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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta prioriza el Segovia IV sobre la segunda infraestructura hospitalaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2021 página 4 y 5
El día 3 se empezará a poner la tercera dosis entre mayores no institucionalizados
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2021 página 8
Segovia cumple un mes sin muertes por Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2021 página 8
Igea descarta una implantación “inminente” del pasaporte Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 30 de octubre de 2021 página 9
Sanidad vuelca en Segovia IV su inversión para 2022 a falta de concretar el segundo hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2021 página 2 y 3
Castilla y León suma cinco nuevos fallecidos por covid y 121 contagios más
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2021 página 12
La caída de la incidencia y la tercera dosis frenan muertes y casos en las residencias
Publicado en el Norte de Castilla de 30 de octubre de 2021 página 12
Las cifras de pacientes derivados a la sanidad privada cayeron en 2020
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de octubre de 2021 página 7
La Gerencia informa sobre el ictus, segunda causa de muerte en occidente
Publicado en el Adelantado de Segovia de 31 de octubre de 2021 página 7
España se resiste por ahora a la sexta ola pese a los repuntes
Publicado en el Norte de Castilla de 31 de octubre de 2021 página 16 
Frenan los contagios en los brotes relacionados con los temporeros
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2021 página 7
Reclaman más medios en los centros de salud para afrontar la nueva campaña de vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 1 de noviembre de 2021 página 7
Las UCI entran en la nueva normalidad con menos del 5% de pacientes covid
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de noviembre de 2021 página 12 
Sanidad eliminará las 24 horas de espera para el traslado de cadáveres
Publicado en el Norte de Castilla de 1 de noviembre de 2021 página 14
“Nos falta aún mucho conocimiento biológico del cáncer de mama” 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de noviembre de 2021 página 8
SacyI ha administrado más de 3.000 terceras dosis en la provincia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 2 de noviembre de 2021 página 9
El misterio de las reinfecciones por covid que desconcierta a los científicos
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de noviembre de 2021 página 12
La covid suma ya cinco millones de muertos
Publicado en el Norte de Castilla de 2 de noviembre de 2021 página 19
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Octubre se convierte en el primer mes sin muertes ligadas a la Covid-19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2021 página 4 y 5
Sacyl regresa a los llamamientos tras fallar el sistema de auto cita
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2021 página 5
Los diabéticos piden el acceso igualitario a la atención sanitaria
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2021 página 6
EI Covid persistente deja secuelas en 500.000 personas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 3 de noviembre de 2021 página 6
Nueve indicadores avalan la vuelta al descenso de los casos de la covid
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de noviembre de 2021 página 14
Fernando Simón: «En la primera ola se contagiaron 2,3 millones de personas en España, no 226,000»
Publicado en el Norte de Castilla de 3 de noviembre de 2021 página 14
Empieza a vacunarse con la tercera dosis a los mayores de 90 años
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de noviembre de 2021 página 6
Vuelven a repuntar los contagios tras detectarse 19 casos en las últimas horas
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de noviembre de 2021 página 6
La unidad de radioterapia se presentará “antes de finalizar noviembre”
Publicado en el Adelantado de Segovia de 4 de noviembre de 2021 página 7
La aplicación de la tercera vacuna contra la covid acaba hoy en las residencias y sigue en Padre Claret
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2021 página 5
Cirujanos de Valladolid denuncian a su hospital por hostigamiento y acoso
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2021 página 14
Sociedades científicas piden repensar el sistema sanitario
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2021 página 14
El empeoramiento de Burgos y Segovia provoca un ligero repunte de la pandemia
Publicado en el Norte de Castilla de 4 de noviembre de 2021 página 14
La doble vacunación se extiende a toda la provincia la próxima semana
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2021 página 8
El Hospital sufre de nuevo la muerte de un paciente con Covid
Publicado en el Adelantado de Segovia de 5 de noviembre de 2021 página 9
La UE abre la puerta a la primera píldora contra la covid-19
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2021 página 14
España vuelve cuatro semanas después al riesgo medio al superar los 50 casos
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2021 página 12
Servicios del Clínico de Valladolid denuncian presiones para reducir listas de espera
Publicado en el Norte de Castilla de 5 de noviembre de 2021 página 13
JAVIER RODRÍGUEZ. MÉDICO Premio a Radiología
Publicado en el Día de Segovia de 6 y 7 de noviembre de 2021 página 3
Sanidad quiere poner 60.000 vacunas de la gripe el doble que hace dos años
Publicado en el Día de Segovia de 6 y 7 de noviembre de 2021 página 10

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

que este año es el 86127

Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Jueves 3 de Noviembre de 2021

“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

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.

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
 https://link.grupo-aei.com/21235040
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AVISO IMPORTANTE  SESIÓN INFORMATIVA PARA RESOLUCIÓN 
DE DUDAS CARRERA PROFESIONAL 
Miércoles 10 de Noviembre de 2021
A las 19:30 horas en la Sede del Colegio de Médicos de Segovia
Imparte la sesión el DR. JOSé IGNACIO VERDu

Realización Presencial y Online
La asistencia presencial deberá ser notificada por email al Colegio de Médicos a webmaster@comsegovia.com 
ya que el aforo está limitado a 25 personas

Para el acceso Online, se accederá en el siguiente enlace

https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/carreraprofesional2021/

Como modo invitado (no es preciso inscribirse previamente)

Sindicato Médico nos informa
Diferentes Publicaciones en el  BOCYL:

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

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

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

Miércoles 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.

mailto:webmaster@comsegovia.com
https://colegiosmedicoscastillayleon.adobeconnect.com/carreraprofesional2021/
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO

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

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

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


Secciones Informativas

8
PAGINA

Boletín Nº 648
1 a 5 de noviembre de 2021

FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACION DE CASTILLA Y LEON. 
BUSCA MÉDICOS PARA LA REALIZACIÓN DE COLECTAS DE DONACIÓN DE 
SANGRE EN TODAS LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN.
Condiciones: contratación temporal para la sustitución y atención de necesidades de personal en colectas de 
donación de sangre.
Teléfono de información: 983 41 88 23 de 9:00 a14:00 de lunes a viernes
Correo electrónico: bolsa_empleo.chem@saludcastillayleon.es

Euromotion Medical está reclutando médicos especialistas en cirugía ortopédica 
y traumatología (h/m) para un hospital público ubicado en el sur de Francia, en 
la hermosa región de Provenza-Alpes-Costa Azul. 
 
Descripción:

-       100 médicos trabajan en este establecimiento
-       251 camas, de los cuales 24 para el servicio de cirugía ortopédica

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

- Hermosa región turística, a proximidad de la ciudad de Aviñón (30 minutos)
- A una hora del aeropuerto internacional de Marsella
- Excelentes condiciones laborales
- entre 5 y 8 semanas de vacaciones pagadas al año

Para más información y para otros puestos disponibles: 
nicetomeetyou@euromotion.care
0033 9 80 80 14 18

Varias Ofertas en Suecia

Oferta de Trabajo en Otorrinolaringología - Suecia

Buscamos otorrinolaringólogo para trabajar en un hospital en Karlstad, Suecia. Ofrecemos curso de idioma gra-
tuito para el médico y su familia. Puedes contactarnos a:
Correo: info@medicarrera.com
Tel: 933173715

Principales responsabilidades y expectativas
• El Hospital Central de Karlstad funciona como hospital del condado para toda la región de Värmland y como 
hospital local.
• Los centros sanitarios están basados en el conocimiento y son adecuados, personalizados, eficientes e iguales. 
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Los hospitales trabajan con atención centrada en la persona según las necesidades de cada paciente.
• Los grupos de pacientes más grandes son los de cardiología (incluidos los pacientes con marcapasos), pacien-
tes con accidente cerebrovascular, diabetes, gastroenterología y hematología.
¿Qué se espera de ti?
• Ser especialista en ORL.
Salario y condiciones
• El salario se negocia de forma individual.
• Salario atractivo.
• 25 días de vacaciones.

2 - Oferta de Trabajo en Medicina Interna - Suecia

Buscamos internistas para trabajar en un hospital en Torsby, Suecia. Ofrecemos curso de idioma gratuito para el 
médico y su familia. Puedes contactarnos a:
Correo: info@medicarrera.com
Tel: 933173715

Principales responsabilidades y expectativas
• Los hospitales trabajan con atención centrada en la persona según las necesidades de cada paciente.
• Los grupos de pacientes más grandes son los de cardiología (incluidos los pacientes con marcapasos), pacien-
tes con accidente cerebrovascular, diabetes, gastroenterología y hematología.
¿Qué se espera de ti?
• Ser especialista en medicina interna.
Salario y condiciones
• El salario se negocia de forma individual.
• El salario mensual inicial es de 6400 EUR.
• 25 días de vacaciones.

3 - Oferta de Trabajo en Anestesiología - Suecia

Buscamos anestesiólogos para trabajar en un hospital en Torsby, Suecia. Ofrecemos curso de idioma gratuito 
para el médico y su familia. Puedes contactarnos a:
Correo: info@medicarrera.com
Tel: 933173715

Principales responsabilidades y expectativas
• Los hospitales trabajan con atención centrada en la persona según las necesidades de cada paciente.
• Los grupos de pacientes más grandes son los de cardiología (incluidos los pacientes con marcapasos), pacien-
tes con accidente cerebrovascular, diabetes, gastroenterología y hematología.
• El hospital de Torsby es un hospital de emergencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los proce-
dimientos electivos y de emergencia se llevan a cabo todos los días, pero los procedimientos quirúrgicos de 
emergencia son la norma durante el tiempo de guardia.
¿Qué se espera de ti?
• Ser especialista en anestesiología y cuidados intensivos.
Salario y condiciones
• El salario se negocia individualmente
• El salario mensual inicial es de 6400 EUR.
• El salario mensual de un médico senior es de 7100-7500 EUR.
• 25 días de vacaciones.
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



 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. 
 
 

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

La Junta prioriza el Segovia IV sobre la 
segunda infraestructura hospitalaria 
Partidas Sanidad prevé gastar 3,7 millones en el Centro de 
Salud y solo programa 100.000 euros para el nuevo hospital 

Valoración El PP califica de "realistas y prudentes" las 
cuentas regionales previstas para el próximo ejercicio 

F.DESCAlZO 
SEOO.'A 

••• LaJunta deCastWay León ha 
decidido prioritar el Centro de Sa
lud Segovia IV, en Nueva Segoviaj 
sobre la segunda i.úraestructura 
hospitalaria que en principio se 
ubicaría junto al actual comple
jo Hospital General, en la salida 
bacia Avila. 

As! se contempla en los presu
puestos regionales para 2022, que 
ayer fueron presentados por Fran
cisco Vázquez, vicepresidente de 
las Cortes de Castilla)' León,)' se
creta-rioautonómicodel PP. En el 
caso del Segovia IV se \'3.n a desti
nar 3,7 millones de euros, mien
tras que para la segunda infraes
tructura hospitalaria s610 se han 
programado 100.000 euros. 

Acompañado por la procurado
ra regional Marfa Angeles García, 
Vázquezjustificóestadistnbución 
de las partidas económicas por
que para presupuestar la nuC'>'8 in
fraestructura ·primero hayque co
nocer el prorecto·, y éste no pucde 
hacerse mientras no baya un suelo 
disponible. ·Aunquepuedaparecer 
una cuantia mlnima COrrespon
de al estudio y pro)"ecto,}' cuan: 
do eso esté parasu aprobación se 
realizará la propia i m~rsión de la 
ejecución de las obras y posterior 
equipamiento·, dijo. 

Ante el largo plazo que preci-
5..'\ una obrade la magnitud de un 
nue\'Obospital, Vázquezdefendió 
la gestión regional en la búsque
da de la colaboraci6n privada pa
ra disponer de una unidad de Ra
dioterapia como medida urgente. 

Aestas alturas aún $e desconoce 
el emplazamiento para el segundo 
hospital. El Ayuntamiento de la 
eiudadcntablónegociacionescon 
105 dueños de la parcela adyacente 
al actual, pero no se ha llegado a 
ningún acuerdo. También se ba
rajaba construir en la parcela del 
Centro Antonio Machado, en los 
Altos dela Piedad, aunque aqulse 
presentan más problemas de es
pacio, costes económicos por los 
desmontes. y requiere de cam· 
bios urb:misticos por la Junta y 
el Ayuntamiento. Elcentrodesa
lud Segovia IV parece que con es
ta partida podela estar finalizado 
a lo largo del próximo año o co
mo mucho el sigu iente, según las 
previsiones de Francisco Vázquez. 

También en materia sanitaria, 
los presupuestos regionales inelu-

Francisco Vázquu y Marlá Angeles Gafela, en la presantaelÓfl del proye<:to .de presupuestos para la provincia de Segovia. 

DISTRIBUCiÓN TERRITORIAL DEL GASTO JUNTA PARA 2022 

11 Provincias 2022 (€) Porcentaje 
sobre el total 

territortallzado 

• Avlla 538.393.808 7,4 

• Burgos 1.056.654.090 14,6 

1 LeÓn 1.380.835.874 19,0 

• Palencia 526.802.114 7,3 

• Salamanca 476.562.893 6,6 

• Segovia 1.038.050.325 14,3 

1 Sorla '360.595.252 5,0 

• Valladolid 1,293.655.726 17,8 

Ii Zamora ' 579.356.401 ' 8,0 

. -No terrltorlallzada 5.584.245.909 

11 Tolal 12.835,152.392 100,0 

yen una partida de 100.000 eu
ros para el futuro Centro de Sa: 
lud de Cuéllar. Existen partidas. 
para equipamientos yobras en el 
actual Hospital General por valor 
de 246.000 y272.000 eu ros res-

pectivamente, asi como 100.000 
euros para distintos consu horios 
de la provincia. 

En la presentación general deJos 
presupuestos, Vázquez reiteró lo 
anunciado)'3. por Alfonso Fem5n-

dez Mañueco en el sentido de que 
son los · más altos de la historia de 
la Comunidad, con 12.835 millo
nes de euros, un 4,42% más que 
los de este año pasado·. Asujui
cio, ·son las cuentas que necesita 
Castilla y León para la recupera
ción económica y social, centradas 
en las familias, en las empresas)' 
en el desarrollo de los territorios·. 
Défendió el proyecto económico 
en cuanto trata de "'garantizar la 
estabilidad, luchar contra la des
población y para la mejora de los 
servicios públicos"'. 

OTRAS IN'(ERS10NES 
En total, la Junta de Castilla y 
León tiene previsto invertir más 
de 482,5 millones de euros en la 
provincia de Segovia, lo que su
pone un 5,13% sobre el ejercicio 
2021. Vázquez recordó que este 
incremento es superior al que re
gistra la media regional. "'Un he
cho que const~ta el compromiso 
de Alfonso Fern5ndez Mafiueco 
con esta provincia"', agregó. 

_Otras de las inversiones desta-
cadas de la Junta para la provincia 
son los 500.000 curos en el Ins ti
tuto de Bachillerato en el barrio de 
San Lorenzo; 150.000 euros pa
ra laampliaci6n del lES Ezequiel 
González, o más de dos millones 

. para mejorasen el IESAndrés La
gullayEI Espinar. Otros 1,3 mi
llones de euros se destinarán a la 
digitalización de los colegios. 

Otras actuaciones destacadas 
en la provincia incluyen la mo
dernización del regadlo en la co
marca de El Carracillo con casi 1,5 
millones de euros, algo que segú II 
Vázquez, dejó de lado el Gohier
nocentral,pescaque-este proyec- _ 
to se inició con un COlwenio inte
rinstitucional. Tambi~lIserefirió 
a las concentraciones parcelarias 
cn Castro de Fucntidueñay Laba
jos con 2,3 millones deeuroso los 
457.755 euros p3ra las actuaciones 
en la torre dela iglesiade San Mar
Hn en Segovia, los 250.000curos 
para la restauración del castillo dc 
Thrégano, o las nue'o'as depurado
ras de aguas rcsiduales. 

En materia de infraestructu
ras viarias, las cuentas regiona
lesoontemplanseguirconmejoras 
en algunas" carreteras del entor
no periurbano de Segovia, como la 
CL- 601 (Segovia-Puerto de Na",
cerrada), la CL-60S y CL-60?, en 
la parte oeste de la ciudad. 

MENOS PRESiÓN FISCAL 
Otro de los aspectos quc desta
caron Francisco Vázquez y Maria 
Angeles Garela fue la baja de im-



SÁBADO,300EOCTU8REDEtOIlI 

EN EL CONJUNTO DE 
LA PROVINCIA. LOS 
PRESUPUESTOS PREVION 
DESnNAR 482.5 MILLONES 
DE Eu'ROS •. LO QUE 
SUPONE UN INCREMENTO 
DEL 5,13. POR CIENTO 

puestos que pre\in las cuentas re· 
gionales. 5 Estospresupuestoscon
tinuarán en la Hnea de flScalidad 
moderada y justa que está rcsul· 
tando beneficiosa para el creci
miento económico·, dijo el tam
bién secretar io regional del PP. 
"Bajada de impuestos es la mejor 
manera dedarestabilidad al tejido 
empresarial·, explicó. Esta políti
ca de -moderación· permitirá un 
ahorro de másde509 millones de 
eurm para las (amil ias, emprende:
dores, autónomos y agricultores". 
De esta cantidad, 37 mi 1I0nes co· 
rresponde a los scgovianos. 

También se va a aumentar el 
40% la deducción por nacimiento 
o adopci6n en municipios'de me
fIOS de 5.000 habitantes . Se va a 
reducir el impuesto de Transmi
siones Patrimoniales en empre
sas que se instalen en el mundo 
rural. Se bonifica rá la compra y 
el alquiler de explotaciones agra
rias prioritarias y fincas rústicas. 
Se congelan las tasas, con carácter 
general, que no-se ban actualiza
do dCS;de .2014. Y se bonificará al 
95% la tasa por licencia de caza 
dec1aseAy B de la tasa porpesca. 

COMPARACIOYES 

Fl!lncisco Vázquez apro,·echó para 
comparar el t rato que recibe Se
govia de los Prespuestos Genera
les dcl Estado con los de Castilla 
y Le6n. En este Stntidodijo queel 
Gobierno de Sánehez "castiga otra 
vez a Castilla y Leóny a Segovia", 

Además de rerordarque los PGE 
reducen sus im-ersiones en Segovia 
ylosregionales losc1e"an, Vázq~z 
50stU\"O que las cuentas del Gobier
nodeSánchez. bansido puestos en 
duda por el Fondo Monetario In
ternacional, el INE, la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal (AlReF). e incluso el gober
nador del Banco de España. ·'Por·· 
que no seajustan a la realidad del 
ttecimientoeconómioo)'elingreso. 
En cambio, los presupuestos dela 
Junta pa ra 2022 si están a''alados 
por la JUReF porque impu1san la 
recuperación social, de las familias, 
las empresas y los territorios"'. En 
esta misma l inea se most ró con
fiado de que el PSOE regional no 
apo)'ará lascuentasqueesperaque 
puedan ser aprobadas antes de ti n 
de año. La propuesta lanzada por 
el presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco ·para hacer 
unos presupuestos de Comunidad 
consensuados,yasenegaronastn
taISe a debatir-. • 

Segundo hospital, pendiente de suelo 
Las cuentas regionales contemplan una partida d e s610 100.000 
euros para 2022. Según Francisco Vázquez, se trata de abrir una 
partida inicial para el proyecto porque ts preciso d isponer antts del 
suelo donde se vaa ubicar. 

Iglesia de San Mar tín, 458.000 euros 
Las obras en la torre de la iglesia de San Mart'n, en Segovia capital, 
mantielJ,en un presupuesto de 458.000 euros. Es la más cuantiosa 
de las obras previstas por Cultura yThrismo, que también prevén 
mejoras en d iversos bienes muebles. 

CalTeteras del entorno de Segovia 

Las carreteras CL-60l yCL-605 asumirán mejoras con los nuevos 
p rCS\lpuestos, que además contemplan seguir con sistema de peaje 
eu la sombra en la A-601, de manera que los usuarios continuarán 
sin tener que pagar por circular por esta autovia regional. 

B..JI.OO....ANT.AOOOESEGOM5 

Centro de SaludSegoviaIY, 3,7 millones 
Con más de S,7 mmones deeuros. representa la ill\"Crsión más cuan
tiosa prevista para el próximo año en Segovia,)' supondrfa la últi
ma partida para este centro sanitario que seubieará en el barrio de 
Nueva Segovia. 

Recarga del acuífero de El CalTacillo 
Las obras de la última {ase dela reurgadcl acuífero de El Carr;cillo 
contarán el pr6ximo año con una partida de 1,5 millones de eUfOS. 

Esta mejora se añade a otras obras de concentración parcelaria en 
varios municipios de la provincia. 

Seguirála obra en el castillo de Turégano 

Las obras que se están acometiendo en el castiito deThrégano ten· 
drán continuidad gracias a la iD\"Crsión que ha programado laJunta 
de Castilla y León de 250.000 euros. Desde el año pasado, la {orta
lezaseencuentra «nada al público debido a estos trabajos. 



8 RAOELANTAOO DESEGOAA 

SEGOVIA 

El día 3 se empezará a 
poner la tercera dosis 
entre mayores no 
institucionalizados 
SERQIORUIZ 
SEGO.'A 

••• La Delegaci6n Territorial de 
la Junta en SegO\ia anunci6 que 
eldíaS de novicmbreseva acm
pezar a administrar las terceras 
dosis entre mayores fuera de las 
residencias de ancianos (perso
nas no institucionalizadas). 

Como en otras ocasiones, se 
empelará por los más mayores 
que podrán acudir l'1 vacunarse 
contra la Covid-19 ycontra lagri
peenlamismacita. 

En las zonas básicas de salud 
urb.·mas, Sego\ia Rural y San Jl
defonso se tendráquerecurrira 
la autocita, para posteriormente 
ir a ponerse la nuem dosis al cen
tro de vacunaci6n, antiguo cen
tro Covid, situado en la avenida 
Padre Claret número 28. 

De esta forma, los nacidos 
hasta ]928, serán citados pa
ra el miércoles 3, mientras que 
los nacidos hnsta'1929lo ha
rán e1jueves 4 y los de 1930 el 
S de noviembre. 

En el resto de zonas básicas, 
se tendrá que acud ir a los lla
mamientos que citarán en los 
centros de salud de referencia. 
Así, en Ja de Cantalejo son lla
mados los nacidos basta 1928, 
eljueves4, m¡"entras que los na
cidoshasta 19S110 tendrán que 
hacer el \iemes 5. 

En el casode.Riaza, los nacidos 
hasta 1931 tendrán que acudir el 
día S, igual que en Fucntesaúcoy 
El Espinar. También el día S pero 
los nacidos hasta 1927 tendrán 
que acudir a los centrosdesalud 

de Cnrbonero el Mnyory Navade 
laAsunci6n. 

Por último, en Cuellar·ten
deán que acudir los nacidos has
ta 1927 el día 3 yeldíaslos na
cidos entre 1928 y 1930. 

El resto de zonas básicas de sa
lud tendrán que esperar su tur
no. Además de tener que acudir 
por fecba, los llamados también 
tendrán que acudir atendiendo 
su mes de nacimiento_ De esta 
forma,entrelasls,30Y17 horas 

-tendrán que acudir los nacidos 
en las fechas comentadas entre 
los meses de enero yabril; entre 
las 17 y 18,30 los nacidos entre 
mayoyagosto¡ yentre las 18,30 
y las 19,50 a 105 nacidos entre 
septiembreydiciembre. 

La Delegación Territorial tam
bién informa que se hará cam
pañas de recaptaci6n en distin
tos puntos. De esta forma, los 
no vacunados podrán acudir a 
recibir las primeras dosis duran
te el día 4 al centro de salud de 
Cuéllar, el día 3 al de Cantalejo 
y los dfas 2 y 5 al centro de va
cunaci6n de Scgovia. 

Porúltimo~enlaszonasdesalud 
urbanas, Segovia Ruraly San U
defoo.so.sepodrin\"ilcuuarcontra 
Iagripe los nacidos hasta 1957 que 
esténincluidosdentrodelosgru
posderiesgomenoresde6Saños. 

Los nacidos basta abril de 
ese año podrán hacerlo el día 3, 
mientras que los nacidos entre 
mayo y agosto lo barán el dfa 4 
y los nacidos entre septiembre y 
diciembre tendrán que acudir el 
dfa S de noviembre . • 

SÁBAOO,.JODEocrtJUREDE20i1 

Segovia cumple un mes 
sin muertes por Covid-19 
La jornada deja 19 contagiados y una leve rebaja en las c~ras hospitalarias 
SEAOIORUIZ 
S830.'A 

• •• Scgovia cumpli6 ayer un mes 
sinlamentarmuertesrclacwnadas 
con la pandemia, el periodo más 
largo sin dcrundoncs por Covid-19 
desde la llegada del coronavírus, 
hace ya más de año y medio. 

