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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La campaña de la gripe se inicia el martes “escalonada” por franjas de edad
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de octubre de 2021 página 4 y 5
Segovia registra 17 contagios por Covid-19 en las últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de octubre de 2021 página  5
Sanidad dispone en Segovia de 60.030 vacunas para la campaña contra la gripe
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de octubre de 2021 página  7
Carmen Cámara analizó la seguridad, eficacia e implantación de las vacunas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de octubre de 2021 página  6
Primeras reuniones de Sacyl y Recoletas por la radioterapia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de octubre de 2021 página  7
“Durante Ia pandemia el sistema sanitario no estaba engrasado”
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de octubre de 2021 página  14
Médicos y enfermeros piden nuevas soluciones para garantizar la atención permanente 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de octubre de 2021 página  6
Llaman a una nueva protesta en Nava contra la reforma sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de octubre de 2021 página  6
Las vacunas españolas para 2022
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de octubre de 2021 página  12 
120.000 segovianos cuentan con la pauta completa de la vacuna Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2021 página  7
La incidencia continúa repuntando con 31 contagios desde el viernes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2021 página  8
La Junta se plantea instaurar el pasaporte Covid en caso de repunte
 Publicado en el Adelantado de Segovia de 26 de octubre de 2021 página  9
Empieza la doble vacunación frente a la covid y la gripe con la mayor incidencia en 50 días
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de octubre de 2021 página  6
Una vallisoletana con ELA avanzada, primer caso de aplicación de eutanasia en la región
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de octubre de 2021 página  10
La covid registra tres semanas al alza y aumenta más entre los mayores de 65 años
Publicado en el Norte de Castilla de 26 de octubre de 2021 página  11
Comienza la vacunación de la gripe para unos 2400 residentes
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2021 página  6
Segovia registra dos casos de la nueva variante “delta plus”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 27 de octubre de 2021 página  7
La región pierde la “nueva normalidad” en 22 municipios desde primeros de octubre
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2021 página  12
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España vuelve a entrar oficialmente en fase expansiva de la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2021 página  12
Los vacunados con Janssen recibirán la segunda dosis a partir del 15 de noviembre
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2021 página  12
La comisión de la Eutanasia tramita otras tres peticiones de enfermos de Valladolid
Publicado en el Norte de Castilla de 27 de octubre de 2021 página  14
Los contagios anotados en un día suben a 20
Publicado en el Adelantado de Segovia de 28 de octubre de 2021 página  10
Suben los brotes activos de covid en la provincia que afectan ya a 226 personas
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2021 página  6
Castilla y León sigue por encima de 100 casos diarios y riesgo medio
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2021 página  12
La vacunación frena el 90% de los ingresos hospitalarios y de las defunciones
Publicado en el Norte de Castilla de 28 de octubre de 2021 página  12
La provincia registra once nuevos contagios por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 29 de octubre de 2021 página  9
Continúa el descenso de la ocupación por covid en las UCI hasta el 5.93%
Publicado en el Norte de Castilla de 29 de octubre de 2021 página  17
Los brotes de los temporeros se extienden al resto de la población
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de octubre de 2021 página  13
Un año de éxito para la Telemedicina
Publicado en el Día de Segovia de 30 y 31 de octubre de 2021 página 48 y 49

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

Carmen Cámara analiza la seguridad, eficacia e implantación de las vacunas en 
el II Curso sobre COVID-19 del COM Segovia
La doctora Carmen Cámara Hijón, inmunóloga del Hospital La Paz de Madrid y secretaria de la Sociedad Española 
de Inmunología, participó en el programa de Formación Continuada  del Colegio de Médicos de Segovia, impar-
tiendo la tercera conferencia del II Curso sobre COVID-19 que organiza la Fundación Científica de dicho Colegio
Publicado en Medicosypacientes.com

http://medicosypacientes.com/articulo/carmen-camara-analiza-la-seguridad-eficacia-e-implantacion-de-las-
vacunas-en-el-ii-curso

Presentación Informe ‘Modelo de atención telemática centrada en la persona’ de la POP

Dr. Enrique Guilabert: “Hay ciertas consultas que nunca podrán hacerse de 
forma telemática, siempre se va a requerir el contacto presencial”
El Dr. Enrique Guilabert, tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ha participado 
esta mañana en una mesa de debate sobre el Informe: “Modelo de atención telemática centrada en la 
persona”, organizada por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), en la que ha puesto en 
valor aspectos positivos de estas nuevas herramientas telemáticas, siempre que se implementen con las 
pertinentes garantías para médico y paciente
Publicado en Medicosypacientes.com
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-hay-ciertas-consultas-que-nunca-podran-ha-
cerse-de-forma-telematica

http://medicosypacientes.com/articulo/carmen-camara-analiza-la-seguridad-eficacia-e-implantacion-de-las-vacunas-en-el-ii-curso
http://medicosypacientes.com/articulo/carmen-camara-analiza-la-seguridad-eficacia-e-implantacion-de-las-vacunas-en-el-ii-curso
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-hay-ciertas-consultas-que-nunca-podran-hacerse-de-forma-telematica
http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-enrique-guilabert-hay-ciertas-consultas-que-nunca-podran-hacerse-de-forma-telematica
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Médicos y especialistas en Ciencias de la Salud podrán solicitar 
el reconocimiento de actividades de Desarrollo Profesional 
Continuo con Créditos Europeos de Formación Médica 
Continuada a través de SEAFORMEC
A partir del día 2 de noviembre

Médicos y especialistas en Ciencias de la Salud podrán solicitar el reconocimiento de actividades de Desarrollo 
Profesional Continuo con Créditos Europeos de Formación Médica Continuada a través de SEAFORMEC

•	 Tras	el	convenio	firmado	en	mayo	de	2021	entre	la	Unión	Europea	de	Médicos	Especialistas	(UEMS)	y	
el	Consejo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos	(CGCOM)	

•	 Las	solicitudes	deberán	realizarse	a	través	de	la	plataforma	y	de	acuerdo	con	los	procedimientos	esta-
blecidos por SEAFORMEC, Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el Desarrollo Profesional 
Continuo y Formación Médica Continuada

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

La Consejería de Sanidad pone en marcha la campaña de 
vacunación frente a la gripe para la temporada 2021-2022 a 
partir del 26 de octubre .
Se	comenzará	la	vacunación	de	las	personas	institucionalizadas,	continuando	con	las	personas	de	70	o	más	
años	y	seguidamente,	de	forma	escalonada,	se	vacunará	al	resto	de	los	grupos	recomendados.	La	campaña	se	
extenderá el tiempo que sea necesario para facilitar la vacunación a toda la población diana.

Se	adjunta	la	instrucción	conjunta	de	22/10/2021	y	la	Instrucción	técnica	de	la	campaña.

Toda la información y la que se irá completando en los días sucesivos se encuentra  en:

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones

Adjuntamos documento en la sección de Anexos

LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE 
MEDICOS DE SEGOVIA
Ya está disponible en la Administración Nº 7 de Segovia, 
Calle Gobernador Fernández Jiménez, 5 el número del Colegio 

que este año es el 86127

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/vacunaciones
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Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Jueves 27 de Octubre de 2021

“Implicación de la vacunación en situaciones especiales. Posibles efectos secunda-
rios 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

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. 
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

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
 https://link.grupo-aei.com/21235040
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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LOS PREMIOS CONVOCADOS POR LA REAL ACADEMIA DE 
MEDICINA DE SALAMANCA (EJERCICIO 2021) . Premio “Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos de Segovia – Real Academia de 
Medicina de Salamanca
Adjuntamos las bases en la sección de Anexos

FORMACIÓN EXTERNA
V Jornadas de Residentes y Médicos de Familia SEMERGEN
Siguiendo instrucciones de la Presidenta del Comité Organizador, Dra. Dª. Carmen Zárate Oñate, y de la Presi-
denta del Comité Científico, Dr. D. Ekiñe Zorrilla Amirola, de las V Jornadas de Residentes y Médicos de Familia 
SEMERGEN País Vasco, nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar información sobre este evento 
que	tendrá	lugar	en	el	ILUSTRE	COLEGIO	OFICIAL	DE	MEDICOS	DE	ALAVA,	del	24	al	27	de	noviembre	de	
2021.

Podrán obtener mayor información del evento en la web: www.semergeneuskadi.eus 

Agradeceríamos que dieran difusión entre los contactos profesionales de la Institución que usted preside.

Esperamos poder contar con su colaboración y participación en este evento, agradeciendo de antemano cual-
quier acción en la difusión entre los colegiados.

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

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.

www.semergeneuskadi.eus
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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

Oferta Viviendas NAVISA para Médicos
Adjuntamos la Oferta 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
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 

Ginecólogo obstetra - Suecia
Buscamos ginecólogos obstetras para trabajar en un hospital en Örnsköldsvik, Suecia. Ofrecemos curso de idio-
ma gratuito para el médico y su familia. Puedes contactarnos a:
Correo: info@medicarrera.com
Tel: 933173715

Principales responsabilidades y expectativas
•	El	hospital	está	buscando	un	ginecólogo	obstetra	especialista	para	la	unidad	de	Örnsköldsvik.
•	La	tarea	principal	es	cuidar	al	paciente,	lo	que	significa	ser	responsable	de	la	investigación,	valoración	y	trata-
miento médicos. El médico trabajará en equipo con parteras y enfermeras. El papel del médico también incluye 
el trabajo administrativo y el servicio de guardia.
•	Como	médico	especialista	se	espera	que	trabaje	en	todo	el	campo	de	obstetricia	y	ginecología	al	nivel	en	el	
que se brinda atención médica en un hospital del condado. Estas responsabilidades incluyen atención de mater-
nidad, atención prenatal, atención obstétrica, atención posnatal, cirugía benigna y atención del cáncer, incluidos 
tratamientos citostáticos, algunas cirugías y cuidados paliativos.

¿Qué se espera de ti?
•	Ser	un	médico	especialista	experimentado	con	amplia	experiencia	en	obstetricia	y	ginecología.	Es	deseable	
que el médico tenga una experiencia relativamente amplia tanto en cirugía ginecológica como en obstetricia de 
emergencia.
•	Tener	buenas	habilidades	de	cooperación.
•	Poder	manejar	emergencias	de	una	manera	segura	para	el	paciente.
•	Tener	buen	juicio	al	establecer	prioridades	y	tomar	decisiones.
•	Interesarse	en	la	docencia	de	residentes.

Salario y condiciones
•	El	salario	inicial	es	de	6	500-6	800	EUR	brutos	/	mes,	luego	se	incrementa	en	las	revisiones	salariales	anuales	
basadas en el desempeño individual.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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A partir del día 2 de noviembre

Médicos y especialistas en Ciencias de la Salud podrán 

solicitar el reconocimiento de actividades de Desarrollo 

Profesional Continuo con Créditos Europeos de

Médica Continuada

 

• Tras el convenio firmado en ma

de Médicos Especialistas (UEMS) y el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM)

 

• Las solicitudes deberán realizarse a través 

acuerdo con los procedimientos establecidos por SEAFORMEC, 

Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el 

Desarrollo Profesional Continuo y Formación Médica Continuada

 

De acuerdo con el protocolo firmado en ma

de Médicos Especialistas (U

Médicos (CGCOM), el Consejo Profesional 

el Desarrollo Profesional Continuo y Formación Médica Continuada (

ha iniciado el proceso de reconocimiento de actividades de D

Profesional Continuo de reconocido prestigio con ECMECs
formación continuada en el contexto europeo. 

En la rueda de prensa intervinieron el Dr. Tomás Cobo, presiden

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); el Dr. Arcadi Gual, director 

del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el DPC/FMC 
(SEAFORMEC); y el Dr. Jordi Palés, secretario técnico de SEAFORMEC/SMPAC.

A partir de ahora, se podrán reconocer tres tipos de actividades: la revisión de 

artículos científicos y material educativo; 

las actividades docentes en formación médica continuada. 

Desarrollo Profesional se re

de Formación Médica Continuada concedidos por el órgano acreditador europeo 

de la Formación Médica Continuada y del Desarrollo Profesional Continuo) 

pesar de no ser actividades estándar de F

manera, tendrán un reconocimiento como actividad educativa y

para el Desarrollo Profesional.

Los créditos se reconocerán de acuerdo con unos criterios que tendrán en 

cuenta la calidad de las revistas en que se hayan 

publicaciones; la posición del autor en las publicaciones

docente. 
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A partir del día 2 de noviembre 

Médicos y especialistas en Ciencias de la Salud podrán 

solicitar el reconocimiento de actividades de Desarrollo 

Profesional Continuo con Créditos Europeos de 

Médica Continuada a través de SEAFORMEC 

Tras el convenio firmado en mayo de 2021 entre la Unión Europea 

de Médicos Especialistas (UEMS) y el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM)  

Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por SEAFORMEC, 

Profesional Médico Español de Acreditación para el 

Desarrollo Profesional Continuo y Formación Médica Continuada

De acuerdo con el protocolo firmado en mayo de 2021 entre la U

de Médicos Especialistas (UEMS) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos (CGCOM), el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para 

el Desarrollo Profesional Continuo y Formación Médica Continuada (

el proceso de reconocimiento de actividades de D

de reconocido prestigio con ECMECs, es decir, créditos de 
formación continuada en el contexto europeo.  

En la rueda de prensa intervinieron el Dr. Tomás Cobo, presiden

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); el Dr. Arcadi Gual, director 

del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el DPC/FMC 
(SEAFORMEC); y el Dr. Jordi Palés, secretario técnico de SEAFORMEC/SMPAC.

se podrán reconocer tres tipos de actividades: la revisión de 

entíficos y material educativo; la publicación de artículos científicos y 

las actividades docentes en formación médica continuada. Estas actividades de 

se reconocerán con créditos ECMECs (Créditos Europeos 

de Formación Médica Continuada concedidos por el órgano acreditador europeo 

de la Formación Médica Continuada y del Desarrollo Profesional Continuo) 

pesar de no ser actividades estándar de Formación Médica Continuada

tendrán un reconocimiento como actividad educativa y

Desarrollo Profesional.  

Los créditos se reconocerán de acuerdo con unos criterios que tendrán en 

cuenta la calidad de las revistas en que se hayan realizado las revisiones o las 

la posición del autor en las publicaciones y el tipo de actividad 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

Médicos y especialistas en Ciencias de la Salud podrán 

solicitar el reconocimiento de actividades de Desarrollo 

 Formación 

o de 2021 entre la Unión Europea 

de Médicos Especialistas (UEMS) y el Consejo General de Colegios 

de la plataforma y de 

acuerdo con los procedimientos establecidos por SEAFORMEC, 

Profesional Médico Español de Acreditación para el 

Desarrollo Profesional Continuo y Formación Médica Continuada 

entre la Unión Europea 

onsejo General de Colegios Oficiales de 

Español de Acreditación para 

el Desarrollo Profesional Continuo y Formación Médica Continuada (SEAFORMEC) 

el proceso de reconocimiento de actividades de Desarrollo 

, es decir, créditos de 

En la rueda de prensa intervinieron el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); el Dr. Arcadi Gual, director 

del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el DPC/FMC 
(SEAFORMEC); y el Dr. Jordi Palés, secretario técnico de SEAFORMEC/SMPAC. 

se podrán reconocer tres tipos de actividades: la revisión de 

ículos científicos y 

Estas actividades de 

ECMECs (Créditos Europeos 

de Formación Médica Continuada concedidos por el órgano acreditador europeo 

de la Formación Médica Continuada y del Desarrollo Profesional Continuo) a 

ontinuada. De esta 

tendrán un reconocimiento como actividad educativa y un valor real 

Los créditos se reconocerán de acuerdo con unos criterios que tendrán en 

revisiones o las 

y el tipo de actividad 
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Solicitantes 

Los médicos y especialistas de Ciencias de la Salud, con nacionalidad española y 

los de nacionalidad de un país miembro d
podrán solicitar el reconocimiento de estos créditos.

Así mismo, lo podrán solicitar l

Salud de un país latino8iberoamericano del entorno CONFEMEL

Médica Latinoamericana y del Caribe)
España.  

Finalmente, los editores de 

localizadas en España o en un país latino

CONFEMEL podrán solicitar, en nombre de los revisores, la acreditación de la 
actividad de revisor (REV) de todos los revisores de una o varias revistas.

Solicitudes 

Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma y de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por SEAFORMEC. Las peticiones podrán realizarse 

en forma de actividades individualizadas y paquetes de actividades y podrán 
incluir las actividades realizadas en los últimos 5 años.

Todos los interesados pueden consultar los criterios y procedimie
llevar a cabo estas acciones de acreditación en el siguiente 

“Esta iniciativa promueve la acreditación de forma rápida, fácil, económica y 

en español” 

El Dr. Tomás Cobo, presidente del CGCOM, expresó su orgullo de “presentar un 

nuevo proyecto de acreditación de actividades formativas a través de 

SEAFORMEC. Con este nuevo cuaderno damos un paso más en la misión de la 

corporación de ser lo más úti

colegiados”.  

Para el presidente del CGCOM “esta iniciativa pretende promover la 

internacionalización de los créditos en una plataforma rápida, fácil, económica y 

en español”. Ahora se podrá 

Europa las actividades realizadas en entornos pequeños 

o Colegios de Médicos, y, además, en el plano nacional permitirá a un médico 
progresar en su carrera profesional”.

Por su parte, el Dr. Arcadi Gual ma

el poder poner en marcha una nueva actividad útil y relevante y que demuestra 

que estamos al servicio de todos los profesionales médicos que realizan 
formación”.  

En su opinión, “con la DPC damos un paso más

que dentro del DPC será

revisión de artículos científicos y material educativo; ser profesor de FMC y 

participar en ponencias y mesas redondas en Congresos; y ser revisor de 

revistas científicas, con créditos de la UEMS”
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édicos y especialistas de Ciencias de la Salud, con nacionalidad española y 

los de nacionalidad de un país miembro de la UEMS colegiados en España
podrán solicitar el reconocimiento de estos créditos. 

solicitar los médicos y especialistas de las Ciencias de la 

iberoamericano del entorno CONFEMEL (Confederación 

Médica Latinoamericana y del Caribe), colegiados en su respectivo país o en 

Finalmente, los editores de revistas del ámbito de las Ciencias de la 

localizadas en España o en un país latino8iberoamericano del entorno 

odrán solicitar, en nombre de los revisores, la acreditación de la 
actividad de revisor (REV) de todos los revisores de una o varias revistas.

Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma y de acuerdo con los 

blecidos por SEAFORMEC. Las peticiones podrán realizarse 

en forma de actividades individualizadas y paquetes de actividades y podrán 
incluir las actividades realizadas en los últimos 5 años. 

Todos los interesados pueden consultar los criterios y procedimie
llevar a cabo estas acciones de acreditación en el siguiente documento

“Esta iniciativa promueve la acreditación de forma rápida, fácil, económica y 

El Dr. Tomás Cobo, presidente del CGCOM, expresó su orgullo de “presentar un 

nuevo proyecto de acreditación de actividades formativas a través de 

SEAFORMEC. Con este nuevo cuaderno damos un paso más en la misión de la 

corporación de ser lo más útiles posible a nuestros compañeros médicos y 

Para el presidente del CGCOM “esta iniciativa pretende promover la 

internacionalización de los créditos en una plataforma rápida, fácil, económica y 

en español”. Ahora se podrá 8tal y como dijo8 acreditar en cualquier sitio de 

Europa las actividades realizadas en entornos pequeños como centros de salud 

o Colegios de Médicos, y, además, en el plano nacional permitirá a un médico 
progresar en su carrera profesional”. 

Por su parte, el Dr. Arcadi Gual manifestó que “para SEAFORMEC hoy es un hito 

el poder poner en marcha una nueva actividad útil y relevante y que demuestra 

que estamos al servicio de todos los profesionales médicos que realizan 

on la DPC damos un paso más porque este proceso permite 

será posible acreditar algunas actividades como son la 

revisión de artículos científicos y material educativo; ser profesor de FMC y 

participar en ponencias y mesas redondas en Congresos; y ser revisor de 

, con créditos de la UEMS”. 

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5  

édicos y especialistas de Ciencias de la Salud, con nacionalidad española y 

e la UEMS colegiados en España 

tas de las Ciencias de la 

(Confederación 

, colegiados en su respectivo país o en 

iencias de la Salud 

americano del entorno 

odrán solicitar, en nombre de los revisores, la acreditación de la 
actividad de revisor (REV) de todos los revisores de una o varias revistas. 

Las solicitudes deberán realizarse a través de la plataforma y de acuerdo con los 

blecidos por SEAFORMEC. Las peticiones podrán realizarse 

en forma de actividades individualizadas y paquetes de actividades y podrán 

Todos los interesados pueden consultar los criterios y procedimientos para 
documento.  

“Esta iniciativa promueve la acreditación de forma rápida, fácil, económica y 

El Dr. Tomás Cobo, presidente del CGCOM, expresó su orgullo de “presentar un 

nuevo proyecto de acreditación de actividades formativas a través de 

SEAFORMEC. Con este nuevo cuaderno damos un paso más en la misión de la 

les posible a nuestros compañeros médicos y 

Para el presidente del CGCOM “esta iniciativa pretende promover la 

internacionalización de los créditos en una plataforma rápida, fácil, económica y 

editar en cualquier sitio de 

centros de salud 

o Colegios de Médicos, y, además, en el plano nacional permitirá a un médico 

nifestó que “para SEAFORMEC hoy es un hito 

el poder poner en marcha una nueva actividad útil y relevante y que demuestra 

que estamos al servicio de todos los profesionales médicos que realizan 

e este proceso permite 

posible acreditar algunas actividades como son la 

revisión de artículos científicos y material educativo; ser profesor de FMC y 

participar en ponencias y mesas redondas en Congresos; y ser revisor de 
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“A partir del 2 de noviembre estas actividades serán acreditables desde 

SEAFORMEC para todos los médicos españoles y del 

iberoamericano de CONFEMEL que quieran obtener créditos ECMECs para alguna 

de estas tres actividades citadas”, explicó el Dr. Gual.

El Dr. Jordi Palés dio a conocer la parte más técnica de esta herramienta. 

“Queríamos una plataforma ágil, sencilla y que no supusiera exceso de 
burocracia”, explicó. 

De tal manera que de la primera act
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CHIROMAS®

(SEQIRUS)
VAXIGRIP TETRA®

(SANOFI)

INDICACIONES

Población general de 65 o más años no institucionalizados.
No está autorizada en menores de 65 años.
No debe emplearse en personas menores de 65 años ni en
embarazadas.

Población residente en instituciones geriátricas mayores de 60
años.
No está autorizada en menores de 60 años.
No debe emplearse en personas menores de 60 años ni en
embarazadas.

Población de riesgo desde los 6 meses hasta los 59 años.
Población general de 60 a 64 años.
Está autorizada en adultos, incluyendo embarazadas, y niños a partir
de los 6 meses de edad.
Es la vacuna indicada en la mujer embarazada en cualquier
trimestre como protección tanto de la mujer, como protección pasiva
de lactantes menores de 6 meses.

COMPOSICIÓN

Vacuna trivalente inactivada de antígeno de superficie con
adyuvante MF59C.1. Cultivada en huevos de gallina
embrionados.
Puede contener trazas de huevo, como la ovoalbúmina, residuos
de sulfato de neomicina y kanamicina, formaldehído, bromuro
de cetiltrimetilamonio (CTAB) y sulfato de bario. MF59C.1:
escualeno, polisorbato, sorbitol trioleato, citrato de sodio, ácido
cítrico.
Excipientes: cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato potásico
dihidrogenado, fosfato disódico dihidratado, cloruro magnésico
hexahidrato, cloruro cálcico dihidratado.

Vacuna tetravalente inactivada de virus fraccionados con alta
carga antigénica.
Cultivada en huevos de gallina embrionados.
Puede contener trazas de huevo, como la ovoalbúmina,
formaldehido, octilfenol-etoxilato.
No contiene trazas de antibióticos.
Excipientes: Solución de cloruro de sodio isotónico en buffer de
fosfato de sodio.

Vacuna tetravalente inactivada de virus fraccionados sin
adyuvante. Cultivada en huevos de gallina embrionados.
Puede contener trazas de huevo, como la ovoalbúmina, neomicina,
formaldehído y octoxinol-9.
Excipientes: cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato de disodio
dihidratado, fosfato dihidrógeno de potasio.

PRESENTACIÓN Jeringa precargada sin aguja.
Envases de 1 ó 10 unidades.

Jeringa precargada sin aguja.
Envases de 1 unidad.

Jeringa precargada sin aguja.
Envases de 1 o 10 unidades.

ASPECTO Suspensión blanca lechosa. Después de agitarla cuidadosamente, la vacuna es un líquido
opalescente e incoloro.

Después de agitarla cuidadosamente, la vacuna es un líquido
blanquecino y opalescente.

VÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Intramuscular (IM). Contraindicada la vía subcutánea por
contener adyuvante.
Se debe utilizar aguja de 25mm (IM).

Intramuscular (IM).
Se recomienda utilizar aguja de 25mm.

Intramuscular (IM)
Se recomienda utilizar aguja de 25mm.

No administrar vía intravascular

LOCALIZACIÓN Deltoides Deltoides

Para adultos y niños a partir de los 36 meses de edad: deltoides.
Para niños de 12 a 35 meses de edad: cara antero-lateral del muslo
o músculo deltoides si la masa muscular es adecuada. Para niños
de 6 a 11 meses de edad: cara antero-lateral del muslo.

PAUTA Un sola dosis de 0,5 ml. Una sola dosis de 0,7 ml.

En general, una sola dosis de 0,5 ml.
En menores de 9 años que reciben por primera vez la vacuna: 2
dosis de 0,5 ml (separadas por un mínimo de 4 semanas). En las
temporadas sucesivas se administrará una sola dosis.

MANIPULACIÓN La vacuna debe alcanzar la temperatura ambiente antes de su utilización. Agitar antes de su administración.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Informar al paciente sobre los riesgos (posibles reacciones adversas) y

beneficios de la vacuna.
• Identificar posibles contraindicaciones.
• Revisar el equipo necesario para atender reacciones adversas graves.

CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
• Conservar entre +2° y +8°C. No congelar.
• Evitar contacto directo con acumuladores de frío y paredes de la nevera.
• Conservar en el embalaje exterior para protegerla de la luz.
• Para el transporte es aconsejable protegerla de temperaturas superiores a 22°C y de la luz.
• En caso de que la vacuna sufra congelación, su pérdida de potencia es inmediata, por lo que no se debe administrar.

EFLUELDA®

(SANOFI)



COADMINISTRACIÓN CON OTRAS VACUNAS
Pueden administrarse al mismo tiempo que cualquier otra vacuna,
estando especialmente indicada la vacunación simultánea con vacuna
antineumocócica. En el caso de estar indicado, se puede administrar
simultáneamente la vacuna de COVID-19 y en el caso de embarazadas,
con la vacuna de la tosferina (dTpa), en la misma cita o en visitas
diferentes. No es necesario guardar un intervalo de tiempo determinado
si se administran en días diferentes. La administración conjunta con
otras vacunas se realizará en lugares anatómicos diferentes.

