la tasa de 7 días (64.50), 
con más del doble de positi\'Os que 
la media regional (24,89). 

La tendenda slgueslendo ascen
dente, as! que se preo.·é que el repun
te se prolongue más, pero preclsa
menteen estos dJas termina la cam
paña de la fresa. Entre el jueves yel 
viemes de esta semana se estlmala 
marcha de unos 600 temporero'S, se
gI1n el jefe del Servicio Tenitorlal de 
SanIdad, y la próxima semana se irán 
los 900 restantes. Aunque de mo
mento pesan los seis brotes queper-

~ 
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manecen activos en empresas agra
rias de seis localidades, según los ú1-
tinlOS datos facilitados por la Junta 
hasta el jueves. El foco más grande 
es eldeOlaf'le, ron 34 posith'05 y61 
conlactos estrechos aún en estudio; 
seguido de MOloncillo, con 27 posi
tivos y34 casos vinculados; Fuente 
el Olmo de Fuentldueña, con 16 y 
32; Sanchonuño, con 12 y 16; Na\'a 
de In Asunción, con 7y 11; yNaval
manzano,con6y Jl. 

BROTES, Este pasado jueves tam
blén secontabLllzaban 11 brotes ori
gtnados en el ámbito familiar, social 
o mixto, as! como uno en una resi
dencia que se espera dar por desac+ 
tÍ\'ado la próxima semana para que 
sus usuarios puedan reabir la te ree
radosls Oacampañade','acunación 
en residencias tenninó paJa el resto 
hace dos semanas, pero quedó esta 
pendiente por los contagios). Sin 
embargo, siendo los seis brotes de 
temporeros un tercio de los 18 que 
permanecen actÍ\'os, _concentran 
más del 60% de los casos vincula
dos., incide Montarelo. «En defini ti
\'a, aunque esté habiendo un ligero 
repunte, si no fuera por estos últi
mos brotes la Inddencia no sería tan 
llamatl\'a~, condu}'(". 

No en va nO, la actualización de 
datos deljue\'eS reflejabaque 187 de 
los 209 munidpios de la provincia se 
mantenfan en tasas de incidencia 
acumulada en 7 días (LA7) propias 
de nue\'3. normalidad. Incluidos 10 
de Jos 22 munidplos que tienen más 
de 1.000 habitantes yque no conta
bilizaban un solo caso en las siete 
Jornadas previas: Coca. Espirdo, Pa
lazuelos. Yah'erde, Hontanares. San 
Cristóbal, Torrecaballeros, Tresca
sas, Riaza y CantaleJo. &gavia capi-
131, porsu parte, acumulaba 16posi
th 'os en siete días (nivcl de riesgo 
medio), y también destacaba Cué
Uar{riesgo alto) con 12. 

Pero la mejor noticia la aporta el 
hospital, }'más aún cuando la pre
sión asistencia! es ahora el indicador 
que más valoran las autoridades sa
nitanas para decidir si se aplican o 
no restricciones.. El juC\'CSsólo con
tablliz.aba tres pacientes covid en 
planta y WIO en UCI, yswnaba una 
Jornada más sin muertes relaciona
das con la pandemia; la última la no
tificó el 29 de septiembre y además 
fue la única de ese mes. Cifras que, 
con o sin repwlIe de incidencia, per
ntiten mantener la esperanza por 
que la subida de estas últimas sema
nas no derl\'e en una ola que obli
gue a rrescalar de nuevo. 
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SANIDAD I INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO 

El 85% de los abortos financiados por 
.. Sacyl ya se acen dentro de la región 

Este porcentaje supone un diez por ciento más que en los ejercicios anteriores, aunque todav(a 
casi la mitad de la mujeres prefieren interrumpir el embarazo sin contar con la sanidad pública 

DAVID ALONSO ¡VAlLADOUD 

El 85 por ciento de las mujeres que 
acuden alasanldad pública para 
abortar ya lo hacen en cenuos de 
Castilla y León. Una cifra que su

_ pone un diez por ciento más que 
durante los úlllmo$ aftas, cuando 
los porcentajes no superaban el75 
por ciento, según 10$ datos del Ulti· 
mo informe anual que la Conseje
ría de Sanidad realiza sobre las in
terrupciones volunlarias del em
barazo (ME). Un documemoque 
refleja como, durante el pasado 
año, 2.421 mujeres abortaron en 