Las cifras de mortandad sehan 
ido reduciendo a medida que la 
campañ.a de vacunaci6n iba lle
gando a nuevas capas sociales, 
hasta el punto de rebajar ostensi
blemente los datos de letalidad y . 
hospitaliuci6n. 

La última defunci6n acontecida 
enlaprovinciasenotifie6eI 29de · 
septiembre, única de ese mes, con 
lo que Scgovia suma una vfctima 
en casi dos parciales. Aunque 105 

contagios se siguen dando, lasva~ 
cunas han posibilitado reducir el 
riesgo, lo queba permitido le\'an
tar las grandes restricciones que 
pesab.·m sobre In poblaci6n sin pa. 
garun grancoste. 

En cuanto ti. los contagios, Sego
via registr6 en las últimas horas 19 
positivos, segunda cifra más ele
vada de la semnna y que pone de 
relieve el repunte de las cifras res
pedo a las de hace un mes. 

Ahora bien,al mcnos paKceque 
el aumento seestá moderando bas
taelpuntodescñalaruna estabili
zaci6n de las cifras de incidencia. 
Esto en principio seria lo previsi
blc,ya que los grandes brotes reJa
clonados con los temporeros ya no 
remiten tantos infectados, abrien
dala posibilidad a tenninarCOIl el 
repunte de las últimas semanas. 

Le\'e rebaja de las cifras sanita
rias clllas últimas horas. De esta 

la Inctdencla se eslabliza tras sematlas do pequeñas subldas. 

forma, los ingresados infectados 
con Covid-19 en planta rebajaron 
sus cifras hasta cuatro, uno me
nos que en la última aetunliza
ci6n. El Hospital General conce
di6 una nueva alta, la segundade 
la semana. 

Sin novedades en las unidades 
de cuidados intensivos, donde se 
mantienen en dos los ingresados 
con Covid-19. 

La tasa deocupaci6n en las uni
dades de cuidados intensh"Os en 
el Hospital General se sitúa en 
el 19%, con seis de las SI camas 
disponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al q ue presenta la media re
gional, que está en c1s6%. De los 

ingresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros cuatro pacientes no 
guardan relaci6n con la pandemia. 

Los brotes actÍ\"QS \"Olvieron a re
ducirse por segunda jornada con
secutiva y abara se sitúan en 23, 
dos menos que en lajornadaan
terior, con 209 casos vinculados. 

Los focos relacionados con tem
poreros tuvieron pocas nO\-erlades, 
solo remitiendo más positims el 
de Chañe. que)'a arroja 48 conta
gios, dos más. 

Por su parte, los positi\'os en
tre la comunidad educativa pro
"oc6 dos aulas del Centro Rural 
Agrupado 'E] Pinar'. en Navas de 
9 ro, hayan tenido que someterse 
aeuarcntena .• 

UNA GRAN 
BODA 
ESTA HECHA DE 

VIVENCIAS 
RESER \· .1 YA LA TUYA PARA ~OH 

IIOTI: I. 
PUERTA DE SEGOVIA 

---- * ••• - -
( .. ".1 .... d. Son-..l? l .. lu11~ S.'J"'¡" 

I.L921 .. , 71 ól Wo@hohlp".,I<>d ... 9'>~lu..com 
www.holtlput.ICldtltgo .. ICLltom 
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SEGOVIA 

Igea descarta una 
implantación 
"inminente"del 
pasaporte Covid 
El vicepresidente aclara que la .incidencia est{¡ 
creciendo "a un ritmo muy bajo" y no ha provocado 
incrementos en la saturación hospitalaria 
ELAOELAlUAOO 
SEGO.'A 

••• El vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, Or~ 
denación del Territorio y Acción 
E.~erior, F rancisoo IgC3, reconoció 
ayer que la implantación del pasa~ 
porte Covid en Castilla)' León "no 
es inminente-o 

Según explicó, en estos momen
tos los responsables autonómicos 
noselo estánplanteandodemane
fU inmediata porque la incidcncia 
crece "a un ritmo bajo" y, en prin~ 
cipio, "no parece afectar a lasatu~ 
ración hospitalaria". 

Igea aludió a la aplicación Sa~ 
cyl Conecta, en la que todos los 
ciudadanos-pueden descargarse 

los certificados de vacuoaeión en 
sus teléfonos móviles y, respecto al 
pasaporte Covid, deimplantarsc, 
habria quedefinir -dóndeyenqué 
circunstancias". "Habria que loca
lizarlo donde el riesgo es mayor, 
donde se producen aglomeraciones 
de personas, interiores, sitios m al 
yentilados o sitios donde la gente 
estásin mascarilla", definió, ' 

En cualquier caso, d portavoz 
del Ejecutivoascguró quesi tuvie
ran que tomar medidas restrieti
vas, "lo sensato sería.tomar aquc~ 
lIasquc lo fueran menos·. Y sobre 
todo, asumir las quc inciten a la 
población a vacunarse porque el 
objeto de estc pas.1porte no es res
tringir la actividad, siuo promo-

Frandsco 1gea volvió a In ~stlr en la lniportaneia de vacunarse contra la CovkH9. 

cionar la vacunación. "Lo que tic· 
nen quesabcr los ciudadanos que 
aún nose hnn puesto la vacuna es 
que ya ha demostrado·su eficacin 
para reducir la mortalidad y que 
qliienes no la tienen albergan un 
riesgo Illuchfsimo mM: elevado de 
acabar en una unidad de cuidados 
intensivos·, ndvirtió. 

As!, Igea realizó un lIamamien· 
toa la vacunaci6n porque"esto no 
ha 'pasado y es muy importante 
conseguir el mayor grado posible 
de inmunidad·, -Lo que estamos 

EN l:A 

viendo ahora mismo es difíeil dc 
prever cómo va a acabar. Somos 
una de las comunidades con ma· 
yor porcentaje de \'acunatión del ' 
mundo, somos pioneros en este 
asunto, pero no sabemos t'.xacta
mente cómo se va a comportar la 
epidemia a medida que ~Iimiua~ 
mos las restricciones·, alertó en 
este sentido. "Somos optimistas, 
pero prudentes-, .zanjó 

A las puertas del puente de To~ 
dos los Santos, el vicepresidente de 
la Junta reclamó prudeucia, como 

8..ADELANTAOODESEGCMA9 

en cualquier otro periodo vaeacio
nal que incrementa la movilidad, 
pcro reconoció que -la gentc tie~ 
nederecho a disfrutar-. 'Tampo~ 
ca podemos someter a la pobta~ 
ción siempre. Llevamos dos años 
de tensión permanentc·, incidió. 
"Yo me pienso ir de puente y creo 
que es bueno que, con responsabi~ 
lidad,lagentedisfrute. Y eso fa\'O~ 
rece tambiéo a nurnraeconomia 
porque tenemos Ullas cifras de ocn· 
pación en el turismo rural por en~ 
cima del 90 porciento·, recordó . • 

INNOVACiÓN 
ESTÁEL"'UTURO 

~s clústeres y centros tecnológicos de CasUlla y león 
lIabajan con las empresas de la comunidad para afrontar 
los retos del futuro. 

~JUntade 
Castilla y León 



2 ISE 
ALGUNAS DE LAS INVERSIONES DE LA JUNTA EN LA PROVINCIA PARA 2022 

Sábado 30.10.21 
EL NOAT& DE CASTILLA 

Sanidad vuelca en Segovia IV su inversión para 
2022 a falta de concretar el segundo hospital 
Los Presupu.estos de 
la Junta para el año 
que viene incluyen 
más de 41 millones 
en inversiones reales 
en la provincia 

dSARBLANCO 

SEaOVIA. La planificación inver
sora de la Junta de Castilla y León 
para ejecutar la segunda infraes
tructura hospitalaria de Segovia 
lo Ha a la siguiente legislatura. algo 
que ya habla banuntado la conse
jera de Sanidad, Verónica Casado, 
cuando en plena pandemia delco
ronavinis reconoció la necesidad 
de ampliar y rerOI7.ar una atención 
especializada a la que el embate 
de la covid saliÓ las oostums. El se
cretario general del Partido Popu' 
lar (PP) en Castilla y León. Fran
cisco Vázquez. admitió ayer que 
el proceso . puede ir para largo'" 
El dirigente recordó que él mismo 
vaticinó que la solución al embro
llo urbanístico podrla alargarse 
más de ocho meses, plazo que ya se 
ha cumplido. 

Si bien se tomó conciencia de la 
urgencia de ampliar el actual com
plejo hospitalario y de incluso le
vantar un segundo hospital, los 
Presupuestos de la Junta de Cas
tilla y León para el año que viene 
solo contempla 100.000 euros de 
los 17.350.000 que alcanza el cos
te total, sin tener en cuenta las ex
propiaciones que habría que ha
cer. Vázquez matizó que la cuantía 
no está cerrada, sino que es una 
partida abierta en función de los 
pasosque se den en la concre<:ión 
del proyecto. 

_Hemos abierto una partida sin 
tenerelterreno-dondese levanta
rán las segundas instaJaciones que 

ampliaran la cartera de selVicios 
con la instauración de radiotera
pia, por ejemplo, además de per
mitir una ma)'orcapacidad de hos
pitalización. Precisamente, el par
lamentaría regional añadió que el 
convenio con Recoletas para el uso 
del acelerador lineal instalado en 
el h ospital de La Misericordia no 
está dentro de las inversiones rea
les del presupuesto, si no que se 
e ncuadra en los gastos prevlstos 
por selVicios centrales de la Ad
ministración autonómica. 

Si se atiende a la cronologia in
versora del proyecto contable pre
sentado ayer, el despegue, al me
nos presupuestario, del segundo 
hospitaJ de Segovia tendrá que es
perar a 2024, en el siguiente man-

dato del gobierno regional que sal
ga de las urnas, ya sean anticipa
das o no. Para ese ejercicio existe 
una asignación de 1,7 millones de 
euros; mientras que los 1S millo
nes restantes tienen visos de iren 
los proyectos de presupuestos de 
los años siguientes. 

Estos planes pueden cambiar 
con el desarrollo del mandato, ya 
que no hay que olvid~r el compro
miso que adquirió el presidente 
de la Junta, Alfonso Femández Ma
ñueco, de que el segundo hospital 
de Segovia tuviera e l marchamo 
del interés regional, lo que signi
fica, entre otras cuestiones, acele
rar los trámites y gestiones. 

Asi pues, la Consejería de Sani
dad enfoca sus inversiones reales 

para 2022 en la provincia en la 
construcción del 'centro de salud 
Segovia IV, el también iitgamen
te esperado ay ampliamente de
mañdado centro de Nueva Sego
via. Por la partida consignada va 
a ver cómo se desarrolla buena 
parte de las obras de edificación 
el año que viene. Lascuentas auto
nómicas prevén una inyección de 
3.748.500 euros, después de unas 
consignaciones anteriores prepa
ratorias del proyecto. Además, el 
programa de Presupuestos de la 
Junta para 2022 contempla una 
inversión de casi 2,4 millones de 
euros para 2023 q ue permiti.ría 
sufragar el coste total previsto de 
casi siete millones y, por lo tanto, 
acabar el centro de saJud. 

Otra infraestructura que echa
rá a andar, al menos en los trámi
tes previos an tes de licilar y em
pezar la construcción es el futuro 
cenlro de salud de Cuéllar, que 
cuenta el afio próximo con 100.000 
euros procedentes de la Conseje
ría de Sanidad. El grueso del gas
lo que llevará a cabo el Gobierno 
autonómico en este complejo se 
concentrará e ntre 2024 y 2025. 
Pero la mayor partida de Sanidad 
en la provincia es el gasto raona
céutico, que acapara 36 millones. 

Carreteras y prevenirlncendlos 
El despiece por consejerias del pro
yecto de Ley de Presupuestos de 
la Comunidad para el año quevie-
ne revela más de medio centenar 
de partidas reservadas por Fomen
to y Medio Ambiente en la provin
cia. Por su cuantía, sobresalen los 
diez mi1Jones de euros anuales que 
se lleva la aulovia de Pinares,la 
que une Segovia con Valladolid. Al 
respecto, Francisco Vázquez ha 
subrayado y reiterado que _no se 
va a cobrar peaje» por circular por 
esta carretera. En las inversiones 
reales de la consejería que dirige 
Juan Carlos SuArez-Qu,iñones tam
bién hay hueco para las primeras 
financiaciones, con 780.000 eu
ros y algo más de 691.000, para 
dos grupos de viviendas de pro
moción pública, El 1>fayorazgo y 
La Fresneda, respectivamente. 

La red viaria autonómica aca
para otras actuaciones, como la 
renovación de la CL-60l desde La 
Granja hasta el limite con 1>ladrid, 
que dispondrá en 2022 de 500.000 
euros para una primera fase de las 
obras. Estos montantes crecerán 
en 2023 y 2024 hasta los 1,5 mi
llones yil ,69 millones, respectiva
mente. También conlará con me
dio millón de euros la interven
ción en la CL-60S al cruce con la 
CL-607. Otra inversión es la pla
nificada para el año que viene para 
avanzar e n las mejoras de la co
nexión de la CL·601 yla SG-20 a 



Sabado 30.10.21 
EL NORTa DE CASTILLA 

La Granja. LaJunta prevé 820.000 
euros en 2022. El programa plu
rianual para cooservaclón de carre
teras arrancará con 1,5 millones. 

Regadfo y concentraciones 
Dentro también de Fomento, la Di
rección General de CaJjdad y Sos
terubilidad Medioambiental, la pre
vención de incendios adquiere 
protagonismo inversor, con cer
ca de 1,1 millones en tratamien
lOS selvicolas en el territorio sego
viano, la mitad que en el presen
te ejercicio, aunque ya se han in
yectado más de doce millones en 
los años precedentes.. La lucha con
Ira el fuego también contará en 
2022 con 1,2 millones para me
dios aéreos y casi 400.000 para las 
dotaciones heütransportadas. 

En la Consejería de Agricultura 
yGanaderia, la apuestapresupues
taria es la modernización de los 
regadíos en la comarca de El Ca
rracillo, para lo que la Juntahabi
lila una partida que roza el millón 
y medio provenientes del J nstitu
to Tecnológ.icoAgrario de Castilla 
y León (ltacy!). cabe recordar que 
este plan plurianual está dotado 
con 12 millones de euros, que se 
completen con sendas partidas de 
4,8 millones y de 5,3 millones du
ranle 2023 y 2024, como se extrae 
de la planificación contable. 

PARTIDAS POR CONSEJEnrAS V AnEAS 
D~loseneuros 

"""~,, ,," ,,,,,'!du, .. 

Los procesos de concentracio
nes parcelarias se llevan un buen 
pellizco de las inversiones de Agri· 
cultura en la provincia. En Castro 
de Fuentidueña, 1,1 millones; el 
proyeclo de Labajos 11, 1,2 millo
nes; la infraestructura rural Cere
zo de Amba II se queda en 200.000 

euros, que en elcaso de la zona de 
concentración parcelaria de San
to Tomé del Puerto es de 60.000, 
ode 123.073 euros en el proyec
to entre Yanguas, Escarabajosa y 
Tabanera. 

La Consejeria de Educación tie
ne la asignatura pendiente del ms-

tituto de San Lorenzo. La parali
zación de las obras que se venjan 
acometiendo ha retrasado el de
sarrollo de esta infraestructura al
tamente demandada y ha obliga
do a resolver el contrato con la ad
judicataria,lo que fuerza a laJun
ta a empezar de nuevo un proceso 
de licitación. A sabiendas de esos 
plazos administrativos, la edifica
ción del centro formativo figura· 
en los Presupuestos de la Comu
nidad del año que viene con una 
inversión aparejada de 500.000 
euros. El coste total es de 11,4 mi
llones, de los que ya se han cos
teado sIete. La paitida más poten
te se aplaza a 2023, cuando el plan 
de inversión para el inslituto de 
San Lorenzo prevé una inyección 
de tres millones, que se comple
tará en 2024 con otro millón. 

Reducción de Impuestos 
Dos obras en sendos institutos, 
uno en la capital yotro en El Espi
nar, copan también asignaciones 
importantes en Educación. Lacrea
ción de la envon'enteen el Andrés 
Laguna de la ciudad contará con 
896.494 euros, y la mejora de la 
envolvente y la iluminación del 
centroespinariegoestádotadacon 
mé.s de 1,4 millones de euros. 

La Consejería de Pamilia e Igual
dad de Oportunidades consigna 

I SEGOVIA I 3 

«No se va a cobrar peaje) 
por circular por la autovía 
de Pinares que une 
Segovia con Valladolid, 
afirma Francisco Vázquez 

diez millones de euros para la aten
ción ala dependencia el curso que 
viene, a los que hay que sumar 1,5 
millones para sufragar obras en 
la Residencia Asistida. 

El presupuesto diseñado por la 
Junta para la provincia el próxi
mo ejercicio asciende 482,5 mi
llones de euros, incluidos los 283,7 
millones y los 77,1 millones de 
personal y gastos corrientes en 
bienesyservicios, respectivamen
te. Esa cuantfa supone un 5,1 3% 
más que lo aprobado para el atto 
en curso, unas décimas por enci
ma del inc remento medio regio, 
nal. Las inversiones reales de las 
consejerias también aumentan. 
En CQnjunto, ascienden a 41,1 mi
llones de euros, lo que represen
ta una subida del 45%, según Fran
cisco Vázquez, quien subrayó la 
reducción de impuestos propues
ta para 2022, que en Segovla se 
traduce en una rebaJa fiscal de 37,8 
millones de euros que beneficia
rán a 12.603 declarantes. 

Disfruta de un renting completo y flex ible con tu seguro de coche. 

AMARenting 
El RentJ ng de los sanitarios 

Desde hoy, nuestros profesionales sanitarios 
tendrá n la oportunida d de disfrutar, con su seguro de coche, 
de un producto Innovador de renting. 
~ . •. :.-;. v~ .rY'..(o J..~' MO/ ... r •. ,c<>' .. " 

LA MUTUA DE LOS PROfESIONALES SANITARIOS 
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1 CA STI LA LEÓ 

Castilla y León suma cinco nuevos 
fallecidos por covid y 121 contagios más 
Igea reconoce que 
la implantación del 
pasaporte ceno es 
inminente» y antes 
habrá que definir "dónde 
yen qué circunstancias» 

EL NORTe 

VALLADOLID. CastiUa y León ano· 
ló ayer 121 nuevos positivos por 
covid, 29 más que los registrados 
el jueves y 46 menos que los con
tabilizados hace una semana, en 
una jornada en la que la Comu
nidad notifiCÓClnCO fallecidos que 
eleva n la cifra total de muerles 
desde el inicio de la pandemia a 
6.205. De los cinco fallecidos. dos 
se registraron en hospitales de 
Valladolid, mientras que los com
plejOS de Burgos. León y Salaman
ca sumaron cada uno una vicU
mamás. 

En tOIa1,la autonomla acumu· 
la 306.963 infectados, 300.476 
de ellos detectados por pruebas 
diagnósticas de infección activa. 
En las últimas 24 horas Burgos 
fue la provincia con mayor mi.
mero de contagios con 34, segui
da de Segovia (19), Ávila (l4) y Sa
lamanca y León, donde en ambas 
provincias se contabilizan 13 ca
sos_ En Valladolid se detectaron 
11 nuevos positivos, nueve en So
ria y cuatro en Zamora y Palen
cia, informa leal. 

En el total, la provincia valljso-

Pasaporte en la pantalla de un móvil. MP 

letana acumula el mayor núme
. ro de contagios desde que empe
zó la pandem ia, con 67.752, se
guida por Burgos, con 52.666; 
León, con 52.003, y Salamanca 
con 40.005. Palencia y Segovia 
presentan un total de 25.118 y 
21.361 contagios respectivamen
te, mientras que Zamora conta
blllza 18.295, Ávila suma 17.200 

y Soria, 12.563. 
Por su parte, los hospitales de 

Valladolid (1.284) y León (1.217) 
son los que másvicti mas morta
les acumulan, y entre ambas re
presentan entre el40 por ciento 
de las pérdidas humanas en la 
Comunidad por el virus, A conti
nuación se s itúan Salamanca 
(881) y Burgos (799), mientras 

que Palencia notificó 504 dece
sos desde el inicio de la pande
mia, Zamora un total de 467, Se
govia acumula 380, Áv!la suma 
378 y Soria contabilizó 295 fall e
cimientos porcovid-19. 

Por lo que respecta a los bro
tes, ayer bajaron hastaJos 94, cin
co menos que el jueves, y tam
bién descendieron los casos vin-

La caída de la incidencia y la tercera dosis 
frenan muertes y casos en las residencias 

nación) hasta el 28 de junio, es 
decir, en cua tro meses, única
mente se hablan registrado 1.033 
infecciones, diez veces menos 
en el doble de tiempo. En la úl
tima semana se han computado 

Los centros de mayores 
. de todo el pars registran 
176 nuevos positivos y 15 
fallecidos en la última 
semana y dejan atrás 
el repunte del verano 

ALVARO SOTO / 
MELCHOR SAIZ-PARDO 

NADRID. Tras un mal veranO, las 
residencias de mayores vuelven 
a coger aire. La caída de la inci
dencia en todo el país, desde 
agosto, y la inocu1ación de la ter
cera dosis, que comenzó a me
diados de septiembre, han fre
nado los positivos y los falleci
mientos en estos centros. Desde 
principiOS de octubre, los geriá
tricos españoles han registrado 
menos de 250 contagios y de 20 
fallecidos por semana, después 
de que duraRle el verano se lle
garan a registrar picos de hasta 
1.300 infecciones y 170 muer-

tos por contagio de covid. -
Según los datos del lmserso, 

que recopila la Información de 
las residencias, 15 usuarios han 
fallecido en la última semana en 
los centros de mayores. En la an
terior lo hicieron 14, yen la pre
via, entre el 27 de septiembre y 
el 4 de octubre, 18, cifra s que 
confirmaban en estos centros el 
descenso de óbitos, que comen
zó en septiembre, después de 
mes y medio muy difí ciles, des
de mitad dejulio, cuando se ha
blan notificado 899 decesos en 
los geriátricos en apenas 45 días. 

Este incremento de muertes, 
au nque lejos de los niveles de 
principios de año, cuando la ter
cera ola de la covid-19 dejó se
manas con hasta 809 fallecidos 
en las residencias, sI volvió a de
satar las alarmas. Dos factores 
empeoraron la situación: a inci
dencia acumulada se disparó a 
principios de verano Olegó has
ta los 701 casos el27 de julio) y 

176. 
las vacunas, como empezaron a · A principiOS de agosto, y ante 
demostrar los estudios cientlfi- la certeza de que la covid estaba 
cos, iban perdiendo efectividad, regresa ndo a los cenlTos a tra
pauJatlnamente, con el transcur- vés de los trabajadores que no 
so de los meses. Los residentes, habían querido vacunarse (en
que hablan sido el grupo priori- tre el5 yel10% del total), el Mi
tario pa ra recibir las dosis, des- nisterio de Sanidad decidió que 
de el 27 de diciembre, también eSlosempleado5'de~ríansome
fueron los primeros en su frir el terse por lo menos a dos prue
descenso de la eficacia de los bas de detección de la covid-19 
compuestos. a la semana, tendrian controles 

Así, Jos contagios se dispara- de temperatura diarios y si sus 
ron desde finales de junio, de superiores lo estimaban oportu
manera que entre julio y media- no, podrían ser cambiados de 
dos de septiembre se computa- puesto. Pero estas med idas, 
ron 10.051 nuevos positivos, como criticaron entonces, y de
cuando desde el3 de marzo {fi- Dunelan ahora, las patronales de 
nal del primer proceso de vacu- las residencias, fueron totalmen-

Los 300.000 usuarios 
de los geriátricos han 
recibIdo la tercera vacuna 
en las últimas semanas 

te insuficiente. _Pensar que po
díamos cambiar de pues to a un 
trabajador sin que el caso aca
bara. en los tribunales y perdien
do nosotros era una utopía_, ex
plican desde la patronal, que pi
dió, sin éxito, que el Gobierno 
obligara a estos empleados a va-
cunarse. 
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culados, que cayeron hasta los 
815. Segovia se mantiene como 
la provincia que más brotes co
munican, con 23, a los que están 
asociados 209 casos. A continua
ción se encuentra Ávila, con 17 
brotes (163), seguida de Vallado
lid, con 15 (59) y Salamanca con 
trece (115). La provincia con me
nos brotes es León, con dos (91), 
un más tiene Palencia (22), y Za
mora y Soria registran cinco. 