Se aprovechará la campaña de vacunación frente a la gripe para
vacunar frente al neumococo tanto en grupos de riesgo de cualquier
edad como en población sana siguiendo el Calendario vacunal para
toda la vida de Castilla y León 2019:

- Vacuna neumocócica conjugada 13 valente, Prevenar 13®

(VNC13): a los 65 años (una única dosis).

- Vacuna neumocócica polisacárida 23 valente, Pneumovax 23®

(VNP23) al menos 12 meses después de haber recibido la
VNC13 (una única dosis).

Además, en esta campaña se amplía la vacunación antineumocócica
conjugada a todas las personas institucionalizadas en centros
residenciales de mayores, independientemente de la edad, no
vacunados previamente.

Las vacunas VNC13 y VNP23 NO deben administrase simultáneamente.
En los casos en los que estén indicadas ambas vacunas, se utilizará una
pauta secuencial administrando VNC13 en primer lugar.

No deben repetirse dosis de VNC13 en personas vacunadas
previamente, excepto situaciones especiales (menores de 2 años o
trasplantados)

Se priorizará la vacunación en los nacidos a partir de 1951, cohorte
con la que se inició la vacunación con vacuna neumocócica conjugada
13 valente (VNC13). No está indicada la captación activa de personas
mayores de 70 años, excepto institucionalizados en centros
residenciales de mayores.

(Consultar Instrucción de vacunación antineumocócica conjugada en
institucionalizados (octubre 2021) y la Actualización de la vacunación
frente al neumococo de Octubre 2019).

CONTRAINDICACIONES
Historia de reacción alérgica grave (anafilaxia) a una dosis previa de
vacuna antigripal o a cualquier componente de la vacuna.

PRECAUCIONES
- Posponer la inmunización en los pacientes con estados febriles
o infección aguda.

- Valorar con precaución la conveniencia o no de vacunar si hay
antecedentes de síndrome Guillain-Barré en las 6 semanas
posteriores a una vacunación anterior.

- Alergia al huevo: existe evidencia suficiente para recomendar
que las personas con historia de alergia después de la
exposición al huevo pueden recibir vacunas frente a la gripe sin
precauciones especiales, tanto las vacunas inactivadas como
atenuadas. Las precauciones deben ser similares a las tomadas
ante la administración de cualquier otra vacuna.

En caso de duda sobre el historial personal de alergias realizar
valoración médica para evaluar riesgo/beneficio de la vacunación.

Existe la posibilidad de suministrar FLUCELVAX TETRA® (autorizada en
mayores de 2 años), vacuna sin trazas de antibióticos y cultivada en
medios celulares, en caso de contraindicación a algún componente de
las vacunas disponibles en campaña. Para este tipo de situaciones
excepcionales, se deberá realizar una prescripción personalizada de la
vacuna y petición de la misma al Servicio Territorial de Sanidad
correspondiente para su administración.

COVID-19 Y VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE
- No se conocen contraindicaciones para vacunar a personas que

han superado la COVID-19, por lo que en un principio, no sería
necesario esperar un tiempo determinado. No obstante, para
minimizar el riesgo de transmisión, se recomienda posponer la
vacunación hasta finalizar el periodo de aislamiento.

- Los contactos estrechos de un caso confirmado podrán
vacunarse una vez superado el periodo de cuarentena sin haber
desarrollado síntomas.

- Las personas que están hospitalizadas por COVID-19 o que han
estado recientemente hospitalizadas, pertenecen al grupo diana
de vacunación de gripe y, por lo tanto deben ser vacunadas. El
personal sanitario establecerá el momento adecuado para
administrar la vacunación.

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones locales leves: fiebre, malestar general, mialgias, que
aparecen generalmente a las 6-12 horas tras la vacunación,
desaparecen en 1-2 días sin necesidad de tratamiento. Con la vacuna
CHIROMAS® se ha notificado mayor frecuencia de reacciones leves en
comparación con las vacunas antigripales sin adyuvante.

Las vacunas antigripales utilizadas en la campaña se preparan a partir
de virus inactivados y fraccionados, por lo que no pueden causar gripe.

FLUZONE HD® y FLUCELVAX TETRA® llevan el distintivo triángulo
negro que significa que este medicamento está sujeto a seguimiento
adicional. Es importante notificar todas las sospechas de reacciones
adversas que ocurran tras su administración, sobre todo si se trata de
reacciones desconocidas.

La notificación de reacciones adversas se realizará al Sistema Español
de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano a través del
Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León (Tarjeta Amarilla):
https://www.notificaram.es

VACUNACIÓN Y ANTICOAGULACIÓN
La vía intramuscular es segura en los pacientes con tratamientos
anticoagulantes orales bien controlados. Los trastornos de la
coagulación o el tratamiento con anticoagulantes no contraindican la
vacunación, y en el caso de precisar una vacuna cuya única vía de
administración sea la intramuscular se debe administrar con una aguja
fina (calibre igual o menor a 23G / 0,6mm) y longitud 25mm,
aplicando presión local sin frotar durante al menos 2 minutos. Existe la
posibilidad de que aparezca un hematoma en la zona de inyección. Si
el paciente está recibiendo tratamiento frente a hemofilia o patología
similar, se aprovechará para vacunar inmediatamente después de su
tratamiento. Ante cualquier duda, realizar valoración médica individual
sobre el estado de coagulación.



1. Personas a partir de 60 años, se hará especial énfasis en aquellas personas de mayores de 65 años, que
conviven en instituciones cerradas o con mayor riesgo de complicaciones asociadas.

2. Personas menores de 60 años y niños/as mayores de 6 meses con alto riesgo de
complicaciones derivadas de la gripe:

• Niños/as (mayores de 6 meses) y adultos con:
– Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias (incluida displasia bronco-pulmo-

nar, fibrosis quística y asma).
– Diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas.
– Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en adolescentes o ≥3 DS en la infancia).
– Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
– Hemoglobinopatías y anemias.
– Hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de

hemoderivados y transfusiones múltiples.
– Asplenia o disfunción esplénica grave.
– Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.
– Enfermedades neuromusculares graves.
– Inmunosupresión (incluyendo inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por

fármacos -incluyendo tratamiento con eculizumab-, en receptores de trasplantes
y déficit de complemento).

– Cáncer y hemopatías malignas.
– Implante coclear o en espera del mismo.
– Fistula de líquido cefalorraquídeo.
– Enfermedad celíaca.
– Enfermedad inflamatoria crónica.
– Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.

En este grupo se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen seguimiento médico periódico o
que hayan sido hospitalizadas en el año precedente.

• Niños/as y adolescentes, de 6 meses a 18 años, que reciben tratamiento prolongado con ácido acetil salicíli-
co, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

• Residentes en instituciones cerradas, de cualquier edad a partir de 6 meses.
• Niños/as prematuros de < de 32 semanas de gestación, entre 6 meses y 2 años de edad.
• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 me-

ses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo)

3. Personas que pueden transmitir la gripe a personas con alto riesgo de complicaciones:
• Personal de centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y

hospitalaria, pública y privada, así como personal de oficinas de farmacia.
• Trabajadores de instituciones sociosanitarias, especialmente geriátricas y centros de atención

a enfermos crónicos.
• Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
• Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores.
• Personas que conviven en el hogar, incluidos los menores a partir de los 6 meses, con personas de alto riesgo o

mayores.

4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:
• Personas que prestan servicios esenciales para la comunidad: policías, bomberos, protección civil.
• Personas que trabajan en emergencias sanitarias.
• Trabajadores en instituciones penitenciarias y en otros centros de internamiento por resolución judicial (incluyen-

do centros de acogida de inmigrantes).
• Residentes en instituciones penitenciarias y centros tutelados de menores.
• Trabajadores de centros educativos de cualquier nivel.
• Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas como en explotaciones avícolas o

porcinas y también a aves silvestres.

POBLACIÓN DIANA DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE 2020-2021

Identificar a
la persona

Valorar el tipo
de vacuna

Establecer pauta
de vacunación

Elegir la vía
adecuada de
administración

Registrar en la historia
cínica y en la cartilla

de vacunación
Vacunar

A la hora de vacunar contra la gripe RECUERDA:

LOGISTICA DE VACUNAS: cada punto de vacunación debe
realizar el control de movimientos de vacunas que incluye
el registro de dosis solicitadas, dosis recibidas (marca co-
mercial, lote, fechas de recepción) y dosis devueltas. Asi-
mismo, preservar la cadena de frio y mantener un regis-
tro de temperaturas y de posibles incidencias.

PERSONAS VACUNADAS: la vacunación debe quedar regis-
trada en la historia clínica electrónica del paciente y en
la cartilla de vacunación. En ausencia de esta, se realiza-
rá un registro nominal de vacunados. En todos los casos,
se reflejará la indicación específica en menores de 60

años. La vacunación en institucionalizados deberá refle-
jarse igualmente en la historia clínica electrónica.

EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA: cada centro de vacunación
deberá cumplimentar el modelo de evaluación específico
que enviará al Servicio Territorial de Sanidad de la provincia.

DEVOLUCIÓN DE VACUNA SOBRANTE: Cuando se requiera,
una vez finalizada la Campaña se devolverán las dosis so-
brantes a los Servicios Territoriales de Sanidad corres-
pondientes, cuantificadas por marca comercial y en su
embalaje original.

REGISTRO Y EVALUACIÓN

PROV S.TERRITORIALES DE SANIDAD PROV S.TERRITORIALES DE SANIDAD PROV S.TERRITORIALES DE SANIDAD

AV
Tfno: 920 35 50 73 ext. 810493

Fax: 920 35 50 83
vacunas.av@jcyl.es

PA
Tfno: 979 71 54 42, ext: 840640

Fax: 979 71 54 27
vacunas.pa@jcyl.es

SO
Tfno: 975 23 66 00; ext. 871140

y 871142 - Fax: 975 23 66 02
epidemiologia.soria@jcyl.es

BU
Tfno: 947 28 01 07; ext. 820802

Fax: 947 28 01 25
vacunas.bu@jcyl.es

SA
Tfno: 923 29 60 30; ext: 851813

Fax: 923 296745
vacunas.sa@jcyl.es

VA
Tfno: 983 41 37 83; ext: 883728

Fax: 983 41 38 29
vacunas.va@jcyl.es

LE
Tfno: 987 29 61 00; ext. 831370

Fax: 987 29 69 37
vacunas.le@jcyl.es

SG
Tfno: 921 41 71 54; ext: 860423

Fax: 921 41 73 76
vacunas.sg@jcyl.es

ZA
Tfno: 980 54 74 41; ext: 890409

Fax: 980 54 74 20
vacunas.za@jcyl.es

Para más información, consultar las instrucciones completas para profesionales sanitarios en el
Portal de salud www.salud.jcyl.esvacunaciones o en los Servicios Territoriales de Sanidad:



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

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

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


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

Lacampaña 
de la gripe se 
inicia el martes 
6escalonada' por 
franjas de edad 
Primero se pondrá los antivirales en residencias, 
para después llegar a los mayores de 90 años no 
instrtucionalizados e ir bajando por tramos etarios 
de cinco en cinco años hasta alcanzar a los de 70 

SEROIORUIZ 
SEGO, .... 

••• Lacampañadelagripede2021 
se iniciará el pr6ximo martes, 26 
de octubre, en unaopernci6n que 
se extcnderá hasta finales de enero 
yen laquese pretenden adminis
trar cerca de 60.000 a lo largo y 
aucho de la provincia de Segovia. 

COlll9 ya se indic6 hace unos 
días, la primera parada dc la 
c.\mpaña será las 42 residencias 
de mayores de la provincia, don
dese administrará el antiviral a 
los usuarios de los centros junto · 
con la vacullade1neumococoalos 
usuarios que no la tengan. 

En estos centros se inyectar.'" 
una vacuna de la gripe 'reforza
da',la tetravalente con alta carga 
an! igenética. especial para perso
nas de alto riesgo. 

Una wzeompletada esta prime
ra etapa, se abrirá la campaña a la 
población generaluacida antes de 
1951, este inclusive. De esta forma, 
los mayores de70 años podrán pe
dir que se les administ re este ant i
viral junto con la tercera dosis de 
refuerzo contra la Coyid-19 en la 
misma cita. siempre que la perso
na quiera recibir ambas. 

De es ta forma se facilitará de 
fornla general a la horquilla pobla
cional por encima de los 69 años 
el acceso a ambos sueros de forma 
simultánea a medida que se vayan 
cumpliendo los seis meses desde 
la segunda dosis frente al SAHS
COV-2, tal y cOlno se establece en 
la ficha técnica yacunal. 

Estesegmento pobJacional ten
drá que acudir dc forma "csca
lonada~ por franjas de edad. De 
esta forma, se empezará por los 
mayores de90 años, paradcspués 
ir bajando por tramos etarios de 
cin~o en cinco'años hasta alcan
zar a los de 70. 

Para mayores de 60 años ~Ia va
cuna de la gripe será gratuita, vo-

luntariayuni\'E'rsal·. Lossemcios 
sanitarios indican que la campa
ña durará basta finales de enero 
siemprequelasituaciónepidemio
lógica lo permita. 

La presentacióu de la campaña 
corrió a cargo del delegado terri
torial de la Junta enSegovia, José 
Mazarías, el gerente deAsistencia 
Sanitaria de Segovia, Jorge Elíza - . 
ga, y el jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad, César Montarelo. 

Los responsables sanitarios 
advirtieron que la campaña en
tre mayores de 70 años se inicia
rá Kencuanto lleguen las vacuuas 
contra lagripe- quese"an a admi
nistrar y se termine con las resi
dencias. muy posiblemente a prin

. cipios de noviembre. 
El gerente de Asistencia Sani

taria señaló que aparte de las par
ticularidades antes comentadas, 
se van a llcvar acabo dos modelos 
dentro de la provincia. uno para 
las zonas básicas de salud urb.anas. 
Segovia Rural y San lldefonso. y 
otro para el resto de zonas de sa
lud de la provincia. 

De esta forma, enel primermo
delo se administrarán las vacu nas 
en el centro de vacunación. anti

. guocentroCO\id,ysctendráque 
recurrir al sistema de autocita. El 
horario de actividad seráde 8.30 
a 20 horas. 

El acceso a la tercera dosis de la 
vacuna Covid y a la vacuna de la 
gripe será simultáneo para los de 
70 años y mayores, de modo que 
todas las personas que quieran va
cunarse con ambos sueros se cita
dn bien por los canales automá
ticos. (aplicación Sacyl Conecta o 
web de Sacyl) o llamada telefónica 
a su centro de salud, seleccionan
do la opción 'vacuna Covid' qucle 
ofrecerá la locución. 

En el segundo modelo, la vacu
nación sc administrará en los cen
tros de salud de referencia de cada 

SÁBADO,1I3DEOCTUBREDE21n1 

i 

El gerente de Asistencia Sanitaria, Jorge Elízaga (i), el delegado territorial de la J unta en Segcffla, José "'azarias (e). y el Jefa c:H!1 ~efV 

zoua básica de salud en horario de 
tarde, de 15.30 a 20 horas. En es
ta ocasión, se recurrirá al sistema 
de llamamientos, por lo que las 
autoridades piden a la población 
que quieran recibir los anthirales 
que estén atentos a la cartcleríay 
los medios de comunicaci6n para 
conocer los horarios y fechas de 
cada franja de edad. 

En todo caso, tanto en el área 

urbana como en el medio rural, 
toda persona mayor de 70 allos a 
quiensegúns\l tramo etario lcco
rresponda vacunarse de la gripe y 
no desee vacunarse de la tercera 
dosis contra la Covid podrá acce
der a la cita para recibir la vacu
na contra la gripe llamando a su 
centro de salud. 

Asimismo, en el medio urba
no yen el rural. a quienes por sus 

FASES DE ~A CAMPAÑA DE LA GRIPE 

circunstancias personales no pue
dan acudir al punto de vacunación 
que les corresponda se les facili
tará ambos sueros de manera lo 
más cercana posible a su domicilio . 

Por su parte. Montarelo seña
lóla rccomendación de que todas 
las personas de riesgo se vacunen 
contra la gripe. 

Los grupos de riesgo sanitario 
que tienen recomendada la vacuna 

Residencias de mayores: La primera parada de la campaña de lagripe será las residencias de ma
yores, donde se iniciará el próximo martes 26 de octubre. Durante la misma, se administrará el profilác
tico de la gripeytambién del neUnlococo. 

Mayores de 70 rulOS·: La siguiente franja de poblaciól~ qu~ ¡jodrá \'acWlarse contra la gripeserá los 
. nacidos hasta 1951, ese año inclusi\·c. En este caso, la campaña ofrece administraren la mismajomada 

el antiviral de la gripey la tercera dosis de refuerlO co9tra la CO\id-19. Comoen la campaña del corona
,iros. se fraccionará por edades q\le irán avanzando de mayor a menor de fonna escalonadayempez.an
do por los mayoresde90 años. 

Entre los 60 y 70 años: Tras finalizar con los anteriores, se empezarán a aplicar la ''<Icuna de la gripe 
a este segmento poblacional. 

¡Dos modelos: 
Campaña cn ZBS urbanas, &govia RuraJySan Ddefonso- Los anti\irales seadministrarán en 

el centro de vacunación, antiguo Centro Covid. ubicado en el número 28 de laAvcnida Padre Clarety se 
realizará por campañas de aulocita. El horario será de 8.30 a las 20 horas. 

Campaña en rcs1:o dezollas básicas desalud-Las vacunas se administrarán en cada uno de los 
centros de salud de referencia de estas zonas básicas de salud y se habilitarán campañas de llamamien
to. por lo que se ruega estar atento a la carteleriay medios de comunicación que irán difundiendo las fe
chas para las distintas franjas. Los sueros se pondrán en horario de tarde, de 15.30 a 20 horas. 
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clo Territorial de San!dad, Cfisar Montare-'.o. "-ll. 

antigripal son las personas de 60 
años yrnás; adultos y niños ma~ 
yores de seis meses que padezcan 
enfermedades crónicas; personas 
con discapacidad y/o déficit cog~ 
niti\"O; pacientes crónicosdecual
quiercdad institucionalizados; ni
ños y adolesccntes, de entre seis 
meses y dieciocho años, que reci
ban tratamientos prolongados con 
ácido acetilsalicnico, por la posi
bilidaddedesarrollarelsÍndrome 
de Reyc tras lagripc; personas con 
obesidad; y niños entre los seis me
ses y los dos añosde edad, con an
tecedentes de prematuridad me
nor de 32 semanas. 

La vacunación se estima necc~ 
saria también para residentes dc 
cualquier edad en instituciones; 
trabajadorC5 de centros sanitarios; 
personas que puedan transmitir 
la gripe a pacientes de riesgo; tra
bajadores de centros asistenciales 
de mayores, trabajadoressociales 
dc similar dedicación; cuidado
res y convivient~ con personas 
de riesgo; estudiantes en prácti
cas en centros sanitarios; servi
cios esenciales para la Comuni
dad; bomberos, cuerpos y fuer"LaS 
de seguridad del Estado, Protec
ción Civil, etc.}; trabajadores de 
granjas ymataderos de aves/porci
no y otros relacionados con el me
dio ambiente; y personal de cen
tros cducatiyos de Castilla y León. 

"El Covid-19 
mata, pero la 
gripe también 

mata" 
a .. El jefe del Servicio Territo
rial de Sanidad, César Monta
relo, hizoun llamamiento a va
cunarse corttra la gripe a toda 
la población de riesgo, ya que 
"el Covid-19 mata, pero lagri~ 
pe también mata-o 

Montarel.o señaló que duran
te la campaña de 2019-2020, la 
gripe pronxó 27.700 hospitali
zacionesy3-900muertes. "'Es.un 
problema de salud colecti,u·, re
marcósobre la nece:,"idaddc"acu
narsefambiénporMsolidaridad-. 

Además,de:.-tacóqueyahayes
tudi05 que detallan que -sedupli
calamortalidadcuandohayuna 
infocci6nconcomitantedegripey 
Covid-, unanuón másp.lrapro
tegen;e 10 rnhimo posible. 

Montardoseñalaquclas\"3cu
nas gripales prO\"OCan la -reduc
ción de la m_orbilidad y la mor
talidad·,yqueeniacarnpañade 
20l9~2020 el impacto de estas 
vacunas en personas mayores 
redujo las hospitalizaeiones un 
26% ylos ingresosenla UeI en 
un 40%.Adcmás, hicieron caer 
un 37% la mortalidad. a 

cn cualquier nivel de enseñanza. 
La vacunación antigripal es pri

mordial para los enfermos cróni
cos, por cuanto les protege de los 
posibles agravalnientos ycompli
cae iones que, en sus patologías de 
base,pueda causar la gripe, por lo 
que es fundamental que se inmu
nicen ante la enfermedad. 

Eljefc del Servicio Territorial de 
Sanidad remarcó la complejidad 
de la labor a realizar al incluir di
ferentes antivirales que cambian 
entre los diferentes segmentos po
blaeionalcs, admitiendo que esta 
campaña ·cs un reto para el que 
estamos preparados·. Además, se
ñaló que los índices señalan que 
k la gripe ya está en la provincia" y 
que como en años anteriores, ex
ceptuando 2020 en el que "no hu
bo epidemia de gripe~, se espera 
-el pico a finalcs de diciembre o 
principios de enero-o 

Mazarías llamó a la población 
diana a vacunarse contra la gri
pe, destacando la -singularidad y 
complejidad-de la eamp.1ña de es
te año. ·Supone un esfuerzo mayor 
que el de anteriores campañas·, 
aclaró el delegado territorial. 
LacampañacontraJagripepre~ 

tende administrar 60.000 vacu
!las, 8.000 más que las inyectadas 
en 2020. Esta última superó por 
mucho las 32.000 que se pusieron 
en el año 2019. a 

Segovia :registra 7 
c<o> tagios por Covid-19 
e as últimas oJras 
La provincia acumula su vigesimotercer dia sin fallecidos relacionados 
con la pandemia en una jornada sin variaciones en las cifras hosp~alarias 

Sf:RGIORUIZ 
SEGQ,'A 

••• Segoviasumó 17nue\"Os con
tagiados porCovid-19, una nneva 
cifra abultada quevueh-e a poner 
dc manifiesto el aumento de la 
incidencia en la provincia. 

Este i¡;¡eremento de los casos 
está íntimamente relacionado 
con los brotes surgidos entre los 
temporeros. Loseincos primeros 
días de la semana han sumado 67 
contagios, diez más que los 57 que 
marcaba el parcial anterior en ese 
mismo rango temporal. 

La provincia de León, que se 
mantenía en situación de 'nue
va nonnalidad', ya pasó ayer a 
riesgo 'bajo' con 27,6 casos. En 
este nivel se mantienen Zamo
ra (26,m, Valladolid (27,8), Pa
lencia (34,1), Soria (43,8) y Bur
gos (44,7), mientrasqueSegovia 
{I08,8}, Ávila (97) y Salamanca 
(58), siguen en riesgo 'medio'. 

Sobrelamortandad,Segoviasu
mó 23 días sin registrar fallecidos 
relacionadoscon la pandcmia, tillO 

delosperiooosmáslargossincon
tabilizar muertes porCovid-19 de 
toda la serie epidemiológica. 

Decstafonna,Segoviaseman
tiene sin muertes por Cov¡d-19 
en octubre, mientras que en los 
últimos 50 hay que lamentarun 
solo fallc('Ímiento. 

Buenas noticias también en 
las cifras hospitalarias, con re
gistros bajos tanto en planta co
mo en UCI que novariar_on por 
segundo día consccuth·o. 

El m'¡mero de enfermos Co\'id 
ingresados en la ver se mantuvo 
en uno. La tasa de ocupación en 
las unidadcs de cuidados inten
sivos en el Hospital General se 
sitúa en el 23'%, con siete de las 
31 camas disponibles (16 estruc
turales y 15 habilitadas) en lIS0, 

porcentaje inferior al que presen
ta la media regional, que está en 
el 59%. De los ingresados, lino 
padece Covid-19, mientras otros 
seis pacientes no guardan rda- . 
ción con la pandemia. 

Por su parte, el número depa
cientes Covid permaneció sin 
cambios en tres. El Hospital Ge
neral no concedió nuevas altas en 
las últimas horas, por lo que la ci
frasemanal se mantuvo en seis .• 

Dos pefSOO3S trabaJ~ en el campo. 

Los brotes entre 
temporeros alcanzan 

los 122 positivos 
• •• Los brotes relacionados con 
los temporeros alzaron sus ci
fras hasta los 122 positi\"OS, cin
co más que c1juc\"cs, con otros 
189 contactos en estudio. 

De los siete detectados, seis 
continúan acti\"os. De ellos, el 
más grande es el de Chañe que 
yaaeumula·\6positiyos,dosmás 
tras la última actualización,)' 77 
contactos en estudio.Do.-puésse 
situarían los dc 'Mozoocillo, (27 
)' 3 .. ); yel de Fuente el ollño-de 
Fuentidueña (19, tresmás queen 
lajomada anterior)' 36 contac
tos en estudio}. El foco de San
chonuño suma doce y 16; el de 
Navalmanzano, siete)' 15; )' el de 
Na\"3delaAsunción,sietc)'oncc-. 

Preguntado por su poSible ex
pansión a otras capas sociales, 

. eljefedel Servicio Territorial de 
Sanidad, César Montarelo, e.x
plicó que "la incidencia de este 
grupoestáoondicionandoclara
mentela incidencia prO\'Íncial· e 
indíc.'I.que cerc.'I.de160% de los 
casosprm'Í.ncialespro\"ementes 
de los brotes activos están rela-

cionados con cstos focos. 
Enestepunto,quisoaclarnrque 

los brote.> ooso!o afectan a los pro-
piostemporeros,}"3quetambién 
hayfamiliaresyjlClSOllas que han 
tenido relación con ellos infecta~ 
dos. ~Lacampañadelafre.sareú
nea muchagentcenun momcn
to muy concreto" y señala que se 
lb-aintentanOOv'acunaOos-de;;;-. 
de junio· pero que por desgracia 
la mayoría "no se han '"3C\lIlado 
porque no han querido". 

En estesentido,aclaróque "el 
jueves salieron 600 temporeros 
de la provincia", mientras que 
"'el resto, hasta 2.500, seicln la 
semana que viene". ~La tenden
cia bajarádeformaelara tras su 
salida", afirnló. 