- Castilla y León, nueve puntosme
nos que el ejercicio anterior yla ci
fra más baja en lo que va de siglo 
XXI. Este descenso rompe con cua
tro años de subidas en las IVI E, 
aunque el par6n derivado de la 
pandemia de la covld·19 ha Influi
do eneste sentido. Eltcxto al que 
ha accedido este perl6dico rc\·ela 
que, de las 2.421 castellanas y leo
nesas que abortaron el pa~do año, 
1.349 -:1Igo más de la mitad- lo hi
cieron a lIa\·és de la sanidad plíbli
ca. De estas, 1.140 lo hiciera!) den
tro de la Comunidad, mientras que 
Saq'¡ deriv6 a 209 mujeres a otras 
regiones. Las fémina·s deÁvila, Pa
lencia ySoria que acudieron a la sa
nidad pública para abonar fuero n 
remitidas a centros privados de 
ouas comunidades. 

Si algo vueh·e a revelar el búof;: 
me anual de M E en Castilla y Le-
6n es el alto grado de objeción de 
conciencIa entre los profcslon:1les 
de Sacy!. Yes que, solo 60 de las 
1.349 mujeres que acudieron ala 
sanidad pública para ln¡errumpir 
su embarazo fueron Intervenidas 
en alguno de los hospitales públi
cos de la Junta. Una cifra que ape-

J:: OLU IÓ L 
(Fuente: Consejen'a de Sanidao) 
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nas llega alS por ciento de estas y 
al2,S por ciento del total. Una si
tuacl6n que, el vicepresidente y 
portavoz autonómico, Francisco 
Igea, asegura que es . compatible.. 
el ejercicio del derecho al aborto y 
la despenalización de esta práctica 
con la protección de los derechos 
Individuales y señal6 que no se 
pueden situar por debajo de otro 
colecti\"O. Además, remarca que la 
libertad de expresión, la libertad 
religiosa o la objeción de concien
cia son derechos ,"sagrados. , _los 
ejerza quien los ejerza y donde los 
ejerza_o 

Por el contrario, desde el PSOE, 
que esea semana prese~earon una 
PNLenlasCortcsalrespecto, Patri
cia GómezUrban, asegura que, . 11. 

pesar de ser un derecho reconoci
do, hoy todavía nos encontrarnos 
con obstáculos •. ~Es un derecho re
conocido por ley, pero en Castilla y 
León no es un derecho efectivo, ya 
que las mujeres que deciden inee
rrumpuvolunlariamenlesu emba
razo se enfrentan a una serie de 
obstáculos que impiden que este 
derecho sea desarrollado confornle 
se establece en la ley, ni del modo 
más fa\'orable para la protección y 
eficacia del mismo~, asegura 

Por otra parte, llama la atenci6n 
como, casi una de cada diez muje
res que abortaron tenían menos de 
20 años, O que el 45 por dento de 
estas solo tenía terminada hasta la 
ESO o equivalente. Además, una de 
cada cuatro ya había tenido entre 
unoydos abortos previos, yla gran 
mayorfa-el65 porciento- , inte
rrumpió su embarazo antes de la 
semana ocho. Por último, el nueve 
de cada diez abortos practicados 
durante el pasado año fuHon a pe
tición de la mujer. 
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VIVEN SOLAS O 
CON SUS PADRES 
Ademots, el SS por ciento de las muje
res que abortaron residen con sus pa

. rejas. 

o 72 
POR LO PRIVADO 
El 44,2% de las f~mina5 decidieron ir 
directamente a un centro privado y 
abonar entre 400 y 500 euros para 
interrumpir su embarazo. 

ABORTARON 
SIENDO MADRES 
la mitad de las mujeres que aborta
ron el pasado año ya tenran, al me
nos, un hijo a su cargo. 

7% 
TOMABA MEDIDAS 
l a ma)·oría asegur. que utilizzba pre· 
serv.tivo o tomaba la pl1clora. 

2 
LA (.:iI'RA MÁS BAJA 
les L~.21 .t~MOS cO"t~b;--l¡d"s el p;¡¡:do 
.. f.o sup¡) ~.:!.1I¡ clra mis b~j~ ero:o c¡U! \a 
d! sigb, con c)si ¿le:::: puntG; m=,'O$ qu~ 
~ ,1 el E-i~rd:jo ¡r,tu·¡)r. Unos d:;t·,s q';~ re· 
v¿bn. tanr,b:én, C¡o.l<! I¡ p.ndcmlJ ¡(uta ~ 
13~ in,crrup.:icnu¿,,! E.r,l!m¡,zo. 
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