En cuanto a las altas, que per
mite analizar la evolución de la 
presión hospitalaria, en la última 
jornada se anotaron diez.. Los hos
pitales de Burgos, Sa lamanca y 
Valladolid anotaron dos cada uno, 
mientras que una sumaron los de 
Ávila, León, Palencia y Segovia. 
En Zamora y Soria no se registró 
ninguna 

Ritmo bajo 
Por su parte, el vicep res idente 
Francisco Igea, reconoció este 
viernes en Salamanca que la im
plantación del pasaporte covid en 
Castilla y León _no es inminen
te_o Según explicó, en estos mo
mentos los responsables autonó
micos no se los están planteando 
de manera inmediata porque la 
incidencia crece -a un ritmo baj(»O 
y, en principio. -no parece afec
tar a la saturación hospitaJaria ... 

Tgea aludió a la aplicación Sacyl 
Conecta, desde la que todos los 
ciudadanos pueden descargarse 
los certificados de vacunación en 
sus teléfonos móviles y, respecto 
a1 pasaporte, de implantarse, ha
bría que definir . dónde y en qué 
circunstancias .... Habría que lo
calizarlo donde el riesgo es mayor, 
donde se producen aglomeracio
nes de personas, interiores, sitios 
mal ventilados o aquellos donde 
la gente esta sin mascarilla_o 

España vuelve 
a esquivar la 
entrada en el nivel 
de 'riesgo medio' 

M.S.P. / A.s, 

HADRIO. Por segundo día con
secutivo España esquivó ayer 
la entrada en la zona de 'ries
go medio' de la pandemia, la 
que fija el listón de los 50 ca
sos de' incidencia acumulada 
(lA). 

E! Ministerio de Sanidad no
tificó este viern es 49,86 ca
sos cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 dlas, apenas 
24 centésimas más que el jue
ves. 

Se trata de un ascenso lige
rlsilllo que, en reaUdad. cer
tifica que la pandemia, a pe
sar de haber frenado su retro
ceso a mediados de octubre 
tras caer s in descanso desde 
finales de julio, sigue s in re
puntar y, por el momento, no 
parece que apunte a que vaya 
a desatar una sex ta ola. 
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Entrada prioelpaJ del Hospital General de Segovia. 

Las cifras de pacientes 
derivados a la sanidad 
privada cayeron en 2020 
En Segovia, las intervenciones y técnicas desviadas a hosp~ales 
extemos alcanzaron las 1.842 y supusieron un gasto total de 132.000 euros 

ELAD2LA1lfAOO 
SEGO:A 

••• Pese a la irrupción del coronavi· 
rus, la Gerencia Regional de Salud 
(Sac)'l)deri\'ó en 2020 un total de 
18.723 pacientes a la sanidad pri. 
vada p.'l.ra la realización de proce· 
dimientos quirúrgicos y diagnós· 
ticos en Castilla y León, un 12'% 
menos de los que desvió en 2019, 
un total de 21.302, según fuentes 
de In Consejería deSanidad. 

. Evitar que los pacientessupe· 
ren los plazos legales estableci· 
dos pa ra pasa r por quirófano o 
someterse a una prueba y, de pa· 
so, reducir las listas de espera de 
la sanidad pública es lo que pcr· 
sigue el Sacyt con los conciertos 
que mantiene. 

En este sentido, destinó en 2020 
un total de 3,42 millones a der"hoar 

las inlen -cnciones de 2.766 pacien· 
te.s(en 2019 fueron 4,48 millones 
paradarrespuestaa3.839pcrso· 
n as), según los datos facilitados a 
Efe por la Consejeria de Sanidad. 

Aún asi la lista de espera global 
para ser intervenido en los hospi· 
tales de Sacyl se situó al cierre de 
2020en 36.083 pacientes, un 2% 
más que en el mismo periodo del 
año anterior, cuando se registra
ron 35.314, según los datos dispo· 
nibles en el Portal de Salud . 

En el caso deSegovia, Efcseñala 
que teniendo en cuenta tanto inter· 
venciones (en su mayoría de Trau· 
matotogia, Oftalmología y Cirugía 
Gcneral)comotécnicas, sedieron 
1.842 derivaciooesquedejaron gas· 
tos por valor de 1092.378 euros. 

Si se atiende al número de pa· 
cientes; Segovia se sitúa como la 

cuarta prO'oincia que más deriva· 
cienes realizó en 2020,5010 porde-
trásdeBurgos,queaC\!-mula4,852; 
Valladolid, con 4...946; y Le6~, que 
cucnta con 2.828 derivaciones. 

En cuanto al gasto por ellas, Se· 
gavia seencuentra al fmal de la lista. 
so!.o pordclantedcSoriacon 1090.,911 
e~ y Palencia con 82.295 euros. 

Por provincias, y teniendo en 
cuentatantointer,,·ncion~s·en $u 

mayoría de Traumatologia, Oftal· 
mología y Cirugía General· como 
técnicas, Burgoscon 1,21 millones 
y 4.852 pacientes encabezó la lista 
por deJante de Valladolid (9'1-7.037 
euros, 4..946 pacientes); Salamanca. 
(893.,939,1.106): Za.lllora(837.361, 
1.189): León (664.539, 2.828); Ávila 
(320.650, 143); SegO'oia (132.:178, 
1.842)¡ Soria (130.911, 62); Y Pa· 
lencia (82.295, 755) . • 

. ¡El Bono Turístico 
que cambiará tus viajes! 

Solicita ya tu tarjeta prepago cofinanciada, para su uso en los establecimIentos 
y actividades turfstlcas de Castilla y León adheridas a este Bono Turfstlco. 
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Ll:t Gerencia informa sobre 
el ictus, segunda causa de 
muerte en occidente 
ELAOELAlfTJ\OO 
SEGO.'A 

••• La Gerencia deAsistenciaSa
nitariade Scgoviaconmemoroel 
viernes el Ola Internacional del 
Ictus infonnando en.el \"es~u
lo principal del Hospital sobre 
las medidas de prevención y los 
factores de riesgo. 

De estaforma, vari as perso
nas del personal sa nitario del 
Hospital General proporciona
ron en esedia información a los 
segovianos sobre este grupo de 
enfermedades . 

Algunas organizaciones como 
la Federación Española del le· 
tus, la Asociación Freno al Ictus 
y la Sociedad Españolo. de Neu· 
rología, celebran este día con el' 
objetivo de dar a conocer a la po
blación la importancia de vivir 
con unos hábitos de vida sana, 
el abordaje precoz de esta en· 
fermedad yde la rehabilitación 
tras el ictus. . 

Un ictus es un conjunto de 
enfennedades que afedan a los 
vasos que suminist ran sangre al 
cerebro. Como consecuencia del 
ictus las células nerviosas se da· 
ñan y no pueden funcionar. Por 
ello es muy importante que se 
apliquen las medidas necesarias 

para el tratamiento de manera 
urgente. Actualmente el ictus es 
la segunda causa de muerte en el 
mundo occidental. Además, es la 
primera causa de discapacidad 
permanente en la edad adulta. 
Una de cada seis personas sufri· 
rá un Ictusa lo largo desu vida, 
independientemente de su edad. 

Los principales factores de 
riesgo a tener en cuenta, entre 
otros, son: h ipcrtensión,carruo
patias, diabetes mellitus, coles· 
terol alto, tabaquismo, obesidad, 
factores hereditarios dc ... La 
prevención es posible, actuando 
sobre los factores de riesgo con
siderados como modificables: 
control de la tensión arte rial y 
del colesterol de manera regu· 
lar, hábitos de vida saludables. 

Los principales síntomas de 
quc una persona está su fr ien· 
do un ietus son: aparición re· 
pentina e intensa de dolor de 
cabeza, afectación de la visión, 
dificultad al hablar y entender, 
pérdidade fuerza , hormigueo o 
acorchamiento de las e:dremi· 
dades, desviación de In comisura 
labial {"'sonrisa torcida -). pérdi· 
da brusca del equilibrio yJa es· 
tabilidad acompañada incluso 
de náuscas._ 

Personal sanitario reparte InrorTnatión $OI)(e ellctU5. 

< 
Tlonos dos tipos do tarJota,,, Infórmate en 
Les t i' rlol.u Dhrruli' tienen asoclllda una subvención del 50% de los gastos que real¡ces I¡bremente 
con ella y 1115 IlIrJetas DI$I, uta Pila A!IOllclu 5e beneficiarán de una subvención del 60~ de los 
gastos que incluya e l p aquete tu ristico contratado con al9una de nuutras agencias d e viajes . 

.. . y tras Importes a e leg ir 
Los Importes que puedes elegir en tu tarjeta son 250€", SOO{ ó 70CE 

SI tlenos un negocio turlstlco 
en Castllla y León, IInscribete en el programa! 

~JUntade 
Castilla y León 

¡¡LIID:.o:-J r ·,-."L:. ·,uyn. ~¡;J,>·.(XC 
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Curva epidémica del coronavirus en España 
Contagios confirmados (datos extraídos eL 29 de octubre) 
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España se re~iste 
por ahora a la 
sexta ola pese 

los repuntes 
Las últimas embestidas 
del virus se produjeron 
tras fuertes rebotes, 
algo que no está 
ocurriendo ahora 

MELCHOR SÁIZ·PARDO / 
ÁLVARO SOTO 

llevan días avalando que lo que 
está ocurriendo en la actualidad 
no se produjo en las anteriores 
olas comparables, o sea, la ter

. cera, la cuarta y la quinta (en las 
que no hubo un confinamiento 
tan extremo con el de la primave
ra de 2020, que retrasó la llega
da de la segunda andanada). 

En esas tres oleadas de refe
rencia ~revelan los modelos y 
estadjsticas~ la llegada al suelo 
de la curva estuvo inmediata
mente seguida de un «fuerte re
bote» en forma de V pura, ni si
quiera una U. Sin valle. Un re
punte casi vertical que ha hecho 

oc. ~ 

2011 

que por tres veces Espaiia en su 
conjunto (aunque el patrón se 
repite en la práctica totalidad de 
los territorios) pasará del suelo 
pandémico a la siguiente cum
bre siempre en un plazo de entre 
cinco y seis semanas. 

Ese modelo se inauguró en la 
tercera ola. Tras tocar fondo la 
segunda el6 de diciembre de 
2020 con 4.926 infecciones, los 
contagios se dispararon sin que 
mediara ningún momento de 
transición hasta llegar a la cima 
infectiva en solo 40 días, el15 
de enero de 2021, con 39.325 
casos diarios consolidados, el 
máximo oficial de toda la pan
demia en España. 

44 días transcurrieron entre 
el suelo de la tercera ola (el Tde 
marzo de 2021 con 3.608 posi
tivos diarios) hasta la cumbre de 
la cuarta andanada, el20 de abril 
de este año, cuando la pandemia 
ho1l61a curva con 9.873 casos. 

Yese patrón del 'rebote inme
diato' se reprodujo de manera 
casi idéntica a las anteriores olas 
en la quinta. El suelo de la cuar
ta oleada (13 de junio de 2020, 
con 2.523 positivos) tuvo lugar 
37 días exactos antes del pico de 

f~ m. 

la quinta oleada, el 20 de julio 
con 32.454 positivos en una sola 
jornada. 

Efectovacunal 
Pero eso modelo pandémico que 
se reprodujO casi al milimetro du
rante el primer semestre de 2021 
ha dejado de ser ley a partir de 
este verano, probablemente gra
cias al efecto de las vacunas. Con 
casi e190% de la población ma
yor de 12 años inoculada, en la 
veintena de días trascurridos des
de que la quinta ola tocó su sue
lo no ha habido ningún rebote. 
.. Ni siquiera repunte como tal,., 
remachan en el CCAES. En noti
ficaciones 'instantáneas' diarias 
(el recuento no asentado que pu
blica cada jornada Sanidad) los 
contagios llevan todo el mes de 
octubre dibUjando dientes de sie
rra de tendencia incierta, movién-

La incidencia acumulada a 
siete días también permite 
augurar un descenso 
en la transmisión en las 
próximas jornad~ 

HADRID. Las estadisticas están. 
en esta ocasión, a favor de Espa
ña. Las tablas y los cálculos del 
Centro de Coordinación y Aler
tas y Emergencias Sanitarias 
(CCAES) son machacones: no hay 
indicios de que el pais, al menos 
por el momento, se encuentre a 
las puertas de una nueva ola a 
pesar de que la caída de los con
tagios, según los últimos datos 
consolidados dell>finisterío Sa
nidad, tocó suelo oficialmente el 
pasado 10 de octubre, cuando se 
computaron solo 519 positivos 
diarios. Esos mismos datos son 
los que confirman que la inci
dencia acumulada (lA) nacional 
a 14 días también tocó mínimos 
con 40,52 casos cada 100.000 
habitantes el pasado jueves 14 
de octubre. 

Baleares pone fin a los controles sanitarios a 
pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos 

Pero esas gráficas también son 
las que están insuflando tranqui
lidad y optimismo a Jos expertos 
del CCAES porque esas curvas 

R.e_ 

PALNA DE HALLaRe" . La comuni

dad autónoma de Baleares-pon
drá fm este domingo 31 de octu
bre a las 23.59 horas a los con
troles sanitarios en puertos y ae· 
ropuertos para los pasajeros pro
venientes del 'resto de España, te
niendo en cuenta el alto índice 

de vacunación en el país y la ba
jada de la incidencia acumulada 
a 14 días. El dispOSitivo de con
trol sanitario de los puertos y ae
ropuertos se puso en marcha el 
5 de diciembre del pasado año 
2020 para los pasajeros naciona
les y terminará hoy. 

Desde la Conselleria de Salud 
han resaltado que los controles 

han tenido el objetivo de garan
tizar que la movilidad se realice 
con seguridad para mitigar el im
pacto sanitario, social y econó
mico de la PaJJdemia en las islas, 
informa Europa Press. Este ope
rativo de control de la covid-19 

. ha supuesto un coste para el Ser
Vicio'de Salud de aproximada
mente 8,3 millones de euros du-

GRÁFICO S. l. 8. 

dose en una horquilla entre los 
1.800 y 2.600 infectados diarios. 

Lo mismo está ocurriendo con 
la incidencia acumulada. Desde 
que la lA toca suelo en la quinta 
ola el14 de octubre con esos re
feridos 40,52 casos. apenas ha au
mentado nueve puntos en una 
quincena. Frente a este leve in
cremento, otras olas, como ocu
nió con la tercera, la desatada tras 
Navidad, Ilegaron·a incrementos 
diarios cercanos a los 60 puntos. 

Pero no solo las gráficas hacen 
respirar aliviado al equipo de Fer
nando Simón. El indicador que 
mejor anticipa tendencias tam
bién confirma que el espectro de 
la sexta ola no está cerca de apa
recer. La lA a 7 días tampoco se 
dispara. Es más, el índice lleva 
jornadas moviéndose amba yaba
jo indistintamente. Y lo que es 
mejor: desde el miércoles de la 
pasada semana la lA a 7 jornadas 
ha vuelto a situarse por debajo de 
la mitad de la incidencia a dos se
manas, lo que augurarla un retro
ceso en la transmisiÓn en los pró
ximos días. Un pronóstico que 
alejaría todavía más el fantasma 
de una sexta ola de envergadura 
similar a las anteríores. 

mnte los 11 meses de funciona
miento. 

Durante este tiempo Salud ha 
hecho 824.614 controles en puer
tos y aeropuertos - 487.252 en 
Mallorca; 109.927 en Menorea; 
206.269 en Ibiza y 21.166 en For
mentera-. En estos se han detec
tado 308 tests de antigenos posi
tivos - 179 en Mallorca; 24 en t>!e
norea; 101 en Ihiza y cuatro en 
Formentera-: Estas cifras supo
nen que desde el mes de diciem
bre de 2020, gracias a los contro
les efectuados, se han cortado 
1.540 cadenas de contagio. 
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Frenan los contagios en 
los brotes relacionados 
con los temporeros 
En la última semana solo se han remitido 12 positivos ligados a estos focos, 
que en estos momentos acumulan 134 infectados y 184 contactos en estudio 

SEROJORUJt 
S830tA 

••• Los brotes relacionados con 
temporeros han visto rebajar sus 
cifras de nue\'o.s contagiados, has
ta e! punto de que buena parte de 
ellos no han vist;o aumentar sus nú
meros durantc la última semana. 

Esto podría estar indicando una 
estabilización de estos brotes, que 
han dejado en Segovia pore! mo
mento 134 posit ivos y184 contac

. tos en estudio. 
En el lunes 18; la provincia con

tabilizaba 82 positivos ligados a es
tos brotes, mientras que el viernes 
221a cifra ya babía crecido basta 
los 122. Lejos de este gran ascen
so, el crccimiento de la últimase
mana remite apenas doce nuevos 
contagios, lejos de los detectados 
en anteriores fases. 

Dcesta(orma, tan solo remitie
ron nue\'os contagios los brotes de 
Chañe(dos más para un total de 
48), Fuente e! Olmo de Fuentiduc
ña (tres más para un total de 22) 
ye! nuc\'o foco detectado en Co
ca (siete in(ectado.s). Estos son los 
que cuentan con mayores opciones 
deseguir creciendo en el futuro. 

Por el contrario, los de :Mown
cilio, Navade la Asunción, Naval
manzanoySanchonuñopernlane
cen sin variaciones desdeel viernes 
22 de octubre. Buenas noticias. 

Aestos siete brotes todavia ac
tivos, ha.briaque añadir el de San 

Imagen de archivo de la recog:da de la fresa en Chañe. 

:Martíny Mudrían, ya inactivo des
de hace dos semanas. 

Lo cierto es quecl futurose pre
senta halagüeño a tenor de los úl
timos datos, ya que todos los fo 
cos se encuentran muy estables 
en cuanto a sus cifras salvo el de 
Coca, que al ser nue\'o habrá que 
esperar para conocer su evolución. 
Incluso, "ariosdee.stos brotes po
drian pasar a la inactividad du
rante esta semana. 

Todosestosfocosdecontagiados 
están relacionados con los trabaja~ 
dores temporales del campo que 
desarrollan su labor en el norte de 
la provincia, zona en la que seestá 
llevando a cabo la temporada de 
la fresa y otras campañas agrlco
las. Todos ellos menos el de Fuente 
el Olmo de Fllentidlleña (ZBS de 
Cantalejo) están en las zonas bási~ 
cas'de salud de Cuéllar, Nam de la 
Asunción y Carbonero el Mayor .• 

EL MEDIO 

aADElJWTADODE SEGOM 7 

Reclaman más medios 
en los centros de salud 
para afrontar la nueva 
campaña de vacunación 
ELADELAtITADO 
~.'A 

••• La Central Sindical 1 ndepen~ 
diente y de Funcionarios (CSIF) 
se ha dirigido al Ministerio de 
Sanidadparaabordardemanera 
urgente la situación de deterioro 
deloseentrosdesaludeomocon
secuencia del déficit de peI'lional, 
falta de inversiones y la situación 
de colapso generada durante la 
pandemia y que ahora lastra Sil 

funcionamiento . 
Desde CSIF, consideran que 

los centros de salud afrontan la 
reanudación de las citas presen! 
cialesylaseampañasdevaeuna
ción en precario y sin garantias 
suficientes para ofrecer los nive
les de calidad asistencial que re- . 
quieren los ciudadanos. "El Co
viddcmostró que no estábamos 
preparados para afrontar una 
crisis de esa magnitud, en gran 
parte por los recortes aplicados 
en la sanidad durante los últimos 
años. Y ahora que la pandemia 
está evolucionando de manera 
positiva, yernos que los centros 
de salud se han quedado 'toca
dos' y no se encuentran a punto 
para recuperar la normalidad~, 
señalan desde el sindicato. 

Según CSIF se dan listas de 
espera dehasta 15 y 20 dias en 
Atención Primaria, sobrecarga 
de trabajo, pacientes que acu
den sin cita previa con proble~ 
mas desalud, bajas del personal 
sanitario por agotamiento o Co
"id persistente, deterioro de in
fraestructuras e instalaciones y 
en el horizontecl fin de miles de 
contratosderefuen:o(aproxima-

damente50.000)queprevisible
mente finalizarán a final de año. 
A esto se suma e! eier~ progre
siYO de los 'vacunódromos' con 
lo que esta labor se trasladará 
también a los ceptros desalud. 

Ante esta situación y las que
jasde CSIF, el ministerio ha an
ticipado las fechas a 105 sindica
tos delas tres mesas específicas 
sobre Atención Primaria, tem
poralidad ycondieiones labora
les, para los próximos días 4, 11 
y18 denoyiembre, que llevaban 
anunciadas desde (ebrero. 

Además, CSIF se dirigirá al 
Defensor del Pueblo para q ue 
también emlúe la situación. 

Según comenta CSIF, en el 
conjunto de España indican que 
la Sanidad ha destruido 13.311 
puestos de trabajo durante el 
mes de septiembre, lo que para 
el sindicato es -lIna gravisima 
irresponsabilidad teniendo en 
cuenta las dificultades que to
davía atraviesa el Sistema Na
cional de Salud~. &Estos datos 
vuelven a poner de manifiesto 
las debilidades de nuestro sis· 
tema, el envejecimiento de las 
plantillas y la precariedad en 
el empleo que afecta a sen'i
eios fundamentales que recibe 
la ciudadanía-, añaden. 

Desde CSIF, reclaman al Mi
nisterio de Sanidad la necesidad 
de la implantación del Marco 
Estrati!gico para la Atención 
Primaria y Comunitaria, tal y 
como fue acordado en el seno 
del Consejo Intertcrritorial del 
Sistema Nacional de Salud en 
abril de 2019 .• 

RURAL OFRECE 
A LOS JÓVENES 
UNA ALTERNATIVA 
REAL 

------- - - ---
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Marra Yrayzoz, la última paciente en la UCI del Hospital Sóln Cecillo de Granada. abandona los cuidados intensivos. A. e. 

Las UCI entran en la nueva normalidad 
con menos del 5% de pacientes covid 
Estas unidades atienden 
ahora a 411 enfermos 
de coronavirus frente a 
los picos de casi 5.000 
alcanzados en febrero, 
durante la tercera ola 

ALVARO SOTO / 
MILCHOR SÁlZ· PARDO 

MADRID. El pasado martes, Maria 
Yrayzoz. de 48 años, abandonó, 
cinco dIas después de ingresar 
en ella, la uel del Hospital Uni· 
versitario CHoico San Cecilio de 
Granada. Era la Ultima paciente 
en la unidad de cuidados inten
sivos de este centro tras MOy me
dio sin tregUa por la covid-19. "Es
toy muy alegre, ojala no entre na
die más nunca. Mi deseo es Que 
yo haya sido la última de todos .. , 

dijo fofaria. y su deseo puede es' 
tar más cerca que nunca. Igual 
que en el San Cecilio de Grana
da,las uel de los centros sanita
rios de toda Espaiia comienzan a 
vislumbrar la nueva normalidad, 
aunque los profesionales tienen 
muy claro que no pueden bajar 
la guardia. 

Según la actualización de da
tos del pasado viernes, la última 
publicada porel Ministerio de Sa
nidad, la ocupación de cuidados 
Intensivos por pacientes covid se 
encuentra en el 4,48%, la cifra 
más baja desde elll de agosto 
de 2020, aunque la situación no 
es completamente homogénea 
en todas las comunidades: mien
tras que Galicia apenas tiene el 
0,40% de sus UeI con contagia
dos porcovid, en La Rioja estos 
enfermos representan el 9,43% 

en cuidados intensivos y en Ca
taluña, el 7,40%. En total, ahora 
mismo, 411 enfermos de corona
virus se encuentran en estas uni
dades. 

De acuerdo al documento 'Ac
tuaciones de respuesta coordina
da para el control de la transmi
sión de covid-19', el conocido 
como 'semáforo covid', que fue 
acordado por ell'>linisterio de Sa
nidad y las autonomías, una ocu
pación de las UCI por pacientes 
de coronavirus inferior al 5% 
como la actual se enmarca ya en 
la denominada 'nueva normali
dad'. 

Hace nueve meses exactos, el 
1 de febrero, esta privilegiada si
tuación parecía una utopía. En
tonces, los hospitalizados en UCI 
por covid llegaban a los 4,894, 
que suponian el 45,30% de Jos in-

El Gobierno se compromete a alcanzar 50 millones 
de vacunas donadas antes de marzo de 2022 

DARlO MENOR 

ROMA. Espa ña acelerará en los 
próximos meses la donación de 
vacunas a los países en desarro
llo, en particular a las naciones 
latinoamericanas, hasta llegar a 
los 50 millones de dosis entre-

gadas antes de que acabe el pri
mer trimestre del año que viene. 
_Será algo mas de una porcada 
c iudadano español .. , prometió 
ayer Pedro Sanchez al anunciar 
esta medida durante la cumbre 
del G20 celebrada en Roma. 