Por último, señaló que tam
biénse está "percibiendo un au
mento (de los ~ntagios) ajeno 
al tellla de los temporeros·, pero 
indica que este es menor de lo 
que dicen las cifras deinciden
cia provinciales que_están in
fluenciadas directamente por 
estos grandes brotes. 
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Sanidad dispone en Segovia de 60.030 
vacunas para la campaña contra la gripe 

en el Real Sitio de San llderonso. 
Los equipos de vacunación de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
acudirán progresivamente a los 
centros para vacunar a los usua
rios hasta completar las 42 resi
dencias de personas mayores de la 
provincia. Los residentes recibi
rán la vacuna de la gripe y a quie
nes no estén inmunizados contra 
el neumococo también se les ad
ministrará la vacuna antineumo
cócica. 

la vacunación empezará 
el martes en las 
residencias de personas 
mayores y después se 
extenderá a la población 
de más de 70 años 
EL NORTa 

• SEGOVIA. La Junta de Casti lla y 
León p revé iniciar e l próximo 
martes, 26 de octubre, la campa
ña autonómica 2021 de vacuna
ción frente a la gripe y el neumo
coco, comenzado por los usua
rios de residencias de mayores. 
Después se proseguirá con los 
nacidos hasta 1951, inclusive, de 
manera que las demás personas 
de 70 anos y mayores podrán ac
ceder conjuntamente a la dosi s 
antigripal y la tercera frente a la 
covid-19. De esta forma, se faci
li tará a la horquilla poblacional 
por encima de los 69 años el ac
ceso a ambos sueros de forma si
multánea a medida que se vayan 
cumpliendo los seis meses des
de la segunda dosis frente al Sars
CoV-2, tal ycomose establece en 
la ficha técnica vacuna\. 

La coincidencia de ambas va
cunas supone un gran esfuerzo 
organizativo y logistico (las vacu· 
nas frente a la covid de Pfizer
BioNTech, de uso mayoritario en 
Espana, han de conservarse a 70 
grados bajo cero y se distribuyen 
en viales multidosis que precisan 
ser descongelados previamente 
a su administración), por 10 que 
es más necesaria que nunca la ro
laboración ciudadana para man
tenerse correctamente informa
do sobre cómo, dónde y cuándo 
acceder a la prestación vacunal 

Al igual que con las vacunacio
nes frente al coronavirus que se 
han venido produciendo en los 
últimos meses, las distintas cir
cunsta ncias soc iales, poblacio
nales, territoriales, etcétera, que 
diferencian a las áreas de salud 
de Castilla y León hacen necesa
rio que el acceso a la vacunación 
conjunta se acomode a la mejor 
operatividad en cada ámbito, de 
lo que se informará oportuna
mente a los interesados utilizan
do los canales y vías de informa
ción que se han venido usando 
durante la pandemia. 

Las 60.030 dosis que Sanidad 
ha deslinado a Segovia corres
ponden a cuatro tipos vacunales: 
24.500 dosis de vacuna inactiva
da tetravalente, destinadas pa ra 
la población general de entre 60 
y 64 años y a personas de entre 
seis meses y 59 años incluidas 
en grupos de riesgo sanitario; 
32.910 dosis de vacuna inactiva
da trivalente adyuvada, para po
blación general mayor de 65 años 
no institucionalizada; 2.600 dosis 
de la vacuna ¡nactivada tetrava-

Vacuna contra la gripe. El HORfIi 

lente con alta carga antigénica, 
destinada a población mayor de 
60 años institucionalizada en re
sidencias de personas mayores 
y 20 dosis de vacuna inactivada 
tetravalente, para personas a1ér
gicas a antibióticos. En el actual 
ejercicio y con carácter general, 
la vacunación de las personas que 
conforman los grupos que tienen 
recomendado inmunizarse co
menzará a medida que se com
plete el llamamiento a la adml
nislración conjunta de la vacuna 
antigripa1 y la tercera dosis fren
te a la covid en el grupo poblacio-

De manera escalonada 
y por autocita 

La recomendación, a la hora 
de acceder a la vacuna rrenle a 
la gripe, es hacerlo de forma 
escalonada y programada, A la 
ya habitual cita previa, dispo
nible presencialmente y por 
via telefónica llamando a l cen
tro de salud correspondiente y 
también a través de la app 
'Sacyl Conecta' y en la página 
web de Salud Castilla y León, 
este ano se s uma la pos ibili
dad de concertar la autoclta 

/ 
/ 

nal de 70 anos y mayores. 
La campana 2021 mantiene la 

vacunación conjunta frente a la 
gripe y al neumococo, registrán
dose precisamente en este últi
mo ámbito una de sus noveda
des, ya que se prevé vacunar a 
usuarios institucionalizados en 
residencias de persona mayores, 
sin limite de edad, con la vacuna 
antineumocócica conjugada 13v, 
que otorga una protección refor
zada frente a trece tipos de esta 
bacterias. Otra de las principales 
novedades es, en el caso de la pre
vención gripa1, el uso de la vacu-

para vacunarse: la autocita 
permitirá usar los huecos de 
agenda disponibles usando 
para ello también la 'Sacyl Co
necta' y el portal sanitario de 
la Junta de Castilla y León. 

Con el fin de incentivar la va
cunación y la captación activa 
de aquellas personas a las que 
la gripe podria ser más les iva, 
los profesionales de Atención 
Primaria tendrán un recordato
r io, via historia clínica, rererido 
al consejo de vacunar a los pa
cientes que así lo tengan indi
gldo; asimismo, para aumentar 
la captación de pacientes sus-

',,: 
:'r 

" 

na inactivada tetravalente de al ta 
carga antigénica, que pasa a ser 
de uso en toda la población ins
titucionalizada en residencias de 
personas mayores. 

Centro covid 
la administración de vacunas con
tra la gripe en Segovia comenzará 
el próximo martes, 26 de octubre, 
con las.personas mayores insti
tucionalizadas en las residencias 
Mixta, Residencia Casa Sacerdo
tal y Hermanitas de los Pobres, en 
Segovia capital; y en las residencias 
Nadrid y San Fernando, ambas 

La estrategia de vacunación 
para las personas de 70 años o 
más no institucionalizados se rea
lizará por franjas de edad, de ma
yor a menor, comenzando por los 
mayores de 90 años y se irá va
cunando progresivamente al res
to de tramos etanos de cinco años 
en cinco años hasta llegar a los 
de 70 años. En cada una de estas 
rranjas de edad se podrán vacu
na r también aqueltas pe rsonas 
que no hayan podido acudir en 
su inomento. 

Los residentes en el medio ur
bano y en las zonas básicas de 
salud de Segovía Rural y San Il
deronso deben vacunarse en el 
centro de vacunación, ubicado 
en el número 28 de la avenida de 
Padre Claret y se realizará por 
campañas de autocita. El hora
rio de vacunación del centro será 
continuado, desde las 8:30 a las 
20:00 horas. 

El acceso a la tercera dosis de 
la vacuna covíd y a la vacuna de 
la gripe será simultáneo para los 
de 70 anos y mayores, de modo 
que todas las personas que quie
ran vacunarse con ambos sueros 
se citarán bien por los ca nales 
automáticos, (aplicaCión Sacyl 
Conecta o web de Sacyl) o Uama
da telefónica a su centro de sa
lud, seleccionando la opción 'va
cuna covid' que le ofrecerá la lo
cución. 

En el medio rura l, la vacuna
ción se Uevará a cabo en cada uno 
de los centros de salud de las zo
nas básicas de salud de la provin
cia, en horario de tarde, entre las 
15:30 y las 20:00 horas. En este 
caso, se habilitarán campai\as por 
Uamamie.nto, por lo que los ciu
dadanos deben estar atentos a la 
carteJería y a los medios de co
municación que difundirán días 
y horarios para cada franja de 
edad No obstante, tanto en el área 
urbana como en el medio rural, 
toda persona mayor de 70 años a 
quien según su tramo etario le ro-

. : .~_ rresponda vacunarse de la gripe 
ceptibles de ser vacunados rren- y no desee vacunarse de la terce
le a la gripe, la propia receta ra dosis contra lacovid podráac
electrónica incluye la indicación ceder a la cita para recibir la va
de vacuna anUgripa l. En este cuna contra la gripe llamando a 
ámbito,la Consejería de Sani- su centro de salud . Asimismo, a 
dad cuenta con la colaboración quienes por sus circunsta ncias 
del Consejo General de Colegios personales no puedan acudi r al 
de Farmacéuticos de Castilla y punto de vacunación que les co
León. En el caso de centros de rresponda se les facilitará ambos 
atención a personas mayores y sueros de maneI(llos más cerca
de asistidos serán los profeslo- na posible a su domicilio. 
nales de Atención Primari a los En cuanto a los mutualistas, la 
que se encarguen de la vacuna- vacunación de los de 70 años y 
ción; as imismo, los pacIentes más se realizará también por au
hospitalizados pOdrán recibir la tacita en el área urbana, Segovía 
vacuna en el hospita l, en fun- Rural y San Ildefonso y por ila
ción de su situación clínica, mamiento en los centros de sa-

lud en el medio rural. 

-.-
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Carmen Cámara 
analizó la seguridad, 
eficacia e implantación 
de las vacunas 
ELA.DELAIfTADO 
SEGO'" 

... Ladoctora Cannen Cámara 
H ijón, inmunóloga del Hospital 
La Paz de Madrid y secretaria de 
la Sociedad Espaiiolade Inmu
nologfa. participó en el progra
ma de Formación Continuada 
del Colegio de Médicos, impar
tiendo la tercera conferencia del 
11 Cursosobre Covid-19 que or
ganiza la Fundación Científiea 
de dicho Colegio. 

Las vacunas fue el tema abor
dado en su intervención, con una 
mirada desde el punto de vistade 
la seguridad )'eficacia. lo hizo to
mandoenconsideracióntantolos 
sueros ya existentes de primera 
generacióu que estamos utilizan
dodesdequefuriranautorizados 
ti. ñnalcs de 2020, como losvia
les que verán la luz en próximas 
fechas, enITe los que se encuen
tran algunos pro)'t~ct05 españoles. 

La conferencia fue seguida por 
un amplio número de profesio
nales, tanto de fomla presencial 
como en streaming. dejando re
flt.xionesdesumo interés a modo 
de aportaciones a este curso, que 
aparece bajo el padrinazgo de la 
FundacióndelColegio)'conelob
jetivo de actualizar los contenidos 
que h an idosurgiéndoen los últi
mos nleses sobre el SARS CoV-2. 

Cámara Hijón analizó tam
bién la r/."spuesta inmune tras 
la enfermedad y tras el proce
so de vacu nación, recogiendo 
el interés que buena parte de la . 
comunidad médiea)' sanitaria 
muestra por monitorizar este 
período posterior a la inyección 
del fármaco. 

Un apartado especial fue el 
debate surgido sobre la com·e
nienda O no de las terceras do
sis en la población, reali-undo 
un análisis crítico al respecto. 
Tras la confer~ncia se estable
ció un turno de preguntasentre 
los asis tentes y seguidores on Ii
nedel acto. 

Avanza el curso sobre este 
coronavirus con la inteneión 
de aportar conocimiento des
de todos los puntos dt vista de 
la pandemia. El próximo miér
coles dia 27 continuará con un 
repaso a varios escenarios que 
pueden surgircon la vacunación. 
Por un lado, una mirada a los 
problemas y efectos negativos 
que puedan producirse con las 
inyecciones y, por atTo, un aná
l isis a las situaciones de infra in
munización que la vacunación 
puede generar ante determina
das patologias de origen ¡nmu

. ncoantcterapiasqueproducen 
una disminución delamisma .• 

J 

_ _ J 

Camun Cámara H~ón en el CtKSO del CoI&glo de Médicos. 

o 

~ 
Teatro 

El Espinar 
G. tI.~~nd~ P¡¡jot 

Ei t¡;i'ña; ~ t:.t: e.. ... _. 
O FICINA 

DE TURI SMO 

EL ESP INAR 

OO}IINGO. U DEOCfUBREDE fOi l 

'54hora que os veo ... " 
EL PREMIOOTOnGADO A DOSSANlTARlAS DE LA ZONA DECARBONEnO EI.MAyon EN EL 

CONGRESONACIONALDESEMFYCGUARDAUNAVALIOSAHISTORIADEPROXIMIDADy 

ASISTENCIA I NTEGRAL E nHEGRADA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

PURtDRAVO 
SEGO!A 

••• El párroco de Cantimpalos y 
Tabanera la Luenga, Pablo Mon
talvo, muestrasu agradecimiento 
a las sanitarias que atienden estas 
localidades. "Gracias a ellas esto)' 
aquí y puedo contarloM

• "Me esta
ba dando un infarto y no lo sabia·. 

El sacerdote estaba pendiente de 
viyir y celebrar con sus feligreses 
la Semana Salltade 2021 pero no 
se encontraba bien. Llevaba dos 
días con lllldolorenel hombro que 
ach acaba a problemas postu rales 
cuando ese Jueves Santo se encon
tró cerea de la casa donde reside 
en CantimpaJoscon una médicay 
unaenfermeradesuzonadesalud 
que iban a atender un a\1SO domi
ciliario. Las conoce bien y tras el 
saludo las abordó con un -ahora 
queosYeo ... ·paracontarconcon
fianza su dolencia en plena calle. 
Esta frase da titulo al pósterpre
miado en el XLI Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina 
Familiary Comunitaria celebra
do en Palma de Mallorca. 
Eltrahajo~tadoporladocto

raElena~1uiio"zAbnsoylaenfenne
ra M' de] Espíritu SantoOtero, que 
pertenecen a la zona básicadesalud 
de Carbonero ell'ofa)"Or, evidencia el 
\'alorde la cerca.nia. el tratoperso
nal )' de pro:cimidad y la asistencia 
integral e integrada que ofrecen los 
equipos deAtenci6n Primaria. 

Pablo Montah"O recuerda que en 
la consulta hecha en la calle las sa
nitarias le insistieron en que fue
ra al centro de saJud de Carbone
ro el Ma)"Or para hacerle pruebas 
complementarias pero él lo pospu
so hasta desPués de oficiar la misa 
en Cantimpalos. Ya en ~I centro de 
salud se detectó un problema de 
origen coronario por 10 que se le 
envio al Hospital General. ·Cre!a
mos que la máquina estaba rola de 
los resultados que daba el electro, 
que me repitieron varias veces y me 
mandaron al hoSpital· dice Mon-

, ... , 
! ~. 

T ~ 
J I 

Elella MuñozAlon~y"" del Esplritu Sanlo OIero. 

tah"O que de nuevo antepuso su sa
cerdocio. EroJuews Santo. Volvió 
a Cantimpalos a celebrar la Hora 
Santa en su parroquia)' después fue 
al Hospital. Allí sedeteclo Síndro
me coronario agudo sin elevación 
del Sf(SCASEST). es ingresadoen 
UCI )"después trasladado al Hos
pital Clínico de VaU,uJolid dOllde se 
confirmó la enfermedad corona-

"Gmeias a ellas 
estoy aquí" diee 
Pablo Montalvo 

en homenaje a las 
sanitm'ias 

ria. "'.Mepusierondosstentyahora 
esto)" muy bien·, dice el sacerdote 
conwllcido de que la intervención 
de la médico y la enfermera de su 
eenITo de salud fue clavc. ~e es
taba dando un infarto yel hecho 
de encontrármelas, conocernos)' 
su insistencia fue fundnmcntal pa
ra que lo pueda contarM

: rc",area 
Montah"O e1ogiando la labor de los 

equipos s<"\nitarios en los pueblos. 
El caso narrado de forma viven

cial por el paciente. fue trasladado 
con rigor)' terminología eientiñea 
alp6sterpresentadoenelCongreso 
dela Sociedad Esp."\ñola de Medid
na Familiar yColllunitana eelebro
doentrelosdías7Y9deoctubreen 
PalmadeMallorca,yelegidocomo 
elmejorpor\utaci6npopularwtre 
losmásde2.500médicosasistentcs.. 

La conclusión que Elena Muñoz 
Alonsoy MI de] Esplritu &u1toOtero 
quieren señalares que "la Iongitudi
nalidad y la continuKlad asistencial 
son claves en la Atención Primaria 
p:uaconseguirunnatencióndecaH
dadSiaelJolesumamosunabuena 
reIacíón S¡Ulitario-p3Oente podemos 
aborclarde manera prec:ozsituacio
nes que en easo de demorarse po
drlante~unfinaJfatal-.Eltérmin() 

Iongitudinalidnd es el seguimiento 
que el médico hace del paciente des
de que nace hasta que Illueree inehl
soen el dueloconsu familia. "No se 
abandona cuando se le da Wl alta o 
seenvía a un especialista,se sigue al 
paciente a lo largo de toda su vidaM

, 

remarca la doctora Elena MUOOl- • 
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las instalaciones de radioterapia de 'La Miserieordla' se encuentran al fin.aJ del periodo da pruebas exigklo por el Consefo de Seguridad Nuclear. [l~ 

o 

Ir mera§:re nio es entre Sacy 
or a radioterapia y ecoletas 

Ambas partes negocian un contrato de servicios que perm~a la derivación de pacientes 
desde el sistema público una vez que entren en funcionamiento las instalaciones de 'La Misericordia' 

SERGIORUIZ 
SEGO.'-' 

••• La entrada en funcionamiento 
delnue\"o scrvicio de radioterapia 
enel Hosllital Rccoletas, conocido 
por los segol'ia nos como 'La Mi
sericordia', se encuentra cada día 
másct'rcano, hasta el punto deque 
en menos de un mes, si nose dila· 
tan plazos, tendriaqueserunarca
lidad)' comenzar con sus labores. 

Este scrvicio es una vieja reivin
dicaei6n de la provincia, que pa
rece que por fin en novicmbre se 
harárealidad,dandoporconcluida 
una rcivi ndicación que se alarga 
por 15 largos años. 

Responsablcs de Sae}'1 y Grupo 
Recolctas han manteoidovarios 
encuentros durante las últimas se-
manas para acercar posturas que 

un primer contrato de servicios que 
permitirá las derivaciones mien
tras se termina de acordar el an
siado convenio. 

permitan la de
rivación de pa
cientes del sis
tcma público de 
salud a las ins
talacioncs pri
vadas. 

AMBAS PARTES HAN 
Este contra

to de servicios 
ya estaría bas
tante a\'anzado, 
concretando los 
pacicntes de las 
zonas de salud 
que podrlan scr 
derivados, las 
tarifas por pa· 

Aunquenoha 
trascendido de
masiado de es· 

MANTENIDO VARIOS 
ENCUENTROS EN lAS 

ÚLTIMAS SEMANAS 
PARA HABLAR SOBRE EL 
CONTRATO Y AV/lNZAR 

EN EL CONVENIO 

las rcuniones, fucntcs cercanas a 
lanegociaciónseñalanqueenestos 
momentos se cstá consensuando 

ciente depcndiendo del nin~·1 de 
complejidad dd tratamiento com
pleto o los plazos máximos entre 

diagnóstico e inicio de la tcrapia. 
Este contrato de servicios strvi

rA de acuerdo durante lo que rcsta 
de 2021, ya que si las negociaciones 
amnzan en la dirección adecuada, 
según estas fuentes, la previsión 
es que a principios de 2022 ya es
té ccrrado y plenamente vigente 
el con\"enio, que continuará y am
pliara lo marcado por este primer 
contrato de servicios. 

Este.prirner pliego pretende 
permitir 'estrenar' a pacientes 
deril'ados de la pública las ins
talaciones de Recoletas, ya que 
Podrán bacer uso de ellas desde 
que estén en (uncionamiento: .•. 

EL CONTRATO DE 
SERVlCIOS PffiMmRÁ 

'ESTRENAR' A PACIENTES 
DERIVADOS DE LA 

PúBLICA I-A UNIDAD 
DE RADIOTERAPIA, 
MIENTRAS SACYL y 

RECOLETAS NEGOCIAN 
EL CONVENIO 

Esta nueva información con
tradice las voces que hace algu
nas stmanas retrasaban la llegada 
de pacientes del sistema público a 
las i Ilstalaciones del (~IUpo Reco
letas porvarios meses. 

Estelargoproceso paraqueSe
govia disponga de unidad de ra
dioterapia parece que va a llegar 
a su final para felicidad detodosy 
posiblemcnteprontosetendráal
gún anuncio oficial al respecto que 
ofrezca mayores detalles. 

En estos momentos, la unidad 
de radioterapia se encucnt ran en 
el periodo final del mes de prue
bas que demanda el Consejo de 
Seguridad Nuclear, por lo que la 
entrada en funcionamiento es 
muy pr6xima, cuesti6n de d{u. 
Esto fue confirmado h ace unos 
días por la propia empresa saui
taria, ya que cn un comuuicndo 
con mothudel Día internacional 
de lucha contra el cáncer de ma
ma señaló que la puesta en fun
cionamiento del acelerador line.'ll 
se dnría "en tan solo unos días-o 

Según dcta1l61a doctora Ro
do Cantalapiedra, especialista en 
Oncologla Radioterápica y direc
tora de la Unidad de Radiotera
piadel Hospital ReroletasCampo 
Grande, en una cnt revista cn El 
Adelantado de Segoyia, nna uni
dad con un acelerador trabajando 
en dos turnos completosprccisa
ría ni mCDOS de un administra
tivo, un au.xiliar ylo enfermera y 
dos TER (técnicos en Radiotera
pia) para el trata micnto diario por 
turno, adcmás de otro TER pa
ra realiz.u los TACdesimulación 
)' según las recomendaciones de 
las sociedades. un onc6logo radio
terápico por cada 170 pacientcs/ 
año (entre 2 y 8), y dos radiofisi
cos apoyados o no por un técnico 
dosimetrista .• 
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El experto en Salud PúbUca Ildefonso Hernandez. JOA,oufH P.RlIIU. 

Domingo 24.10.21 
'EL NORTE DE CASTILLA 

intentado ensombrecer las acti
vidades de las agencias de salud 
o de medio ambiente. Nadie dijo 

, que fuera fácil, por eso tenemos 
que prepararun sistema decogo-
bernanza en el que, por ejemplo, 
los nombramientos se hagan por 
capacidad y rindiendo cuentas. 
Hay mecanismos queya están in
ventados y otros por inventar, pero 
hay que vencer reticencias. 

Interés pollUca 
-¿A los politices les interesa una 
agen cia independiente? 
- Les debe interesar para que no 
haya Olros poderes que mediati
cen sus decisiones. Pongo un 
ejemplo: el ministro de Consumo, 
Alberto Garzón, afirmó que habia 
que comer menos carne y cuan
do lo dijo, se encontró muy solo. 
Seguro que a él le hubiera gusla+ 
do que una agencia corroborara 
con datos que, efectivamente, hay 
que comer menos carne, eso es 
obvio. En determinados asuntos 
sobran emociones y f81ta debate 
sobre los beneficios y los proble
mas de las decisiones que deben 
tomarse. No podemos solucionar~ 
10 todo con cuatro bromas, nece
sitamos voces autorizadas en las 
que confiar contra las 'fake news'. 
-¿La función deia futm:a agen
cia será tomar las decisiones sa-

«Durante .Ia 
sanitario no 

andemia el sistema' 
staba engrasado)) 

n itarIas del pals? . 
-No. Las decisiones deben ser 
polfticas porque son los polfticos 
los que tienen la legitimidad de
mocrática. Los expertos no tene
mos que decir qué hacer, sino dar 
recomendaciones basadas en he
chos científicos y técnicos. Por
que también hay que tener cui
dado con que las decisiones solo 
se tomen desde criterios c ientf
ficos. Los especialistas pueden 
decir que es necesario comprar 
un equ ipamiento o una vacuna, 
pero un polltico tiene que ver si 
eso nos puede llevar a endeudar-
nos de una manera no asumible. 
Si tuviéramos recursos ilimita
dos no habrfa que elegir, pero 
para eso están los polfticos, para 
contexroalizar la información. 
- El Gobierno maneja el nombre 
de Fernando Simón como direc~ 
tor del centro estatal, 

IIdefonso Hernández Ex director general de Salud Pública y portavoz de Sespas 

Su sociedad médica , 
trabaja ~on Sanidad 
en la creación de una 
agencia que asesore a 
los gobiernos ante crisis 
sanitarias como la covid 

ÁLVAROSOTO 
M!LCHOR SÁIZ-PARDO 

~1ADRID. Como director general 
de Salud Pública en el Hinisterio 
de Sanidad entre 2008 y 2011,11-
defense Hermlndez, catedrático 
de Salud Publica en la Universi
dad Miguel Hemández de Alican
te, dirigió los trabajos de la Ley 
General de Salud Pública que con
templaba la creación de una agen
cia Que coordinara las pollticas 
sanitarias del país y asesorara a 
los ejecutivos. Ahora, esa agen
cia, que en sus albores ha recibi
do el nombre de Centro Estatal 
de Salud Pública, da sus prime
ros pasos con las aportaciones 
destacadas de la Sociedad Espa
ñola de Salud Pública y Adminis
traci6n Sanitaria (Sespas), de la 
que Hernández es portavoz. 
-Diez años y una pandemla des
pués. el Centro Estatal de Salud 
Pública comienza a ve r la luz. 
- En una idea cuya validez se ha 
visto corroborada por los hechos. 
Es necesario tener una agencia de 
salud pública potente que reuna 

todas las capacidades del Estado 
para ponerlas al servicio del con
junto, y no solo para pandemias 
o eruennedades agudas, sino tam
bién para eruermedadescCÓnicas. 
El cáncer, el consumo de tabaco. 
la diabetes ... SOl) crisis serias con 
tragedias humanas brutales en 
términos cuantitati\'os, pero no 
son crónicas porqúe la relación 
entre el consumo y los efectos son 
distantes. Mectan al sistema de 
salud yun Estado sensato debe 
abordarlas con políticas sistéml' 
cas, con todas sus capacidades 
disponibles. Y todo eso necesita a 
trabajadores con capacidad de ac
tuación ybuena gobernanza, para 
convertir buenas ideas en políti· 
cas efectivas. Desde una agencia 
se puede contar con los mejores 
especi81istas nacionales e inter
nacionales, monitorizar las me
jores ideas y presentarlas a la so
ciedady trabajar por la seguridad 
sanitaria de los desafíos del siglo 
XX1, como el cambio climático y 
las pandemias. Todos los paises 
están reconfigurando sus estruc
turas de salud publica para tener 
sistemas engrasados que reúnan 
a expertos en salud, pero también 
en física, en sociologia o en leyes. 
-En esta pandemia, ¿se ha echa
do d e menos la opinión de más 
expertos en la toma de decisio
nes? 
-El Ministerio de Sanidad tiene 

gente excelente, pero está desca
pitalizado. La pandemia va a una 
gran velocidad, es un tobogán, y 
ha sido muy difícil hasta estable
cerconexiones con los especia
listas. No teníamos el sistema en
grasado para realizar estas cone
xiones y ha habido que hacerlas 
a salto de mata, pero de alguna 
forma, sí ha funcionado la inte
ligencia colectiva, a través de la 
Comisión de Salu d Publica, o de 
las ponencias, donde las opinio
nes de los expertos que asesora
ban a las comunidades autóno
mas han llegado hasta el 1>linis
terio de Sanidad. 1>lal que bien, 
el sistema institu cional ha reco
gido esas opiniones, pero nece+ 
sitamos una es tructura sólida 
para no tener que recurrir uni
camente al voluntario y a la in
rolción. En estas situaciones, to
dos debemos arrima r el hombro 
de forma organizada. Debemos 
tener las respuestas preparadas 
porque en las próximas crisis 10 
vamos a necesitar. 
-¿El Cenlro Estalal de Salud 
Pública será la solución? 
- No tenlamos la agencia que nos 
hacia ralta y ahora parece que se 
va a conseguir porque además, lo-
dos los partidos están de acuer
do. Queremos que España apro
veche sus conocimientos y con
tribuyamos de forma eficiente al 
bienestar. Los Gobiernos necesi-

tan un apoyo técnico de alto nivel 
con entidades científicas que les 
den los elementos ya mascados. 
Ahora, escuchamos repetidamen
te que el Sistema Nacional de Sa
lud tiene que avanzar, que hay que 
mejorar la Atención Primaria, la 
prevención ... Pero nos quedamos 
en la retórica. Con una agencia po
demos ir a lo concreto. 
-¿Y es posible que en España un 

. centro es tat81 sea independIen
te del poder político? 
-No solo hay problemas aquf. En 
Estados Unidos hemos visto que 
gobiernos como el de Trump han 

L A S FRASES , . 

CARENCIAS 

«El Ministerio de 
Sanidad cuenta 
con profesionales 
excelentes, pero está 
descapitalizado» 

POl Ét,tlCAS 

«No podemos zanjar 
con cuatro bromas 
debates importantes 
como el de reducll' el 
consumo'de carne» 

- Es una persona muy preparada, 
igual que hay otras que también 
lo esté n. Lo mejor es establecer 
procedimientos de nombramien· 
tos que todos reconozcamos para 
elegir a los mejores tanto en el 
consejo de direcr:ión como en 1000 
el personal. Y muy importante, 
este centro debe lener su sede en 

, algUn lugar de la España vaciada. 
- ¿Cómo valora la gestión de la 
pandemla en España? 
-Ha habido cosas mejorables, ha 
habido heterogeneidad en la res
puesta JX)r territorios, unos lo han 
hecho mejor que otros ... Pero le
n iendo en cuenta la carencia de 
recu rso~ previos, nuestro PIB y 
el 'shock' inicial, creo en conjun
to la nota es de notable alto, si nos 
comparamos con otros países, 
como Reino Unido, donde se ig
noró a su comunidad cientifica. 
Pero no debemos confiarnos, esto 
no ha terminado y todavía nos 
puede dar muchos disgustos. 
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Médicos y enfermeros 
piden nuevas soluciones 
para garantizar la 
atención permanente 
SEROIO RUIZ 
sroo:A 

... El pen;onal médico y de en· 
fermena de á rea de Sacyl recia· 
m6 a la Consejería de Sanidad 
"Que\·a.s soluciones- p..1.rtl garan· 
tiwr la atención permanente en 
los centros de salud. 

Segúnad\'ierteneñlU1comuni· 
cado, la reestructuración prevista 
enAtenci6nPrimaria"'nosolucio· 
na la problemática del personal 
de área, no garantiza que acudan 
nuC\"OS proresionales, ni sol\"'('nta 
el sobreoostedel actua1 modeló de 
gestión del persona1 sanitario·. 

Además, narran la inestabilidad 
\'ividaenlos~ntrosdcsaludycon

sultorios, lo que pIm'úCa"un im· 
porumteprob!emaderonciliaci6n 
familiary labornl"' por la "previsión 
cortoplacista"' de la actividad. 

Losproresionalesdeár .... acon· 
sideran insuficienteslas propues· 
tas de la Consejeria de S.1.nidad, 
}a que según illdican "no solucio
nanlaproblemática organizatha 
en los centros de salud"' ytam· 
poco cumplen con la neceSidad 
deatraeranuemsprofesionales. 
~esultaahora ine'''¡tablerecor

dar cómo la Consejería de Sani· 
dadpretcndíalaeliminaci6ndehs 
plazasdeáreaa1iniciodelalcgis· 

laturn y, al contrario de· cómo era 
previsto, sehan Uegaooacom'ertir 
eneloontratomásrecurrente du
rante la p:tndemia porCmid-19de 
todas las realizadas en Castilla y 
León, bab¡endo sido el tipo devin
eulación laborol queha pemutido 
la\'3ruJlaciÓllpoblacionalmasiva 
a través del personal decnfenne
na,!!I m ismopersona1 que ahora 
será cl'sudo viéndose obligado de 
nue\'o .1. buscar una contrataci6n 
establefueradeSac)'I-,recuooan. 

"El programade la Consejería 
sobre la regulación deja jornada 
de estos profesionales tampoco 
supone una ayuda para la fijación 
del persona1 én nuestra sanidad. 
Dehecho,laintenc16ndelacitada 
Consejeríaescrearpersonaldedi· 
cado úllicamentea la atención ur
gente en los núcleos uro.1.nos y se
guirmantenicooo a los médicos y 
enfernlerosdeárea,como en laac
tualidad, e:n losnúcleos rurales. Es
taintenci6n tlenedificil fundamen· 
taci6nengestión pública,debidoa 
las dificultades laboro1esgeneradas 
en Jos últimos 31los,las continuas 
reclamaciones )' demandas judi
ciales,y la.s Illmilizaciones deestos 
trabajadorc:sdeSacylreclarnando 
unaadecuaciónde su ambigua re
gulaci6n laboral-, finalizan .• 

Personal sanitario en la$lomediaclones del Hosp/1al Genera.!. 

i l' J 1 L 

Este OCTUBRE 
estrene alfombra 

LUNES,!$ DEOCTUBREDE!Oi l 

Llaman a una nueva 
protesta en Nava contra 
la reforma sanitaria 
La Plataforma en defensa de los servicios de Salud pide que se recupere 
el puesto de médico de urgencias del PAe suprimido en el centro de salud 

S5ROIORUIZ 
~/A 

• •• La Plataforma en defensa de 
los servicios de Salud de la ZBS 
de Nn\'a de la Asunción anunció 
una nuC\'ll con~ntración contra la 
reforma de la Atención Primaria. 

En esta ocasi6n, señalan su ~to
ta l desacuerdo"' con la supres ión de 
un puesto de médico de urgencias 
.del PAC del centro de salud de la 
localidad. A través de un comu· 
nicado,la Plataforma adara que 
-d esde h ace m ás de una década"' 
este estaba atendido por dos mé· 
dicos y una enfermera, m ientras 
que ahora solo se cuenta ..... on un 
médico y una enfermcra. 

La Platarorma critica este Mre· 
corte inj usto e inadmisible", y 
a dviertcn que en caso d e sali 
da d e urgenci.1. el centro qued.1. 
d esatendido. 

Señalan casos concretos donde 
se h a dado esta desatención. "El 
caso más gra\"e estum en un niño 
de cinco años que sufrió picaduras 
de avispas por todo el cuerpo y al 
acudir al PAC fue atendido por una 
enfermcra, al encontrase el médi· 
co realiwndo otra urgencia rcco· 
mendósutrasladoaJ subcentrode 
Guardias de Sant.1. Maria, donde 
si fu e atendido por el fncultativo 
de gun rdia. Afortunadnmcnte el 
pequeño no ero alérgico al vencno 
de la picadura. Los otros doscnsos 
una niña que quedó inconsciente 
aJ sufrir una calda y unjo\'en que 
padeció una total inmO\'ilidad y al 
no ser atendido hubo de llam arse 
a1 1l2~, narran. 

Ante estas circunstancias, se Ua· 
ma a la poblaci6n a manifestarse 
nuevamente el 14 dc nO\iembre a 
las 13 horas en las inmediaciones 
del ccntro de salud de Nava de la 

Mani festación del pasado verano en Coca con\la la refOl'ma $asVtarla. 

Asunción. Además, señnlan que 
se h a colocado una panc.1rta en el 
complejosanitarioparaqueseha· 
ga \'isible constantemente la rei
vindicación de que el PAC '\'Uelva 
a estar atendido por dos médicos 
yuna enfermera. 

También aclaran que se están 
. lIe\'a ndo a cabo ella rlas informa
tivas por todas las localidades 
de la ZBS a fin de informar so · 
bre la supres ión del méd ico de 
g uardias médicas y su s posibles 
con secuencias. 
~Desde la Plataforma, h oy más 

queayer,continua(l:los le\'llDtando 
con firmeza la voz ante et5J.!:5man-

telamiento que se está llevando a 
cabo por la Junta en los servicios 
de nuestra Atención Primaria, si n 
ningunaoonsideraci6n haciacl re
chazo a los recortes m anifestado 
por la ciudadanln. Esta ZBS está 
siendo la más perjudicadn de ese 
Plande Reordcnaciónquenosqui. 
ta tres m&licos/as, al pasar el Cen
tro de Salud y consultorios loca
les de estar atendidos antcs de·la 
pandemi.1. por 16 médicos/as a 13 
en la actualidad rel PAC de Na\'a 
de laAsurición, por dos médicos/ 
as y una enfermerafo a un médi
co/a y una cnfermera/o al dia de 
hoy", precisan .• 
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Las vacu as spañolas. para 2022 
El proyecto de la catalana 
Hipra puede ver la luz 
a principios del año 
próximo, antes que los 
dos liderados por el CSIC 

ÁLVARO SOTO 
MELCHOR SÁIZ-PARDO 

NADR10. En enero de 2020, cuan
do los científicos chinos hicieron 
pública la secuencia genética del 
virus SARS-CoV-2, centenares de 
laboratorios en todo el mundo ini
ciaron una carrera para conseguir 
una vacuna efectiva. El conglome
rado germano-estadounidense 
Pfizer/BioNTech y la empresa de 

Bostcn (Estados Unidos) r>loder
na fueron los primeros en recibir 
el visto bueno para sus compues
tos, una luz verde Que en Europa 
también tienen ya las vacunas de 
OxfordjAstraZeneca y Janssen. 

Pero el hecho de contar ya con 
cuatro vacunas no ha frenado el 
resto de los proyeetos. Las cam
pañas devaC1.lJladón deberán con
tinuar en los próximos meses o 
incluso años: menos de la mitad 
de la población mundial ha reci
bido hasta ahora la pauta comple
ta, la amenaza de nuevas varian
tes que escapen a las vacunas con
tinúa latente yla duración de la 
inmunidad proporcionada por los 
pinchazos todavía está en el aire. 

En España, tres vacunas vernn la 
luz, previsiblemente, en 2022. 

En estos momentos, el pro
yecto mas avanzado pertenece 
a una empresa privada. El 27 de 
agosto, la compañIa catalana Hi
pra comenzó los ensayos en hu
manos en fase I/II de su fórmu
la con seis inoculaciones en los 
hospitales Clinic de Barcelona y 
Josep Truela de Gerona. Este fue 
el primer ensayo cHnico autori
zado por la Agencia EspañOla de 
l>fedicamentos (Aemps). 

La vacuna de Hipra se basa en 
dos proteínas recombinantes es
tructuralmente similares, una co
rrespondiente a la variante Alfa y 
otra a la variante Beta, que se unen 

Una científica analiza unas muestras de la covid-19 en un laboratorio. IGtlACIO Gll. 

Caialuña quiere ~renai' ll})el~C1I 
Plus con más celi:mcado cm,id 

M.SÁIZ-PARDO 

rrADRID. La Generalitat estud ia 
implantar la exigencia del certi
ficado covid para entrar en espa
cios públicos como restaurantes, 
gimnasios y todo lipa de espa
cios culturales. El 'Departamen
to de Salud anunció ayer que se 
plantea esta iniciativa como prin
cipal respuesta ante la aparición 
en la comunidad de los primeros 
cinco 9 s0s de Delta Plus, la nue-

va mutación de la variante india 
que ya -está causando estragos en 
el Reino Unido y que, según los 
expertos, tendría hasta un 15% 
de mayor capaCidad infectiva de 
que la cepa Delta tradicional 

l>fagda Campins, presidenta 
del comité científico asesor del 
Departamento de Salud, reveló 
que las autoridades sanitarias 
catalanas consideran que esta 
semana y la que viene (t$eran de
cisivas» para determinarla im-

plantación de nuevas medidas 
de contención del coronavírus. 
especialmente si sube el núme
ra de ingresados en los hospita
les. 

Campins explicó que el Go
vern prefiere ampliar el uso del 
pasaporte de vacunación como 
forma de frena r la pandemia 
frente a otras restricciones más . 
dañinas para la economía, tales 
como la reducción de horarios 
o de aforos. Unas opciones que, 
insistió, por el momento "no es
tán encima de la mesa». 

Cataluña es una de las comu
nidades que desde el pri ncipio 
apostó con más fuerz.a porusarel 
pasaporte covid más allá del paso 

forma ndo una estructura única 
llamada dimero y que se acompa
ñan de un adyuvante que incre
menta la respuesta inmunológi
ca, según explicó la Aemps cuan
do autorizó los ensayos en huma
nos, elll de agosto. 

Esta combinación es capaz de 
generar una respuesta inmuno-

LA CLAVE 

EN FASE l/JI 

Hipra, que utiliza dos 
proteínas recombinantes, 
comenzó sus ensayos 
en humanos en agosto 

de fronteras . El 7 de octubr¿:eil 
Govem de Pere Aragones ya ob~ 
tuvo el aval del Tribunal Superior 
de Justicia de cataluña (TSJC) para 
exigir el certificado de vacunación 
a las puertas de las discotecas. 

El TSJC considero que el certi
ficado resulta .. idóneo» para la lu
cha contra la propagación del vi
rus, "en un enlomo en el que, por 
su configuración arquitectónica 
ydificul tad de mantener la dis
tancia social qm mascarilla pue
de generar un mayor riesgo de 
contagio por la relajación de al
gunas cautelas». Los magistrados 
creen que la medida es "necesa
ria .. dada la incidencia que aún se 
mantiene y «proporcional». 

Lunes 25.1 0 .21 
EL NORTE DE CASTILLA 

lógica frente a una de las proteí
nas del virus SARS -CoV-2,la S 
(cuyo nombre viene de la pala
bra inglesa 'spike', también lla
m ada p roteína espiga en espa
ñol). Entre las ven tajas de es ta 
vacuna se encuen tra su tempe
ratura d'e conservación, entre 2 
y 8 grados, lo que facilita su logís
tica. La compañia prevé produ
cir 400 millones de dosis duran
te 2022 y ll egar incl uso a las 
1.200 millones en 2023. 

El proyecto de vacuna de Hipra 
ha adelantado a las dos investiga
ciones impulsadas por el Centro 
de Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). La primera de 
ellas es la que prepara el equipo 
de Luis Enjuanes, director del gru
po de coronavirus en el Centro Na
cional de Biotecnología·CSIC y se 
sustenta en la ya conocida tecno
logía ARN mensajero, aunque con 
mod ificaciones: unas cápsulas 
que cubren el ARN para que no se 
degrade y pueda penetrar en las 
células, de manera que se produ
ce una . amplificación .. , lo que im
plica, por ejemplo, que no sea ne
cesaria una dosis de refuerzo, se
gún explica el CSIC. Además, esta 
vacuna será intranasal (se admi
n istrará por la nariz), . muy po
tente», protegerá contra la infec
ción y la transmisión del virus (una 
cualidad que no poseen las vacu
nas actuales de ARN) y frenará 
cualquier variante. Y en principio. 
estará lista a finales de 2022 . 

Conexiones 
En una conferencia esta semana 
organizada por la Fundación So
ria r-telguizo, Enjuanes subrayó el 
papel de los investigadores espa
fioles durante la pandemia pese 
a las dificultades a las que han te
nido que hacer fre nte . ... Aquí te
nemos muy buenos científicos, 
tanto en las universidades como 
en el CSIC y en la industria, pero 
falta conexión entre los laborato
rios y las empresas", subrayó. 

También en el CSIC se ha ges
tado el otro proyecto de vacuna 
español. Lo lidera el vir610go Ma
riano Esteban; jefe del Grupo de 
Poxvirus y Vacunas del cent ro 
superior, y utiliza un virus muy 
atenuado con una cubierta mem- . 
branosa alrededor de una estruc
tura proteica. En su in terior lle
va una molécu la de ADN mayor 
que la del adenovirus y en esta 
molécula, que penetra más fácil
mente en las células, se introdu
ce tanlbién el fragme nto que pro
ducirá la· proteína S del corona
virus. Como vehícu lo se usa el 
virus vaccinia (empleado en la 
vacuna contra la viruela). 

La vacuna de Esteban, sin em
bargo, se ha encontrado con un 
contratiempo. Este verano, la 
Aemps pidió más datos de los 
ensayos preclínicos antes de dar 
su au tori zación para in iciar las 
p ruebas en las fases I/II . .. Pero 
ya está todo listo para experi 
mentar en humanos .. , explicó el 
investigador también en este 
foro. Igual que con la vacuna de 
Enjuanes, las previsiones para 
que pueda administrarse en hu
manos apuntan a 2022 . 
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La provincia 
recibe más de 
18.000 dosis 

de Pfizer 

••• Segovia recibirá, en el mar~ 
co de un nuc\'o envío ministe
rial, 18.720 vacunas contra la 
Covid-19. Estas nuevas se uni
rán a los suministros almace
nados, que acumula n varios 
miles de dosis. 

Todas ellas, serán sucros de la 
pfizer-BioNTech y servirán pa
ra iniciar la camp3.11a de admi
nistmción de la dosis de refuer
zo entre mayores de 70 años, 
que previsiblemente se inicia
rá a principios de noviembre. 
Tambitin se est á intentando 
captar a las personas que tooa
vía no h an decidido vacunarse. 

l a campaña de vacunación ha administrado las terceras dosis en las resid€nclllS de mayore3. 

En cla\'c autonómica, Casti
lla y León prevé recibir 358.020 
vacunas frente a la Covid-19, 
todas de la marca Pfizer. El 
reparto provincializado d e 
las dosis próximas a recibir, 
en bandejas de 1.170 unidades 
c;ada una, es el s iguiente; Ávi-
1.1,25.740 vacunas (22 bande
jas); Burgos, 42.120(36); León, 
72.540 (62); Palencia, 24.570 
(21); Salamanca, 57.330 (49); 
Segovia, 18.720 (16)¡ Soria, 
15.210 (13); Valladolid, 66.690 
(57); y Zamora, 35.100 (30). 

12(G O (G(G(G §egoVJlaIDlo§ C1lJleJl1tan (COIOl la 
pa1lJrlta (Com1P>lieta de la vacuna CoVJld 
La tasa de ciudadanos con el ciclo completo 
asciende al 78,60%, la más baja de Castilla y León 

SERGJORUIZ 
Sf.<JO:,A 

... Más de 120.000 segovianos han 
recibidoya lapautacompletadela 
vacuna contra la Covid-19, según 
señala la página web de la Junta. 

En términos porcentuales, las 
personas de la provincia que cuen
ta n con el ciclo completo del anti
viral representan ya cl78,60% del 
total, tasa que aumentaría varios 
puntos si solo se contara a la po
blación diana, la mayor de 12 allos. 

Si se revisa el porcentaj~ de per
sonas con solo una de las dosis, la 
cifra se sitúa en el 80,60%. En es"'" 
tos casos, la ausencia de la segunda 
·dosissedebeapersonasquenohan 
queridorecibirlaylaspcrsonasque 
secontagiaron_tms recíbir la prime-

raoquehandecididovacunarsecn 
las últimas semanas y están aún a 
la cspera delasegunda . 

A pesar de las buenas cifras, la 
provincia de Segovia sigue tenien
do la menor tasa de personas va
cunadas de toda Castilla y León. 

Este porcentaje se sitúa lejos de 
los mejores registros, comandados 
por la provincia de Salamanca que 
cuenta con un 85,34%, según de
talla la última actualización de los 
datos dcl22 deoctubreyaq\ledes- · 
de cntonces no ha podido ser reno
vada debido a "problemas térnicos~. 

Como se h a descrito ya en te.\.1os 
anteriores, las tasas más reducidas 
de vacunados en la provincia sedan 
entre las capas másjÓ\-enes, en espe
cial lafranj!lcntrc20y40años. En 

La tercera dosis del profiláctico ha sido ya 
administrada a 2.703 habitantes de la provincia 

ellas, el porcentaje no llega .1175% de 
población Y3eunada, muy lejos de 
lasfmnjasdelapoblación demayor 
edad, que roza casi dI00%. 

La v3cunaseestádemostrando 
muy efectiva en reducir las tasas 
de mortalidad y hospitalización, 
permitiendo a la provincia estar 
atravesando el periodo de menos 
muertes por Covid-19 de toda la se
rie cpidemiológica (con una muer
tedumntclosmescsdeseptiembre 
y agosto) yuna presión asistenc.ial 
que se aleja mucho de las que se da
han antes deque el antiviralllcgara 

. a todas las capas de la pobJaéión. 

TERCERA DOSIS 
Desde finales de agosto la cam
p aña de vacunación entró en una 

nueva fase, ya que con el final de después de los seis meses lás de
los llamamientos masivos se han fensas frente a laenferrnedad, por 
podido poner las dos is todos Jos lo que se ha decidido administrar 
que así lo han querido. un tercer pinchazo a esta parte q.e 

En la actualidad, los servicios la población. 
sanitarios se encuentran inmiscu j- Según los datos de laJ unta, h35-
dos en una campañade captación ta el 22 de noviembre se hablim 
que consiga convencer a los toda- puesto en SegO\'Ía llil total de 2.703 
vla recelosos y en la administra- terceras dosis. 
ción de la tercera dosis. De ellas, una buena parte se ha 

Sobre esto último, la tercera do- puesto a usuarios de las residencias 
sis ha sidoya administrada en las demayoresde la pro\'Íucia, un to
residencias de mayores casi en su tal de 1.196. No son los únicos, ya 
totalidad, mientras quese va a em- que según detalla la Junta, se han 
pczar a poner entre mayores de 70 administrado otras 986 entre per
años no institucionalizados a prin- sonas vulnerables por edad y otras 
cipios de noviembre. 521 a personas que cuentan con 

Esta dosis de refuerzo h~ sido patologías de riesgo. Es muy po
aprobada en vista de quelas pcnio- ~ .• sible que todas estas cifras hayan 
nas más vulnerables perdían poco . au~uentado en los últimos días .• 
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SEGOVIA 

JLa inc O den<cia 
cont O n1Úl.a 
]J:''(elpnUlntano. ()) c(Q)n 
311. c(Q)ll1ltagll.(Q)§ 
de§de el vier es 
Las UCI del Hospital General cuentan con dos 
pacienles ingresados que padecen Covid-19, 
uno más que en la anterior aclualización 

~.~~ RUIZ tán muy concentrados en los bro-
tes entre temporeros, por lo que_ 

... Scgovia sumó SI nucvos con- la situación actual dista mucho 
tagiados por Covid-19 en los tres de ser preocupante. De esta (or- . 
últimos días, registros altos que " ma, se espera que una vez pasada 
hacenquela provinciasemanten- la temporada de la fresa las cifras 
ga con los peores datos de inciden- de incidencia retomen de nuevo la 
cia de toda Castillay León, según tendencia descendente. 
reflej6elinformede laJuntasobre La provincia de Segovia es la 
la situación epidemiológica en la que mayor incidencia a 14 días 
Comunidad. acumula con 113,37 casos por ca-

La Junta remitió ocho nuevos dal00.o00habitantes,seguidade 
contagiados porCovid-19 ayer,que Ávila (97,68), Salamanca (59,2S) 
se sumaron a los 2squesedetecta- y Soria (51,75), uniéndose esta úl
ron durante elsábadoydomingo. tima a las tres anteriores en el ni
Recordar,quedesdequesepasóa vel de riesgo 'medio'. En el 'bajo' 
nivel de alerta 'riesgo controlado', continúan las provincias de Bur
la Consejería de Sanidad solo ac- gOS(45,58), Palencia(37,42), León 
hJaliza las cifras epidemiológicas (29,36), Zamora (28,72) y Valla
durante los días de diario, por lo dolid (28,4S). 
que los lunes llegan los datosacu- En cuanto a la tasa a siete días, 
muladosde los,tres últimos días. son cinco las provincias que se 

Deesta fomla, la semana recién ubican ya en riesgo 'medio': Se
acabadatenninócon90 contagia- . govia (59,94), Ávila (57,72), Soria 
dos, d icz más que su parcial pre- (S7,lS), Salamanca (Sl,98)y Bur
cedente. Estoarrojaunnuevoau- gos (25,72). Por debajo, aú n en' 
mentodelaincidenciasemanal,el riesgo 'bajo', continúan las pro
quinto consecutivo que acumula vincias de León (22,57), Palen
la provincia. cia (22,45), Valladolid (17,29) y 

Sin cmbargo, estos incremcn- Zamora (17). 
tos han sido muy moderados en Aunqueenlaactualidadsecstá 
todos los casos, con lo que las ci- viviendo un rcpunte, no sc cspe
frasdecontagiadossemanalessolo fU que este termine derivando en 
se han multiplicado por dos des- IIna nueva ola, al menos no en los 
de respecto a las de-mediados de términos de las anteriores e..'q)lo
agosto,cuando la provinciaconta- siones de casos, ya que la vacuna 
bilizó su núnimo tras la quinta ola. previene de esta posibilidad. 

Lo cierto es que aunque las ci- Buenas noticias en cuanto a los 
fras Doson buenas, los casos es- datosdemortandad',dondeSego-
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Segovia se mantiene con las cifras más altas de incldencla de Castilla y león. 

viacontinúasinlamentarvíctimas 
durante el mes de agosto. 

El aumento de la incidencia no 
está dejando grandes secuelas en 
esta estadística, tampoco en los 
hospitales. De nuevo otro mérito 
de las vaCUllas contra la Covid-19. 

Datosdisparesen lascifrashos
pitalarias, con leve aumento en la 
UeI inversamente proporcional 
al desccnso acontecido en planta. 

Dcesta forma, la cifra decnfer
mos Covid en planta se rebajaron 
hasta dos, uno menos queenlaan
terior actualización, 

Por su parte, las VCI sumaron 
un paciente Covid más en sus ins
talaciones, con lo que ya son dos 
los pacientes ingresados infeeta
dos por el coronavirus, 

La tasa de ocupacióncn las uni
dades de cuidados intensivos en 
el Hospital General se sitúa en el 
16%, con cinco de las SI camas 
disponiblcs (16 estructurales y15 
habilitadas) en uso, porccntaje in
ferior al que pri'Senta la media re
gional, que está en e152%, De los 
ingresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros tres pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Los buellos datos hospitalarios 
semannenen a pesar del aumento 

Castilla y León registra 
179 casos y tres fallecidos 
El fin de semana dej6 un total 
de 179 nuevos casos de coro
navirus en Castilla y León de 
los cuales SI se notificaron en 
las últimas 24 horas, as! como 
tres fallecidos más que dejan 
los muertos por coronavirus 
en 6.200 desde que se inició 
la pandemia. 

Según los datos facilitados 
este lunes por la Consejería de 
Sanidad, elnúmero actual acu
mulado de casos de Covid-19 en 
la ComunidadesdeS06.512, de 
los cuales SOO.025 se han di3g
Ilomcado mediante pruebas de 
infeceión actÍ\'a. 

de la inCidencia, si bien puede pro
voca r incrementos moderados en 
13s cifras sanitarias futuras . 

Por último, el número de brotes 
activos en la provincia se mantu
vo en 19, con 186 casos vinC\lla-
dos a cllos. "'. 

las provincias queregistraron 
más casos de los 31diagnostiea
dos entre ayer)' ho)' son Palencia 
)' Se-govia, seguída de Valladolid 
con 6, BurgosconS,Ávilacon2 
y León, Salamanca, SoriayZa
mora con una cada una. 