.Salgo satisfecho por 10 que se 

ha conseguido .. , aseguró elUder 
socialista, explicando que las ex
pectativas de esta cumbre _se 
han visto superadas con creces. 
por los compromisos alcanzados. 
Reconoció, eso si, que ahora hará 
falta _medir .. con _hechos. que 
las potencias reunidas en Roma 

gresados en intensivos. El des
censo desde aquel pico, que coin
cidió con los máximos de la ter
cera ola tras la Navidad, ha sido 
progresivo. Espai\a quedó por de
bajo del riesgo extremo (25%) el 

EL DATO 

8% 
es la cifra actual de pacientes 
covid en las UCI, según los da
las del fllinisterio de Sanidad, 
El1 de febrero se alcanzó el 
máximo de ocupación de las 
unidades de cuidados Intensl-
vos con el 45,30%, ,. 

cumplen con las medidas acor
dadas en el documento final. En
tre ellas está facilitar el acceso a 
las vacunas de las naciones con 
menos recursos de manera que, 
a mediados del año que viene, 
esté ya inmunizado e170% de la 
población mundial. Este Objeti
vo, que lo ha hecho suyo el G20 
tras proponerlo la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), pre
vé además un 40% de cobertura 
global conlas vacunas antes de 
que acabe 2021. 

Lunes 01.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

8 de mano, pero se mantuvo en el 
entorno del 20% (cuantitativa
mente, alrededor de 2.000 per
sonas) hasta mitad de mayo,lue
go descendió y de nuevo, con la 
quinta ola de este verano, volvió 
a situarse en ese nivel. 

La calma solo se ha alcanzado 
desde fmales de septiembre y so
bre todo, gracias a la vacunación 
masiva de todos los grupos de po
blación y a la concienciación de 
los colectivos de menos edad. En 
las primeras olas, las UCI estaban 
repletas de personas mayores, 
pero en las ultimas embestidas 
el perfil de los ingresados cam
bió y cada vez eran más Jó\'enes. 
Aun así, ahora se está producien
do otro cambio de tendencia y los 
nuevos pacientes de las UCI son 
mayores que no se han vacuna
do o que sufren comorbilidades, 
pero en realidad, las hospitaliza
ciones están siendo muy escasas. 

-Cada vez tenemos menos in
gresos de pacientes y no creemos 
que vaya a haber un gran repun
te. Gracias a la vacunación,las 
enfermedades graves por covid 
son cada vez menos .. , afirma Al
varo Castellanos, presidente de 
la Sociedad Española de Medici
na Intensiva, Critica y Unidades 
Coronarias (Semlcyuc). 

Cambios para el futuro 
La pandemia ha representado el 
mayor reto de la historia para los 
intensivistas. Comunidades como 
Madrid o Cataluña se vieron en 
marzo del año pasado sin capa
cidad para acoger a todos los en
fermos de covid y de esta trágica 
experiencia se han extrafdo lec
ciones que servirán para el futu
ro, explica Castellanos. _Hemos 
entendido lo que supone la ex
pansión de las UCI a otras áreas, 
hemos reforzado personal y equi
pamientos' además de mejorar 
su gestión, y se están dejando uni
dades abiertas por si hay rebro
tes», subraya el presidente de la 
Semicyuc, Por el otro lado, reco
noce que los sanitarios de esta 
especialidad sufren cca nsancio 
y desgaste profesional .. tras 22 
meses con pacientes que requie
ren - una gran demanda., 

Durante esta emergencia sani
taria, en tomo al 10% de los con
tagiados por covid que han re
querido hospitalización ha aca
bado ingresado en las UCI yen
tre e125 y el 30% de quienes han 
necesitado intensivos ha acaba
do fall eciendo. 

En este sentido, recalcó el 
anuncio realizado este sábado 
por la vicepresidenta del Go
bierno, Nadia Calvli\o, de Que 
el Gobierno alcanzará los 50 
millones devacunas donadas 
a los paises más vulnerables 
durante el primer trimestre de 
2022. Según añadió Sá nchez, 
España donará 30 millones de 
profilaxis hasta finales de este 
2021 y el resto, 20 millones, en 
los primeros Ires meses de 
2022, 
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Instalaciones del crematorlo runerario de Segovia. KAl. 

Sanidad eliminará las 24 horas de 
espera para el traslado de cadáveres 
El nuevo decreto de policía 
mortuoria impedirá 
levantar crematorios 
a menos de 200 metros 
de las ciudades 

EL NORTE 

VALLADOLID. La Consejeria de Sa
nidad eliminará el plazo obligato
riode espera de 24 horas para po
der trasladar un cadáver. al tiem
po que evitará que las nuevos cre
malorios se levanten a menos de 
200 metros de los núcleos de po

. blación y espacios vulnerables. 
Además, rebajará la distancia de 
15 metros exigida ahora entre ce
menterios y edificios residencia
les en municipios de menos de 
5.000 habitantes. As! lo fija el bo
rrador de la nornla que modifica
ra el Deereto por el que se regula 
la Pollda Sanitaria Mortuoria en 
Castilla y León. que data de 2005, 
y que está previsto que salga a con
sulta en diciembre. El objetivo es . 
que pueda ver la luz el próximo 
verano. 

--_.-. 
- --
::0'-----

La decisión de eliminar el pla
zo de 24 horas para proceder a la 
conducción ordinaria o al trasla
do de un cadáver busca agilizar 
los tiempos en unos momentos 
muydificiles para las familias que 
desean que el cuerpo sea enterra
do fuera del territorio autonómi
co. De hecho, durante los peores 
momentos de la pandemia de co
vid -19 se eliminó de manera 1Ian
siloria, ante el elevado número 
de muertes, informa leal. 

También, con esta supresión 
San idad pretende dar respuesta 
a las demandas de las funerarias, 
toda vez que autonomlas como 
Madrid ya lo han quitado, según 
explicaron a lcal fuentes de este 
departamento. 

La medida sigue los pasos de 
la 'Guía de Consenso en Sanidad 
Mortuoria'. evaluada por todas las 
comun.idades autónomas en el 
marco de la ponencia de Sanidad 
Exterior-sanidad mortuoria, y 
aprobado por la Comisión de Sa
lud Pública hace tres años. Mar
ca que el traslado podrá realizar
se una vez emitido el certificado 

de defunción y la licencia de se
pultura, y debe llevarse a cabo en 
féretro y en vehfculo de transpor
le funerario debidamente acon· 
dicionado, salvo en caso de catás
trofes, graves situaciones epide
miológicas o en aquellos supues
tos en los cuales la autoridad sa
nitaria lo autorice mediante re
solución expresa. 

Crematorios, a 200 metros 
Respecto a los nuevos hornos cre
matorios.la nonnativa establece
rá que se ubiquen, con preferen
cia, en suelos de clasificación in
dustrial, y obligará a que no haya 
poblaciones o espacios vulnera
bles en el radio de 200 metros a 
partir del foco de emisión que cons
tituye la chimenea del crematorio. 
Se entiende como espacios vulne
rables zonas de viviendas. residen
cias de la tercera edad, centros sa
nitarios y educativos. parques in
fantil es e instalaciones deportivas. 
entre otras. 

En tercer lugar. el decreto mo
dificará la distancia de las edifica
ciones de uso residencial con res-

pecIo a los cementerios en nücleos 
con población inferior a 5.000 ha
bitantes. En estos momentos, la 
norma fija una distancia mínima 
de 15 metros, que se reducirá. 

En el resto de núcleos se man
tienen las distancias: 100 metros 
en núcleos con población igual o 
superior a 20.000 habitantes. y 50 
melro.i~n núcleos con población 
igual o superior a 5.000 habitan
tes e inferior a 20.000. En su día, 
se excluyeron de esta regla las par
celas que cuando entró en vigor el 
decreto ya se encontraban clasifi
cadas como suelo urbano. 

Por Iiltimo, se recogen las de
mandas del sector, y la norma re
conocerá la figura deltanatoprac
tor, de modo que estos profesio
nales, con titulo acreditado, po
Q.rán realizar las prácticas de con
servación transitoria y embalsa
mamientos, que hasta la fecha sólo 
pude hacer un médico. Con este 
paso. se avanza en la pofesionali
zación del sector en la Comunidad, 
algo que tambicn está regulado ya 
en autonomías como Andalucía, 
La Rioja y Galicia, entre otrqs. 

Los testamentos experimentan 
un repunte en castilla y León 
en el primer semestre 
EL NORTE 

perior al de ejercicios anteriores, 
VALLADOLID. El número de testa- . según una nota difundida por el 
mentos registrados en las notarias Colegio Notarial de Castillay León. 
de Castilla y León ha experimen- En un decenio marcado por una 
tado un notable repunte en el pri- tendencia creciente, perocoo picos 
mersemestrede este ano hasta al- de subidas y bajadas, el número 
canzar los 20.523 docwnentos, lo de testamentos se situó. antes da la 
que augura un resultado anual su- pandemia, en los 36.593 susco-

lunes 01.11.21 
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Capturado 
un fugitivo de la 
estafa de Fórum 
Filatélico huido 
en Francia 

EL NORTE 

VALLADOLID. Una investigación 
conjunta de la Policla Nacio
nal de España y la PoJicla Na
cional de Francia ha conclui
do con la localización y deten
ción de un fugitivo al que le 
constaba una ReclamaciónJu
dicial Nacional e Internacio
nal por blanqueo de capitales. 

El detenido, que se encon
traba en la localidad francesa 
de Saint-Étienne, era buscado 
por autoridades españolas por 
su presunta implicación en la 
eSlafa masiva conocida en Es
paña como 'F6rum Filatélico'. 

El rugitivo habra s ido con
denado por un delito de blan* 
queo de capitales. cuyos fon
dos provendrían de la estafa 
piramidal orquestada en Es
paña por la mercantil F6rum 
Filatélico SAo que en el perio
do comprendido entre 1998 y 
2006 desarrolló un negocio de 
captación masiva de dinero 
procedente de pequeños aho
rradores. 

Según detalla la Polic!a Na
cional a través de un comuni
cado, el detenido fue contra
tado por uno de los implica
dos en la estafa. quien le en
cargó seguir sus instrucciones 
para la cons!ilución de socie
dades y la disposición decuen
tas en las que detentar el di
nero que su contratante de
trafa de Fórum. 

Teniendo conocimiento de . 
que esta persona se podría en
contrar en territorio francés, 
agentes de la Policia Nacional 
remitieron a Francia ¡nfonna
ción operativa del fugitivo para 
la realización de diversas com
probaciones. De las gestiones 
y vigilancias realizadas por 
funcionarios policiales fran
ceses, se pudo comprobar que 
el fugitivo se encontraba en la 
localldad de Salnt-Étienne. re
sidiendo en un caserío . tota1-
mente integrado en la vida so
cial de la localidad_. 

tos en 2019. En 2020,Ialimilación 
de la actividad notarial en el con
finamiento hizo descender el nú
mero final de documentos a 
35.256. una caída que se frenó en 
buena medida gracias al incre
mento registrado en la segunda 
mitad del año, tras el primeresta* 
do de alanna. El decano del Cole
gio Notarial deCastillayLeón. Leo
poldo l>far!inez de Salinas Alonso, 
resalta la importancia de hacer tes
tamento ante notario, porque ~r* 
mite reflejar la auténtica voluntad 
del testador, aporta seguridadju
ridica y evita problemas futuros, . 
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SEGOVIA 

María Isabel Gallegos 
Especialistaen Oncología Médica 

"Nos falta aún mucho conocimiento 
biológico del cáncer de mama" 

fLAOElANTAOO_ 
SEGO.· .... 

Maria Isabel Gallegos es unajO\-en 
doctora vallisoletana licenciada (!11 

Medicina por la Uni\-ersidad de Va
lIadolidyespecialistaenOncología 
Médica.Ejercecomofacultati\'Oes
pecialista en el Hospital General de 
Segoviadesde el año 2007yen el 
Hospital Recoletas. Su actividad 
se centra fundamentahneote en el 
cáncerdemama,áreaginecológica 
yt)Jmoresurol6gicos.Ladoctoraes 
la investigadora principal del pro
yecto 'Valor predicti''O de respuesta 

. patol6gicadeNectina-4ylirúocitos 
infiltrantes detumor(TJLS) en pa-
cientes con cáncer de mama triple 
negath-o', becadoporla Fundación 
Cientific.'\del Colegio de M&licos. 

- Hemos \'Ívido el Día Interna
donal deIa lucha contra el Cán
cerdeMama, ladetecciónprecoz 
y las mejoras en las terapias hall 
aumentado hasta easi el 90~& las 
poslbUidadesdecura,lsepuede 
seguir mejorando por ese lado? 
Efectivamente el cáncer de mama 
haconseguido tasasdesuperv:i\"l~n
cia a\'éUl2..1das y ya por encima del 
85% a los 5 años; eso es gracias al 
diagnóstico precoz y a las mejoras 
en los tratamientos que ha permi
tido que menos paeientes recaigan. 
Sin embargo, en torno a un 25% 
aproximado de las pacientes que 
debutanconenfcrmedadloc.1liza
da pueden recaer en los siguientes 
años yeso sumado a un 5-8% que 
ya debutan con una enfermedad 
a\'anzada o metastásica, refleja 
esas cifras que superan a las 6.000 
mujeres que fallecen cada año en · 
nuest ro pals por esta enfermedad. 

Hoy por hoy, el cáncer de mama 
a\1lnzado sigue siendo una enfer
medad incurable, se han con.segui-

....-..-

Maria Isabel GaUegos reeíbe de manos de José Maria Bravo la beca el ptO)·ec::lo de investigación. 

do mejoras importantes en la su
pervh-encia y ca1idad de \ida de las 
pacientes, pero el objetivo tiene que 
.ser~iruna\~dcracronifi
eaci6ndelaenfermedadcomovemos 
en otras patologías queslloson. I..a 
respuesta por tanto es que induda
blementehayqueseguirmejorando, 
nos falta aún mucho conocimiento 
biológico de estaenfernledad, fun
dnmentalmente de cómo ocurren 
los procesos dc metastatizaci6n, Jos 
mecanismosderesistenciaalosfár
maoosquesepierdencone!tienlPOY 
mu)'e:.-pecialmenteentenrlerlabio
Iogbdee:.-tcsubtipodelqueestrunos 
habJandoque ese! fenotipo triple nc
gati\'O que es el gran desconocido. 

- ¿Por dónde intuye que pue
den aparecer los principales 
avances contra este cáncer en 
los próximos años? 

En la Oncología actual estamos vi
\<icndoa\1lllCt'Smu)'importantesen 
estos últimos años tanto en el diag
nóstico como en el tratamiento de 
los mismos, grnciasru conocimiento 
bio16gicoy genético de los diferentes 
tiposdecáncerde mama, lo qneha 
perrultido clasificar mejor los tumo
res y poder personalizar mejor las 
terapias.Destacariafundamental
mentedos estrategiasde trataJllien
toenunfuturocereano,porunlado 
losdenominadosAnticuerp05con
jugadosquesonagentesi::nuydirig'i
dos adianas del tumor queasocian 
q\limioterapiaen la misma molécula 
ylalnmunoterapia,quepretendede 
alguna fonna despertar el sistema 
inmunológico de los p.1cientes P.1-
ro que reconozca y ataque al tWlIor. 

- Para los profanos en la mate
ria, ¿cómo explicarfa en pala-

bras sencillas cuál es el objetivo 
del proyecto y qué van a hacer . 
para conseguirlo? 
En torno a un ]5-20% de los casos 
de eáncer de mama, corresponden 
a ese subtipo que llamamos triple 
neguti\-o, que son tumores que no 
e.\:presan receptores hornlonnles ni 
e!llamado~n HER-2.Sontu
mores a su vez mu)' heterogéneos)' 
globalmente de peor pronóstico,)' 
parnloscuáJese!hatamientoseoo.sa 
fundamentalruenteenquimiotera
pia.Actualmcnlelosdatosqueyate
nemos con la I nmunoterapia abren 
un futuro esperanzador para estas 
pacientes, pero estos tumores son 
muy complejos )' necesitamos des
cribir que les caracteriza para po
derpersonalizarmejorlastcrapias. 

Nuestro estudio busCt"). nnalizar 
en tumores triple negntivó u[!a 
protelna llamada Nectina-4, cu-

l~.stn()xxllp'e!~FÁBR1CA DE COCtNÁS Y~RIYIAR'OS r. 

lioIARTE$,tDENOVIOIBREDE2021 

ya función está. in,-olucrada en la 
formación y mantenimiento de la 
adhesión de las células tumorales, 
mecanismo muy importante pa
ra mantener la modulación y es-
tabil idad de las células malignas . 
La sobreexpresión_de dicha pro
teína se ha encontrado en varios 
tipos h.moralesen modelos celu
lares y fa,·orece el crecimiento y 
proliferaci6n de los tumores. En 
resumen vamos a intentar descri
bir qué ocurre con es ta protclna y 
como se han comportando los ru
mores triple negativos según.su e:'(
presión, en una población de pa
cientes de nuestro cntorno. 

- ¿Se puede iu\·estlgar a buen 
nh·el en ciudades pequeñas en 
tamañoymedloscomoSegoyja? 
El Hospital General de Segovia es 
un hospital medio que cuenta con 
unequipohumanoaltamcntecua
lincado yCU}'O objetivo principal es 
e! asistencial, dando con los recurros 
disponibles la mejor calidad p05ible 
enlaatendón dellUestros pacientes. 
Nuestra Jaborim 'CSIigadorasecen
trafundarncntrumentcenlapartici
parión conotros hospitales. En ceD

t ros como el de Sego\ia se pueden 
llevar a cabo estudios académicos 
clínicos como el que ''amos a Ilc\ar 
a cabo teniendo el apo)'O para su fi
nanciación, así como p.1rticipar en 
otro tipodeestudios multicéntriros. 

- Si tuviera que cerrar con al
gún mensaje para la población 
·cn general, ¿qué les dl.rla? 
Pues que todos tenelllos un papel 
en la pre\1mci6n de nucstra salud, 
insistir en las medidas tan preco
nizadas como nccesarias, como es 
el cuidado de nuestra alimcnta
ción, llevar una dieta mediterrá
nea minimizando el consumo de 
alcohol, evitarel tabaco, y funda
mental evitar el sedenta rismo y la 
obesidad. Yanimar a las mujeres 
a que s igan acudiendo o. realizar 
sus mamografias periódicas para 

. un diagnóstico precoz. 

• 
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SacyI ha administrado 
más de 3 .. 000 terceras 
dosis en la provincia 
Mañana dará comienzo la campaña que pondrá la vacuna de 
refuerzo a los mayores de 70 años no institucionalizados que así lo .deseen 

• SEROIORUIZ 
SEOO/A 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia ya ha adminis
trado la tercera dosis de la \'acuna 
contra laCovid-19 a más de3.000 
personas cn la provincia, 

Esta dosis de refuerzo p rctendc' 
e\'ita r la pérdida de defensas fren
te al coronavirus, p. que según los 
científicos algunos segmcntos po
blacion alcs \'en peligrar su protec
ción a partirdcl sc..'l: to mes de reci
bir la pauta completa. 

En cslosmomentos, Sac)"lya ha 
administrado en la provincia 3.124-
terttras dosis, todas de la modali
daclARN (Pfi,zery}'foderna). De 
ellas, unagran parte se han inyec
tado entre usuarios de las residcn
ciasde mayores, un total de 1.198. 

El resto ban sido administradas 
entre personas ron riesgo por edad, 
1.068, yot ras 858 en individuos 
con patologías de riesgo. 

Scgún los llamamientos ya rea
lizados, la Gerencia de Asistencia 
Sanitariaabrirámañanalacampa
ñ:l a lapoblaci6nmayorde70afíos 
no institucionalizada. Durante la 
misma,sepodrá\'acunarseenuna 
sola cita frente a la Co\'id-19, con 
la mcncionada dosis de refuerzo, y 
contra la gripe si así se desea. 

En las zonas básicas de salud 
urbanas, Sego\'ia Rural)' San 11-
deronso se tendrá que recurrir a 
la autocita, para posteriormente 

Consulla todas las facilidades, 
plecios y fO/mas de financiación 
en icyf.e$licesu~(o 

. Un $IIIlitarlo Pfepala una dos./s do unada las vaetJnas contia la CovId. KA.\WWIO 

ir a ponerse la nueva dosis al cell
tro de vacu naci6n, antiguo ccntro 
Covid, situado en la a\'Cnida Padre 
Claret número 28. 

De esta rorma, los nacidos hasta 
1928 serán citados para el miérco
les3, mienttas que los nacidos has
ta 192910harán e1jue ... eS4-ylosdc 
19S0 elSde novlembre. 

En el resto de zonas básic.1S, sc 
tendrá quc acudir cuando as! lo 
marqucn los llamamientos que 
cita rán en los centros de salud de 
referencia. As!, en lade Cantnle
jo .sonllamados los nacidos hasta 

empr s 

1928 eljue\"('s -l, micntras que los 
nacidos hasta 193110 tendrán que 
hacer el \'ierncs 5. 

En el caso de Riaza, los nacidos 
hasta 19SI tendrán que acudireldía 
5, igualqucen Fuentesaúcoy El Es· 
pinar. También el día5, pero en este 
caso los nacidos hasta 1927, deberán 
ir a loscentros de snlud de CaIbone
ro el Mayor)' NI\\'ade laAsuociÓn. 

En Cu~lIar tendrán que acudir 
los nacidos hasta 1927 etdía3 yel 
día 5 105 nacidos entre 1928 y1930. 
El resto de zonas básicas de salud 
tendrán que esperar .• 

P. e~ el 
'fío¡ • 

Castilla y león dispone de suelo indus tlial y tecnológico y espacios en venta 
y atquiler con todos los servicios e in fr aestrucluras que tu empresa nEcesita. 

Nace Aecip, la Asociación 
de Escuelas y Centros 
Infantiles Privados 
de Castilla y León 
ELADELAtITAOO 
$EGO/A 

••• La Agrupación de Escuelas y 
Centros Infantiles pri\-ados (AE
CIP)dcCastillayLeón,qucnaei6 
duranteel inicio de la pandemia 
para recoger y transmitir todas 
las dudas, necesidades y proble
mática que el sector de atención 
a los niños de 0 -3 años estaba 
atravesando, inicia los trámites 
para constituirse en Asociaci6n 
de cara ala mesa de diálogo quc 
la Junta ofreció ya, a trm'és del 
director general de Centros, Pla
ni ficaci6n y Ordenación Educa
ti\'a, José Miguel Sáez Car nicer. 

Así lo indicó en un COlllurllc.\do 
la futura asociarión, que asegura 
que mantU\"Ounprimercontacto 
roneldirectorgeneraldeCentros, 
dondeelrepresentantedelaJunta 
'quiso "calmar las n.umerosas du
dasypreocupación-q\lesuscitóCl ' 
anwlOo enjulio delagratuidaddel 
aula de 2-3 años, y su futura in
corporaci6n al sistema cducath"O. 

Desde la Agrupaci6n señalan 
que en ese primer anuncio, sc da
ba a entender quc la educaei6n 
infantil gratuita se ampliaría a 
los niños de 2 a.3 años y quec.stos 
se incorpororfan a los colegios de 
fOffila progresiva según se fueran 
habilitandoaulasparolaalcnci6n 
de estos niños)' sus necesidades. 
"Esta noticia pro\"oc6queel sector 
a1 completotemieraporsu futuro, 
dado quc supondría el barrido de 
unstttofe<'o'nómicoquealicnde 
a milesderamilias en todaCasti
Ua y León,y daemplco en un99% 
a poblaci6n femenina-, explican. 

Sinembargo,desde1osprimeros 
cootactosmantcnidoscoolaJunta 

quisieron dej3rclaroqueseconta
rá con clscctor pm'3do que ha'"C
nido atendiendo a este sector de O 
aS añosdesde hacc muchos años, 
queyllcuclltaooncentrosadapta
dos a las necesidades p.1rticu1arcs 
dc estos ltiños y ron proresionales 
especificos para esta etapa. 

-SellatransmitidodesdelaJIUl
t..1ql1ersperanunaumetltollOt..1b!c 
de la demanda de escolarizaci6n 
en laooad de 2-3 años, tal ycomo 
ocurreenelscguncloddodeEdu
cación Infantil que, sin serobliga
toria a estas ooades, cuentan con 
unamatriculaci6ngcnerali.z.1daCSl 
Iosccntroseducamus. Para cubrir 

. lademanda de plazas se contaria 
con las Escllelasde Educación In
f¡"mtil públicas que )'3('..'(isten, las 
aulas encentrosooucati ... os C()I"lOU

lados que quieran abrir unidades 
de 2-3 y todo el sector pri\-adode 
Escuelas de Educación y Centros 
Inrantiles-,·afirman. 

En este sentido, c.'l:pliean quc 
de acuerdo con Sáez, la voluntad 
de laJuntaes que puedan acoger
se a esta nucva ordenación edu
eati\'3 el-mayor número de Cen
tros Infantiles posible-, siempre 
y cuando se cumplan los están
dares de calidad que scestablez
can. Está.ndares que tal y como 
apuntaron, se eonseusuarán cn 
los pró:l,;mos encuentros. 