Los brotes activos actualmen
te en elconjuntodela ComuDi
dadson 82 ylos cas.ospositivos 
a eUos vinculados, 757. 

laprovinciaqueaglutinama
yor número de brotes es'Sego
"acon 19, seguida de Ávilacon 
17,Salamanca lS, Valladolid 10, 
Burgos 8, Zamora, León y Palen
ciacon 4cada unaySoriaconS. 

Como ayer fue fiesta en la pro
vincia de Segovi3, no se actualiza
ron las cifras sobre los brotes que 
afectan a los temporeros, por lo 
que habrá que esperar a saber los 
datos de h!lypara conocer las po
sibles novedades .• 
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La Junta se plantea instaurar el 
pasaporte CtOlwid en caso de rep1lJlnte 
Igea ve fact ible incorporar esta herramienta cuando "ya se ha vacunado todo el que ha querido" 
ELADELAJITADO 
SEGO,'A 

••• Castilla y Le6n está eshldiando 
la posibilid ad de i nstau rar el pasa
porteCO\,;dparadetenninadasac
tividadesanteelaumentodccasos 
que se viene registrando en In Co
munidad desde hace una semana, 
aunque la Junta no ha concretado 
qué sectores se ,"crían afectados, 

Según indicó a los medios el \;
ceprcsidente y porta\'Ozde la Jun
ta, Francisco Igea, tras presentar 
el Díadel Cineyel Audiovisual de 
Castilla y Le6n,dentro de la Semin
ci, el Ejecuth'o autonómico seeslá 
planteandoestapoSlbilidad,raque ' 
el pasaporte Covid es una herra
mienta que ·puede funcionar- en 
cste momento en el que ·ya se ba 
vacunado todo el que ha querido·, 

Por olTo lado, tanlbién relacio
nado con la p:mdemia, Francisco 
Igea censuró que las comunidades 
"tomen medidas unilaterales·, al 
margen de la normati\'aestntalen 
la lucha contra el coronavirus, en 
relaci6n a las medidas ti nunciadas 

\ 

El viCl1presldenle y porta\'oz de JaJunla de CasllDa y León, Fra.nclsco Igea, 

por la Comunidad de Madrid, 
"La norma nacional establece 

que se debe utilizar mascarilla en 

el interior de los edificios, al igual 
que se debe respetar la distancia 
de 1,5 metros·, recordó, 

"Esco!lyernentequelasmedidas 
que se tomen mantengan unifor
midad, para cumplir con nuestras 

tu • O ¡"arcia 
.,idec;c. 

U nera 1,1. lur.ilS) 

aAD8...J\NTADODE SEGCMA 9 

obligaciones ycou las leyes", pre
eis6 Igea, quien advirti6 de que 
en Castilla y León · la incidencia 
de la Covid ha vuelto a crecer" y, 
por tanto, es importante "seguir 
manteniendo In normativa-, 

REFORblASANITARIA 
Igea aseguró qued PSOE "trata a 
losciudadanos,pennanentemente, 
como si fueran imbéciles, yeso no 
es buella idea, porque les \'l1 a pasar 
factura".Además,comrntóque"lo 
que bayque baceres dar soluciones 
racionales yd~ir a la gente que !lO 
existe la magia en la política·, 

"En esta Comunidad y en este 
pals los ciudadanos empiezan a es
tar cansados de estos profetas del 
apocalipsis que prometen 10 que es 
imposible, que espera n solucion~ 
reales. Es conocida la situación de la 
demografia médica, de la que}'l1 se 
nos ad\'ertía hace años,y lo que hay 
quehacercsponcrrncdidas·,dijo. 

Y,eneste sentido.explicóquees
te fin de semana "se han a1canza
do límites de cinismo dificilmente 
sosteruble.;;, con un partido político 
(PSOE)quesededicaadecirquehay 
que abrirun consultorio con 22 Iar
jetasymantenertodoslosmédicos 
de Atenci6n Primaria en demarca
ciones con 300 personas, pero esta 
semalla va 5\1 secretario autonómico 
rueentrodepizarrale.;;enSalaman
ca ydicequees inasumible que los 
médicos tengan ],800 tarjetas", a 
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Empieza la doble vacunación 
frente a·la covid y la gripe con 
la mayor incidencia en 50 días 
La provincia es la más 
afectada de la región con 
19 brotes activos de 
contagio por coronavirus 
y 186 positivos asociados 

e.B, E. 

SEGOVIA. La ca mpaña de doble 
vacunación - fren te a la covid y 
contra la gripe- arranca hoy en 
la provincia de Segovia en las re· 
sidencias de ancianos para refor
zar el proceso de inmunización 
a la población que ya hacumpli· 
do 70 años. Estos internos ta m
bién recibirán el suero anligripal 
al mismo tiempo, como se ha es· 
tablecido por parte de las autori
dades sanitarias. Esta tercera do
sis frente al coronavirus llega en 
un contexto epidemiológico en 
el que la evolución de la inciden
cia es ascendente. As! lo demues
tran los datos de la Consejería de 
Sanidad de la Junta, que al inicio 
de la semana dan cuenta una tasa 
de incidencia acumulada en lo 
que respecta a la refe rencia tem
poral de las últimas dos semanas 
de 113,3 contagios confirmados 
a través de las pruebas de detec
ción molecular (PCR) por cada 
cien mil habi tanles. 

Hay que ret rotraerse al 5 de 
septiembre para encontrar una 

incidencia a catorce jomada~ ma
yor. Es decir, el empeoramiento 
epidemiológico, agudizado en las 
últ imas semanas por las decla
raciones de brotes activos de in
fecció n entre cuaQrillas de tem
poreros, provoca un retroceso de 
cincuenta dias. 

En cuanto a la incidencia acu
mulada a siete dias, la Conseje
lÍa de Sanidad infonnaba ayer de 
un tasa de 59,94 pos itivos por 
cada cien mil habitan tes, la se
gunda más elevada desde fi nales 
de agos to. La anterior mas alta 
dala de hace seis dfas, cuando se 
superaron los 60 casos cOnfinna
dos. de.infecciÓn por la mism a 
base de población. 

Además, los focos de contagio 
que permanecen ac tivos e n la 
provincia y bajo conlrol de los 
eqUipos sanitarios enca rgados 
de realizar el pert inente segui 
miento asciendep. a 19, con un 

LA CIFRA 

113,3 
casos confirmados de contagio 
por cada cien mil habitantes 
es la incidencia a 14 d las. 

total de 186 personas afec tadas 
directamente por la infección . 

También el coronavirus ha lle
gado a algunas aulas, como in
formaba a finales de la sema na 
pasada la Delegación Territorial 
de la Junta en Segovia. En con· 
creta, se había activado el proto
colo de actuación por la detec
ción de casos positivos e n el co
legio de Primaria e Infantil Aga' 
pito Harazuela del Real Sitio de 
San IIdefonso y en el Centro Ru
ral Agrupado El Pinar, en Narros 
de Cuéllar. Los grupos han sido · 
puestos en cuarentena. 

El empeoramiento epidemio
lógico también se nola, aunque 
sin llegar a los extremos de las 
oleadas precedentes. en el Hos
pital General. La Unidad de Cui
dados Intensivos (UCI) atiende a 
dos personas infectadas cuyo 
diagnóstico es delicado por las 
complicaciones patológicas cau
sadas porel viru s. Hace una se
mana no habla ningú n paciente . 
ingresado en es te servicio . . 

AsI pues, la nueva campaña, 
de vacunación arranca con un cs
cenario de incidencia al alza. De 
hecho, Segovia es la provinc ia 
más afec tada de la comunidad 
por este empuje de la covid . 

o Más información de la 
pandemia en la página 11 

Compra en tu comercio local con las tal jetas 
Visa de Caja Rural y ayuda a que este año 
sea próspero para todos 

92 7 252 
9211813 14 921 18 1631 9214830 21 
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Vacunación en un "" ;;:~'~:~::d~'~[~'~'bo;';"~":O el Mayor. U.1I0¡¡TI 

Más de 18.700 dosis 
para afrontar el 
refuerzo en la provincia 

La previsión de la Junta de 
Ca stilla yLeón es que con el 
nuevo suministro da a nlivira 
les contra la covid, unido al al
macenamiento de dosis dispo
nibles , se atienda n las p róxi
mas vacunaciones fre nte al 
SARS-CoV-2, tanto e n grupos 
etarios, s obre todo e n m ayo-

res de 70 a ños, como en per
s onas rezagadas aún no inmu
nizadas. La Consejeria de Sa
nidad ha planificado la recep
ción de esta remesa con el fin 
de disponer de un número su
ficiente de sueros con los que 
atender las próximas necesi
dades vacunales. E'I r eparto 
provinclalizado de las dosis de 
pfizer-nioNTech pa ra la pro
vincia de Segovia gua rda dic
ciséis bandejas con un total de 
18.720 de a ntlvirales. 

; 
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Una vallisoletana con ELA avanzada, primer 
caso de ap icació de eutanasia en la región 

Un equipo del Sacyl 
le ayudó a morir en 
su domicilio cinco días 
después de que la 
(omisión de Garantfas 
aprobara su petición 

A.c. 

VALLADOI..ID. Una mujer que su
fría un estado muy avanzado de 
Escle ros is Latera l Amiotrófica 
(ELA) se ha convertido en la pri

CLAVES DE UNA EUTANASIA 

Lasollcilud 
¿Quién 'puede pedirla? La eu· 
tanasia la puede pedir una per-

. sona mayor de edad y «en ple
na capacidad de ohrar y ded
dir», siempre que sea de forma 
autónoma, consciente e infor
mada. Debe ser española, con 
residencia legal o e mpadrona
da al menos un año. Debe pa
decer un csufrimienlo risito o 
psíquico intolerable por enfer
medad grave o incurable. Si no 
están en uso de sus facultades, 
deberán haber firmado antes 

mera persona beneficiaria de la unas instrucciones p revias, un 
aplicaCión de la eutanasia en Cas- testamento vital o equivalente. 

El proceso legal 
Pasos previos a la autoriza
ción: El paciente debe sol!citar
lo a su méd ico por escrito. A los 
15 días. tend rá que reiterar la 
solicitud. El facultativo le infor
mará de su situación, de los 
cuidados paliativos y las alter
nativas terapéuticas. Si la peti
ción se mantiene, otro.médico 
'consultor', especialista en la 
patologla del paciente, estudia
rá el caso. Si da el visto bueno, 
pasa entonces a la Comisión 
de Garantia y Evaluación, que 
se e ncargará de dar la autoriza
ción final. 

( omisión de Garantlas 
La última palabra: La Comi
sión de Garantías y Evaluación 
de la Eutanasia de Castilla y 
León está Cormada por 17 per
sonas con un reparto equitativo 
(7 cada uno) de médiCOS y ju
ristas. Completan la lis ta tres 
p rofesionales de otras ramas 
sociosanitarias. Todas las soli
citudes deben pasar por este 
órgano. que verificará que se 
cumplen todas las garantías: 
Además,la comisión se encar
ga de la supervisión de los pro
tocolos y evalúa su correcto 
func ionamiento. 

tilla y León. &sta prestación médi- ;= __________ L ______ '"""":=::::==::=======::==~ ca, que regula el d~recho amo-
rir,le roe aplicada este lunes en 
su domicilio en Valladolid. La en-
ferma habla solicitado y cumplía 
todos)os trámites que exige la Ley 
de Eutanasia, incluidos los infor
mes que debe aprobar por parti
da doble la Comisión de Garan
tías que regula desde su creación 
el cumplimiento del derecho a la 
eutana sia. 

Esta comisión habla revisado 
y autorizado el acto de poner fin 
a los padecimientos de la enfer
ma el pasado miércoles 20 de oc
tubre. Este lunes, cinco dlas des
pués. un equipo médico de la Sa-
nidad pública (Sacyl) compuesto 
por un.facultativo y un e nferme · 
ro se presentaron en su dornicl- _ _ .... __ _ 
lioparacurnpllrcon laprestación ¡ -

médica. 
El caso de esta enfenna de ELA 

es muy similar al de otra pacien
te con la misma enfermedad de
generativa e incu rable que vio 
cumplida su petición de eutana
sia en un hospital de Alicante hace 
justo dos meses. Era el tercer caso 
quese conocía en España. El pri
mero, hecho público a primeros 
de agosto, tuvo también como pro
tagonis ta a una mujer de 86 años 
residente en Vizcaya a la que se 
le aplicó la 'buena muerte' tam
bién en su domicilio: Así mismo, 
se con oce n casos aplicados en 
Galicia, Comunidad Valenciana, 
Asturias y Comunidad de Murcia. 

l~ aplic"óón de eutanasia es una realidad desde hace cuatro meses en España. EllIOIlTE 

Sin embargo, el caso de la en-
ferma vallisoletana no era el pri
mercaso que se ttam..itaba en Ces
tilla y León. Fuentes de la Comi
s ión de Garantías y de la Asocia
ción Derecho a l'-10rír Dignamen
te (DMO) confirman al menos 

denegando la p rest{l.ción. Casi 
cuatro meses después. el caso si
gue pendiente de una decisión de 
este estamento. 

otras tres peticiones. Una prime- Más peticiones 
ra en León, apenas unos dlas des- TambiE~n constan otras dos de
pués de la creación del entrama- mandas de eutanasia en la pra
do legal de gestión por parte de vincia de Salamanca. La primera 
la Junta de Castilla y León. se cerró por la muerte de la per-

Eran los primeros días de julio sona solicitante durante el pro
pasado. El médico inicial encar- ceso de trámites; la segunda está 
gado del expediente denegó e l todavía en la fase de infonnesmé- . 
proceso por .. falla de un diagnós
tico claro ... El paciente recurrió a 
la Comisión regional que acabó 

dicos. 
La Ley Orgánica de Eutanasia 

(!.ORE), conocida por algunos 

como 'ley de la buena muerte' en
tró e n vigor el pasap.o 25 deju- . 
n io. después de un agrio debate 
parlamentSlrio en las Cortes es
pañolas. La norma descentra1iza 
la aplicación de esta prestación 
de la sanidad públiéa y obligaba 

Un facultativo y un 
enfermero del Sacyl 
aplicaron la eutanasia . 
en un e¡qJediente que no 
presentó retraso alguno 

a cada comunidad a u tónoma a 
que creara su propia Comisión de 
Garantías para su correcta apli
cación. 

La Junta de Castilla y León creó 
el mismo 25 de junio la Comisión 
deGaranlÍa y Evaluación de la Bu-

La Comisión de. Garantías 
gestiona al menos otras 
tres peticiones. Una de las 
persona que la solicitó 
falleció durante el proceso 

tanasia en la que incluyó a 17 ex
pertos buscado «un adecuado 
equilibrio" entre médicos y juris
tas (sie te de cada especialidad), 
además de otros tres expertos en 
bloetica. 

La comunidad fue una de las 
cinco que fue capaz d e cumplir 
los plazos del Gobierno central. 
Uno de los aspectos más polémi· 
cos fue la apertura paralela del 
Regislro de Objetores, q ue regu
la el derecho de los profesionales 
médicos a negarse a realizar una 
eutanasia. Solo en el primer mes 
de la entrada en vigor, la cifra de 
faculta tivos objetores s uperaba 
el centenar. 

Desde Dl>1D consideraron que 
se trataba de _una vla fal sa que 
solo pretendla 'pasear' el rechazo 
de la profesión,., explica su por- . 
tavoz y médico en Salamanca, 
Fernando Sanz. 

Expertos como·el catedrático 
de Dere<:ho Constitucional y pro
fesor jurídico de la clase médica, 
Fernando Rey, coinciden en que 
_no es mala regulación .. y le atri
buye un carácter _anglosajón, que 
reconoce la eutanasia como un 
derecho y la somete a muchas ga
ra ntías previas_o 

Probablemente, un rigor nece
sario ya que las previsiones ·de los 
defensores de la eutanasia esti
man un núnimo de cinco peticio
nes semanales e n la región con 
el avance del tiempo. Y con el apo
yo social de una opción aceptada 
por el 60% de los espa ñoles se
gún la última encuesta sobre el 
asu nto del Centro de Investiga
ciones Sociológicas (CIS). 

El mérito póstumo 
de los que usaron su 
muerte para defender 
·un derecho 

Ante la aplicación del primer 
caso de e uta nasia en Castilla y 

. León, hay quien se acuerda de 
Jorge León, vallisoletano pen
tapléjlco que reclamó durante 
años s u derecho a una muerte 
dign a. También de Ramón 
Sampedro ... y tantos otros. d.a 
idea de la eutanasia se h a he 
cho posible gracias a los com
promisos personaJes de pers o
nas que h an utilizado el acto 
más p rivado (le sus vidas, su 
p ropia muerte, para que otros 
puedan ejercerlo después», 
razona el médico yporlavoz de 
De recho a Morir Dignamente 
Castilla y León al conocer la 
aplicación de la primera pres
tación e n es ta materia. 
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Incremento diario en octubre 
Infectados (en rojo) 

Evolución de la Incidencia Acumulada'en Castilla y León 
Por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

y fallecidos en hospitales (en negro) 
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El aumento de los 
contagios es lento pero 
todos los indicadores 
muestran tendencia 
creciente sobre todo en 
mayores ce 65 años 

ANA SANTIAGO 

VAllAD OLID. El escenario sigue 
siendo crlntenido; pero la tenden
cia se mantiene, sin tregua, al alza 
La pandemia avanza con más ca
sos diarios, más acumulados a la 
semana y a la quincena, más diag· 

nósticos positivos en relación con 
las muestras, mas brotes y mas 
capacidad de transmisión por 
cada afectado. Todo ello sin gran
des cifras que disparen alannas; 
pero si perdiendo niveles muy ba
jos de riesgo e, incluso,la llama
da 'nueva normalidad' para sus
tituirlos ya por la alertas 'medias'. 
Tres indicadores han pasado del 
'bajo' al 'medio' en tan solo tres 
semanas. Concretamente las ta
sas acumuladas a la semana y a 
la quincena entre los mayores de 
65 años y las de siete días gene
rales. Un recuento de casos que 
ahora se acumulan a la semana 
en la población general revela que 
se han duplicado con respecto a la 
contabilidad de la semana del 5 
de octubre. Entonces eran 14 por 

\JI \Y 33,71 

O E F M ! A M I JlJ ' A ' S O 

as al alzal! 
aya res de 65 

cien mil habitantes y ayer supera
ban los 28 por dicha población. 

Empeoran todas las provincias; 
pero espedalmente Segovia, con 
ya 113 casos por cien mil habi
tantes en el repaso quincenal, y 
también Salamanca y Soria en
cabezan el empeoramiento. Va
lladolid y Zamora hace una se
mana que retrocedieron y per
dieron la situación de normali-

El :Ministerio de Sanidad 
anuncia tres casos de la 
nueva variante Delta Plus 
en Castilla y León y 35 
secuenciados en España 

dad. León y Salamanca incluso 
ya pintan su semáforo del rojo de 
la alta incidencia entre sus ma
yores de 65 años en los últimos 
siete días. 

Solo la ocupación de ucr y la 
positividad se mantienen en da
tos prácticamente 'limpios'. Aun 
así el crecimiento de este último 
dato dibuja una clara alza hasta 
los acruales 3,46 diagnósticos por 
cada cien muestras que se toman 
en el dato autonómico. Un pun
to más que hace una semana. Sa
lamanca, Segovia y Soria, de nue
vo están muy por encima con más 
del 4% y el 7% supera Ávila, pro
vincia que tiene ya en números 
rojos su ocupación por pacientes 
covid en UCI; aunque solo tiene 
seis infectados en vigilancia in-

tensiva, su servicio es bastante 
limitado para la pandemia. Hay 
26 personas ingresadas por co
vid en los hospitales de la comu
nidad en cuidados intensivos, un 
número que ha oscilado algo des
de comienzos de octubre pero en 
el que aún no ha repercutido este 
incremento de casos. En planta 
si ha habido un cierto incremen
to desde los 48 pacientes del12 
de octubre hasta los actuales 59 
yeso tras un septiembre mucho 
más cargado. Castilla y León re
gistraba ayer 31 casos de coro
navirus hasta alcanzar un acu
mulado de 306.512. Y desde el 
pasado viernes en el que la Con
sejeria de Sanidad emitiera su úl
timo parte han sido un total de 
179 casos y tres fallecimientos 
más en Jos hospitales, todos ellos 
en Valladolid. Datos similares a 
los del lunes pasado cuando la 
comunidad anotó 173 contagios 
nuevos en aquel fin de semana y 
cuatro decesos. Y también espe
rable, sin sorpresas, por el au
mento de la movilidad, el descen
so de las restricciones. 

Variante Delta Plus 
Por otro lado, Delta Plus comien
za a extenderse con fuerza por 
di\'ersos puntos de España. Ell>ti
nisterio de Sanidad, en su último 
infonne re<:oge cinco comunida
des diferentes con hasta 35 ca
sos de este nuevo linaje. Tres, en 
Castilla y León. 

Con este panorama, el vicepre
sidente de la Junta, Francisco 
Igea, ya ha abierto la posibilidad 
de ... dar una vuelta" en las próxi
mas semanas al pasaporte covid, 
que hasta ahora no se exige en 
ningún ámbito en la región si se 
diera el caso de un crecimiento 
importante de la incidencia acu
mulada castilla y León volvió ayer 
a recibir un nuevo envio minis
terial, 358.020 vacunas frente a 
la covid. 
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Comienza la va{c1lJlll1Rción de la 
gripe para uno§ 2AI~OO rre§idente§ 
Los centros Hermanrras de los Pobres, Mixta, Casa Sacerdotal, Madrid y San Fernando abren la campaña 

p.e. 
&.:OO.'A 

... La campaña de vacunación 
frente a la gripe yel neumococo 
ha comenzado este martes con la 
previsión de llegar de formaes.ca
lanada a 10 largo de "arios meses 
aUllas 60.000 sego\'ianos en la 
capital y en la provincia. Para el 
arranque del operativo, el Servi
cio Territorial de Sanidad ha he
cho un primer rep arto entre los 
equipos de vacunación de 2.200 
dosis, a las que se irán sumando 
nuevas remcsas semanales. 

La fase inicial de la campaña 
se centm en las personas insti
tucionalizadas en residencias de 
mayores, en torno aUllas 2.400 
segovianos. Así, la operación de 
proteeción frente al ,'iros influez.a 
se ha puesto en marcha este mar
tes con sesiones de \'aeunación en 
los centros Hermanitasdelos Po+ 
bres, Mi;..-¡a), Casa Sacerdotal, en 
lacapital. Las residencias Madrid 
y San Fernando, situadas en el Re
al Sitio de San I1defonso, también 
han cntrado encl calendario dela 
jornada inicial, facilitado por la 
Junta de Castilla y León. 

A lo largo de los próximos días 
la operación se irá repitiendo para 
llegar a ·12 residencias de mayo
res que hayen la pro,'incia, donde 
se administrara el antiviral a los 

usuarios de los centros junto con 
la vacuna del neumococo. En cstos 
centros se inyecta una vacuna de 
la gripe 'reforzada', la tetra,'a lente 
con alta ca rga antigenética, espe
cial para personas de alto riesgo. 

La previsión de los sen'icios sa
nitarios consiste en dar por termi
nada esta fase la próxima sema
na, en torno (115 de noviembre, 
para poder avanzar hacia losgru
pos de población que no ,'iven en 
residencias, 

Una \'(:z completada esta prime
ra etapa, se abrirá la campaña a la 
población general nacida antes de 
1951, este inclusiv'e. De esta fomla, 
los mayores de 70 años podrán pe
dir que se les administre la vacuna 
de la gripeju nto con la tercera do
sis de refuerzo contra el CO\'id-19 
en la misma cita, :;;iempre que la 
persona quiera recibir ambas. 

El objeti\'o es facilitar de forma 
general a la horquilla poblacional 
por encima de los 69 años el ac
ceso a ambos sueros de forma si+ 
multánea a medida que se \'apn 
cumpliendo los seis meses desde 
la segunda dosis frente al SARS
CoV-2, tal y como se establece en 
la ficha técnica vacuna\. 

Este segmento poblacional ten
dd que acudir de forma ~escalo
nada~ porfranjasdeedad. De esta 
forma, se cmpezará por los mayo-

res de 90 afios, para después irba
jando por tramos etarios de cin
co en cinco años hasta alcanzar a 
los de70. 

Una de las perspectiva que se 
maneja desde el Servicio Terri
torial de Sanidad es que antes de 
acabar noviembre ya puedan pedir 
la vacuna de la gripe los menores 
de60 afias. 

Los scrvicios sanitarios indican 

JOSÉLUISACEVES (') 

que la campaña dUr1\rá hasta fi
nales de enero siempre que lasi
tuación cpidcmiológica lo penuita. 

DOS FÓRMULAS 
El proceso de vacunación fuera de 
las residencias Ya a seguirdos mo
delos de operar, uno para las zonas 
básicas de salud urbanas, Sego,'ia 
Rural y San Ildefonso, y otro pa
ra el resto de zonas de salud de la 
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provincia. En el primer modelo se 
administrarán las dosis en el ('en
tro de vacunación, antiguo centro 
CoviddelacapitaJ,ysetelldrique 
recurrir al sistema de autocita. El 
horario de actividad scrá de 8,30 
a 20 horas. 

El acceso a la tercera dosis de la 
vacuna Co\'id y a la vaeulla de la 
gripe será simultáneo para los de 
70 años y mayores, de modo que 
todas las personas que quieran va
cunarse con ambos sueros se cita
rán bien por los canales automá
ticos, (aplicación Sacyl Conecta o 
web de Sacyl) o llamada telefónica 
a su centro de salud, seleccionan
do la opción 'vacuna CO\'id' que le 
ofrecerá la locución. 

En elsegundo modelo, la vacuna
ción se administrará en los centros 
de referencia de cada rona bisica de 
saluden horario de tarde,de 15,30 
a 20 horas. En esta ocasión, se re
currirá al sistema de llamamien
tos, por laque las autoridades pidén 
a la población que quieran recibir 
los antiyirales que estén atentos a 
la cartelería y los medios de comu
nicación para conocer los borarios 
y fechas de cada franja de edad. 

En tocio caso, tantocnc1 área ur
banacomo enel mooiorural, toda 
persona mayor de 70 años a qúien 
segúnsutramoetariolecorrespon
da vacunafSC de la gripe y no desee 
vacunarse de la tercera dosis con
tra la Covid podrá acceder a la cita 
para recibir la vacwla contra lagri-, 
pe llamando a su ccntro de salud. 

Asimismo, en cl medio urbano 
yen el rural, a quienes por sus cir
cunstancias pcrwnalcs no puedan 
acudir al punlo de vacunación q ue 
les corresponda seles facilitará am
bos sueros de manera 10 más cerca
na posible a su domicilio .• 

Sin aTgumentos ni pTOyecto, solo cabe la mentim 

Observo diariamente la es
trategia dclPP y de sus 
resortes mediáticos de a 

toda costa poner "palos en las 
ruedas- en las medidas de recupe
ración y en las mejoras sociales 
con las que nuestro país avanza 
de fomla clara por el impulso del 
Gobierno. 

Ver de nuevo en Bruselas aJ to
davía líder del PP, el Sr. Casado, 
intentando que los fondos euro
peos no lleguen en todas sus con
secuencias y ahora que la nece.si
dad del establecimiento de un 

nuevo marco laboral, b ajo l.os 
. prismas del diálogo, no llegue a 
buen puerto, para que el e.slabón 
más débil, que son los trabajado
res, tenga mejoras en sns condi
ciones, negociación colecti\'a, etc. 
Con todo ello sólo utilizan la 
mentira)' manipulación conti
nua, ya que, sin proyecto de futu- . 
ro, ni argumentos no hay otro re
corridocre:íble. 

Pero es que, en el ámbito pro
,'incial, reconocicndo .que no me 
gusta, entrar a contestar 10 que 
escriben en esta columna sema
nal otros diputados, primero por
que no es mi estilo y segundo por+ 
que se contestan ellos mismos a 
sus exageraciones, manipulacio
nes, y elucubraciones masónicas, 
ya que no ofrec~n ninguna credi
bilidad y pocQ conocimiento de la 
realidad provincial. Pero esta se
mana, tengo de forma excepcio-

nal que contestar al diputado dcl 
PP por Sego,'ia, Jesús Postigo, )'a 
que veo que se informa poco o 
trabaja de forma escasa, ya que 
afirma que no h e dado rueda de 
prensa de análisis de los Presu
puestos Generales del Estado pa
ra 2022, cuando los medios de 
comunicación, las redes socialcs 
personales y las de mi partido en 
Segovia, reflejan cómo primero el 
día 11 de octubre en una nota d e 
prensa y después el lunes día 18 
de octubre analicé en meda de 
prensa los PGE2022. iSi ni si
quiera está atento a la prell5a pro
vincial o la actualidad mediática, 
al menos no intente arrastrar a 
los demás a la realidad virtual en . 
la que vive! 

La realidad es muy tozuda y re
fleja que no me escondí nunca en 
dar mi opinión en asuntos tan 
importantes, quizás al ~r, Postigo 

Ic traicionó el subconscicnte, ya 
que no se prodiga nmcho'en dar 
la (".ara en asuntos de calado para 
los segovianos, los asnntos de co
ITllpción de.su partido, la dranlá
tica situación sal1itarill, la falla de 
apoyo para proyectos vitales.de 
desarrollo industriaJ, la subida de 
las pensiones con respecto aJ IPC, 
o el sueldo de los empleados pú
blicos, por citar alguno. 

Adem ás, los presupues tos d,el 
gobierno son m ás cuantiosos que 
los que el PP aprobó cuando go
bernaba Rajoy en 2018 en tres 
millon es de etilos)' era diputado 
el Sr. Postigo, no escuchándole 
nunca un reproche o el más mí
nimo comentario. En mi ' caso 
YUelvo a reiterar que "soy incon
formista- cuando se trata de 
avanzar y conseguir mejoras para 
los segovianos y aunque reconoz
co que son los mejores presu-

puestos socialcs de la historia, 
para la inversión industrial, para 
la ciencia, para los jóvenes, para 
la ,'i\'ienda, para la educación, 
para aunlentar el estado del bien
C5tar en general, también sirven 
de acicate para trabajar de forma 
más intensa p..1.ra que aumente la 
inversión dire~ta y lleguen nue
vos proyectos, que acompañen aJ 
Teatro Cervantes, el edificio de 
juzgados, la instalaciones peni
tenciarias, el mantenimiento de 
carreteras, etc. 

L1. altura política señoria se de
muestra reconociel1do los errores, 
y este es profundo y es bueno rec
tifiCM. En caso contrano se de
muestra que, sin proyecto, ni 
ideas, sólo cabe la mentira y la 
manipulación. Es fácil la respues
ta ¿\'erdad? 

(') Diputado del PSOE por Segovia .. 
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Los sanitarios de la provincia desvinculan la presencia de esta úl tima cepa del coronavirus con los 
brotes de temporeros y aseguran que corresponden a muestras tomadas hace más de quince días 

p, B. Y AQEIICIAS 
$éOO:A 

.. ,. Laconsejern deSanidad, Ver6· 
n ica Casado, confi rm6 este mar· 
tes, 26 deoctubre,la detecci6n de 
dos casos de Covid·19 de la nueva 
variante 'delt:i plus' (l inojeA Y.4.2) 
en la p roYincia deSegovia. Según 
l'..'.-plicó Verónica Casado en un de
sayuno infonnatixodeNuevaEco
nomia Fonlm, "parece que es más 
infeceiosa, con más transmisibili
dad, ~ro nose ha visto que tenga 
un defecto de resistencia a la va
cu na·. Además, hay otros dos po. 
sitivos de este linaje, localizados 
en Valladolid, 

('1' .) , ). 

,'j, 

ALUD 

bid 
l 

Laprcsenciadelanuevacepadel 
coronavirus ha sido confirmada 
tras el análisis de muestras toma
das hacemásde15dfas, según han 
precisado fuentes del ámbito sa
n itario de la provincia de Segovin, 
que han desc.'lrtndoquehaya vin· 
cu lación entre estos dos casos de la 
variante 'delta plus' y los brotcs de 
Cm'id·19 que se están registrando 
entregruposdetrabajadorestcm· 
porales del can·lpo. No se sa~ aún 
si hay propagación de más casos 
del linaje AY.4.2 cn Segovia, pe. 
ro si que los confirmados ayerpor 
Casadonose han detectado en los 
últimos días. Todas lassemanasse 
mandan desdeScgovia muestrns a 
los laboratorios de Castilla y León 
para conocer las caractcristic.as del 
virus prescnteydetedar\'ariantes. 
Losrcsu1tadostardanenobtenerse 
-entre dos)' tres semanas-, según 
indican autoridades sanitarias de 
la provincia. 

la consejera de Sanidad, Ve(~ca Casado, confirmó a~'er la prestncla de la vanante delta plus en Casbl la y León. IC;AJ" 

Según upertos nacionales en 
salud pública, la 'AY.4.2', una 
·descendiente- de la variante delta 
del cotonavirus, podr ía ser entre 
un 10 y 15 % más transmisible que 
ésta,la cual ya esel doble de conta· 
giosa queel original SA RS-CoV-2 
y pod ria ser responsable ahora de 
más del 6% de casos de Cmid en 
d Rejno Unido. Pero también hay 
q ue remarcar q ue en Dinamarca 
donde 'delta plus'llegó a represen
tarel2 por ciento de todos los ca· 
sos detectados, su presencia está 
descendiendo, Varias sociedades 
científicas españolas han indica-

¿Ticncs ulla idea 
inllovadora pe ro no 

sabes cómo hacerla rea lid ad? 

¿Quieres transformar 
tu proyecto emprendedor en 
IIna em lHesa de referenci a'! 

¿Neces itas apoyo CO II l a 
. gestión, mar!<cting , 

finanzas o tocno logín en tu 
proyecto? 

do que hayque estar "pendientes 
pero no alarmados·, 

Sobre la e\'OIuci61l general del 
Covid-19 en Castilla y Le6n, Ve
r6nica C.'\sado, dijo ayer q ue hay 
esperar que el numento de las ci
fras de contagios de los últimos 
días no apu nten a una nueva ola, 
aunque reconoci6 que &Ios datos 
son preocupantes-yque "a lo me· 
jor sobrepasamos los 50 casos" por 
100.000 habitantes, segú n i nfor
maEfc. 

En todo caso, declar6que lal'.."· 
periencia de todos estos meses in
dica que·-no hay que esperar a los 

150 o 200 casos para tomardcci· 
siones" y que actualmente, puesto 
quera se ofertaron las vacunas"a 
todo el mundo·, hay q uevalorar el 
uso del certificado covid en algu
nas circunstancias. Al respecto. 
Casado manifestó q ue en Casti· 
lIa y León podr ía exigirse "para 
la entrada en sitios cerrados· , por 
ejemplo restaurantes, aunque ·cs
tán ahora mismo en Sa ¡ud Pública 
tmh.1jando en los criterios dedón· 
de ycuándose \ 'aa pedir yen qué 
punto de corte de indicadores se 
puede poner·. Esta medida no solo 
"puedeser buena" para reducir los 

https'lIempreSBs.jcyl.eSf 
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Dos ingresos en 
el hospital en 24 

horas y más 
focos de contagio 
El Hospital General ha registra· 
dodosingresos dep3cientcsoon 
Co,'id-19 en 24 horas. Un pa
ciente ha entrado en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, donde 
seatiendeatres infectados con 
,coronavirus, yotro ha ingresa
do en planta, donde hay otros 
tres, según inform6 en la ma
iíanadeeste marteslaGerencia 
deAsistencia &tnitaria. Las seis 
personas que están hospitaliza
das tienen entre48 y 70 años. 

Además, el número de bro
tes acmus y de contagiados en 
ellos está subiendo. Hay 22 fo~ 
cos en la provincia de Segmia 
que alcanzan n 206 afectados. 
Hasurgidounbrote másentre 
trabajadores temporeros, que 
está localiz.adoen Coca. Seda 
lacircunstanciadequeSanidad 
solocomllnicabaayertrescasos 
nuevos de Co\'id, probablcmen· 
te debido a queel lullcs ha sido 
festh'O y las notiflcaciones sede
momn en los primeros dlas de 
¡a semana. 

contagios sino que-puede tener un 
efecto secundario interesante· que 
seria recordar la necesidad de \'a
cu narse a las personas, sobre todo 
de entre20y39 años, qlle todavía 
no 10 han h«ho. 

Por otra parte, el vicepresidente 
yporta\"OzdclaJuntadeCastillay 
León, Francisco Igea, harciterado 
que esta Comunidad no seguirá a 
la deMadrid en la Doobligatorie
dad de lama5earillaen los recreos 
escolares sino que hará ~ Io que diga 
el Consejo 1 nterterritorial·, puesto 
quesiempre han estado -a fa\"Qr de 
que las medidas sean unifonnes· .• 
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La comunidad vuelve a 
superar el centenar de 
casos en un solo dfa 
aunque suma dos 
jornadas sin nuevos 
decesos 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La hospitalización 
en planta ya se resiente del au
mentode la pandemia y desde las 
48 personas ingresadas el pasa-
do 12 de octubre ya se habia lle
gado alas 59 este lunes y ayer vol
via a subir hasta los 71 y se man
tiene en 26 el de inrectados que 
precisan cuidados intensivos. Una 
ocupaclón muy asumible en los 
hospitales pero que apunta, aun
que de forma leve, al alz.a y solo 
Avila, Burgos y SoMa tienen ya una 
alerta 'media' de uso de camas de 
VCI. Los nuevos casos son más le-
ves, algo que han otorgado las va-
cunas; pero las infecciones con-

u 

\ 
-y-

.' 

ormalidad" en 
er Si 
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EL NORTE DE CASTILLA 

rece repereutir especialmente en 
los hospilales. 

Esta baja ocupación hospitala
ria es la causa principal de que la 
de este martes sea la segundajQr
nada consecutiva s in fallecidos 
por coronavirus en la comunidad, 
donde hasta el momento 6.200 
personas contagiadas han perdi
do la vida desde el comienzO' de 
la pandemla y 5.480 mássi se ai'ia

.Q den IQS decesos de residencias y 
en los propios hogares. 

En las residencias han muerto 

I 
1.169 personas con covid confir-

I 

mado y 1.028 con s!ntomas com
patibles con la enfennedad. 

En cuanto a IQS brotes, la CQ
! mwtidad mantiene acti\'Os 91 bro

tes, con 824 casos vinculados. 

casado pide un pacto nacional 
PQr otra parte, la consejera de Sa
nidad, Verónica Casado, aprove
chó su participación en un desa
yuno informativO' en Madrid para 
pedir un pacto nacional por la sa
nidad, ya que la salud es un patri

I momo de .. todos ycada uno-y hay 
que protegerlo entre todos .• Ser 
agresivos y no proponer medidas 
no aporta nada al prQyecto. Solo 
juntos conseguiremos superar es
tos retQs», aseguró en declaracio
nes recogidas por leal. 

tinüanya todaslasedadesytam
bién la mortalidad, que ya suma 
11.680 vidas durante la pande
mla. No obstante, la comunidad 
registra dos días seguidos sin fa· 
Ilecimientos aunque el balance 
del fin de semana anoló tres fa
lledmlentos. 

Arranca la vacunación 
frente a la gripe 

l a campaña de vacunación frente a la gripe comenzó ayer en las re
sidencias de ancianos de Castilla y l eón, que tendrá corno una de sus 
características la inoculación simuLtánea de La lercera dosis dE! la ca
vid a 105 mayores de 70 años. En cuanto a La poblaCión en general, 

Asimismo, incidió en que .. los 
próximos cualTO o cinco años son 
claves en la viabilidad del sistema .. 
y advirtió que ",si queremos una 
sanidad sostenible tenemos que 
hacer reformas de calado ..... La po
litización de la sanidad es un rie
go grave. Nos estamos jugando la 
sanidad, y creo en la política con La incidencia acumulada cre

ce de nuevo en una sola jornada 

en las residencias 

y ayer alcanzaba los 48,14 casos ficados el lunes ycasi diez. casos 
porcada 100.000 habitantes, fren- por encima de los comunicados 
te a los 46,89 de lajomada previa hace una semana. 
ycereade 11 más delos del mar- Valla.dolidyZamorayapcrdieron 
tes anterior, segUn los datos de la . hace días el indicador de 'nueva 
Consejería de Sanidad. La tenden· nonualidad' en sus provincias. Y 
cia al alza se consolida también toda la evolución autonómica es 
en la tasa a siete días y los 28.44 negativa. En tan solo estas Ultimas 
casos regis trados ayer suponen semanas, desde primeros de oc
cuatro décimas más que los noti- tubre, 22 municip:osde lacomuni-

España vuelve a entrar 
oficialmente en fase 
expansiva de la pandemia 

. El último informe 
Sanidad revela que el 
número reproductivo 
básico ha regresado por 
encima de 1 por primera 
vez desde finales de julio 

HELCHOR SÁIZ-PARDO 

)IADRID. España en su conjunto 
acaba de entrar de nuevo en la 
fase expansiva de la pandemia, 
según los Ultimos informes del 
MinisteriO' de Sanidad. Las esta
dísticas publicadas en las Ultimas 
horas por ellnstituto de Salud Car
los lit (lSCIII) revelan que desde 
el pasadO' 15 de Qctubre la epide
mia ha dejado de replegarse a nl-

vel nacional, ya que el denomi
nado nlimerode repro::l.ucción bá
sicO' instantaneQ (Rt), el número 
promedio de cas.os secundarios 
que cada sujeto infectado puede 
llegar a contagiar, ese día se situó 
en 1,01, porencimadel1 que mar
ca el listón en el que se cQnside
ra que una pandemia está en fase 
de .. ensanchamiento» O' .. agran
damiento ... Desde entQnces, y has
ta el18 de octubre (últimos datos 
disponibles) el Rt no solo nO' ha 
vuelto por debajO' de len ningün 
momento, sino que marca ya 1,02. 

De acuerdo con las cifra de los 
últimQs informes delISCIII, CQn 
datos ya asentadQs, España nO' se 
movía en la fase expansiva desde 
el periodo que fue desde 17 de ju-

la vacunación se realizilrá mayoritariamente en centros de salud. 

dad han perdido la etiqueta de 1im
pios·. Solo en VaUadolid han sido 
siete y, cada dia, el mapa autonó
mico se ensombrece ligeramente. 

Los datos diarios tampoco in
.vilan a un gran optimismo aun
que están lejísimos de los gran
des repuntes de una pandemia 
que ha superado a p rincipios de 
este año los tres mil casos nuevos 

niQ al23 de julio. Durante ese es
pacio, que corresponde exacta
mente a la pasada quinta Qla, el 
país llegó a alcanzarun Rt de 1,74 
el! de julio, la mayor de toda la 
pandemia, a excepción de IQS ni
veles de contagios del iniciO' de la 
crisis sanitaria cuandO' entre mar
zo y abril de 2020 el pals se mo
vióen Rt de hasta 2,74. 

PQr el mQmento, el territorio 
nacional no se acerea, ni muchí
simo menos, a esos niveles de 
transmisión. Es más, tampoco 
anda cerca ni siquiera de la trans
misión vírica que acabó desem
bocando a fmales de julio en una 
incidencia acumulada a 14 días 
de 701 casos por cada 100.000 
habitaRles. Pero la situación si 
que empieza a ser preocupante, 
segUn confiesan en responsables 
delCarlQslll. 
y es que en la práctica totalidad 
de temtorios yprovincias la ten
dencia del número de reproduc
ción básicO' ha sido al alza duran
te los últimos días registradQs. 

diarios. Ayer Castilla y León su
maba 123 nuevos casos de coro
navirus en la cQmunidad; lo que 
SUPQne el 24.2% más de los de 
una semana antes. Los datos co· 
nocidos ayer se enmarcan en el 
crecimiento de la incidencia re
gistrado durante las tres últimas 
semanas en la comunidad, un as
censo que porel momeRlo nO' pa-

maYÚ~culas .. , añadió. 
Además, la consejera lanzó un 

mensaje a los geren tes y afirmó 
que " O queremos buzones .. en las 
listas de espera. Es decir, que los 
pacientes se queden sin citar, por 
mucho que tengan que esperar. 
_Queremos aflorar un problema. 
Prderimos saber lo datos, aunque 
sean malos, para poderlos solucio
nar", sentenció Verónica Casado. 

Los vacunados con Janssen 
recibirán la segunda dosis 
a partir del 15 de noviembre 

M.S·P, 

~lAORID. La campana de revacu
nación de las 1.970.836 perso- ' 
nas que en España fueron inmu
nizadas co n la monodosis de 
Janssen comenzará el próximo 
15 de nQviembre y se hará exclu
sivamen te con las dos fórmulas 
de ARNmensajero d isponibles, 
Pfizer y t-foderna. Así lo acordó 
este martes la Comisión de Sao 
lud Publica. Este órganO' de ca· 
ordinación tecnica e ntre el Mi
nisteriO' de Sanidad y las autQno' 
mias, como era de esperar, ava
ló la petición de la Ponencia de 
vacunas de inocular cuanto antes 
el segundO pinchazO' a este co· 
lectivo, después de que los téc
nicos hayan comprobado que la 

profilaxis de los laboratorios de 
JQhoson &)Qhnson está perdien
do eficacia de fQrma mucho más 
rápida que las otras tres mareas 
comerciales adminis tradas en 
España (Pfizer, Moderna y As
traZeneca). 

SegUn los estudios estudiados 
hoy en la comisión, Janssen está 
mQstrando una eficacia entre un 
15 y el 20% inferior frente a las 
infecciones (tanto sintomáticas 
como asi ntQhláticas) y hospita
IizaciQnes con respecto a los sue
rQS de ARNm ensajero (pfizer y 
Moderna). Además, esos análi
sis de Sanidad insisten en que la 
vacuna monodosis esta perdien
do eficacia de una forma mas 
acelerada que las Qtras tres pro
filaxis. 
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Los colectivos que 
reclamaron el derecho 
a esta prestación 
sanitaria lamentan el 
«oscurantismo oficiab> 
en el acceso a los datos 

A. C. 

VALLADOLID. La Comisión de Ga
rantlas y Evaluación de la Euta
nasia de Castilla y León ha reci
bido al menos tres peticiones para 
Sil aplicación en Valladolid. Aun
que, según las fuentes consulta
das, ninguna esta en una fase de
finitiva como la que permitió que 
este lunes se produjera en Valla
dolid el ptimer caso de aplicación 
efectiva de esta prestación, que 
está en vigor desde eL 25 de junio. 

Con muchas reservas, ya que 
la Junta de Castilla y León no fa
cilita ningún dato con el argu
mento de que .. hay que norma
lizar- este servicio, las fuentes 
consultadas aseguran que una 
de las peticiones fue desestima
da por el propio peticionario, otra 
fue denegada por no cumplir con 
los rigurosos preceptos de la ley 
y la tercera demanda de eutana
sia todavía da -sus primeros pa- Atención a un enfermo terminal en su domicilio_ E\. HOIlTE 

sos-_ 
De confirmarse estas peticiO

nes, serían a1 menos siete los ex
pedientes que se han abierto en 
la región (otro en León y dos en 
Sa1amanca). Solo, uno ha llegado 
al final con la aplicación de este 
derecho. Se trala de una mujer 
de 43 años que sufría Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (EI..A) y cuyas 
honras mnebres finalizaron ayer 
con su incineración en el tanato
rio El Sa1vador de Valladolid. 

Castilla y León fue una de las 
comunidades más escrupulosas 
en el cumplimiento de los plazos 
legales para poner en marcha el 
complejo engranaje de la Ley Or
gánica de Regulación de la Euta
nasia (LORE), aprobada por vo
lación en el Congreso de los Di
putados ell a de marzo y en vi-

gor desde el25 de junio. 
En la práctica parece haberse 

traducido en un funcionamien
to más fluido de esta delicada 
prestación sanitaria. Esos siete 
expedientes abiertos hasta aho

. ra en los cuatro meses de entra
da en vigor, situarían a la comu
nidad entre las que más activi
dad ha gestionado su Comisión 
de la Eutanasia. 

En la sede nacional de la Aso
ciación Derecho a f'.torir Digna
mente (DMD) admiten tener co
nocimiento de unas 30 peticio
nes en todo el país. Sus promo
tores, que han luchado durante 
3S años para lograr la actual re
gulación, se quejan del _oscuran_ 
tismo oficial» y reclaman datos 

objetivos "obviando datos per
sonal por lógica protección de 
datos_o El Portal de Transparen
cia de Castilla y León respondió 
con el silencio administrativo una 
petición de infames sobre el Re
gistro de Objetores de la ley. 

Enfe rmos d e ELA 
La Junla Directiva de la Asocia
ción de ELA en Casti ll a y León 
(Elacyl), donde fue tratada la mu
jerque recíbió la eutanasia el lues, 
mostró ayer su _disposición para 
todas las personas afectadas y sus 
familias para acoger sus dudas 
sobre la enfermedad, prestarles 
infonnación y asesoramiento so
bre los recursos y seMcios exis
tentes y acompañarles de la me-

Deienidos ires jóvenes de 16 y 18 años por robar 
un patinete elédrico con un cuchillo en Valladolid 

Eljuez ordena reclusión para 
los dos menores y prisión 
para el mayor de edad, tras 
interceptarlos cuando hufan 

J. S; 

VALUDOLlO. Los gritos para pedir 
ayuda de una amiga de la vfctima, 
un menor de edad, evitaron ma
les mayores y facilitaron la rápi
da detención a cargo de varias pa-

lrullas policia1es de los tres sos
pe<:hosos, dos de ellos de tan solo 
16 años yun tercero de 18. de atra
car a un chico con un cuchillo de 
cocina para sustraerle un patine
te eléctrico en las calles de La Vic
toria. Los hechos ocurrieron a pri
mera hora de la noche del lunes 
y los presuntos autores del robo 
con violencia fueron intercepta
dos cuando huiana pieyenpati
nete hacia el Camino del Cabildo. 

El asa1to tuvo lugar a las 21:15 

horas en el citado barrio, donde 
tres encapuchados, uno de los 
cuales se desplazaba en un pati
nete eléctrico, abordaron por la 
espalda al usuario de otro pati
nete, un menor de edad. Uno de 
ellos sacó a relucir un cuchillo de 
cocina de 18 centímetros de hoja 
y otro le sujetó por detrás m ien
tras le pedían «todo lo que lIeva
ba_. Un tercer atracador acabó 
qui tándole su patinete eléclrlCO, 
valorado en torno a los tresclen-

jor manera posible duranle el pro
ceso vital único de cada perso
na_o 

Esta organización Insistió en 
que ,da ELA existe, que hemos de 
aunar fuerzas para la mejor aten
ción y acompañamiento de las 
personas afectadas y familiares 
y que la investigación debe se
guir avanzando para lograr la tan 
ansiada cura •. 

Y, dado que es la enfermedad 
más vinculada con casos de eu
tanasia efectiva de los conocidos 
hasta ahora en España (a1 menos 
tres), desde Elacyl recuerdan que 
.. la aprobación de esta nueva ley 
se extrapola a toda enfermedad 
a la que pueda dar respuesta, no 
solo a la ELA ... 

, 
tos euros, antes de salir h~Yendo 
los tres ante los gritos de una ami
ga de la victima que p resenció el 
asa lto. 

Tres patrullas de la Policía Na
ciona1 peinaron el entorno hasta 
localizar cerca del Camino del Ca
bildo de uno en uno a los tres sos
pechosos. Uno de ellos se ocultó 
tras una furgoneta y tiró el cuchi
llo y una camiseta con la que 
ocultó su rostro. Otro estaba jun
to al patinete robado y el tercero 
fue interceptado con un segundo 
patinete. que tambié n fue 
intervenido. El mayor de edad, 
que tenía dos antecedentes, fue 
enviado a prisión y los menores, 
al Zambrana. 

t-liércoles 27.10.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La jueza autoriza 
a la Polida a 
'volver a entrar 
en el tanatorio 
de El Salvador 

N. J_ PASCUAL 

VALL . ...vOLW. La magistrada del 
Juzgado de Instrucción 6 de 
Valladolid, que dirige las dili
gencias para esclarecer el caso 
del su puesto 'cambiazo' de 
6.000 ataudes destinados a la 
cremación por cajas de esca
so valor en las instalaciones de 
la funeraria Parque El Salva
dor, h a estimado la petición 
realizada por la Uniqad de De
litos Económicos y Violentos 
(UDEV) y autorizado al grupo 

- policial a volver a registrar el 
tanatorio .. por considerarlo im
prescindible para complemen
tar el informe sobre el consu
mo del gas .. en los crematorios. 

El mandamiento jud icial da 
via libre a los funcionarios del 
grupo para obtener los datos 
necesarios que les permita 
complelar el informe que es
tán elaborando sobre el con
sumo de gas tanto en el tana
torio como en el horno del ce
menterio Parque El Sa1vador. 
Puntualiza la instructora que 
es pertinente esta n ueva en
trada en las instalaciones de 
la funeraria porque se quiere 
llevar a cabo un estucliocompa
rativdde los consumos de gas 
y para ello se necesita el libro 
registro de incineraciones de 
2017, _que no fue encontrado 
en los registros ya efectuados .. 
y el libro de registro de incine
raciones de 2019. 

Registro d e cre maciones 
El primero de estos libros de 
registro de cremaciones co
rresponde al año en el que se 
iniciaron las actuaciones judi
ciales que se abrie ron por el 
delito de extorsión por el que 
fue condenado Justo f'.lartin 
Garrido, el trabajador jubila- . 
do de la empresa q ue qu iso 
chantajear a Horchón pad re. 
Ese mismo año se abrieron las 
diligencias de in\'estigación del 
denominado caso 19nis, q ue 
es tán e n curso_ Fue el31 de 
enero de 2019 cuando se le
van tó el secreto de las actua
ciones y se produjeron las en
tradas, registros y detenciones 
del patriarca de la familia Hor
chón, dos de sus hijos yvarios 
trabajadores de la empresa de 
pompas funebres 

La operación policial. reco
noce lajueza en el aula a1 que 
ha tenido acceso El Norte de 
Castilla, incidió en el volumen 
de incineraciones. _Se tra ta de 
dos periodos concretos que pue
den resultar importa ntes a los 
efectos de llevar a cabo una 
comparación con los otros pe
riodos de los consumos de gas 
de las dos instalaciones,.. 