DesdeAecip \ -aloran -muy posi
m-amcntc-larespu.estadelaJunta 
a. estos primcros contactos y afir
man queen pcó:rimas fechas sees
tablceerál1los primeros encuen
tros paro abrir la mesadediálogo 
entrelas EseuclasyCentros Inran
tilesprh-adosdelaComunkladyla 
Conscjerla de Educaci6n . • 

[J'X] 
¡¡;D Junta de 

Castilla y león 
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El misterio de las reinfecciones por 
covid que desconcierta a los científicos 
Los contagiados dos 
veces representan solo el 
0,77% de los positivos 
notificados, pero la 
detección de estos casos 
resulta complicada 

ÁLVARO SOTO I 
MELCHOR SAlZ-PAROO 

l>IADRIO. El conocimiento cientí
fico sobre la covid-19 ha avanza
do enormemente desde el inicio 
de la pandemia, en mano del año 
pasado. pero una cuestión conti
núa desconcertando a los cientí
ficos: ¿Qué posibilidades existen 
de que una persona que ya ha pa
sado la enfennedad vuelva a con
tagiarse? Los datos recopilados 
apuntan a que los casos de pa
cientes que se han infectado dos 
veces por este coronavirus son 
mínimos, pero las dificultades 
para detectar las reinfecciones 
ponen en cuarententa las cifras 
oficiales. 

Según la ultima actualización 
del informe 'Situación de covid-
19 en España', elaborada por el 
Instituto Carlos 11I e l 27 de octu
bre, en España se han contabili

. zado hasta ahora 12.392 reinfec-
ciones, pero de ellas, solo 1.080 
(el 8,7%) han podido ser confir
madas. Otras 1.764 (el 14.2%) se 
consideran «posibles- y el grue
so de estas notificaciones. 9.548 
(el 77%) figura como .probables ... 

Para entender cuántos conta
gios suponen las reinfecciones 
entre el total de positivos hay que 
remontarse cinco meses. El Car
ias 111 comenzó a hacer públicos 
los datos sobre las reinfecciones 
en su informe del 19 de mayo. Ese 
dla, al instituto le constaban 1.668 

el 0,77% del total de positivos con
tabilizados por el Min is terio de 
Sa ni dad desde esa fecha 
(1.380.747). Así, parece que las 
reinfecclones son anecdóticas 
dentro del global de enfermos de 
covid-19, aunque las dificultades 
para registrar correctamente los 
casos de las personas que hap pa
sado dos veces el virus empuja a 
la cautela. 

¿Qué debe ocurrir para que un 
contagio se considere reinfec
ción? Para comprobar que una 
persona ha sufrido dos veces el 
virus, es necesario que en su pri
mer contagio se le hubieran rea
lizado pruebas PCR y además, se 
hubiera secuenciado el genoma 
del virus, un proceso completo 
que debe repetirse también en el 

casos de personas que se habían ,~ 
contagiado dos veces, aunque sólo 
60 de ellos estaban confirmados 
(el resto eran posibles o proba
bles). 

De cualquier forma, según este 
documento, incluyendo todos los 
casos, se h an producido 10.724 

1 

segundo caso, para de esta fonna 
averiguar que la variante con la 
que se ha contagiado en la segun
da ocasión es diferente que la pri· 
mera (los anticuerpos desarrolla
dos para la primera infección im
pIden que la misma variante con
tagie en dos ocasiones). Si las va

. n antes detectadas en la secuen
ciación son diferentes, se entiende 
que se trata de una reinfecclón, 
pero si son similares, podría tra
tarse de una recaída, provocada 
por que el virus haya podido per
manecer en algún reservarlo, una 
causa que también podria expli
car otra de las grandes incógni
tas de la pandemia, la covid per
sistente. Dos estudios publicados 
en las revistas 'The Lance!' y 'eli
nical InfecUous Discases' apun-

tan a que las personas que h an 
padecido la enfermedad disfru
tan de un 80,5% de protecc ión 
frente a la reinfección y que ésta 
se produce en apenas el 0,2% de 
los ya contagiados. 

Además, las vacunas han in
troducido otro factor de distor
sión a la hora de determinar si se 
produce una reinfecció n..: los a n
ticuerpos que producen pueden 
confundirse con los que el orga-

El Instituto Carlos m suma 
12.392 reinfecciones, pero 
sólo el 8,7% de ellas están 
confirmadas y el resto 
son probables o posibles 

relnfecc iones désde el 19 de '" \,' 1J ~. 
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nismo ha generado tras una in
fección previa, teniendb en cuen
ta, además, que los que h an pa
sado la enfermedad seis meses 
antes de la vacunación sólo han 
recibido una dosis. 

_Nunca hemos llegado a tener 
muy cla ro qué ocurre con las re
infecciones y ahora va a ser toda
vía más difícil averiguarlo, ya que 
con la vacunación, resultará com
plicado conocer si la infección es 
previa o de las vacunas_, corro
bora el epidemiólogo catalán Sal
vador Macip, director de un labo
ratorio en la Universidad de Lei
cester y profesor de la Universi
tat Oberta de Calalunya 

_Lo que es evidente es que las 
vacunas reducen también el ries
go de reinfección porque preparan 
al sistema inmu ne para ofrecer 
una mejor respuesta, yaunque 
no evitan el riesgo al 100%, sI pue
den provocar que la nueva enfer
medad sea aún más leve o asin
tómatica_, agrega Pedro Gullón, 
profesor de Hedicina Preventiva 
en la Unh'Crsidad de Alcalá de He-
nares. 

mayo, lo que representa apenas Decenas de personas esperan su turno para ser vacunadas en julio en eL hospitaL ZendaL de Madrid. mou.HO'O.VIll.A.ll/ ua 

Las funerarias registran un 17% más 
de muertos en 2020 por la pandemia 

R. c. ha hecho público la Asociación fallecieron 417.625 personas. Pero 
Nacional de Servicios Funerarios la pandemia no ha afectado a todas 

f IADRID. Madrid fue la comunidad (Panase!), que con motivo del Día las comunidades por igual . Los 
autónoma española donde más se de Todos los Santos ha presenta- mayores incrementos de defun
incrementó la monalidad el año do un avance de los datos secto- ciones se han producida en Ma
pasado, un 41% más que en 2019, riales recogido por Europa Press. drid, seguido de Castilla-La Man
debido fundamenta lmente a la La radiografia analiza 2020, cuan- cha (32,33%), Castilla León 
pandemia. En la región madrile- do se prodUjeron 492.930 defun- (25,97%) y Catalui'la (23,35%). Las 
ña murieron el año pasado 66.563, ciones en España, un 17,73% más regiones que se han visto en me· 
frente a las 47.165 de 2019. Así lo que en el año anterior, en el que nor medida afectadas han sido Ca· 

narias (4,19%), Galicia (4,97%). 
Hurcia (5,78%) Y BaJeares (7,09%). 

La media de fallecidos en Espa
ña en 2020 fue de 1.350 personas 
al dia. Como contraste, durante 
los primeros meses de la pande
mia la media de defunciones llegó 
a subi r hasta un 500% en ciuda
des como "Iadrid. En toda la co· 
munidad madrileña murieron el 
año pasadO 66.583, frente a las 
47.165 de 2019. A fecha de 1 de 
enero la cifra acumulada de falle
cidos por la pandemia en la Co
munidad de l-Iadrid era de 19.515. 
Sanidad Mortuoria ha contabili-

zado 4.978 muertos en centros so
ciosanitarios, 13.337 en hospita
les, 1.170 en domicilios y 30 en 
otros lugares. El Ministerio de Sa
nidad rebajaba esa cifra a 11.828. 

En números absolutos, el ma
yor nÚ!JIerod~ fallecidos en 2020 
(no solo por.coronavirus) se regis
tró en Cataluña, con 79.685, yen 
Andalucía, 78.160. Pero en Anda
lucia, la comunidad más poblada 
de España, el aumento de mona
lidad el año pasado fue del 10,8%, 
la mitad del regis trado en Catalu
ña ycasi cuatro veces menos que 
el incrementode Hadrld. 
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La covid suma ya cinco millones de muertos 
Mientras algunos 
países celebran el fin 
de las restricciones. en 
Europa se observa 
con preocupación 
el repunte de casos · 
IVIA UGALDI! 

A punto de cumplirse dos años de 
la inupción del coronavirus en el 
mundo, la pandemia volvió a ba
tir ayer Olro trágico récord: el de 
los cinco millones de muertos. La 
cifra, dada a conocer por la Uni
versidad Johns Hopkins. que en 
su cómputo elevó también a casi 
247 millones los casos registra
dos, refleja la crudeza de un virus 
que ya ha superado a la mayorja 
de las epidemias registradas en 
los siglos XX y XXI, con las únicas 
excepciones de la _gripe españo
la .. y el sida. 

Tan demoledor dato fue acogido 
de forma dispar en ¡os cinco con
tinentes. Mientras algunos países 
como Israel, Argentina o Austra
lía celebraban la reapectura de 
sus fronteras y en ciudades como 
SCdney cientos de personas '101-
vian a fundirse en un abrazo con 
sus familiares, en otros como Ru
sia, China o Europa se observa
ba con especial inquietud el re

. puntedecasosde lasúltimasse- . 
manas, que amenaza con dar al 
traste con la recupe ración que 
comenzaba a observarse en el 
Viejo Continente. 

I\l~ml.n!a 
Contagios al alza ycampaña 
de vacunación estancada 

El mejor ejemplo del retroceso 
qúe empieza a hacer acto de pre
sencia en Europa en la lucha con
tra la pandemia lo encamaba ayer 
Alemania, con contagios en au
mento, rebrotes en las residen
cias de ma~'ores y una campaña 
de vacunación estancada ... tole 
preocupa mucho la evolución ac
tual en los hospitales, y el núme
ro de fall ecidos deberla preocu
parnos a todos .. , aseguró la can
ciller saliente, Angela lolerkel, al 
tiempo que lamentó que la rela
jación de muchas de las restric
cioncs estos meses haya llevado 
de nue\'o -a cierra dejadeZ-". 

Como muestra del deterioro de 
la situación, basta con señalar que 
las hospitalizaciones de pacien
tes gravcs de covid-19 aumenta
ron un 40% en siete dlas, según 
la sociedad de hospitales germa
nos. La mayoria, personas no va
cunadas. Respei::to a los cuidados 
intensivos, el a-umento de casos 
es ya del 15%. 

r.u;:il 
Pulin se plantea levantar 
hospitales de campaña 

Con cifras nunca vistas en el país, 
de 40.000 nuevos casos por día, 

\ ~, . 
:,l'. 

Miembros de una fam ilia se abrazan en eL aeropuerto de Sldney tras permane<:er cerradas las fronteras desde marzo deL año pasado. SAllO IOWf·MP 

Rusia se encuentra en W1 momen
to critico, acorraJada por el coro
navirus. La gravedad es tal que el 
presidente, Vladimir Putin, reco
nocIó ayer Que podría necesitar 
la ayuda del Ejército para cons
truir hospitales de campaña en 
los que puedan recibir asistencia 
pacientes covid ... La situación en 
el pafs es muy dificil .. , admitió el 
Jefe del Kremlin ante el avance 
acelerado de la pandemia, que ya 
ha obligado a cerrar varios luga
res de trabajo, con el consiguien
te daño a la economía. Converti
do en el país de Europa más gol
peado actualmente por el virus, 
a las autoridades de Moscú les 
preocupa especialmente la sobre
carga del personal sanitario. -Las 
camas están ocupadas en gran 
parte, y es una carga excesiva y 
extraordinaria para nuestros mé-

~ 

dicos .. , aseguró el portavoz de la 
jefatura del Estado, Dmitri Peskov. 

Clt'ml 
Cierra Shanghái Oisneyland 
por un brote de coronavirus 

Como ya hicieron cuando se des
cubrió el nuevo coronavirus a fi
na les de 2019 en la ciudad de 
\Yuhan, las autoridades chinas 
están decididas a no ceder ni el 
más mínimo terreno a la covld-
19 ahora que parece recobrar 
fu erzas. La prueba es el cierre del 
Shanghái Disneyland al dar posi
tivo una mujer. Las autoridades, 
que ayer informaron de otros 92 
casos en todo el país, el nivel más 
alto desde septiembre, mantuvie
ron retenidas en el parque a 
34.000 personas hasta que pudie
ron ser sometidas a test y se des
cartó Que hubiera más contagios. 

Un hombre recibe en Moscú una dosis de La vacuna 'Sputnik V'. ua 

Australll ver a abrir sus fronteras a los via-
Vuelven los abrazos con la jeros vacunados. La decisión del 
reapertura de las fronteras Ejecutivo, que se espera Que len-
Las emociones contenidas des- 'ga un importante impacto econó-" 
de Que en marzo de 2020 Aus- mioo,se fundamenta en el notable 
tralia decretó su cierre a cal y descenso en el número de conla
canto y con ello privó de reunio- gios y en la campaña nacional de 
nes a cientos de familias llega- vacunación, que ha puesto el én
ron ayer a su fin con la reaper- fasis en la inoculación de las do
tura de las fronteras. La fe cha, sls de refuerzo. 
largamente esperada, fue espe- En la Ciudad Vieja de Jerusa
cialmente emotiva en puntos lén, donde seconcentran etSan
como el aeropuerto internacio- 10 Sepulcro, el Muro de las Lamen
nal de Sidney, donde los abrazos . taciones y la Explanada de las 
y las lágrimas Cueron·los gra n- Mezqu itas, los comerciantes 
des protagonistas e n una jorna- aguardaban con impaciencia el 
da de reencuentros tras 600 dfas regreso de los clientes para dar 
en los Que las únicas mu estras carpetazo a meses ruinosos. En 
deaIecto solo eran posibles a tra- 2019, antes de la llegada de la pan
vés del ciberespacio. demia, el país tuvo un año turis-

Los.pasajeros deun vuelo de la tico excepcional con 4,55 millo
aeroUnea Quantas que despegó nes de visitantes. Este ano las au
de la ciudad estadounidense de toridades esperan recibir .a 
Los Ángeles fueron los primeros. 300.000 viajeros. 
en llegar al país tras la entrada en . : .• _ . 
vigor de la medida, que permite Argéf!tina 
a ciudadanos australianos, resi- La .Iuz verde a los viajeros 
dentes permanentes y sus fam i- anima a los operadores 
liares directos arribar a Australia EI .plan de apertura, progresiva 
sin necesidad de pasarcuarente- ycuidadade actividades .. pues
na. Eso sI, siempre ycuando ha- toen marcha en los últimos me
yan sido completamente vacuna- ses por el Gobierno argentino 
dos contra la covid-19. Se espera culminó ayer por todo lo alto. 
que a partir del día 211as restric- Con la apertura total de sus fron
ciones se flexibilicen para el res· teras para el turismo internado
lo de visitantes. na!. Una medida muy celebrada 

tm-.ol 
Optimismo en la economla 
por el regreso del turismo 

Después de más de un año y me
dio casi sin turistas, Israel dio 
muestras de optimismo en la ba
talla contra el coronavirus al vol-

por los operadores del pais sud
americano, Que el año pasado 
perdió más de 3.000 millones de 
dólares (2.585 millones de eu
ros) por la falta de viajeros a cau
sa de la pandemia, lo Que con
denó al cierre a numerosos es
tablecimientos. 
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SEGOVIA 

Octubre se 
convierte en el 

• • prImer mes SIn 
muertes ligadas 
alaCovid-19 
Segovia ha tenido que esperar 20 meses desde la 
aparición del comnavirus para contar con un periodo 
completo sin decesos relacionados con la pandemia 
S IiROIORUlZ 
SEGO.',A 

... La. provinciadeSegm.¡a no re
gistró muertes rdacionadas con la 
pandemia duranteoctubre, qucse 
convierte de esta manera en el pri
mer mes sin contabilizar defun
ciones por CO\.¡d-19. 

Ha habido que esperar 20 lar
gos meses p"ara que la provincia 
acumule un periodo completo 
si n fallecimientos ligados al co
rona\'¡rus. Los datos de ayer, que 
engloban el acumulado del puente, 
revelan que DO se ha dado ningu
na defunción de sábado a martes, 
lo que ha posibilitado que octubre 
acabe sin registrar dece,sos . . 

En la actualidad, &govia atra
viesa el periodd de m~nor mortan
d ad de toda la serie epidemiológi
ca, ya que la ausencia de muertes 
enoctubreseunea una única re
g istrada en septiembre. los dos 
m ejores parciales en esta face
ta desde que apareciera la enfer
medad. De esta forma, la última 
muerte contabilizada por la pro 
\'¡ncia se notificó el 29 de septiem
bre, casi un mes antes de la ante
rior, comunicada cl30 de agosto. 

1...'\ J untacontabUiza 997 relacio
nadasoonlaCovid-19enlaprovincia 
desde In. nparición del coronavuus, 
delasque4+lsedieroncntreusua
nos de las residencias de ma)'OreS. 

Si se atiende a los datos de mor
ta ndad, los primeros meses de la 
pandem.iafueronlosquepeoresci
frasdejaron. Tantos muertessedie
ron que adla de hoytodavia no está 
del todo claro los números t!."<actos, 
desde luego muchosmásquelosque 
se notificaron durante esos duros 
mesesdelllarloyabrilde2020.Con 
el confinamiento estricto y las gro
ws medidas re.-tricm'llSque después 
llegaron se consiguieron rebajar los 
datos durante el verano de 2020. 

El otro pico de muertes relacio
nadascon elcorona'lirusscdioen
tre octub re de 2020 y febrero de 
2021, mereroa dosolas seg1.1idas, 

In segunda y la tercera, que \"Olvie
rona provocarelcolapsodel Hos
pital General que tuvo que deri
var a decenas de personas aotros 
centros de la Comunidad . 

Como se puede ver en el gráfi
co que aeompaña'al tt!.'\'1o, enero 
de 2021 fue el mes en el que más 
falled mientos ligados al Covid-19 
hubo que lamentar tras la prime
ra ola, seguido de un febrero que 
aunque aminoro las cifras des u 
precedente también cpntabilizó 
gran cantidad de muertes. 

Tras la tercera ola,las cifras de 
muertes se redujeron ostensible
mente, ya que ni la cuarta f'!i l a 
quinta ola se acercaron a los nú
meros de las anteriores. 

Sin duda este hecho está intima
mente relacionado con la efecthi
dad de las distintas variedades de 
la vacuna contra la Covid-19. La 
campaña empezó a finales del año 
2020 con u n lento avance, pero a 
medida que progresaba su influen
cia iba poniéndose de manifiesto. 

La vacuna ha ayudado a rebajar 
la tasadeletalidadydebospitaliza
ción a pesar deque este patógeno, 
lejos de rendirse, ha ido mutando 
en variantes con mayor capacidad 
de"contagioydaño.Ningwlahapo
dido con ellas, que han permitido 
que ITas 20 meses de restricciones, 
contagiosymuertessepuedacele
brarcl primer mes sin defunciones 
relacionadas con el COfQlla,'¡rus. 

En estos momentos la campa
ña de vacllnaeión ha t ermin ado 
con los llamamientos masi\1ls por 
franjas de edad, posibilitando que 
todo el que quiera estar vacuna
do haya podidQ.hacerlo, mientras 
se inyecta una dosis de refuerzo a 
los segmentos poblacionales que 
pueden perder antes las defensas 
que luchan contra la enfermedad. 

Los datos respaldan esta visión, 
ya que 2021 avanza como el año 
con menos muertes, englobando 
todas las causas y no solo al Co
vid, de las últimas anualidades. 

MltRCOLES,3DENOVlUIBREDEr021 

las calles se han ~enado de actividad sin que ello haya tenido Impacto en las cifras de mortandad u hospltaizados. 

SIN CAMBIOS EN LAS 
MEDIDAS CONTRA 
LAPA.\'lDEMIA 

La Junta anunció qu e la 
Comunidad no cambiaré esta 
semana s us medidas contra 
la eovid, ya que a unque los 
casos sig uen creci e nd o lo 
hacen de manera muy le nta 
que de mome nto "no parece 
preocupante·, sos tu vo e l 
vicepresidente del Ejecutivo 
autonómico, Francisco Igea. 
Aclaró que todavfaesmuypronto 
para hablar de las medidas que 
puedehaberdecaraalaNavidad 
y ha sostenido que no ha brá 
ninguna medida relacionada 
con la pandemia este Juaves en 
e lConsejodeGoblemo. 

De esta forma ydebido al 'efec
to cOse<:ha' (desplazamiento de las 
muertes de una pobl~ción vulne
rable en un corto perlodode tiem
podebidoafactoresatmosféricos, 
hambmna o enfermedad, agluti
nado el número de defun ciones en 
un detennina ndo lapso de tiempo 
y relajando la cifra de los pardales 
posteriores), en los diez primeros 
nieses del añosehandado 1.260 
defunciones, una cifm que redu
ee un 37,5% los números de2020, 
que en ese periodo habla contabi
Iizado2.0H. 

También Ja cifra de 2021 reduce 
las de 2019, 2018 Y 2017 como se 
puede \'er en otTo d e los gráficos 
que acompaña al te.'\'1o, realizado 
cOlllosdatos de mortandad remi
tidos por la Junta. 
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Muertes relacionada, con el CovId·19 desde mayo de 2020. 

El futuro se presenta h alagiielio, 
ya que a pesar de seguir habiendo 
contagios estos 110 se \radl"lcen en 
un porcentaje e:rtraordinariañlmte 
alto ni en muertes ni en hospitaliza_O 
ciones. Esto aleja la posíbilidad de 
vi ... irsituacioues tan dW3S corno las 
narradas anteriormente, con muy 
pocas probabilidades de \"oh'er a 
padecer las graves restricciones que 
hanaoompañadogmnpartedceste 
amargo viaje de 20 mt'ses. 

INCIDENCIA Y HOSPITAL 
Aparte de no dejar nuevas muer
tes,la pandemia sumó en la pro
vincia 24 nue\"Os contagiados en 
10srntimosdías,yaque duranteeJ 
puente no se han facil itado d atos 
al respecto sobre la e\"OluciÓn. Se 
trata de una cifra relativa.mente 

pequeña al engloba rcuatro jorna
das, ya que apellas es mayor que 
la notificada el viernes cuando se 
comunicaron 19 positivos. 

Datos amables por ta nto que 
pueden d eberse a una rebaja de 
la incidencia o la calda típica de 
casos que se d a en algunos fines 
desemallay feslivos. Losdatos dcl 
resto del periodo ayudarán a arro
jar luz sobre es to. 

En donde si se puede dar una 
visión positi\-a es en la e\"OIuci6n 
semanal, ya que el anterior perio
do rebaj6 los datos de su prede
cesora rompiendo con cinco le\"Cs 
ascensos de la incidencia que ban 
copado buena parte de julio y casi 
todo agosto. 

De esta fonua, la semana pasa
da sumó 75 casos, q uince menos 
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Muertes totales en la provincia 
en los diez primeros meses 

112017 U2018 n 2019 82020 112021 

2014 

1260 

Estables los brotes 
entre temporeros 

Los brotes relacionados con 
los trabajadores temporalcs 
del campo se mostraron esta
bles durante el puente)' no re
mi.tieron nucvos contagiados 
porCO\'¡d-19. 

Además, tres de ellos pasa
ron a estar inactivos tras no 
presentar novedades durante 
varias jornadas. Se tratade los 
focos localizados en Mozoncillo, 
Nava de a Asunción y Sancho
nuño, que se une al ya dccatdo 
hace tiempo atrás de San Mal'
tfnyMudrian. 

De esta forma, en la pro\'¡n
cia quedan cuatro·brotes acti
\"Os ligados a los tempo~ros de 
los ocho quc se han loc~lizado 
en las últimas semanas. Estos 
se sitúan en Chañe(c1 mayor de 
todos citos con 48 positiyos}, en 
Fuentc el Olmo de Fuentidueoa 
(22 contagiados), en la localidad 
deNav:tlmaru.:mo(sictcinfec:ta
dos}yCoca(sieteconfirmados}. 

de los 90 notificados por su perio
do anterior. 

Las provincias de Soda (99,01), 
Segovia C95,78),Ávila (83,09), Bur
gos (69,06) y Salamanca (52,240) 
soulas que muestran una inci
dencia más alta y se ubican en la 
zona de riesgo 'medio', mientrns 
que Palencia (38,67), Valladolid 
(37,07), León (35,49) y Zamora 
(26,38) continúan en el nivel de 
riesgo 'bajo'. 

En lo relativo a la tasa a siete 
días, León (9,64) y Zamora (9,38) 
se encuentran en va lores de 'nue\·a 
normalidad'; Salamanca (19,4-1-), 
ValJadolid(I6,13)y Palencia(15,S9) 
en riesgo 'bajo', mientras que los 
peores niveles corresponden a So
ria (51 ,75), &govia (46,91), Burgos 
(41,94) y Ávila (26,64). 