I 
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CGT denuncia las 
"pésimas" condiciones 
de los celadores del turno 
de noche en el Hospital 
ELADElAIlTADO 
SEGa ..... 

... La sección sindical de CGT 
Segovia en Sacyl ha d~nunciado 
&laspésimascondicioneslabora· 
Ics· que el cole<:tivo de celadores 
soporta durante el turno de noche 
en el área de hospitalización del 
Complejo Asistencial, con cuatro 
profesionales que tienen que aten
deronce servicios entre las 22.00 
y las 08.00 horas. CGTba solid· · 
tado dos celadores más para cu
brir estas diez horas nocturnas, 
algoqueyadenunciaronenmayo. 

El sindicato CGT registró el25 
de mayo un escrito firmado por 
220 trabajadores del Complejo 
Asistencial de Segovia, dirigido 
a l director de Gestión y de Ser
vicios Generales, para denunciar 
este sit uaci6n, con la c-'l:posici6n 
de los p roblemas que estos tm
bajadores tienen en su jornad a 
laboral para asegurar UDa mí
nima calidad y seguridad culos 
cuidados asistenciales, deri\'ado 
por la falta de efedivos. 

La sccri6n de Sanidad de cm 
mantuvo una reuni6n enjunio 
con los trabajadores y el diro=tor 
de Gesti6n y Servicios Genera
les. En esa reuni6n, la Direcci6n 
de Gesti6n del Coml'lejo asisten
cial de Segovia, se comprometi6 
a dar una respuesta a esta fal
ta de celadores, pero seis meses 
de después de este compromiso 
no han recibido contestaci6n al
guna ni se ha contratado a na
die para esos turnos, a pesar de 
la insistencia en tencr un nuevo 
encuentro. 

Desdeelsindic.1tolamentanque 
no se den soluciones yque Kel si
lencio de esta Dirección no es una 
respuesta-, mientias 'losceladores 
siguen trabajando dando lo me
jor de ellos mismos en condicio
nes vergollZosas". Reiteran quccl 
ma)urrecur:so de \ill hoSpital es el 
humano y quesin los suficientes 
profesio!iales y 103 memos adecua
dos, "la Sanidad Públic.1.ydecali
dad que basta ahora conocemos, 
se e.'\-tinguc-. • . 
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Los contagios anotados 
en un día suben a 20 
El fin de la campaña de la fresa hace pensar en un próximo descenso 
de casos de Covid ya que actualmente más de la mrrad de los diagnósticos 
vinculados a brotes se dan en grupos de trabajadores temporales del campo 
P.D. 

&ro"" 

... La provincia deSegovia mostró 
ayer una significativa subida del 
número de contagios y de brotes de 
Covid-19. La Consejería de Sani
dadhaeomunicadoestemiércolcs, 
'27 de octubre, la dete<;ci6n de 20 
positivos en la provincia, diagnos~ 

ticados en 24 horas, un aumento 
brusco respecto al martes (I 7 más) 
previsiblemente por la demora en 
las notificaciones y la reducción 
de la actividad sanitaria durante . 
el puente festivo de San Frutos. 
Prueba de ello es que, de esos 20 
positivos, 18 fueron diagnostica
dos el día anterior. 

En cualquier caso, es la segun
da mayor cifra de contagios desde 
finales de agosto, solo por detrás 
del pasado 15 de octubre, cuando 
se reportaron 26 positivos, Son 12 
casos más que el miércoles pasado 
(ocho) y 20 más que hace H .. dias 
(no se contabilizaron contagiados), 
Con esto, la incidencia acumulada 
en 14- días sube más de 12 puntos 
en un día, hasta los 117,9S casos 
por 100.000 habitantes, mientras 
que en siete se sitúa en 56,OS ca
sos, ambos indicadores en nivel 
de riesgo 'medio' .. Scgovia sigue 
teniendo las tasas más altas de 
la Comunidad, doblando las me
dias regionales, 52,28 en 14 días 
y 28,73, en siete. 

También expcrimentan un in
cremento notable los brotes. El nú
mero de foros actualmente activos 
en el territorio segoviano crece de 

.. 22 a 26 en un día, con 226 casos 
vinculados a estos, según el par
te emitido por la J unta de Casti
lla y León. Más de la mitad de los 
afectados por los brotes son tra~ 

La campal\.a do la planta do la fresa moviliza a miles de trabajadores. 

bajadores temporales del campo .. 
En concreto, h ay ]28 positi\'Os en 
los seis brotes activos detectados 
entre trabajadores temporeros, y 
185 contactos en estudio, según los 
datos de los Servicios Epidemio
lógicos de Junta en Segovia .. Los 
brotes se local izan en Mozoncillo, 
Nava de la.A5unción, Navalman
zano, Sanchonuño, Chatle, Fuente 
el Olmo de Fucntidueña}' Coca. 

Dada la influencia que este scc
torestá teniendo en los registros de 
evolución de la enfermedad en la 
provincia dc Scgovia, la eonclusi6n 
delacampañade triaje de la plan
ta, que se cierra el30 de octubre, 
hace prever un próximo descen"'
so de casos. Laconsejerade Sani~ 

dad, Verónica Casado, indicó ayer 
que están consiguiendo pequeños 
avances en la vacunación ycontrol 
sanitario del Covid-19. a tra\'és de 
las medidas de prevención, en el 
grupo de temporeros .. En decla
racioncs realizadas en Valladolid, 

Verónica Casado reconoci6 que 
hay dificultades para convencer 
de los beneficios de la \'acunaci6n 
a quienes las recha.w.n por moti\'Os 
religiosos, e in~isti6 en que no se 
trata de \ill asunto particular, sino 
de una cuesti6n de salud pública, 

La titular de Sanidad defendi6 
que si los temporeros se vacunan, 
se hacen una prueba o cumplen 
con la cuarentena se evitan que 
los contagiossee:\.1:iendan,lo que 
en su opinión beneficia a los traba
jadores y los propios empresarios. 

El Hospital General suma otra 
jornada más sin muertes relacio
nadas mnla pandemia y está cerca 
decwnplirulllIlcs sin decesos por 
esta causa -el último se produjo el 
pasado 29 de agosto-,yno regis
tra cambios en cuanto al número 
de pacicntes ingresados, con tres 
en planta y tres en UCI, si bien 
hay que precisar que ha entrado 
u n nue\1) enfermo a hospitaliza
ci6ny ha salido otro con el alta .• 

La segunda dosis de Janssen: 
por áreas y -centros de salud 

La Consejería de Sanidad planifica área por área la 
administración de la dosis de refuerzo a las perso
nas vacunadas contra el Covid-19 con el producto 
de Janssen. Esta nueva campaña, que comenzará 
para el 15 de no\iembre. se llevará a cabo princi
palmenteen los centros de salud, mediante llama
mientos y la autocita, si bien no se descarta recurrir 
a nuevos espacios si fueran necesarios. 

Así looomunicóarer la titular deSanidad, Veró
nica C:lSlldo. minutos antes declausurilr lajomada 
de presentación del 'Plan persona. Centrando la asis
tenciasanitariaenti',quesecelebróen Valladolid. 

La consejera e.xplicó que en csle momento se está 
planificando cómase lle\'a rá a cabo la administra
ci6n de la dosis de refuerzo con vacunas de ARN 
mensajero a las personas que recibieron la monodo
sis de Jans.sen, después dc la dedsi6.n adoptada este 
martes por la Comisi6n de Salud Pública, fomlnda 
por el 11 inistcrio de Sanidad y las comunidades. 

Ver6nica Casado aseguró que "en principio DO~ re
currirán a IQs denominados \'llcudcónomos', puesto 
que el número de personas que han recibido Jans
sen en Castillay León, 95.504 personas, se puede .. 
atendcr por otras vías. .. 
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Suben los brotes activos de covid en la 
provincia que afectan ya a 226 personas 

CGT se queja de que 
solo hay cuatro 
celadores para once 
servidos en el turno 
de noche del hospital 

Uno de cada cuatro focos 
de infección que 
controlan los equipos 
epidemiológicos en la 
comunidad se ha 
declarado en Segovia 

C.O.E. 

SEGO\'t o4.. La preocupación crece 
al ri tmo que sube también la inci
dencia del coronavirus en la pro
vincia de Segovia. En las ultimas 
24 horas se han registrado una 
velntena de nuevos contagios con
firmados a través de las pruebas 
de detección molecular (PCR) que 
se han practicado. Si se suman los 
casos pqsitivos de la ultima sema
na, el seguimiento que hacen los 
servicios sanitarios da cuenta de 
98 diagnósticos rat ificados , una 
media de catorce diarios. 

Estos veinte nuevos contagios 
de la ultima jornada representan 
el segundo mayor aumenlO expe· 
rimentado JXlr la expansión del vi
rus en algo más de dos meses. Con
cretamente, desde el24 de agos
to, a tenor de los datos de la Con
sejería de Sanidad de la Junta. En 
este nuevo repunte registrado en 
las Ultimas fechas en la provincia, 
buena parte de culpa la tiene la 
propagación del coronavirus e n 
cuadrillas de temJXlreros que tra· 
bajan en diferentes campañas agri
colas Que se desanollan a estas al
turas del calendario, sobre todo la 

laboratorio para et análisis de In PCR en el Hospit.al General. A. DI TOlUtE 

fresa y la patata. La Delegación Te
rritorial de ¡a j unta de Castilla y 
León confi rma que en la actual i
dad hay siete focos de contagio ac
tivos bajo el control epidemiológi
ca. Esta seman¡¡ se ha sumado uno. 
localizado en Coca, en el Que afec
ción de la CO"lkI. va cob¡ándose poco 
a poco nuevos infectados. En este 
nido hay siete jornaleros que han 
dado poSitivo y diez contactos en 
estudio. 

El más gra\'e JXlr la cantidad de 
trabajadores que se ven implica
dos directamente tras confumat
se los diagnósticos se ubica en Cha
ñe, donde el Servicio Territorial 
de Sanidad informa de 47 jorna-

leras contagiados, a los que hay 
que sumar setenta personas más 
que están en a islamiento a la es
pera de que los test acred iten o 
descarten la infección. El prime
ro de los focos entre temporeros 
que se notificó hace casi un mes 
en Moz.oncillocontinúa activo. aWl
que en situación estable. con 27 
personas contagiadas y 34 en vi
gilancia epid.emiológica por for
mar parte de la cadena de contac
tos estrechosdefioida por los 'ras
treadores' de Atención Primaria. 

Los otros brotes se localizan en 
Nava de la Asunción. con siete tem
poreros infectados y once contac
tos en seguimiento; Navalmanza-

no, con siete positi\'os ratificados 
y Quince contactos que se encuen
tran en estudio; Sanchonuño, don
de el foco afecta a doce trabajado
res y además están en vigilancia 
otros dieciséis por su vinculación 
con los contagiados, y Fuente el 
Olmo de Fuentidueña, que cuen
lacon 22 casos confirmados y 29 
contactos en estudio. 

La calculadora resuelve Que es
tos s iete brotes afeclan directa
mente a 129 jornaleros contagia
dosy 185 personas más que están 
bajo el control de los servicios epi
demiológicos por formar parte de 
la cadena de contactos. 

Tres pacientes en la UCI 
Pero la provincia registra más fo
cos de transmisión, como revelan 
los dalas de la Junta. En total, son 
26 los nidos act ivos notjficados 
JXlr los equipos sanitarios. En Cas
tilla y León hay 102. Es decir, que 
uno de cada cuatro ha aflorado y 
se localiza en territoriosegoviano. 
Los 26 focos afectan directamen
te a 226 personas que han dado 
positivo por covid. 

Además. el goteo de casos em
pieza a notarse en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Hos
pital General de Segovia, en la que 
Jos profesionales atienden a tres 
pacientes cuyo estado salud es cri
tico. Desde el29 de septiembre no 
había tanta ocupación de e nfe r
mos con diagnósticos tan graves 
en la unidad. 
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SEGOVI A. La sección sindical 
de Sanidad de la Confedera
ción General del Trabajo (CGTI 
se queja de 10 que sus repre
sentantes califican de .. pési
mas condic iones labora les» 
que soporta el colectivo de ce
ladores durante el tumo de no
che en el area de hospitaliza· 
ción del Complejo Asistencial 
de Segovia. La crOica se con
creta en que hay cuatro profe
sionales que tienen que aten
de r once servicios entre la s 
22:00y las 8:00 horas, un plan· 
tel insuficiente para la confe
deración denunciante, como 
asegura Nuria Isabel Negro, 
secretaria general del área de 
Sindicato de Oficios Varios de 
CGT en Segovia. La central so
licita la incorporación de dos 
celadores más. 

La reclamación no es nue
va. La central presentó el pa
sado mayo un escrito firmado 
por 220 trabajadores del cen
tro asistencial. En él se expo
ruan -los problemas que estos 
trabajadores tienen en sujor
nada laboral para asegurar una 
min ima calidad y seguridad 
en los cuidados asistenciales 
debido a la falta de efectivos», 
recuerda CGT, que lamenta 
que desde entonces no haya 
habido incorporaciones. 

CI tíl S Huertas, 40 HONTORIA (Scc¡ovi a) 921 113 'l1 82 - 921 il 3 17 42 

CSIP Segovia #PorTiContigo , 
por ti, contigo 

... ahora también enredes sociales ,,, "" ."i,·,,, (W"f'b 
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Castilla y León sigue por encima 
de 100 casos diarios y riesgo medio 
Verónica Casado 
reconoce una «tendencia 
al alza», aunque confía 
en que (ena haya una 
subida grande» 

EL NORTE 

VALLADOLID. Castilla y León sumó 
ayer 127 nuevos positivos por 
covid, cuatro más que los regis
trados el martes. Y una cifra muy 
similar a los contabilizados hace 
una semana (129). Al igual que 
se mantiene la cifra de más de 
cien contagios diarios, también 
parece consolidarse la calda de 
mortalidad: por segundo dla con
secutivo no se notificaron falle
cimientos, que se mantienen en 
6.200 las muertes desde e l ini
cio de la pandemia. 

En todo ca so, la región regre 
só aye r al riesgo medio al alcan
zar una incidencia acumulada 
de 52 contagios por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 dJas. 
La consejera de Sanidad, Veró-

nica Casado, avanzó estos dos 
datos minutos antes de partici
par en la clausura de la jornada 
de presentación del 'Plan Perso
na. Centrando la asistencia sa
nitaria en ti', que se celebró en 
el Centro Cultural Miguel Deli
bes de Valladolid. 

La titular de Sanidad indicó 
que la incidencia acumulada está 
creciendo puesto que el indica
dora sietedlas se siroa en los 27 
casos por cada 100.000 habÍlan
tes, lo que a su juicio muestra 
-una tendencia al alza». Casado 
recordó que la comunidad estu
vo a punto de lograr una activi
dad del virus propia de la _nue
va normalidad_, cuando llegó a 
los 27 casos a 14 días, ahora ya 
casi duplicado (52). 

_ Repunte moderado 
No obstante, aseguró que los ex
pertos les trasladan que habrá 
una subida OIno grande_, debido 
a la vacunación, que alcanza al 
92% de la población diana, In
rorma leal. La responsable de Sa-

La vacunación frena el 90% 
de los ingresos hospitalarios 
y de las defunciones 

Los compuestos de 
ARN mensajero y de 
AstraZeneca ofrecen una 
efectividad más alta que 
Janssen •. según un estudio 
del Ministerio de Sanidad 

ÁLVARO SOTO I 
MELCHOR SAIZ-PARDO 

:.lADRID. El primer informe del 
r-tinisterio de Sanidad sobre la 
efectividad de las vacunas con
firma los datos de los ensayos 
cHnicos: los cuatro compuestos 
que se han suministrado en Es
paña han frenado la expansión 
de la covid-19 y sobre todo, sus 
consecuencias más dramáticas. 
Las hospitalizaciones y las de 
funciones han caído más del 90% 
ylas infecciones, entre el70yel 
90%, según el documento 'Aná
lisis de la efectividad de la vacuo 
nación frente a covid-19 en Es
paña', que acaba de publicar el 
departamento de Carolina Da
rias. En cualquier caso, del estu
dio se desprende que las vacu
nas de ARt"l mensajero y AstraZe
neca aportan más protección que 
la monodosis de Janssen. 

Los ensayos clinicos augura
ban, desde hace más de un año, 
una gran eficacia de los compues-

tos, y los resultados sobre el te 
rreno, tras diez meses de cam
paña de vacunación, - muestran 
una alta efectividad de las vacu
nas en los diferentes grupos de 
edad, que se mantiene en el tiem
po incluso transcurridos varios 
meses de la vacunación y tras la 
llegada y expansión de la varian
te Delta a finales de junio .. , ex
ponen los expertos del Ninisterio 
de Sanidad. Es decir, las vacu
nas son eficaces entre jóvenes y 
mayores, mantienen la inmuni
dad en el tiempo (aunque se re· 
duce paulatinamente) y funcio· 
nan frente a las variantes cono
cidas hasta ahora. 

Para determinar la efectividad 
de cada una de las cuatro fórmu
las administradas en España,los 
autores del estudio han seleccio
nado a una cohorte de población 
de entre 50 y 59 años que reci
bió el pinchazo en junio. Anali
zando los datos de este grupo en 
agosto, dos meses después de las 
inyecciones y ~n Delta circulan
do masivamente por el pals, han 
encont rado que la vacuna de 
Janssen aporta una menor efec
tividad fTente a infección s into
mática (56%), seguida de As
traZeneca (68%) y de Pfizer 
(78%), mientras que la efectivi
dad mayor se detectó en los vacu-

La Junta programa área 
por área la aplicación 
de la dosis de refuerzo 
de Janssen 

La Consejeria de Sanidad pla
nifica área por área la admi
nistración de la dosis tic re
(uerzo a las personas vacu na
das contra la covid con el pro
ducto de Janssen. Esta nueva 
campaña, que comenzará para 

Jeringuillas preparadas para 

nados con l>loderna (89%). y 
frente a hospitalización y falle 
cimiento, _se observa una efec
tividad entre el 97 y 98% Y entre 
el 94 y 97%, respectivamente, 
para todas las vacunas excepto 
para Janssen, del 86% y 89%, 
respectivamente», aseveran los 

El estudio detecta que las 
vacunas pierden eficacia 
entre los residentes meses 
después de los pinchazos 

el15 de noviembre, se llevará 
a cabo en los centros de salud, 
mediante llamamientos y la 
autoclta, si bien no se descarta 
recurrir a nuevos espacios, 

La consejerla está planifi
cando esa administración a las 
personas que recibieron la 
monodosis de Janssen, des
pués de la decisión-adoptada el 
martes por la Comisión de Sa
lud Pública (Gobierno central 
y comunidades autónomas). 

especialistas, que concluyen que, 
_aunque la protección de la va
cuna de Janssen es menor, las 
cifras de efectividad continúan 
siendo elevadas". 

Por grupos de edad, en los ma
yores de 80 años se ha hallado 
una efectividad _Iigera'mente in
ferior .. que en otros colectivos: 
del 84% frente a infección s in
IOmática, del 88% frente a hos
pitalízación y del 91 % frente a 
fallec imiento. En comparación, 
las cifras en el grupo de 70-79 
años fueron deI90'ló, 95% y 96%. 
Yen este punto, los autores del 
estudio destacan que _aunque 
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nidad también confió en que no 
haya una sexta ola. Además, se
ñaló que por el momento no se 
ha detectado un incremento de 
las hospitalizaciones en planta 
ni en cuidados intensivos. 

Esta evolución está vinculada 
con la vacunación, aunque, como 
también advirtió Verónica Casa
dO,la presión sobre los hospita
les se detecta a los 10 o 15 dlas 
posteriores a producirse el as
censo en la curva de contagios. 

Castilla y León acumula 
306.756 infectados, 300.269 de 
ellos detectados por pruebas 
diagnós ticas de infección acti
va. Burgos ha r egistrado en las 
últimas 24 horas 30 contagios, 
seguida de Valladolid (26) y Se
govia (20). Entre las tres suman 
más de la mitad de los positivos 
de la región. Salamanca notifi
có 18 casos mientras que León 
sumó 11. Completan e l listado 
Ávila (9), Soria (6), Palencia (3) 
y Zamora (1). 

Por)o que respecta a los bro
tes, aye r subieron de nuevo en 
relación al martes, con 102 (son 
11 más), ycon más casos vincu
lados (850, lo que suponen 26 
por encima). En cuanto a las al
tas, que analizan la evolución de 
la presión hospitalaria, en la úl
tima jornada s e anotaron cinco 
repartidas entre Ávila (2) y Pa
lencia, Salamanca y Segovia (1). 

se observa una menor protec
ción en los primeros vacunados 
(marzo para los mayores de 80 
y abril para los de 70 -79 años), 
esto es posiblemente debido a 
las características de las prime
ras personas que accedieron a la 
vacunación en cada grupo, aun
que no puede descartarse una 
cierta pérdida de inmunidad con 
el tiempo __ 

Esa pérdida de inmunidad 
aparece, sobre todo, entre los re
sidentes en centros de mayores 
y respecto a la enfermedad gra
ve conforme transcurren los me
ses desde que se produjeron los 
pinchazos. En este colectivo, se
gún el estudio de Sanidad, la efec
tividad se mantiene en valores 
superiores al 96% frente a infec
ción, Infección sintomática, hos
pitalización y defunción, en los 
vacunados de mayo en adelan
te, pero en los primeros vacuna
dos, aquellos que recibieron las 
dosis en marzo o antes, la efec
tividad d isminuye al 58%, 64%, 
65% Y 77%, para infección, in
fección sintomática, hospitali
zación ydefunción, respectiva
mente. Para intentar paliar esta 
pérdida progresiva de inmuni
dad, las comunidades autóno
mas inoculan desde finales de 
septiembre a los residentes en 
geriátricos una tercera dosis de 
la vacuna. 

Además, entre los más jóve
nes la efectividad frente a infec
ción fue menor que en los mayo
res, sobre todo en los meses de 
julio y agosto, cuando se produ
jo el piCO de casos de la qu inta 
ola. 
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SEGOVIA 

La provincia registra once 
nuevos contagios por Covid-19 
Sobre las cifras hospitalarias, el Hospital cuenta con dos infectados en las UCI y otros cinco en planta 
SERGIORUIZ 
$EOO.'A 

••• La pro\wciasumó ayern nue· 
\'Os contagiados por CoOO·19, nue· 
ye menos que en lajornada ante
rior, reflejó el informe de la Junta 
sobre la evolución epidemiológica 
en la Comunidad.. 

Aunque no es un registro dema· 
siado alto ya que rebaja la mayo· 
ría de cifras diarias de la semana 
pasada, lacantidadse mantienen 
muyporencimadeloseasosque se 
registraban hace apenas un mes. 

A pesar de que las últimas ófras 
no son buenas, los datos de la se
mana, que en sus cuatro primcros 
días acumulan 42 contagios, re· 
ducenlos números de la anterior, 
que en'ese rango temporal suma
ban 50 positivos. 

Este {Iltimo dato es es]>eranza
dor,yaquepodrfaes tarindicando 
el final del repunte, dando paso a 
un pcriodode estabilidad que po. 
sibilite un futuro descenso. 

De nuevo son las provincias de 
Segovia (117,93), Ávila (100,21), 
Soria (74,25), Salamanca (59,83) 
y Burgos (55,92) las que muestran 
una incidencia más alta y se ubican 
en la zona de riesgo 'medio', mien· 
tras quePalencia(45,53), Vallado· 
lid (37, 26), León (34,83) y Zamora 
(31,66) continúan únajomada más 
en el ni\'CI de riesgo 'bajo'. 

En lo relativo a la tasa a siete 
días, se produjo un descenso gene· 
ral en la Comunidad. De hccllO, las 
provincias de León y Salamanca 
salieron del nivel de riesgo 'medio' 
para pasar al 'bajo',comunicando, 
respectivamente, 23,66 y 24,3 ca-

Un hombra se pl'otege contra el coronavirvs ap/icandose gel h!dfoalcohólico. 

sos Porcada 100.000 habitantes a 
unasemana. En la misma zona se 
ubican las provincias de Vallado· 
lid(23,24»)'Zamora (17). La mala 
noticia, encsteaspccto, vino dada 
por el crecimiento en la incidencia 
a unasemana en Palencia, que si· 
túa a la provincia en riesgo 'medio' 
con 26,20 casos. Aún porencima 
secolocan las provincias de Burgos 
(30,76), Ávila (36,15), Soria (48,38) 
y Segovia. (52,12). 

Sobrelamortandad,Segoviasu· 
m6unnue\'odíasindefuncioncs.La 

últimase notificó el 29 de septiem· 
bre, con lo quela provindaestá en 
medio de uno de los periodos más 
largossinmuertcsporCovid-19des
de el inicio de III pandemia. 

Los datos hospitalarios registra
ron novedades, rebajando las cifras 
de enfermos Covid presentes en 
las UCI y aumentando en planta. 

De esta forma, los ingresados 
contagiados en UCI se rebajaron 
bastados, unorncnosquccnJajor· 
nada anterior. La tasa dc ocupa· 
ción en las unidades de cuidados 

intensivos en el Hospital General se 
sitúa en cl29%, con nueve de las 31 
camas disponíbles (16 estructurales 
y 15 habilitadas) en uso, poreenta· 
je inferior al que presenta la media 
regional, que está en e156%. De los 
ingresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros siete pacientes no 
guardan relación ton la pandemia. 

Por el contrario, los datos de hos
pitalizados en planta aumentaron 
hasta cinco, dos más que en la jor. 
nada anterior. Losrepuntes detcc·. 
tados ~n las anteriores semanas se 
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Los positivos 
vuelven a bajar 
de los cien en 

Castilla y León 

••• Los nue\'os casos decoro· 
navirus notificados en el dla 
de ayer en Castilla y León han 
bajado del centenar y se han 
situado en 92, mientras que 
no se ha registrad ningún fa· 
llecimiento en los hospitales 
de la Comunidad . . 

Con estos 92 casos nuevos 
casos, el número actual acu· 
mulada es de 306.846, d.e los 
cuales 300.359 se han positi
vizado a través de pruebas de 
infección activa. 

La provincia que aglutina 
mayor número de nuevos ca· 
sos hoyes Burgos con 21, se· 
guida de Valladolid (16), Se· 
gavia (11), Palencia (10), Soria 
(8), Ávila y León (7), Zamora 
)' Salamanca (6). 

. Los brotes activos actual· 
mente en el conjunto de la Co~ 
munidad son 99)'105 casos po. 
sitÍ\'os a ellos vinculados, 830. 

&gavia tiene 25 brotes aho· 
ra mismo, Valladolid y Sala~ 
manca 16 cada una, Ávila 14, 
Burgos 12, Zamora 6, Palencia 
ySoria 4, y León 2 .• 

empieza a notaren las cifras aun· 
que todavía los registros se man· 
tienen en valores moderados. 