Como ya se comentaba en el 
artfcuJo dedicado a estos brotes 
publicado dumnte el fin de se
mana, estos focos presehtaban 
signos de tender a la estabiliza
ción,)'3 que la semana pasada 
redujeron ostensiblemente su 
ritmo de positi\'OS. 

La p revisi6n es que esta esta
bilidad se mantenga, con lo que 
durante la semana alguno más 
podría'decaer a inactivo. Pore! 
contrario, todavia no es dcscar
table que alguno de ellos sume 
más positi\'OS, ya que cl núme
ro de casos en estudio todavía 
es cuantioso. 

El número total d e brotes ac
tivos en la prO\·incia cayó con 
fuerza desde la última actua
lización, que fu e la del viernes 
de la semana pasada. De es ta 
forma, los focos activos se re
dujeron hasta 17, seismcnos que 
antes del puente,con l S3 casos 
ligados a ellos. 

Sobre los hospitalizados con la 
enfermedad, la última actualiza
ción ~mitió datos cont rapuestos. 

De esta forma, la cifra de in
gresa'dos en planta se incremen
tó hasta siete, tres más,y duran
te el puente solo se concedió una 
alta entre esta clasc de pacientes. 

Mcjores noticias en las ucr, don
de la cifra de posi ti\'Os por CO\.¡d-19 
se~bajo a lWO, uno menos. La ta
sa de ocupación en las unidades de 
cuidados intensivos en cl Hospital 
Generalsesiruaene113%,concua
tro de las 31 camas disponibles en 
uso, porcentaje inferior al que pre
senta la media regional, que está 
en eIS3%. De los ingresaqos, uno 
padece Covid-19, mientras otros 
t res pacientes no guardan ~laci6n 
con la pandemia,. 

B.ADElANTADO DESEGOM5 

Sacyl regresa a los 
llamamientos tras fallar 
el sistema de auto cita 
Esto afecta al centro de vacunación de la capital, que convoca a los 
nacidos hasta 1930 para recibir la tercera dosis en los próximos tres días 

SEROIORUIZ 
SEGa/A 

••• LaGerenciadeAsistenciaSa
nitada de Segovia a nunció ayer 
qucdebido a · problemas infonp~
tieos· c1 sistema de autocita seen
cuentra fuera de servicio, por lo 
que la citación para vacunaISC con 
la tercera dosisen lacapital se pro
ducirá mediante llamamientos, 

En esta ocasión, las zonas b á
sicas de salud afectadas son las 
urbanas, Sego\·ia Rural y San Il
dcfonso, las únicas que su método 
de citación no era mcdiante lla
m amiento por franjas de edad, 
sino mediante autocita. 

Según las nue\"3S indicaciones, 
hoy pueden acudir a quese les ad
ministre la dosis de refuerzo a los 
nacidos hasta 1928, mañana jue
ves los alumbrados hasta ]929 y 
el viernes hasta 1930. Recordar, 
que además de la tercera dosis, si 
así sedesea sc puederecibiren la 
mismacita el antiviral de la gripe. 

Además, se tendrá quetenercn 
cuenta el mes de n acimiento. De 
8,30 a 11,30 horas, tendrán que 
acudir los naddosdeenero a mar
zo; de U.30 a 1,¡,,30 horas, de abril a 
junio; de 14.30 a I7.:30 horas, deju
lio a septiembre,yde l7.30 a 20.00 
horas, deoctubrc a diciembre. 

Una HOItarla vacuna a vnllombre con la do.sfs de refuen:o. 

En cuanto a las zonas rurales, 
los llamamientos se mantienen 
inruteradosy tendránqueacudira 
sus centros de salud de referencia. 

As!, en lade Cantalejo son lla
m ados los nacidos 11asta ]928 el 
j lIe\~s 4, micntras que los n acidos 
hasta ]931 10 tendrán que hacer 
el viernes 5. En el caso de Riaza, 
los nacidos hasta 1931 t endrán 
que acudir el día 5, igual q ue en 
Fucntcsaúco y El Espinar. Tam~ 
bién eldía s, pero enesteeaso los 

nacidos hasta 1927, debcn\n ir a 
los centros de salud de Carbonero 
el Mayory Nava d e la Asunción. 
En Cuéllar tendrán que acudir 
los nacidos h asta 1927 el dia 3 y 
el d la 510s nacidos entre 1928 y 
1930. El restodezonas básic:as de 
salud tend rán que espera r. 

Por mes, entre las ]5.30 y17.00 
horastendránqueacudirlosnaci
dos entreencroy abril; de 17 a18,30 
dc mayo a agosto; y de18,30 a las 
19.50deseptiembrc adiciembre. . 

Podemos lleva a las Cortes la 
eliminación de los centros de 
guardia de AyIlón y :a9ceguiIlas 
ELADELAJITADO 
SECO,'A 

••• Podemos anunci6ayerqueha 
presentado una PNLen las Cor
tes p ara que la Consejería de Sa
nidad dé marcha atrás a la elimi
nación de los centros de guardias 

- de Ayll6n y Boceguillas. 
Podemos señala que esta es la 

muestra eyidente de que el "p.ro
grama derccortes- sigue adelan
te en la provincia. De esta fomla , 
aclaran que estos centros ·van a 
s('fcliminados singarantizaruna 
alternati\·a quedé continuidad al 
servicio,yobligandoalas pcrronas 
quelo nec:esitenaacudiracentros 

de la provincia m ás lejanos·. 
Ante esto,la fonnacióllmorada 

aclaro que ha presentado una pro
posición no de ley para dar mar
chaatrásenlaeliminacióndeeslos 
Ct'Otros de guardia, ytrunbién para 
que ~nuncie al modelode gestión 
planificado, que prevé eliminar 

. prestaciones y servicios en todas 
laszo!1as básicas de salud. 

La procuradora de Podemos, 
Laura Domingucz., señaló que la 
provincia de Scgovia está siendp 
como el -laboratorio dc prácticas
paraquelaConsejerfadeSanidad 
comience a aplicar Jos -nucvos re
cortesque suponcn esta ~anifica-

ción aprobada por la Junta-. -Los 
primeros pasos de esta estrategia 
dedesmantelamientopaulatinode 
la sanidad rural, de prestaciones, 
sen icios y profesionales, se están 
dando en Segovia. De la misma 
manera, la sociedad civil segovia
naestásiendoejemploenladefen
sadeunasanidad ruraldignayde 
calidad, a la altura de lo que nece
sita lagente de nuestros ptJeblos,y 
de:sdePodemosseguiremosderen
diendojuntoacllosquelaatención 
sanita ria es un derecho, indepell
dieotementedeque se vi\'aen una 
ciudad o en un pueblo segoviano·, 
apuntó Domlnguez... 



6 El ADEl...ANT,400 DE SEGOIIA 

SEGOVIA 

EICovid 
persistente 
deja secuelas en 
500.000 personas 

ELADELAUTAOO 
SEGO/.,It, 

••• blásdeSOO.OOOpersonassu* 
mn se<!uclasde lo quese ha l1a* 
mado CO\id persistente, tras p3* 
saresaenfermedad, "ullproblelua 
importanteyreal"quelasautori
dades sanitarias deben afrontar 
yatender, Es nece:sa.rin una ade
cuada planificación y no\uh'er a 
caerenimprovi.s.acionesmnart"a 
CSlF. Asi se señaló en el pri.mer 
rursoce1ebrndoenlaComunidad 
sobre'Secuelas,seguimientoyre
cuperaciónpost-Covid',organi
zado por la Central Sindical In
dependiente y de Funcionarios 
de Valladolid (CSIF) y la Funda
ción General de la Uni\l~rsidad 
deValladolid(Funge th~~yque 
sinió para conocer las secuelas 
de la Covid-I9, sus tratamientos 
ycuidadosenlasdiferentesáreas 
de la medicina, asi como "alorar 
la necesidad de planificación de 
los recursos t&:nkos y humanos 
necCsa.rios p..1.ra la atención. 

Es la primera \-ezque se reali
za una actividad fonnativu sobre 
este tema en Castilla y León, so
brelasconsecuencias,p.uaJasa
lud, de la llifección por Covid-19, 
el seguimiento,la recuperncióno 
las secuelas, dirigidoa trabajado
res, profesionales y estudiantes 
vinculados a la rama sanitaria y 
sociosanitaria-, (~xplica la pre.si
dentadeCSIFValladolid,Marla 
José San Román. 

Los as is tentes han podido 
intercambiar pareceres y ex
periencias vividas, lo que tes 
ha ayudado a adquirir cono
cimientos de otros profes io
nales . "Aunque no hnytoda\1a 
una postura unánime de s i la 
Covid persistente es una com
plicación de la Covid, ose trata 
de una nueva enfermedad, se 
entiende que una persona su
fre CO\..¡d persistente cuando 
mantiene siñtomas o secuelas 
tras pasarun mes desde queha 
superado la enfermednd", han 
comentado varios ponentes .• 

MltROOLES"Dl'!NOVJEMBREDEt021 

Los diabéticos piden el acceso 
igualitario a la atención sanitaria 
Adiseg señala que más de 9.000 personas padecen esta enfermedad en la provincia, y reclama que 
se arbitren medidas efectivas para la detección y el tratamiento, así como el acceso a los medicamentos 

M.G. 
SEGO.'A 

••• Considemda como una de las 
'enfermedades silentes' -llamadas 
así por carecer de sintomatologia 
previa que pueda evidenciar su apa
riciÓn· la diabetes aumenta día a 
día su prevalencia en la población, 
yen la actualidad cerca de seis mi· 
llones de españoles padecen de esta 
patologíaderivadadeunanomlal 
aumento de los nh:eles de glucosa 
en la sangre. Hace un siglo, el des
cubrimientodelainsulinacambió 
radicalmente el tratamiento de es
ta enfermedad, que ha pasado de 
ser mortal a serccónica gracias a la 
in\"t'stigación médica que propició 
la creación de esta sustancia capaz 
de regular la producción deglucosa 
en el páncreas. • 

Para conmemorar el centenario 
de este descubrimiento, la celebra: 
ciÓn del Día Mundial de la Diabetes 
el próximo 14 de noviembre dedi
cará sus esfuerzos a tesa Itar la im
portancia de la investigación en el 
tratamiento de esta enfermedad, 
que en Segovia padecen cerca de 
9.000 pcrsonas, según los datos 
proporcionados ayer por la presi
denta de la Asociación de Diabé
ticosde:Sego\ia(Adiseg)SaraSan 
Juan Galindo, en la presentación 
de los actos con los que Segovia se 
suma a es ta conmemoración. 

San Juan explicó que tras la apa
rición de la insulina,la e.olución en 
el tratamiento de esta enfemlooad 
ha e\ulucionado de forma mu)' sig
nificath-a en los últimos cien años, 
centradaprincipalmenteenlaapari
ci6ndenueyasfocmulasdeinsulina 
sintéticay la aplicación delas nuevas 
tecnologías que pcnniten un control 
masc.xactodclosni\·elesdeglucosa 
para los enfermos. 

Pese a ello, indicó que -queda 
mucho poc hacer·, y aseguró que las 
complicaciones para los diabéticos 

Sara San Juan, Ana Perlalosa y CUCO;P;'"~.~,~~~~~~L.,,1~~n~,,,~~~, Di~'~M~_~"~ do la Diaootes. lA 

MÚSICA YDEPORTEPARA EL CENTENARIO 

Adiseg celebrará e l centenario 
deldescubrimlentodela 
Insulinacon unaserieda 
actividades los domingos 7 y 
1~deno'(fembre,quacontarán 

conelapoyodelAyuntamiento 
atravésdelaConceJallade 
ServlclosSoclatss,donde 
la múslcaylaactivldad 
fislcaseránlasprincipales 
protagonistas. 
El próxImo domingo, (19,00 
h)lasalaJullo Mlchelde La 
Céreal Centroda CreacIón 
albergará el concIerto de la 
banda segoviana 'La Troupé de 
laMerced',cuyaectuaclónlráa 
beneficio do la asociación. 
EI14denovlembre,Ia 
asociación ha organIzado una 

msrchaso/idarla que partirá 
desdalosAltosde La Piedady 
que discurrirá a lo largo de ocho 
kilómetroshastalaspislas 
deportivasdelvalledeTejadilla. 
Lainscripeión,quetendrá 
unpr!!ciode11 euros,podrá 
realizarse através del portal web 
de la Fundación Caja Rural (www. 
fundacloncajaruraldesegovla.es). 
Además,esedia,Adiseg 
Instalará una mesa Informativa 
en la Plaza Mayordelacapltal 
para ofrecer información sobre 
la enfermedad, yla fechada 
de la Ca se Consistorial lucirá 
unapancartaconmemoraUva. 
Tamblénlatuenleda Santo 
Tomás secoloreará deazulesa 
noche como slmbol0 l:la apo~~. 

deri\'adas de la glucotoxicidad si
guen produciendo problemas que 
\'all desde las afecciones a la vista o 
al riñón hasta la impotencia sexual, 
p.lsandoporlosproblemascanliol6-
gicosoneuro16gioos.1oquegeneran 
"eJe\'adastasasdediscapacidadyun 
enormegastomédico". 

PorclJo,roc1am6quclasautorida
des sanitarias 1Ie\t!n a cabo la pro
moci6n de estilos de vida adecua
dosbasadosenlaalimentaciónsana, 
el ej~cio)' el control de las glure
ntias, así como una ooucacióndiabe
tológica que haga posible un mejor 
conocimiento de esta enfermedad. 
Asimismo,scñal6qucelaa:esoalos . 
nledkanlentos-nodebeserexdu..m'O, 
sino accesible a toda la ciudadaIÚa", 
y puso como cplplo los medidores 
oontinuosdeg.lucosaolasbombasde 
insulina, CU)'O uso -debegcneraliza.r: 
se en unfuturopró.ximo ..... 
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Nueve indicadores 
avalan la vuelta al 
descenso de los 
casos de la covid 
La comunidad sumó 
224 nuevos casos de 
coronavirus durante el 
puente, 35 ayer, y dos 
nuevos fallecimientos 

ANA SANTIAGO 

gue por debajO del! y cae algo 
más hasta el 0,84 y solo Soria y 
Burgos 10 superan. El pasado vier
nes también lo hacían Palencia, 
Valladolid y Zamora. 

La incidencia acumulada baja, 

Miércoles 03.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

VALLADOLID. La tendencia al alza 
de la pandemia en las últimas se
manas parece haber echado el 
freno y. por primera vez desde 
mediados de octubre. vuelve a 
deshacer camino aunque toda
via, en cuanto a incidencia acu
mulada a 14 días, los datos sos· 
tienen la consideración de ries
go medio en Castilla y León. No 
obstante, Valladolid, Palencia, 
Zamora y León ya disfrutan de la 
alerta 'baja'. Y estas dos últimas. 
en cuanto a las tasas semanales, 
han retomada a la llamada 'nue
va normalidad', Los ocho indica
dores del conocido semáforo y 
también el del número reproduc
tivo básico instantáneo muestran 
una clara mejoría de unos datos 
que hace días amenazaban con 
caminar hacia otra ola. 

por lo tanto, y lo hace hasta 52,07 t 
casos por cien mil habitantes en ., 
poblaCión general y, entre mayo- ~: 
res de 65 años, también mejora ti 

y se sitúa en 22,6. Una cifra, la ge- (l 
neral, que dispara fundamental- M,:C: 

mente Burgos que es la única pro
vincia que empeora en todos los 
marcadores y, por lo tanto, afec

yarios pacientes acuden aL centro de Arturo Eyries. C~LOS ESPESO 

La citada última medida de 
control que indica a cuántas per
sonas contagia cada infectado si-

ta al global autonómico. No obs
tante, Soria y Segovia, aunque me
joran, tienen'las peores tasas con 
99 y 95, respectivamente. 

El repaso semanal trae mejo
res noticias. Baja al 22,67, desde 
el casi 26 enfermos por cien mil 
habitantes que habia antes del 
puente de Todos los Santos. Y 
León y Zamora incluso recupe
ran la 'nueva normalidad'. Entre 
los mayores, el dato también es 
positivo y se sitúa, con 24,4 ca
sos por dicha población, en un 
riesgo bajo. 

En cuanto a la proporción de 
poSitivos con respecto a las mues
tras tomadas, ayer el balance del 
a Consejería de Sanidad apunta-

ba a 3,64 positivos, casi igual que 
tres días antes y ello pese al au
mento de Burgos. La Consejería 
de Sanidad ha realizado un total 
de 3.332.398 pruebas diagnósti
cas de covid desde el inicio de la 
pandemia hasta el pasada 28 de 
octubre y el número de test rea
lizados durante la última sema
na fue de 25.446 frente a los 
25.773 llevados a cabo durante la 
semana anterior. La tasa de prue
bas por cada millar de habitantes 
se sitúa así en las 1.386,84 en la 
comunidad, por encima de las 
1.310,54 de la media nacional. 

En cuanto a la trazabilidad, me
jora y e175,69% de los diagnós
ticos permiten el rastreo de con-

Farnando Simón: «En la primera ola se contagiaron 
2,3 millones de personas en España, no 226,000» 

Á1.VARO SOTO 

MADRID. El director del Centro de 
. Coordinación de Aler1as y Emer
gencias Sanitarias (CCAES), Fer
nando Simón, reconoció ayer que 
durante la primera ola de la pan
demia, en la primavera del año 
pasado, España registró "2,3 mi
llones de contagios .. de covid-19, 

y uno 226.000», como contabili
zan todavía hoy las estadísticas 
oficiales del Ministerio de Sani
dad. Simón admitió que en esos 
momentos el sistema sanitario 
«solo detectaba uno de cada diez 
casos» debido a la incapacidad de 
realizar pruebas diagnósticas por 
la falta de test. .. Alemania cerró 
sus expor1aciones», y ya cuando 

pennitió la distribución de estos 
productos, .. comenzamos a hallar 
ocho de cada diez casos», afinnó 
durante un acto organizado por 
UGT en Zaragoza. 

Simón explicó que la primera 
ola, que llegó a España desde lIa
lia, se prodUjO por tres factores: 
.. Tres mil españoles, en su ma}'Orla 
trabajadores, que par1iciparon en 

EL DATO 

nuevos casos ba registrado 
Castilla y León desde el pasa
do viernes, 35 de ellos en las 
últimas 24 boras. Asimismo ha 
tenido que lamentar otros dos 
faBacimientos en un hospital y 
en una residencia. 

tactos . Y Segovia, que ha sufrido 
numerosos brotes por los traba
jadores temporeros y soporta casi 
96 casos por cien mil habitantes 

la Fashion Week de l'>tilán, del 18 
. al 24 de febrero, seguidos de la vuel
ta de estudiantes de Erasmus a fi
nales de ese mismo mes, Y tres mil 
italianos que visitaron la feria Arco 
de l'>fadrid» del 26 de febrero al! 
de marzo. En esta primera ola, "la 
media de edad de fallecidos y hos
pitalizados fue de 85 años; y más 
baja en las UC¡,. porque .. aunque 
sea duro, cuando no se tiene cama 
para todos, hay que elegir .. , dijo. 

También ofreció detalles sobre 
el resto de las embestidas del vi
rus. AsI, la segunda Qla llegó no 
por los turistas extranjeros'd~lye--

en la última quincena, disfruta 
de un seguimiento de los casos 
del 82,93%,la mejor de las nue
ve provincias. Con estos datos,la 
hospitalización también invita al 
optimismo con 1,31% de ocupa
ción general por covid y 5,93% 
enlas UCI. 

Durante el pasado puente, Cas
tilla y León ha sumado 224 posi
tivos y dos nuevos fallecimien
tos, uno en hospitales, que eleva 
la cifra total desde que empezó 
la pandemia a 6.206 víctimas 
mortales, y otro en residencias, 
por lo que en este caso ya se acu
mulan 1.170 muertos, según los 
datos notificados ayer por la Con
sejería de Sanidad. 

rano del 2020, sino porque al le
vantarse las restricciones .Jos in
fectados se movieron por toda Es
paña»; la tercera, tras las Navida
des; la cuarta fue «un problema 
pequeño» y en la quinta, que co
menzó con ¡os viajes defin de cur
sO,la media de edad de los infec
tados fue de 27 años y la letalidad, 
-que en la primera ola fue de1 13%, 
en este caso fue del 0,7% ... Ade
más, opinó que no es necesaria 
una te rcera dosis .. en general,. 
porque «parece que la inmunidad 
dura años .. y abogó por ... darlas a 
países del tercer mundo». 
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SEGOVIA 

Empieza a 
vacunarse con 
la tercera dosis 
a los mayores 
de 90 años 
La capital y Cuéllar ven comenzar una campaña 
que administrará la dosis de refuerzo a todas las 
personas de 70 años o más que así lo deseen 
SEROIORU1Z 
fiE.GO/A 

l • • El centro de vacunación de Se
govia y el centro de salud de Cué
llar inicia ron ayer la campaña que 
pretende administrar la tercera 
dosis del antiviral contra la Co 
v id-19 a todas las personas ma
yores de 70 afios de la provincia 
que así lo deseen. 

Los primeros llamamientos han 
citadoaJos más ma)'ores,corwocán
dose en &govi.a a los nacidos hasta 
1928 de las zonas de salud urbanas, 
Segovia RuralySan lldefonso,yen 
CuélIar a Jos nacidos hasta 1927 de 
esa zona básica de salud Recordar 
que Jos citados pueden, si asi Jo de
sean, recibir ladosis de refuerzo y la 
\'aCU.ll3delagripeen lamisrua visita. 

Mazarlas, explicó quese intentará 
Mque a lo largo de esta semana- se 
solucionenlos probleruas itúormá
ticos que ha afecta doalsirtemade 
autocita para que -la semana que 
viene se ponga en marcba-. 

"'Ha empezado con la afl uencia 
típica", reconoci6 Mazarias sobre 
el inicio dela('am~ña, a la \'t'zque 
recordaba quelas~nasbásicasde 
salud de Sacramenia y Navafria que 
no han registrado todavía lI allla~ 
mientos · seguramente-comenza
rán durante la semana que "iene. 
~La vacunaci6n de la gripe es

, tá asegurada-, recalc6 d delega
do, que insisti6 en que las auto
rida9,es sanitarias de la pro\'incia 
disponen de60.000\'acunaspara 
cubri r la demanda. 

JUEVES,. DI! KOV IE./IoUlRE DE tOOl 

Según señalaron dfiide Sacyl, 
el inicio de la jprnada no revistió 
problemas ya que los llamamien
tos consiguen que las ptrsonas no 
se acumulen en un momento con
creto. También señalaron que en el 
ttntro de Y3cunaci6n de Segovia 
se habilitaron tres líneas que au
nab.l.n a 25 profesionaJes. 

Seg{1Il los llamamien tos, a la 
capital hoy pueden acudir los ua
cidos harta 1929 que residan en 
las zonas básicas de salud urba
nas, Segovia Ru ral y San llde
fonso, m ien tras que el viernes 
lo podrá n hacer los alumbrados 
hasta el año 1930 . 

Las dosis de refuen.o contta la Covld c»meozaron a. in)'{K: tarse fuera de las residencias do mayoros. 

Porsu parte, el Delegado Terri
torial de la Junta en Segovia, J osé 

Por su parte, en la zona básica 
desalud de Cantalejo son llama 
dos ho)' los nacidos basta 1928, 

m ientras que los nacidos hasta 
193110 tendrá n que hacer ma
ñana \'iernes. 

En el caso de Riaza, los nacidos 
basta 1931 tendrán queacudir ma
ñana, igual que en Fuentesaúco y 

El Espinar. También el " iernes, 
. peto eneste caso los nacidos has

ta 1927, delJerán ir a los centros 
de sillud de Carbonero el Mayor )' 
Nam de la Asunción. En Cuéllar 
continuarán mañana con los na-

Vuelven a repuntar los contagios tras 
detectarse 19 casos en las últimas horas 
SEROtOflU/z 
SEOO.'A 

••• La provincia de Segovia regis
t ró 19 contagiados por CO\id-1 9 
en las ú ltimas horas, una nueva 
cifra elevada que muestra que la 
incidencia no ha empezado a reba
jarse, según reflejó el informe de 
la J untadeCastilla)'Le6n sobre la 
e\'olución de la pandemia de coro
na\irus en la Comunidad . 

Los datosdel puentetraian cier
to opt imismo, pero como ya se 
avisó esto podia ser fruto de una 
reducción de la incidenc,ia o sim-

plemente fruto de las bajadas que 
se dan durantelos ftnesdeseman3 
)' festi\'Os, confu mando el dato de 
ayer esta última opci6n. 

De acuerdo con las declaracio
nes del delegado territorial de la 
Junta en Segovia, José Maza rías, 
los contagios se están dando ma~ 

)'Oritariamente entre la poblaci6n 
general. -Se ha inwrtido la que pa
saba en las semanas anteriores·, 
señalaba ayer, recordando que los 
contagios noseestán concentran
do ya entre los trabajadores tem
porales del campo. 

La incidencia se mantiene alta, 
mu)' superior a la medi a regio
nal, aunque tod3vía se encuen
t ra lejos de los valores que arro
jaron las olas. 

Las provincias de Segovi a 
(103,6), Soria (90), Bu rgos (77,45) 
y Ávila (74,21) son las que mues
tran \.lna incidencia más alta y se 
ubican en la zona de riesgo 'me
dio', m ientras q ue Salamanca 
(48,9), Valladolid (40,14), Palen
eia(39,92), León (35,OS)yZamo
ra (27,55) continúan en el n ivel de 
riesgo 'bajo'. 

En 10 relativo a la tasa a siete 
días, solo Le6n (8,76) se encuen
t ran en valores de 'nueva norma
lidad '; Zamora (10,55), Valladolid 
(16,71), Pa lencia (16,84) y Sala
ma nca (21,56) en riesgo ' baj o', 
mientras que los peores niveles 
corresponden a Burgos (47,81), 
Segovia (47,56), Soria (46,13) y 
Ávila (32,98). 

Encuanto a la mortandad, con
t inúan las buenas noticias t ras 
una jornada más sin lamentar 
fallecimientos. Sego\'ia atravie
sa su mejor periodo en este aspec-

cidos entre 1928 y 1930. 
El resto de las zonas básicas de 

sillud de la prO\incia tendrán que 
espera r su turno, que llegará en 
los pr6ximos llamamientos quese 
rcaliccn desde Sacyl. 1 

to, con Ulla "ictima por Covid-19 
en los últimos 60 días. 

Las cifras hospitalarias se man
hlvieron inalteradas respecto a la 
jornada anterior. 

De esta forma, la cif ca de ingre
sados en planta permaneei6en sie
te, con una nueva alta concedida 
en el Hospital General. 

En las UCI, la cifn de positi\'Os 
por Covid-19 ingresados se mantu
\'O cn uno. La tas.1. de ocupaci6n en 
lasunkb desdecuidados intensÍ\us 
en el Hospital General sesitúa en el 
16%, con cinco de las:31 camas d is
poniblcs en USO, porcentajeinferior 
al que presenta 13 media regional, 
que está en 1'157%. De los ingresa
dos, uno padeceCovid-19, mientras 
otros cuatro pacientes no guardan 
relaci6n con la p:mdemia . • 
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SEGOVIA 

La unidad de radioterapia 
se presentará "antes de 
finalizar noviembre" 
Desde el Grupo Recoletas aclaran que las obras en el interior del edificio 
están acabadas y ahora se está a la espera de la documentación pertinente 

SERGIORVIZ 
SEGa!A 

••• El Grupo Recoletas anunció 
ayer que la unidad de radioterapia 
se presentará ~antes definalizarel 

mes de noviembre", entrando en 
funcionamiento definitivamente 
unos dlas dcspués. 

Laempresasanitariaacla.rnque 
en estos momentos las obras inte~ 
rioresen 'La Casa dcl Cura' de 'La 
:Miscricordia' se encuentran com~ 
pletamcntc final izadas, mientras 
queen el patio anexo seeneuentran 
muy cerca de concluir a falt a tan 
solo de "unos reI!latcs·. 

·En estos momcntosestamos es
pera ndo a q ue llegue la documen
tación necesaria pata ponerla en 
marcha", señalan desde Recoletas, 
a la vez que aclaran que el mcs de 
pruebas que demanda el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) ha fi
nalizadoya. 

Tras finalizar estas pruebas, 
la unidad de radioterapia se en- . 
cuentra ahora esperando los ~ do
cumentos pertinentcs· para po-

. der poner concretar su puesta en 
funcionamiento. Dee.!itaforma, la 
cmpresa aclara que cstá pendien
te deque la CSN emita resolución 
fa\'orable, y con eso después re
querir In últiml\ documentación 
a los organismos sanitarios. 

"La tramitación está casi fi
nali zada, falta los últimos do
c um ento s", recalcan desde la 
empresa sanitaria. 

Estado actual del pa.tio y la entrada principal de la futura un.'dad. 

Como ya adelantó este perió
dico, ya se han reunido cn varias 
ocasiones mandatarios de Grupo 
Recoletas y Sacyl para avanzar en 
la firma del convenio necesario' 
para la derivación de pacientes 
de la sanidad pública a las insta
laciones privadas. 

Según manifestaron algunas 
fu entes cercanas a esta negocia
ción, la primera fase tras su puesta 
en marcha contarncon un contrato 

desemeios, hastaque a principios 
deañosepuedafirmarclcom-enio. 

La entrada en funcionamien· 
to de las instalaciones permitirá 
que los segovianos quc necesita n 
de estos cuidados no tengan que 
desplazarse hasta otras provincias 
pam rccibir tratamiento. De esta 
forma, se dará porconcluida la lu
cha de una provincia que du ra nte 
15 años ha peleado para contarcon 
una unidad de cste tipo .• 

B....ADB..ANTADODESEGCMA 7 

Satse denuncia el 
agotamiento de las 
enfermeras de la 
Mixta y la Asistida 
ELADELAJlTADO 
SEGQ,'A 

~ •• El Sindicato de Enfermerla 
(Satse) en Segovia denunció esta 
semana que las malas condicio
ncs laborales y la faltade plaoi
fieaciónyde previsión de la Ge· 
rencia de Servicios Sociales, que 
está prO\lJCando que lasenfem1e
rasyenfenneros de la Residencia 
Asistida y la Mixta de personas 
mayores, est én al Hmile de sus 
fuerzas, tantofisica como psico
lógicamente, porque continúan 
sin el suficiente personal para cu
brir pernliws como ya pasó con 
las vacaciones de \·erano. 

SatseSegoviarecordóquepara 
poderdisfrutardesus "acaciones 
se han tenido que cubrir unos a 
otros, es decir, trabajando por de· 
bajodelosminimoseslablecido, 
10 que supone un importante so
breesfuerzo que se mantiene cn 
el tiempo, dadoql1e, adíndehoy, 
tampoco ha n contratado a nadie 
para cubrir los cerca de 175 dlas 
pendientes d e disrTUta r antes de 
finalizarelaño. 

El sindicatodeEnrermenade
nuneió que c123 septiembre so· 
licitaron reunirse formalmente 
con la gerente de Servicios So
ciales deScgovia, Carmen \Vell, 
pam tmtar la problemática exis~ 
tenteypese a haber realizado nu
merosos recordatorios de dicha 
solicitud, a díadehoy no hanob
tenido todavía rcspuesta. 

Desde Satse señalan que esta 
situación a la quesiguen "some
tidas lasenfcrrneras dcestas re
sidencias:cambiosconstantesde 

tumos de trabajo, escasos días de 
descanso sernan al, abusar de las 
necesidades de servicio·, ctc.,les 
está produciendo gra\"Cs trastor
nos de estrés, sobrecarga fisica 
y psicol6gica que está poniendo 
en gravc riesgo su salud·. . 

-Desde luego·, remarcaron 
desdeSatseSegovia, -nosprodu
cegran tristez..1. '''Crcómo una \t'z 
más la Gerencia de Servicios 80-
cialesmiraparaotroladocuanclo 
se trata de las enfermeras ycnrer~ 
meros dependientes de sus cen
-tro·yp.uecerqueno1esimporta 
-en absoluto· queestén prestali· 
do a los residentes "unos cuida
dos básicos yesenciales bajo esta 
presión y estrés, lo que inevita
blemente, está poniendo en pe1i
gro la calidad de estos cuidados 
que prestan-, 

SatseSegoyia volvió a pouerde 
manifiesto que está cnjuego la 
salud fisica y psicológica de las 

. cnfermerasyenfermerosquetra
bajanenestoscentrosypregunt6 
a la Gerencia hasta cuándo van 
a continuar así, que sea en sus 
propios centros, los que depen~ 
den de la Conscjerla de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, 
-donde se discrimine y maltra
te a las enfermeras-o 

Por último, Satse Segovia exi
gió una solución de inmed iato a 
la gerente de Servicios Sociales 
yque acceda a reunirse para cs
taproblemática. 

Estas dos residencias, las dos 
situadas en la capital, son cen
tros propios de la Junta de Cas
tillayLc6n .• 

SE FRECE EMPLEO P ' BLIC 

\'Jw\'J.empleopubllco.Jcyl.es 

m J Untade 
Castilla y león 
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Usuarios acude[l ayer por la mañana a la vacunaclón con la tercera d!lsis en el centro de Padre Claret. A. DE TOIIRE 

La aplicación de la tercera vacuna 
contra la covid acaba hoy en las 
residencias y sigue en Padre Claret 
El fallo en el sistema de 
autocita hace que las 
citas para las dosis de 
refuerzo de la población 
de más de 70 años sea 
mediante llamamientos 

C.B.E. 

SEGOVIA. Los propIos respOnsables 
de la gestión de la sanidad publi
ca en la provincia admiten de la 
complejidad de la coordinación 
que entraña la aplicáción de la ter
cera dosis de la vacuna contra la 
covid. Si a ello se añade la admi
nistración de manera simultánea 
del suero antigripal para los mayo

. res de 70 años y se suma el fallo 
tecnológico que ha dejado inser
vible el sistema de autocita, las dJ

'{¡cultades de organización se 
amontonan. Por partes, las lerce

. ras inyecciones para potenciar la 
inmunidad de los residentes en 
los centros geriátricos de'la pro
vincia acabará hoy, confirma la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria. 

A tenor de los datos publicados 
ayer por la Consejería de Sanidad, 

la semana comenzó a seshojar el 
calendario con 3.239 terceras do
sis puestas para apuntalar al de
fensa frente al coronavirus de los 
organismos más vulnerables. Ade
más de los internos en residen
cias, en las que los equipos de 
Atención Primaria han distribui
do y adnünistrado 1.198 inyeccio
nes, también se han inoculado an
tivirales de refuerzo a ottas 1.089 
personas de avanzada edad por la 
amenaza que supone para su sa
lud la infección. Asimismo, otros . 
952 ciudadanos han recibido la 
tercera dosis debido a las patolo
gías de riesgo que sufren. 

La provincia estrenará 
una 'app' para ubicar en 
tiempo real la ambulancia 

Segovia estrenará en CasUlla y 
León una aplicación móvil gra
tis para mejorar la experiencia 
en el servicio de transporte sa
nitario programado. La herta-

Al mismo tiempo que finaliza 
la campaña en las residencias de 
ancianos, se ha puesto en marcha 
el servicio de inoculaciones en el 
centro urbano de atención covid. si: 
tuado en la avenida Padre Ciare! 
de la capital, reconvertido en esta 
Case de la estrategia de inmuniza
ción en punto de vacunación, ya 
que las consultas por casos sospe
chosos de contagio son asistidos 
en los centros de salud. 

Tal ycomo estaba previsto. ayer 
comenzó el tránsito de ciudada
nos mayores de 70 años por las 
instalaciones habilitadas en el 10-
cal de Padre Clarer. Solo hahabi-

oúenla de Ambulbérica ofrece 
información en tiempo real so
bre el estado de su servicio y la 
situación exacta de la ambulan
cia, La aplicación precisa el re
gistro del usuario, que'podrá 
acceder a la opción 'Ver ubica
ción GPS' se abrirá un mapa en 
el que podrá ver dónde está la 
ambulancia en ese momento. 

do un cambio con respecto a la pla
nificación inicial, el motivado por 
el error en el sistema de autocita. 
Como explican fuentes sanitarias, 
la herramienta tecnológica no es
taba preparada pa{8 atender la de
manda de los segovianos en la Ce
cha y modo previstos, por lo que 
la gerencia optó por rescatar el mé
todo del llamamiento por grupos 
de edad, comose hiloen las ante
riores fases de la vacunación. 

Tamblénel) los centros desalud 
Al punto de Padre Claretestán con'
vacados los empad ronados en la 
capital segoviana. adscritos a las 
zonas básicas de Santo Tomás, La 
Albuera y San Lorenzo, asi como 
los pertenecientes al área que cu
bre el centro de Segovia Rural. que 
abarca también municipios del al
foz de la ciudad, y los residentes 
que están encuadrados en lazona 
básica del Real Sitio de San llde
fonso. La estrategia establecida 
que la administración de la dosis de 
refuerzO va a empezar por la po
blación más anciana yva aconti
nuar hacia abajo por franjas de 
edad. Ayer, los primeros en acu
dir al centro fueron los mayores 
nacidos antes de 1928. éste tam
bién incluido. Hoy el rumo es para 
quienes nacieron en 1929 o en 
años precedentes; y mañana es
tán convocados a recibir la terce
ra inyección los nacidos con ante
rioridad a 1930, este año incluido. 

Por su parte, la administración 
de la dosis de refuerzo continua 
en los otros cenlCOs de salud ha
bilitados en la provincia. Hoy, en 
Cantalejo, están llamados a reci
bir el tercer pirichazo de la inmu
nización ante al covid los nacidos 
hasta 1928 incJuidoym"añana,los 
de 1931 y años anteriores. En Ria
za, mañana han de acudir los na
cidos hasta 1931 inclusive; lo mis
mo que en Fuentesauco de Fuen
IIdueña y El Espinar. En CuéJlar, 
hoy les toca a los nacidos hasta 
1927 incluido y mañana a los de 
1928 a 1930, ambos años inclui
dos. Tanto en el centro de Carbo
nero el Mayor como en el de Nava 
de la Asun"ción, mañana viernes 
están citados los nacidos hasta 
1927 incluido. 

Cabe recordar que las personas 
que lo deseen pueden recibir al 
mismo tiempo la tercera dosis y la 
vacuna contra la gripe. 

() Más información 
en la página 14 

· Ayuda a. mantener y aume~tar la masa muscular. · Contrib~)'e al desarrollo normat de los huesos de los niños. 
· Mantiene tos niveles d~ colesl~rol y de la tensión arterial. · Ayuda al runclonamlcnlo del sistema nervioso. 

· Facilita el buen mantenimIento de cab:!Uo. uñas yvista. • Ayuda a preservar las células frenle a la oxldadón. 
· R~duce el cansancio. 

I SEGOVIA I 5 

Baja la incidencia 
entre temporeros 
con cuatro brotes 
activos y 87 casQs 

EL NORTE 

SEGOVM. El delegado terrijorial 
de la Juntaen Segovia, José Ma
zarías, ha señalado que la inci
dencia de la covid-19 vincula
da con los trabajadores tempo
reros va en descenso. Ahora 
mismo queda n cuatro brotes 
activos de los siete que se noti
ficaron con 87 positivos confir
mados y 124 contactos en es
tudio. En el conjunto de la pro
vincia, hay una veintena de fo
cos declarados por el Servicio 
Territorial de Sanidad con 166 
casos vinculados y 312 perso
nas bajo vigilancia epidemiolÓ
gica por fonnar parte de la cade
na de contactos im'e5tigada por 
los 'rastreadores', infonna leal. 

Mazarias precisó ayer que de 
los 19 nuevos posiuvos detec
tados en las últimas 24 horas 
en la provincia en las 410 prue-

. baspraclicadas, so!odos sere
fieren a temporeros, por lo que 
se ha invertido la situación res
pecto a semanas anleriores, 
cuando la mayoria de los nue
vos diagnósticos eran de jorna
leros yuna parte mas pequeña 
se deteclaba enlre la población 
en general. 

El delegado vaticinó que ba
jará la cifra de positivos entre 
los temporeros, que en su ma
yoría ya han regresado a sus 
países de origen. Los afectados 
por coronavirus están termi
nando de pasar la infección. Se 
espera es que los nuevos casos . 
de.contagio ql¡.e se registren en 
los próximos días estén vincu
lados con las reuniones y los 
encuenlCOs sociales. 

La incidencia en la provincia 
de infecciones ratificadas por 
cada 100.000 habitantes a 14 
días está en 95,78, casi el doble 
que la mediade Castilla y León. 
A siete dlas, casi está en 47 ca
sos. En el Hospilal de Segovia 
se ha daao un alta en las úlll
mas horas, donde continúan 

. siete personas ingresadas en la 
plantaporcovid y unenfermo 
enlaUCI. 



14 I CASTILLA Y LEÓN I 

Cirujanos de Valladolid denuncian a 
su hospital por hostigamiento y ac~so 
La dirección médica 
del Clínico exige a los 
especialistas que se 
retracten o adoptará 
«medidas en el ámbito 
profesional y personal» 
en su defensa 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Los cinco cirujanos 
pediátricos que configuran la uni
dad del CUnico de Valladolid acu
san a la Dirección l'ofédica del hos
pita] de haber ejercido contra ellos 
.. presiones, amenazas, acoso y 
hostigamiento psicológico» en 
un comunicado dirigido a varios 
responsables de Sacy1 y al nuevo 
gerente del complejo asistencial, 
José Antonio Arranz. 

El escrilo hace referencia a las 
«presiones>o recibidas por el equi
po para incrementar su rendi
miento y horario sin respetar los 
descansos legalmente estableci
dos, con suspensión de vacacio
nes, con unos cálculos de uso del 
Quirófano <cmal hechos» y con 
unos objetivos para reducir de
moras que, segUn explican estos 
especialistas. IIson imposibles,.. 
Unas exigencias encaminadas a 
reducir la gran lista de espera, de 
600 dias, que ha provocado la pan' 
demia. Los médicos denuncian 
unas malas condiciones no solo 
laborales sino profesionales para 
operar a los niños sino que acu· 
san a la'~ión deun . total des· 
conocimiento de la especialidad,. 
y de .. una inexperiencia en el fun
cionamiento de las unidades de 
cirugía pediátrica,.. 

Esta dura misiva, del pasado 2 
de noviembre, recibió ayer mis
mo -al dla siguiente-la contes
.Iación también por escri to del di· 
rector médico del hospital, Joa
quin Femández, y de la subdirec
tora médica del área quirúrgica, 
María Elena PinUla. En el mismo 
exigen que - ante la falsa imputa
ción de presiones, amenazas, aco
so y hostigamiento psicológico del 
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ComunIcados. Extractos del documento enviado a 
Asistencia Sanitaria y Gerencia del ClInlco, entre 
otros destinatarios responsabLes de La Gerencia de 
Salud, y de la contestación escrita a Los cinco . 
cirujanos de la unidad pediátrica. EL NORTE 

que se nos acusa» dirigido a düe
rentes responsables de la Geren
cia de Salud .exigimos una ifl:rne-

El centro «valora 
inve~tigar al servicio 
por su rendimiento» 

El Hospital Clinlco destaca res
pecIo a estas acusaciones que 
«eslá retomando la aclividad 
qulnirglca ordinaria, para lo 
cual ha trasladado a todos los 
servicios implicadOS una serie 
de directrices con los objetivos 
previstos y en todos se están 
cumpliendo salvo en el Servi
cio de Cirugía Pedlátrfca, que 

diata rectificación y retractación 
de dichas imputaciones~ yque se 
dirija a todos los destinatarios del 

es el que más problemas pre
senta de listas de espera qui
rúrgica en este centro, con un 
rendimiento por debajo de lo 
esperado", Aña~e que «hay pa
cientes con esperas de entorno 
a los dos años, circunstancia 
que es inaceptable y debe co· 
rregirse», Por ello, «se está va· 
lorando la posibilidad de reali
zar una investigación sobre el 
funcionamiento de dicho servi· 
c1o, para ver las causas de este 
bajo rendimiento quirúrgico y 
corregir lo que sea necesario». 

comunicado. A continuación aña· 
de que .de no realizarse" asJ . to· 
maremos todas las medidas en el 
ámbito profesional y. en su caso, 
también enel personal para la de
fensa de nuestro buen nombre». 

Los cinco cirujanos. todos los 
que componen la unidad inclui
do eljefe, exponen los problemas 
de falta de especialistas que h a 
habido por diferentes causas y la 
imposibilidad de hacer de aquí a 
fin de año las 400 cirugias que ha
tían falta para reducir de 600 a 
200 dlas la demora como exige la 
Junta. El máximo posible lo esta· 
blecen en 112 operaciones. Ex
plican que no se les respetan los 
descansos tras guardias y recIa· 
man seguir operando dos ciruja
nos juntos y no solo tlnocomoexi-
ge ahora Sacyl. : 

Sociedades científicas piden 
repensar el sistema sanitario 

lidad Asistencial. En concreto. 
esta entidad, que agrupa a 46 so
ciedades cientificas, reclama que 
los' fondos eu ropeos sean utiliza· 
dos para impulsar una serie de 
intervenciones .. estratégiCas .. que 
ayuden a amortiguar el golpe de 
la covid en el sistema .. lo antes 
posible». 

LO S DATOS DIAR IOS 

o.'fueocia ¡:--iue·.:'J 
úlfulo !,C-; -: 

• Contagiados dlr l:'_:"r.o;·' 

ÁLVAROSOTO 

~IADRlD . Después de cualquier tra
gedia.llega el momento de hacer 
balance y de reparar los daños, y 
en ese periodo comienza a entrar 
la sanidad española. Dos inicia· 
tivas impulsadas por sociedades 
'cientificas y sanitarias vieron ayer 
la luz con el objetivo de colabo-

rar en el inicio de una nueva eta
pa para los servicios sanitarios. 
. La primera de ellas llega de la 
mano de la Federación de Aso
ciaciones Cientifico Médicas (Fac
me). que en su documento ' Im
pacto de la covid-19 en 10NO co· 
vid-19·. propone reconstruir el 
Sistema Nacional de Salud y la 
creación del Observatorio de Ca-

Además. piden que los profe· 
sionales sanitarios colaboren ple
namente para repensar los ser
vicios de salud ... Tenemos muo 
chos aprendizajes que queremos 
convertir en propuestas de ac· 
ción y consideramos que nos h e-

5.019.;255 .2.287 ' -'.>"'.' 
o Fallecidos 

87.462 ~39 V ·O.2 .. ~; 

Incidencia 
acumulada 49,31 
14dlas (ca;.os 
po..-l00.QOO h..) ... 0,28 puntos 
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El empeoramiento 
de Burgos y 
Segovia provoca 
un ligero repunte 
de la pandemia . 

A.s. 

VALLADOLID. Después de un 
puente con datos,sostenidos 
de descenso. ayer mostraban 
un ligero repunte pero provo
cado en realidad por el empeo
ramiento de dos provincias. 
Burgos y, de nuevo. Segovia 
volvía a superar el centenar de 
contagios por cien mil habi· 
lantes. fruto fundamentalmen· 
te de los brotes entre trabaja· 
dores temporeros. 

AsI.la incidencia acumula
da de covid en Castilla y León 
a 14 días volvió a subir hasla 
los 53.2 casos por dicha pobla
ción. en realidad solo uno más 
de los que se notificaban ellu· 

. nes, según datos de la Conse
jería de Sanidad. 

Segovia (103,6). Soria (90). 
Burgos (77,45) Y Ávila (74,21), 
a un que esta última en mar· 
cado descenso. son las que 
muestran peores tasas yes1án 
bajo la calificación de riesgo 
medio. mientras que Salaman· 
ca (48,9), Valladolid (40,14), 
Palencia (39.92). León (35.05) 
y Zamora (27.55) continúan 
en el nivel de alerta baja. 

En el análisis semanal . el 
aumento es de casi dos pun
tos. hasta los 24.22 y ya solo 
León (8,76) está en . nueva nor· 
malidad'. En cambio. la posi
lividad global de las pruebas 
diagnósticas bajó ligeramen- ' 
te hasta el 3.53%; aunque la 
trazabilidad cayó has ta el 
66.19%. ' 

Los datos hospitalarios son 
buenos. Solo el hospital de So· 
ria mantiene una ocupación 
en UCI del 14,29%, el único en 
riesgo medio pero con soplo 
dos ingresos en UCI. Dado su 
pequeño tamaño es fácil una
mayor ocupación proporciO
nal. 

En cuanto a la jornada de 
ayer, la comunidad sumó 147 
positivos por coronavirus y dos 
nuevos fallecimientos en Va
lladolid y Salamanca. 

mos ganado el derecho a partici
par en las decisiones que se to
men a partir de ahora,., solicitan 
desde Facme. 

También ayer, otras 50 asocia
ciones pusieron el foco en la Aten
ción Primaria y exigieron que. 
una vez que lo peor de la pande
mia ha quedado atrás. se priori
cen las consultas presenciales en 
los centros de salud Iras ano y 
medio en que ha primado el con· 
tacto telefónico. Estas entidades 
denuncian que la falta de presen
cialidad castiga _a la población 
más pobre y a los mayores». 