La provincia vio frenar el aseen· 
so sostenido de'los brotes activos 
en las últimas horas. De esta for· 
ma, Segovia cuenta en es tos mo· 
mentas con 25, uno m enos queen 
la anterior actualización, con 225 
casos vinculados a ellos. 

En cuanto a los brotes relaciona· 
dos con tcmporcros, la Junta con· 
famó ayer que no se han registrado 
cambios en SllS cifras .• 
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Archivada la 
querella contra 
Puente por las 
vacaciones en yate 
con un proveedor 

J.ASUA 

la camioneta frigorífica Que conducía la vfctlma QUedó empotrada contra la parte posterior de un camión parado por el atasco en la A-62. e. upuo 

VAl.LADOUO. Un juzgadode Va· 
Iladolid ha archivado la que
rella contra el alcalde de esa 
capital, Óscar Puente, por las 
vacaciones en yate que disfru
tó con su amigo Sergio Zaite
goi en Ibiza en septiembre de 
2020, después de que el Ayun
tamiento como 
prara a este 

. Un transportista muerto y siete heridos en 
una colisión doble en la A·62 en Valladolid 

empresario 
vasco masca
rilla s y mate
rial de protec
ción contra la -,r.:;::¡¡:::;:
covid-19 --====_ 
para el perso-

El fallecido, de 45 años y 
de Benavente, chocó por 
alcance contra un camión 
en la cola de retención 
de un primer siniestro 
entre cinco vehrculos 

J .SANZ 

VALLADOLID. La autovla de Sala
manca volvió a convertirse a pri
mera hora de la tarde de ayer en 
una trampa mortal en la que el 
conductor de una camioneta fri
gormca, un hombre de 45 años, 
perdió la vida y siete personas re-

sullaron heridas fruto de una do
ble colisión registrada en un tra
mo de u n kilómetro en un inter
valo de menos de cinco minutos 
antes de llegar a Geria. El primer 
s iniestro, en el que se vieron im
plicados cinco vehículos, ocurrió 
instantes antes de la$ cuatro de 

-la tarde y el segundo, en la cola de 
la retención, tuvo lugar cuatro mi
nutos después. Allí colisionaron 
por alcance una camioneta frigo
rífica contra la parte posterior de 
un vehfculo pesado qqe se detu
vo por el atasco. El cuerpo del 
transportista d el segundo veh (· 
culo, B. V. B., un hombre de 45 

años natural de Benavente (Za' 
mora), fue rescatado ya sin vida 
por los efectivos de bomberos y 
sanitarios desplazados al lugar 
del siniestro. 

La colisión multiple inicial ocu· 
rrió a las 15:49 horas e n el kiló' 
metro 142,100 de la A-62, a la al· 
tura del desvio hacia Villamardel 
y Velliza, en los carriles en senti
do a Valladolid, antes de Gerla, 
aunque dentro aún del término 
municipal de Tordesillas. AllI se 
formó un tapón de veh ículos al 
chocar inicialmente un camión y 
un turismo y, a continuación, una 
furgoneta y dos coches más, Fru-

Continúa el descenso de la ocupación 
por covid en las UCI h.asta el 5.93% 
Casti lla y keón anota 92 
contagios -Burgos suma 
21 infecciones, Valladolid, 
16 y 5egovia, 11; Palencia 
10 y Salamanca, 6-
en la cuarta jornada 
consecutiva sin muertos 

EL. NORTE 

VALLADOLID. La ocupación de ca· 
mas en las unidades de cuidados 
intensivos de la Comun Idad por 
pacientes con covid-19 volvió a ex
pcrimentaruna nueva reducción, 
en este caso de tres décimas, con 
respecto a la jornada anterior y se 
cotocayaen un 5,93 ,au.nenries
go bajo pero a menos de un punto 
de situarse en parámetros de nue
va nomlalidad 

Por proVincias, los hospitales de 
Soriay Ávila, que mantienen una 
ocupación en UCI del 14,29 y 11,11 
respectivamente, son los unicos 
que se encuentran ya en riesgo me
dio, mientras que Palencia (10%), 
Burgos (6,67%), Segovia (6,45%) y 

VaUadolid (5,83%) se ubican toda'
vía en la 'lona de riesgo bajo y en 
nueva normalidad continúan los 
hospitales de León (4,29%), Sala· 
manca (3,92 %)yZamora, sin nin
gún paciente con covid en sus UCI. 

Con respecto a la tasa de ocupa
ción en planta, continua el progre
sr.'O pero lento aumento de los pa
cientes con covid en los hospita
lesde C8stillayLeón, en todo caso 

sie mpre en cifras de nueva nor
malidad al registrar una ocupación 
media dell,29%que es mayor en 
V_d(1,6O%),_<1,54%), 
Ávila (1,45%), Burgos (1,44%), Za
mora (1,40%) y Salamanca (1,31%) 
Y menor en León y Palencia (0,95%) 
y Soria (0,73%). 

La incidencia acumulada de co
vid en Castilla y León a 14 dlas 
mantiene, por su parte, un soste' 

El Ministerio pide «no bajar la guardia» 
con España a las puertas del riesgo medio 

Á. SOTO / M. SÁIZ-PARDO 

MADRID. España se resiste, al 
menos por el momento, a vol
ver al riesgo medio solo tres se
manas después haber abando
nado esa 'lona. La incidencia 
acumulada (lA) a 14 días, el In
dicador que durante la pande
m ia h a servido principalmen· 
te para orientar sobre las res-

tricciones, aumentó en las ul
timas 24 horas solo 25 centé· 
simas después de que el miér
coles hubiera amagado con ini· 
ciar un fuerte repunte al crecer 
más de tres puntos en una jor
nada. Al final la Incidencia se 
colocó en 49,62 casos por cada 
100.000 habitantes, en la mis
mísima puerta del r iesgo me· 
dio (50 positivos). 

to de este primer s iniestro resul
taron heridos siete de sus ocupan
tes, en principio, leves. Cuatro de 
eUos fueron evacuados al hospital. 

Las retenciones enseguida co
lapsaron la autovía y tan solo cua
tro minutos después, a las 15:53 
horas, cuando las primeras pa
trullas se encontraban ya en el lu
gar se produjo la colisión por al· 
canee entre una camioneta frigo
rífica contra la caja de un vehJcu
lo pesado que se detuvo en la cola 
de la retención. -Todo apu nta a 
un posible despiste de la víctima .. , 
según confirmaron fuentes de la 
Investigación. 

nal municipal en un momen
to de gran escasez en toda Es
paña. La titular del órganoju' 
dicial, Elena López Negrete, 
destaca en el auto _que no 
puede entenderse acreditado 
que el investigado señor Zai
legui agasajara por r azón de 
su cargo al señor Puente me· 
diante la invitación en un bar
co de recreo en Ibiza, y que 
por tanto se haya atacado el 
bien jurldico protegido por el 
tipo penal cual es el p restigio 
y eficacia de la Administra
ción Pública y la recta impar
cialidad de los servidores pÚo 
blicos ... 

nido crecimiento que hace Que hoy nósticas de infección activa. Res
Sanidad comunique una tasa de pecto a los nuevos casos de ayer, 
53,53 casos porcada 1QO.OOO h a· Burgossuma 21 de las 92 Wecclo
bitantes, casi una docena por en- nes,seguldapor laprovinclade Va
cima de los 41,7 que se notifica- lIadolid (16) y Segovia (once), que 
han hace justo una semana, son casi la mitad del total de casos 

Castilla y León a notó ayer 92 registrados enla Comunidad. Pa
nuevos contagios, en lacuartajor- ¡ene la n otifica diez casos; Soria, 
nada consecutiva sin muertos. Son ocho; Ávila y León, siete cada una, 
25 infecciones m enos que ayery ySalamancayZamora.seisencada 

' 17 menos también que hace una caso. Asimismo, Valladolid acu ' 
semana cuando secontabilizaron mula un mayor nUmero de conta-
109. Con las cifras de ayer,la lista giados, con 67.741 desde que em
de faUecidos desde el inicio de la perola pandemia, seguKla porBur-
pandemia se mantiene en 6.200. gos, con 52.633; León con 51.990, 
En total,la autonom!a acumula y Salamancacon 39.993. Palencia 
306.846 infec tados. 300~59 de 'y Segovia p resentan un total de 
ellos detectados por pruebas di<lg.. 25.114 Y 21.344 contagios totales. 

Darias afirma que el país está «preparado» y a 
la «espera» para la vacunación infantil masiva 

M. SÁIZ·PARDO / A. SOTO 

~IADRID. Carolina Darias asegu
ró ayer Que España está _prepa
rada» para comenzar la vacuna
ción masiva de los niños meno
res de.12 años, el único colecti
vo que. por ahora, sigue sin ser 
inoculado. La titular de Sanidad 
recordó que s u depa rtamento 
solo está a la «espera» de que la 

Agencia Europea del Medica· 
mento (EMA) dé su _autoriza· 
ción preceptiva; al pinchazo de 
los pequeños entre 5 y 11 años. 
La ministra explicó que Pfizer 
ya ha presentado al regulador 
su petición pa ra comercializar 
su profifaxis pediátrica tras los 
ensayos que concluyeron que la 
fómlula es segura y efectiva en
tre los menores. 
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CRISIS SANIT A RII\ I EVOLUCIÓN DE LA SITUACiÓN EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA 

Los brotes· de los temporeros se 
extienden al resto de la población 
Sanidad constata «cierta transmisión" a partir de los brotes en las campañas agrarias, pero 
espera que la subida de incidencia empiece a remitiry la situación del hospital siga controlada 

DAVID ASO /5EGOVlA 

Segovia mantiene las lasas de con
tagios más alias de Espafia, pero no 
dejan de nh'el de alena 2 o riesgo 
medio. Y después de encadenarcin-
00 semanas seguid!ls al alza, la CUf

va se aplana y amaga con baJar si n 
que esle inquietante tllümo periodo 
haya llegado a elevar los ingresos en 
el hospital, que lleva desde el29 de 
septiembre sin notificar una mUl'ne 
relacionada con la pandemia. 

En UCI ha~'dos paclentesde47 y 
69 años y en planta, cinco con una 
edad media de 45. Los de UCI están 
vacunados, uno con Jansen}' otro 
con Pfizer, }' tres de los cinco de 
planta también, pero las autorida
des sanitarias no dejan de advertir 
que, aunque se puedan registrar po
siti\'os entre personas en teona in
munizadas, los srntomas suelen ser 
casi siempre 1C\'cs. 

Entre los nuevos posith-os deSe
go\'ia destacan dos de la variante lla
mada Delta Plus, que se considera 
más contagiosa, pero no más peli
grosa que el resto, sobre todo sI se 
está '"lI.cunado. 

Nada que "cr, en cualquier caso, 
la situación de ahora con la que su
cedía duranteJas olas sin población 
inmunizada, cuando un 10% de los 
posith"Os acababan en ingresos, un 
10% de esos ingresosen1a UCI; yoo 
10% de los cnlicos fallecfa. La mor
talidad se situaba asl en tomo alIfo 
omás, mienttas que ahora no alcan
zani el 0,4% en Sego\ia. 

El punto deY¡l(unJ06n de la aYfnldJ P-Idf'" Cluttsigue optf¡oIiYo. ,lOs...IW;(O 

TABLA DE INDICADORES DI:: RIESGO 

SEGOVIAI 13 

quieras que no la epidemia iría a 
más, y aún hay gente que no está va
cuna~a .. , argumenta. Un 20% de la 
población segoviana, concretamen
te, Indu)"cndo los niñOs. 

La ma}"orfa de los posltÍ\-os que 
se '~enen registr.mdo durante el úl
timo mes están además muy locali
zados, salvo excepciones, en los 
pueblos oon brotes enlle tempore
ros, que son los que dispararon las 
estad(sticas de incidencia de una 
provincia que, a mediados de sep
tiembre, aún se situaba entre las 
tres con menos oovid del pa1.s.. 

No obstante, ~pese a que el ma
yor porcentaje de positivos sigue 
estando relacionado con los brotes 
de los temporeros. ya empezamos 
a observar ciena uansmisión de ca
sos hacia la población en general., 
adviene ElfUlga. Algo _normal por
que los temporeros no vi\-cn aisla
dos, tienen vida sociaL. De hecho, 
está habiendo más incidencia en 
los pueblos que en Segovia capital. , 
constata. No en vano, la provincia 
lenra acti\'os eSle jueves siete bro
tes de temporeros sólo una más que 
una semana antes, pero el número 
tOlal de brotes pasó de 18 a 25 en el 
mismo intervalo; sobre todo por los 
originados en el ámbito familiar, 
hasta derivar en contagios ~con fa
milias prácticamente al completo •. 

189 PUEBLOS SIN COVID O CASI. 
Aun ase, ¡o cleno es que 189de los 
209 municipios de la provincia (dos 
más que hace una semana) presen
taban este jueves una tasade inci
dencia aCWTlulada en 7 días dentro 
de los nh'eles considerados de nue
va nonnalidad, frente a 14 en e1wn
bral de alerta 4 o riesgo muy alto: 
Cantimpalos, Navas de Oro, Naval
manzano, Aguilafuente. EscarabaJo
sa, Fuente el Olmo de Fuentidueña, 
alambrada, Samboal, Sanchonuño, 
Villeguillo, MOloncillo, Pinarejos, 
ChafieyVillavNde de escaro 

B gerente de Asistencia Sanitaria 
de Segovia, Jorge Elízaga, en decla
raciones a El Dia, ve por todo ello 
que la situación está _razonable_ 
menle nonnalizada .. en el hospital, 
pero no en la calle.';' nivel de Inci
dencialasltuación tampoco llega a 
ser problemática ni preocupante, 
pero sf que nos hace mantenerla 
guardia muy alta para que los estu
dios de contactos no se nos escapen 
ypodercuaremenar a lagente, por
que si los positivos salen a la calle, 

Además, 13 de los 22 municipios 
de más de 1.000 habitantes que tie
neSegovia no registraron ni un solo 
caso en los siete días previos ala ac
tualización estadlslica de este jue
ves: Palazuelos, Torrecaballeros, 
Ayllón, Espirdo, Hontanares, Nava 
de la Asunción, San lldefonso, San 
Cristóbal de Segovia, VillacasHn, 
Cantalejo, Riaza, Trescasas yVah-er
de_ Segmia capital, por su parte, con
tabilizaba 10 casos, dos menos in
cluso que CuéUarylos mismos que 
Navas de Oro. Una mueslJaclara de 

L~~=~~:='-~;::'::~-:';::::'~~;:--'~';:;-:;;-___ L--;;:;;;:~:;;:;:~;;';:;J:;;;:;' cómo la incidencia afecta ahora más 
:.a1 medio rural que al urbano. 
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AS ISTENCI A I LA ATENCiÓN DEL FUTURO YA ESTA AQUr 

La pandemia de coronavirus provocó hace más de un año que se repensara la forma de 
tratar a los enfermos sin pasar por consulta y la tecnologfa se convirtió en la mejor aliada 

SI': 

L
a pandemia impusoa mar
chas forzadas la telemedi
cina como medio para po
der atender ajos pacientes 

en medio de una emergencia sa
nitaria sin comparación, pero un 
ai\o y medio de~p\lés lo cierto es 
que se ha revelado como una he
rramienta de gran utilidad para la 
gestión sanitaria. De hecho, e l a9 
por ciento de los usuarios de lasa
nldad privada apoya su uso, segUn 
el estudio Experitndade pacienre 
digi((1/2021, impulsado por el Ins
tinlto para el Desarrollo e Integra
ción de la Sanidad (Fundación 
IDIS) y desarrollado por Lukkap 
Olstomer'E.xperience, 

Este Wonne recoge la opinión 
de 1.908 p ersonas, no solo de en
fermos crón icos y agu dos, s ino 
también entre personas sanas. A5f. 
del mencionado 89 por cien to, a 
un 43 por ciento de los encuesta
dos _le encanta. la citada herra
mienta, y un 46 por ciento de las 
p ersonas participantes apoya su 
uso en momentos d~terminados, 
Inclinálldo'se por un modelo hf: 
brido que combine presenclalidad 
y telemcdlci..na. 

En este contexto, e145 por Cien
to de las personas que manifies
tan usar los canales digitales tien
den a monitorizar más su salud, y 
el48 por ciento utiliza aplicacio
nes de salud para es te fin. Es pre
cisanlente este perfil de paciente 

más implicado en la tecnologfa di
gital el que percibe una mayor me
jora de su salud, hasta tal punto 
que lUla buena experiencia digital 
impacta más cn la percepción d e 
mejora de salud de lps pacientes, 
tal ycomo muestran los resulta
dos yconclusiones del estudio. 

Por otra pane, a medida que el 
paciente vive una mejor experien
cia con el uso de los canales y he
rramientas digitales, la percepción 
sobre su estado de salud también 
mejora con una puntuación de 8,3 
sobre 10 en ambos casos. 

Asf, en este estudio, se han te
n ido en cuenta los cambios vivi
dos en la asistencia sanita ria por 
la llegada del COVID-19 .• A ra1z de 
la pandemia, el sistema sanitario 
ha aprendido a cambiar su enfo
que. Hasta ahora venía muyenfo
cado a la oíena, pero ahora esta-

mos aprendiendo a enfocarlo a la 
demanda, es decir, estanlOs inten
tando adaptarnos a las necesida
des del paciente y, en ese sentido, 
la sanidad privada va muy por de
lante ~, e>iplica el presidente de la 
fundación, JuanAbarca. 

NUEVA FÓRMULA DE RELACiÓN. 
Precisamente, por la irrupción 
del coro na virus, se presenta en 
este informe .. la nueva realidad. 
de los pacientes que utilizan la 
tecnología digital en'su t ránsito 
por el sistema, _con el fin primor
d ial de entend er su experiencia 
para mejorarla desde todas las 
perspectivas. , explica e l secreta
rio general de la Fundación !DIS, 
Ángel de Benito. 

En esta Hnea, durante la pIe
-sentación del estudio se de:r.tacó 
que el nuevo escenario digital 

cambia el paradigma sanitario y 
se establecen nuevas (órmuJas de 
relación entre profesionales sani
tarios y pacientes. Segt'in los pro
pios especialistas participantes 
en la vcrtienie cuali tativa de este 
estudio, el paci.ente sabe cuándo 
debe irycuándo no a unaconsul
la presencial, pero creen que de
be ver e l valor añadido que le 
aporta lo remoto, la atención no 
presencial, para poder elegir ade
cuadanlente. 

Además, los m édicos inte 
grantes delfoclIs grOllp conside
ran que existe una mayor facili
dad ~n la búsqueda y acceso a la 
salud gracias a la tecnologfa y la 
digilalización yque su \'OZ en los 
diferentes canales cUgitales de co
municación, en lo que se refiere a 
la prevención, adquiere una es
pecial relevancia. 
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Cuandos'~hablade 
aCU!:SoaJ slstemade 
saiud, el UúonneE"(

INrirncia del paciellte digital 
2021 desI3caqueestaetapa 
recibe un 73 pordenlode e.'(
periencla Ideal. Además, los 
momenrosc/awquc másim
paclan en este indicador son: 
poder hacer las gestiones de 
trámites admirlisrralh-os uni
ficados a tra\'ésdeun solo ca
nal, que sea fáci1yusable, que 
sea ágil ydlrecto; conocer la 
información de los cambios 
antes de la renovación r, por 
ültlmo, informar de la fecha 
de vencimiento de la póliza . 
contratada se considera que 
apona un gran valor añadido. 

En laetapade pre\'end6n; 
10$ momentos de monitori
zación yrealIzadón de prue
bas especiales reciben un alto 
cumplimiento de experienda 
Ideal,.con un 68 y un 75 por 
ciento. respecti\'affiente. "Ga
rantizar que los datos que 
muesttan los disposith'Os de 
monitorización son los ade
cuados para cada persona, 
posibilitar el seguimiento pe
riódico para chequeosdesa
lud yconsultar al médico de 
referencia por teléfono ante 
cualquier SÚltoma son los 
principales hitos para mejo
rar la satisfacción ylacalidad 
de la asistencia sanitaria reci
bida., explica la directora ge- . 
neral de la Fundación lOiS, 
Marta \rillanueva.. 

Asf, en el Worme destaca 
el alto cumplimiento deexpe
rlencia Ideal en el momento 
del diagnóstico (75 por den
to), donde se encuenttan las 
princIpales fortalezas en la 
busqueda de médico)'pet!
ción de ci ta, con UD 80 por 
ciento y un 66 por dento de 
ClUTlplimiemo. 

Por t'iltimo, el informe 
muestra que la etapa de ua
tamIento recibe una tasa de 
cumplimiento de e).:pectati
vas del 59 por ciento. El ini
cio de la etapa terapéutica y 
los di'feren tcs momentos ' 
que la determinan se ClIm
pie con una calificación glo
bal de notable; s in embar
go, en el pre y postaata
m iento exisle un ámbito de 
mejora evidente. 
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SOLlDAR IDJ\O [ PROGRAMA 'LA VOZ DEL PACIENTE' 

,Pe 

Cuidar alos pacientes, pero tam
bién a sus familiares ycuidado

res tanlO anivel físico como mental 
y emocional es la prioridad de las 
asociaciones de afectados por cual
quier enfermedad y Cinfa ha queri
do ayudarlas a través de la incitativa 
solidaria La l 'Ol del paciente. E1labo
ratorio sacó hace unos meses un 
nueo.o proyecto. que se wúa a La mi- -
rada del pacie/ltf', al que concurrie
ron 374 asociaciones paralograr una 
donación de 2,500 emos para hacer 
realidad sus prorectos en el ámbito 
del cuidado de los pacientes. 

AYUDA EXTRA PARA LOS 
PACIENTES Y SU ENTORNO 

Dos asociaciones de Castilla y León y tres de Castilla-La Mancha 
recibirán una donación de 2 ,50 0 euros de Cinfa para sus iniciativas 

En este marco. AFA SegO\'ia, Aso
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhelmerde Segovia, y ASCOr... 
Asociación Contra la Leucemia y 
Enremledades de la Sangre. recibi
rán en castilla y Uón este montan
te para ejecutar sus planes. una ini
ciativa solidaria que trata de dar 
\'OZ, respaldo económico yvisiblli
dad aestas entidades. 
- Como señala Enrique Ordieres, 

presidente de Cinfa, . estamos muy 
agradecidos por el respaldo popu
Jarque ha obtenido esta acci6n so
lidaria, con la que, entre todos, he
mos puesto en \'3.lor la labor e~en
elal que llevan a cabo las 
asociaciones de pacientes en nues
tro país, Dwante la pandemla, es
tas entidades se han encontrado 
con grandes dificultades para sa
car adelante sus proyectos, por lo 
que \islbilizary apoyar su cometi
do es más importante que nunca __ 

AFA Segovia participó en la mi
d ati\'a con su programaMalltenitll
do l/ilJOS tus rt'lUerd05, con el que se 
desea implantar modelos de aten
ción especializada para las perso
nas con demencia, acordes alas ne
cesidades que presentan y respe
tando su biograffa, aficiones y 
gustos. La Unidad de E.standa Diur
na de la asociación presta una a'ten
ción de nueve horas diarias de lu
nes a viernes con programas de es
timu1aci6n cognitiva, fi sioterapia, 

El APUNTE 

AVANCES 

actividades creativas y manuales, 
programa de 9clo y motivación so
cial, cuidados en las actividades de 
la vida diurna, servicio de comedor, 
servicio de transpone adaptadoy 
programas de intef\ocnción fam1liar.. 

Por su parte, ASCOL presentó su 
proyecto Fisiorerapia para el pa
ciente ollcollematológico, cuya fina
lidad es mejorar la salud de los pa.
cientes hematológicos mediante el 

MSD facilitará e l acceso glob al y 
asequible de s u a ntivlral o ral en 
Investigac ión cont ra la COVID-19 
• El Fondo de Patentes de Medicamentos y ~fSD, co
nocido como Merd.: en Estados Unidos y Canadá, 

, anunció hace unos días la firma de un acuerdo de li
cencia voluntaria para facilitar el acceso global asequi
ble de molnuplravir su medicamento anth'i ral oral 
contra la COVID- I( que investiga en colaboración 
con R1dgebac.k Biolhelapeutics, yque podría reducir a 
la mitad el riesgo de muerte u hospitalización en pa
dentes le,'es o moderados. 

ejercicio físico, de una manera con
creta y personalizada que les ayude 
en su recuperación, Para ello, un 
profesional desarrolla de manera 
indivfduallos ejercicios que lesa}'U
den a cumplir el objeth'O. Según ex
plica la entidad, la fis ioterapia es 
una pieza clave en la rehabilitación 
del paciente hematológico para res
tiruir las condiciones físicas perdi
das y minimizar las secuelas deri-

Un total de 
374 entidades 
de todo el país 
han participado 
en este proyecto 
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"adas de la enfennroad ode los tra
tamientos recibidos_ 

En Castilla-La Mancha las be
neficiadas por este programa son 
Un@M'as, Rosae y AESUR_ El pro
yecto de la primera de ellas es Pi
sfotempia Neuro/ógica ltlfantil. De
fie nden que el objetivo de la fisio 
terapia neurológica infantil, que 
interviene desde los primeros me
ses de vida. es pemlitir a niños y ni
nas que han sufrido una lesión 
neurológica un desarrollo motor 
adecuado}' óptimo, lo rualles otor
gará un mayor grado de indepen
dencia en las tareas cotldianas. 

Las estrategias que se aplic'an 
son fisioterapia pediátrica e hidro
terapia, fundamentalmente tera- _
péutica; para mejorar la movilidad, 
estructuras}' tejidos, Esta recupe
ración se Ueva a cabo mientras jue-
gan y se divierten experimentando 
movimientos sin gra\'edad, 

CÁtiCER y SALUD MEtnAL. Enel 
caso de Rosal" (Asociación de Mu
jeresMectadas de Cáncer de Ma
ma de Valdepeñas proponen Sallld 
Men tal y Cdncer lIe Mama. ya que 
en algunos casos,la enfermedad 
provoca trastornos de ansiedad y 
depresIón porel miedo a no supe
tar el tumor o a los tratamientos, 
deterioro físico, etc. El proyecto 
consiste en ofrecer a las aíectadas 
el acceso a consultas con un profe
sional de pslcooncologfa que les 
a}'Ude a superar estas situaciones. 

Por tlltimo Aesur -Asociad6n Es
pañolaSínclIome una Rótula- tam
bién recibirá 2,500 euros para su 
plan InformaciólI, detecciólI ydifu
s/ón del Srndrome U/la Rotula. 

La difusión e infonnaclón de es, 
ta enfermedad tan desconocida es 
fundamental. así como concien
ciar a los afectados y familiares de 
la importancIa de implicarse yco
laborar en actividades como un en
cuentro para que se conozcan, den 
apoyo ycompartan experiencias y 
vh'encias a través de actividades 
como el TalJerde la Risa_ 

LA FRASE DE 

JULIA OTERO 
Periodisu y plciente de dnu. de CO!Qn 

«Estoy viva 
y guerrera» 
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