SEGOVIA 

La doble . " vacunaClon se 
extiende a toda 
la provincia la 

" o prOXlma semana 
Sanidad mantiene para los próximos días 
los llamamientos por edad para recibir la tercera 
dosis frente al Covid Y la vacuna antigripal 
P. B. 
SEGa:A 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia, a tra\'és de la 
Delegación Territorial de la Junta, 
está bombardeando a la población 
con el lanzamiento de carteles y 
avisos sobre las fechas y lugnres a 
los que acudir para recibi r la va
cunade la gripe, Insdosis de Jadel 
Covid o ambas a la "ez. Y es que 
de momento en proceso de nuto· 
cita no está funcionando bienysc 
limita su uso a casos muy especí
ficos, como los adolescentes que 
van cumpliendo 12 años y)'ll pue
den recibir la primera dosis fren
te al Covid. 

Así, la programación de la se
mana próxima en el punto de \ '3-

('unación de Segovia capital y en 
losccntrosdesalud del medio ru
ral. para administrar la tercera do
sis contra el Covid-19 y la vacuna 
cont~a la gripe a mayores de 70 
allosse mantiene por llama mien
to por franjas de edad como está 
ocurriendo en la semana Actual. 
SanidadiJúomlaráenquémomen
to esté ya disponible y sea preciso 

concertar cita previa a través del 
sistema de autocita . 

Además esta programación pa
raadministrarla tercera dosis del 
Covidyla delagripca mayores de· 
70 ya se extenderá a todas laszo
nas básicas de salud de la provincia 
porque a partir martes 9. se incor
poran las zonas básicas de salud 
de Villacastín, Sepúlyeda, Sacra-· 
menia y La Sierra (en el centro de 
salud de Na\'afría) donde todavia 
no habla comenzado la aplicación 
de tercera dosis. 

CAPITAL Y PROVINCIA 
. En el centrode vacunación deSe
govia capital, en laayenida Padre 
Claret. el lunes 8 están llamados 
las personas !lacidas en 19:32; el 
martes9.10sde 1933; el miércoles 
10. losde 1984; el jueves 11. nacidas 
en 19:35 y la semana finalizará el 
viernes 12,conel año 1936. En to
das las jornadas. también puedell 
acudir per-sonasdeaños anteriores. 
A este punto devacunación tienen 
queacudirdc las zonas básicas de 
salud de SegO\1a 1.11 y lII, Segovia 
Hural y San lldefonso. 

J:j: 
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',.IIlOS ,ipfO(¡O los..; medoru~ 
parÚ c,lur mós cómodanwntc y 
seguir disfrutando de la comldu 
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la eampai'la se centra en la protección frente a la gripe y la administracIón de refuer"J.o$ ante el Covld. 

En el centro de salud de VilIa
castín, el martes 9 están convoca
dos los nacidos en 198-1-, mientras 
que eljucvcs 11, es para los nacidos 
entre 1935 y nl4-1 incluido. En el 
centro de salud La Sierra (Na\'a
fria), e1lllartes 9, van los vecinos 
nacidos en 19tH yal1osanteriores, 
y el jueves 11, nacidos en ]986 y 
años anteriores 

Por su parte, en el centro de sa
lud de Sepúl\'eda, están citados el 
martes 9, quienes hayan nacido en 
1991 oallos anteriores,yeljue'o"es • 
los nacidos de 1932 a 1936 inclui
d o. En el centro de salud de Sa
cramenia, nacidos en 1936yaños 
a nteriores, el miércoles 10. En los 
centros de saluddelaszonasrura
les, el horario siempre es de tarde, 
de 15.30 a 19.50 horas. 

En los centros de salud de Car
bonero el Mayory Navadela Asun
ción, hay llamamientos toda la se
mana: lunes 8, para nacidos en 
1928 y 1980; martes 9, nacidos en 
1931 )'1932; miércoles 10, nacidos 
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Cita para menores de 65 años 
Las personas nacidas en 1957y 
1958, que estén induidasdentro 
de los gnJpos de riesgo menores 
de 65 años y sean usuarios de 
las zonas desruud \Irbanas, Se- . 
govia Rural y San I1defonso. se 
podrán vacunar contra la gripe 
la próximasemana en el centro 
situado en la a'o"enida de Padre 

en 1933 Y 1934-;jueyes 11, nacidos 
en 1935Y1936.yviernes 12, naci
dos en 1987y1938. 

El centro de salud de El Espi
nar administrará ambas dosis de 
\'acuna: e1lunes.8, a las personas 
que hayan nacido de 1982 a 1936 
incluido; miércoles 12, a los naci
dos de 1937 a 1940 incluido, ye! 
\1emes 12. nacidosde l941 a 1943 
incluido. 

Paraaclldiralcentrodesaludde 
R iaza. ellunes 8 están llamados los 
nacidos dc 1932 a 1985 incluido; 
el miércoles, 10, nacidos de 1936 
a 1939,yel \1erneS 12, llacidosen 

·]940,19-1-1, 1942. 1948 Y en años 
anteriores . 

Por su parte, en el centro-d~~a
lud de Cantalejo, el lunes 8 estlll1 . 

darel, número 28, de lacapital. 
La convocatoria se hace escalo
nada por trimestres, empeza n
do el lunes dla cOll la cita para 
los nacidos decnero a maiLO de 
1958, yfinalmente el viernes se 
abre a qu ¡en queden pendientes 
pertenezcan a este grupo de po
blación llamada (1958 y1957). 

citados los nacidos en 1932 y 1933; 
martes 9, nacidos en 1935 y años 
anteriores; el miércoles 10, nacidos 
en 1936y1987yjue\"CS 11. nacidos 
en ]938 al940incluido. Porúlti
mo, en el centrodesallldde Fuen
tes."\úco, hay dos citas. El lunes 8, 
nacidos en 1986yaños anteriores 
yel viernes 12, nacidos en 194-1 y 
años anteriores. 

El calendaJio fijado en Cuéllar 
llama el lunes a vacunarse a las 
personas que hayan nacido en 1931 
o 1932; el martes dla 91a cita es 
para los nacidos en 1933 ylos del 
primer semestre de 1934, los del 
segundo semes tre de ese año van 
el miércoles junto a los de 1935, 
elj lleves se cierra el programa se
manal con los años 1936 }'1937 .• 
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SEGOVIA 

El Hospital sufre de nuevo la 
muerte de un paciente con Covid 
Segcivia anota once casos en una sola jamada y permanece como la provincia de Castilla y León 
que tiene más brotes activos aunque este marcador se ha estabilizado y tiende a reducirse 

P.B. 
sroCl'.'.A 

••• La muerte se ha vuelto a ha
cerpresenteentrelosenfcrmoscon 
Covid-19 ingresados en el Com
plejo Asistencial y a quebrar una 
rae,ha de victorias ~reute a la pan
demia. El Hospital GeneraldeSe
govia vuelve a lamentar la muerte 
de un paciente con Covid-19, más 
deun mesdespu~de sufrirla úl
tima, a finales de septiembre, en 
concreto, el d ía 29 deesemes. Asi . 
queda reflejado en el parte diario 
sobre la situaci6n epidemiol6gica . 
en la Comunidad difundido por la 
Consejería de Sanidad este jueves, 
4 de noviembre. De este modo, de
spués de que octubre no anotara 
ningú n solo deceso por esta causa 
cn el Hospital General, convirtién
dose en el primer mes sin muertes 
ligadas a la Covid-19 en el centro 
sanitario, noviembre comienza su
mando un fallec imiento a los da
tos de la pandemia. En total, 381 

...... ---
El Hospital Glmern) habla supsrado el mes sIn registrar defunciones relacionadas con la palldemla. 
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personas ban perdido la vida en 
el Complejo Asistencial con dia
gnosticoCovid. lncluyendootros 
espacios, la mortandad Covid se 
d ispara hasta las 998 personas, de 
las que 44-1- se dieron entre usua
rios de las residencias de mayores. 

Por otra parte, laJunta deCas
tillay León ha infonnadoestejue
ves de 11 casos nuevos de laenfer
medad eo la provincia, ocho menos 
que los notificados co las 24 ho
ras anteriores. En términossema
nales, Segovia ha anotaba ayer el 
mismo número de contagios que 
el jueves anterior, pero ocho me· 
llos que haee 14 días(I9). Desdeel 
inicio de la pandemia, la provincia 
de Segovia ha registrado 21.385 

. casos aeumulados de la eoferme
dad, de los que 20.431 han l"\.'Cíbido 
confirmación mediante pruebas 
diagnósticas de ínfecd6n activa. 

En el Hospital permanecen in
gresadassietcpersonasconcoro
llavirus, seis están siendo atendi
.das en planta y una en la Unidad 
de Cuidados I ntensh'05. En Jajor
nada anteriorsehanentrcgadodos 
altas. 

Los b rotes aeti\"Os, porotra par
t e, se mantienen estables y mu
estran signos de reducci6n, sin 
embargo Segovia sig ue siendo la 
provincia de C.astilla y Le6n que 
más focos por Covid comuniea, con 
20y 166 casos asociados ael los .• 

Junta de 
Casti\\a 'j '-:eón 
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La EMA avala el 
molnupiravir de MSO para 
uso de emergencia horas 
después de su aprobación 
en Reino Unido 

ÁLVAROSOTO 

I>IADRlD.la Unión Europeadioa}'er 
el primer paso para aprobar el uso 
de una pOdora contra la covid. La 
Agencia Europea del Medicamen
to (El>1A, por sus siglas en inglés) 
se mostró favorable a recomen
dar a los Estados miembros el uso, 
en casos de urgencia, del mclnu
piravir, el tratamiento contra la 
covid·19 desarrollado por la far
macéutica MSD (que opera en Es
tados Unidos con el nombre de 
Herck). 

La dedsión de la EMA sobre el 
molnupiravir (que se comerciali
za bajo el nombre de Lagevrio) no 
es un visto bueno total al medica
mento, pero su luz verde a que los 
Estados puedan utilizar la pOdo
ra en situaciones de emergencia 
abre la puerta a una aprobación 
defmitiva en las próximas sema
nas. Con este veredicto, la agen
cia europea busca acelerar el es· 
tudio que comenzó la semana pa· 
sada sobre el medicamento, con 
el fin de autorizar su comerciali
zación en un breve plazo. 

"Somos favorables a recomen
dar a los Estados miembros que 
pongan este nuevo antiviral oral 
a disposición de los casos urgen
tes, antes de su autorización», 
afirmó ayer l>larco Cavaleri, res
ponsable de la estrategia de va
cunación de la El>fA, que sin em
bargo, no quiso ofrecer un calen
dario más preciso sobre la gene
ralizaciÓn del uso de este medica
mento. 

Los antivirales como el moJnu
piravir, la primera herramienta 
oral aprobada contra la covid, ac
túan reduciendo la capacidad de 
reproducción del virus y de esta 
manera frenan la enfennedad, se
gtin informa AFP_ El uso de este 
fármaco puede ser doble: tanto 
para evitar que los infectados su
fran síntomas graves, como para 
impedicque los que han estado.en 
contacto estrecho desarrollen la 
enfermedad. Si se administra a 
paciemes en los días posteriores 
a un test de diagnóstico positivo 
reduce en un 50% las posibilida
des de hospitalización, segtin un 
ensayo clínico realizado por l>fSD. 
En ese ensayo, se suministró a los 
enfermos una píldora cada 12 ho
ras durante cinco dias. 

E! respaldo de la El>lA llegó ape
nas unas horas después de que 
Reino Unido se convirtiera en el 

primer país del mundo en autori
zar el molnupiravir en personas 
que sufren un coronavirus ligero o 
moderado y presentan al menos 
un factorde riesgo de desarrollar 
la enfermedad de manera grave 
(obesidad, edad superior a 60 años. 
diabetes o enfennedades cardia
cas). El Ministerio de Salud britá
nico recomendó que la pastilla se 
tome _lo antes posible después de 
una prueba positiva». 

e 

" W 

Merckya ha empezado a pro
ducir masivamente molnupira
viry tiene previsto fab ricar las 
dosis necesarias para 10 millo
nes de tratamientos antes de fin 
de año. La compañia ha cerrado 
acuerdos con algunos gobiernos, 
como Estados Unidos (1,7 millo
nes de tratamientos) y Francia 
(50.000 dosis). Estados Un idos 
ha adquirido cada dosis por 600 
euros. 

LOS DATOS 

• Contagiad.os 

Oifufn(Í) O'",.C&:"'-I 
úl.tImo !,-.":-¡ 
d ¡IO ¡r,.",~,.:,' 

I 

$.022.546 ,'.291 A.C.".:' 

• FallC(idos 

Inddencia 
acumulada 51,6 . 
t4d!as (casos 
porlOO.OOOh.) .& 0.04 puntos 

Ocupación hospi talaria 
Total camas So!oUCI 

,,/ 

.& O.04puntos "V .0.13 puntos 

o V::rul1:!dón 
Inmunizzd05 

78,7% 
+13sn 

1dosilde2 

80,2% 
+ 11.375 

Vacunación masiva de andanos, ayer en Tamame~ (Salamanca). Jod V1UHTi·ICAL. 

España vuelve cuatro semanas después 
al riesgo medio al superar los 50 casos 

La revista 'The Lance!' 
cree que el país está a 
punto de alcanzar la 
inmunidad de grupo 

Á. SOTO I L. A. GÁMEZ 

MADRID. OJatrosemanas después, 
España \'Q/vió ayer al riesgo medio 
porcovid: La incidencia acumula
da superó el umbral de los 50 ca
sos hasta situarse en los 51,61, 
dos más que el dia anterior. Tras 
ocho jornadas en49 punlos,la in
cidencia comenzó un repWlte que 
plantea nuevas incógnitas sobre 
la pandemia en el país. 

Además, el Ministerio de Sani· 
dad notificó en las últimas 24 ho
ras 3.291 nuevos casos de coro
navirus, por encima de los 2.500 

de media que se· sumaron en las 
jornadas previa.s. Por el contra
rio, el número de fallecidos des
cendió de manera muy importan
te para quedarse en los 15, la cifra 
más baja desde el16 de julio. Se
gún las estadísticas oficiales del 
departamento de Carolina Daijas, 
5.022.546 se han infectado y 
87.477 han muerto por la enfer
medad desde marzo del año pa
sado. El aumento de los casos em
pieza a repercutir en la presión 
hospitalaria, que crece levemen
te. La tasa de ocupación de camas 
ocupadas por coronavirus se si
túa en el 1,52% (1,48% el miér
coles) y en las UCI, en el 4,37% 
(4,50). 

El empeoramiento de los datos 
de la pandemia liega justo des
pués de que la revista científica 

The Lancet' alabara a España por 
la situación de la covid. Con más 
del 80% de la población'vacuna
da, España podría estar a puntO" 
de alcanzar la inmunldad colec
tiva frente al coronavirus, apun
ta estasemana The Lancer'. Tony 
Kirby, que fue durante diez años 
jefe de comunlcación de la pres
tigiosa revista médica, contrapo
ne en un articulo a España con 
Reino Unido y Dinamarca. Y des
taca que .<los expertos empiezan 
a creer que el país (España) está 
a Punto de alcanzar algo que ape
nas parecía posible hace unas se
manas, la inmunldad de rebaño». 
«¿l:Iemos alcanzado la inmuni
dad de grupo? Con un 90% de va
cunados nos encontramos en una 
situación óptima para alcanzar
la», dijo ayer Darias. 

Viernes 05.11.21 
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La Junta inocula 
ya la tercera dosis 
de la vacuna y 
descarta problemas 
de suministro 

EL NORTE 

VALLADOUO. La Junta de Casti
lla yLeón descartó ayer proble
mas de suministro con las do
sis devacunas frente a la covid, 
detectado por otras comunida
des autónomas y anunció que 
mantendrá el mismo protoco
loque en las anteriores campa
ñas. «Esperamos que nos vaya 
tan malcomo en lasotras"O, iro
nizóel vicepresidente, PQrta\'oz 
y consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Ac
ción Exterior, Francisco Igea. 

La Junta comenzó ayer a va
cunar simultáneamente del co
vid-19, con su tercera dosis, y 
de la gripe a los nacidos en 1951 
y años anteriores, es decir, que 
tengan 70 o más años, en pro
vincias como Palencia y Sala
manca. Según in!ornló la Dele
gación de esa provincia, lacam
peña de vacunación en el Área 
de Salud salmantina se prolon
gará durante los meses de no
viembre y diciembre. 

En cuanto a la Incidencia de 
la pandemia, Castilla y León 
sumó ayer 146 positivos porco
vid-19 durante las últimas 24 
horas, uno más que el miérco
les, asl como tres nuevos falle~ 
ciclos en hospitales de Salaman
ca, Segovia y Valladolid, que ele
van la cifra total desde que em
pezó la pandemla a 6.211 víc
timas mortales, según los datos 
notificados por la Consejeria de 
Sanidad. Desde que comenzó 
la crisis sanitaria, son ya 
307 .473 los infectados, 300.986 
'de ellos detectados por pruebas 
diagnósticas de infección activa. 

La incidencia acumulada del 
coronavirus en Castilla y León 
a 14 dlas voMóa subir en las 
últimas 24 horas, de forma que 
la tasa se situó a}'eren Jos 54,62 . 
casos por cada 100.000 habi
tantes, uno más de los que se 
notificaban el miércoles, según 
datos de la Consejeria de Sani
dad. 

Asimismo, las provincias de 
Segovia (99.69), Sorla (91,13), 
Burgos (90,31) y Ávila (67,87) 
son las que mostraban una in
cidencia más alta y se ubican 
en la zona de riesgo medio, 
mientras que Salamanca 
(49,51), Valladolid (41,68), Pa
lencia (41,17), León (32,64) y 
Zamora (28,72) continúan en el 
nivel de riesgo bajo. 

Por provin~¡as. el hospital de 
Soria. que mantiene una ocu
pación en UCl del 14,29, es el 
Unicoque se encuentran ya en 
riesgo medio, mient ras León 
(7,14%), Valladolid (5,83%), Bur
gos (6,67%) y Ávila (5,56%) se 
ubican todavía en la zona de 
riesgo bajo. 
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Servicios del Clínico de Valladolid denuncian 
presiones para reducir listas de espera 
La Cesm acusa al hospital 
de desconocimiento 
de las especialidades, 
de saltarse los derechos 
profesionales y de 
hostigar a los médicos 

At'A SANTIAGO 

VALLADOLID. La denunc ia de la 
Unidad de Cirugía Pediátrica del 
Hospital ClInico de Valladolid so
bre .. hostigamiento psicológico, 
presiones, amenazas y acoso,. 
para lograr unos objetivos de de
mora quirúrgica marcados por 
la dirección e .. inasumibles con 
los medios actuales» no es un he
cho aislado. Otros cinco servicios 
de este complejo asiste ncial va
llisoletano expresan quejas si
milares que, aseguran, han he
cho llegar a los responsables sa
nitarios de forma verbal o escri
ta. La Gerencia del Cünico recha
za hacer declaraciones al respec
to y sostiene que "no hay papel 
alguno registrado, no se ha recio 
bido queja, llamada o denuncia 
de ningún tipo, salvo del caso ya 
conocido de Cirugía Pediátrica .. 
sobre el que ya anunció que . tie
ne un rendimiento por debajo de 
lo esperado. y que valora inves
tigar a la unidad, 

El sindicato médico Cesm ha 
recibido esc ritos y quejas de si
tuaciones parecidas de los ser
vicios de Urología, Cirugía Car
diovascular, Oncología Radiote
rápica, Oftalmología y Otorrino
laringología _en las que el deno
mi nador comú n es la presión 
para reducir la lista de espera, 

sa ltándose los derechos de los 
p rofesionales y, en muchos ca
sOS,las normas de correcto de-
sempeño profesio nal, que indi
can un profundo desconocimien
to de las diferentes especialida
des". 

Destaca el vicesecre tario ge
neral de CESM-Castilla y Leó n, 
José Haría Soto, que _en muchas 
ocasiones, se dan indicaciones 
que son contrarias a una buena 
praxis, como la de operar solo un 
cirujano pediátrico y no dos como 
es la recomendación de la espe
cialidad o la de duplicar, en Me
dicina Nuclear, el número de pa
cientes oncológicos que tratan, 
lo que implicarfa dedicarlcs me
nos tie mpo, suelen ser hora s, 

T 
I 

para pre para r esta prueba e n 
condiciones, Les están haciendo 
trabajar a destajo olvidando con
sideraciones básicas desde un 
punto de vista cientffico y tam
bién laboral. Parecen capataces 
y los objetivos son inasumibles. 
y estamos hablando de profesio
nales, pero también de pacien
tes. y si algunas especialidades 
durante la pandemia no han po
dido operar, salvo las u rgencias, 
por falt a de anestesistas y por la 
reducc ión general de la activi
dad ordinaria, no solo no es cul
pa de ellos sino que, además, se 
ofrecieron para ayudar'en otras 
labores y fueron rechazados .. , 

En todos los hospitales "se es· 
tán dando instrucciones yejer-

ciendo presión, 'alargando hora
rios, aumentando considerable' 

, me nte la actividad; pero lo del 
CHnico es mucho més llamativo 
y amenazante. Es inaceptable. , 
destaca Soto. 

Normas cientiflcas y éticas 
La Cesm insiste en que .el nivel 
de hostigamiento es ta n alto que 
ha generado un m alestar muy 
grande en la mayoría de Jos mé
dicos del Cllnico; ya que se dan 
situaciones muy graves_o 

cDesde la Dirección Nédica se 
ejerce gran presión sobre Jos pro
fesionales de diferentes servi
cios, con el único objetivo de re
ducir la lista de espera; aunque 
para ello haya que saltarse todas 

Pasi llos del Moque quirúrgiCO nuevo del Hospital (Ilnico de Valladolid. H. $ASTRi 

las normas científicas y éticas de 
un correcto desempeño profe
sional .. , As!. detalla esta confe
deración s indical, en el Servicio 
de Urología «Se planifican, de fo r
ma repetida, intervenciones que 
no da tiempo a desarrollar en la 
jornada de mañana, obligando a 
prolongar el tiempo de trabajo 
porque no da tiempo a fi nalizar
las dentro del ho rario sin com
prometer la calidad asistencial. 
Esta situación se ha denunciado 
a la Dirección Nédica por escri
loy, ante esas protestas, la mis
ma contesta que no se va a pagar 
la prolongación de jornada y que 
hay que recordar una vez más 
Que el ejercicio de nuestra pro
fesión y la alta responsabilidad 
que conlleva puede implicar en 
el futuro prolongaciones de jor
nada como a las que por su par
te se alude", La Cesm considera 
. inaceptable que se pida a los es
pecialistas prolongar de forma 
habitual su jornada y que se les 
diga que no se les van a pagar las 
horas extras y que deben asumir
lo por ética ... La central sindical 

' insiste en que es ces indudable 
el compromiso ético y profesio' 
nal de los médicos del Cllnico, y 
todos conocen su responsabili
dad, pero por supuesto deben ser 
re tribuidos por su trabajo... -

En Oftalmología, repasa, -se 
están dedicando recursos a qui
tar lisia de espera priorizando 
patologías que son reversibles y 
no generan secuelas, como la s 
cataratas, demorando otras in
tervencione s m és complejas. 
También se planifican más in
tervenciones de las que se pue 
den desarrollar en la jornada de 
mañana, con la amenaza de no 
re novar contratos, si no se rea
lizan .. , puntualiza. 

Cinco servicios se suman 
en las quejas al de cirugía 
infantil que dirigió un. 
documento de seis 
páginas a SacyI 

Disfruta de un renting completo y flexible con tu seguro de coche. 

AMARenting 
El Rcnting de tos 5 anll o rio~ 

. ----

De sde hoy, nuestros profesionales sanItarios 
tendrán la oportunidad de di sfrutar, con su seguro de coche, 
de un producto innovador de renting. 
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Obra escultórica 
de Magnoni 

El Palacio Quintanaracogerá, a partirdel12 de noviemhrey 
hasta el27 de marzo de2022, la exposición 'Habitus I habita
re' una retrospectiva' del artista italiano Teodosl Magnonl, 
comisariada por el crítico de arte Pedro Medin a, que recoge 
el proceso creati\'o de las grandes obras monumentales del 
escultor. La muestra forma parte del programa de la Conse
jenade Cultma que Incluye, este mes, 58 exposIciones tem
pornles y 45 visitas guIadas, entre otras, en la Comunida~. 

OPINiÓN I 3 

Glasgow, una nueva oportunidad 
para evitar la destrucción del planeta 

QUISICOSAS 

PROHIBICIONES 
DEL SIGLO XIX 

• • 
No se trata 
únicamente de 
salvar el hogar 
donde vivimos sino 
de garantizar la 
perpetuación de la 
humanidad 

Las cumbres climáticas de los últimos 
años han servido para bien poco. Hasta 
los propios protagonistas, principalmente 
los jefes de Estado de los países presentes 
-los ausentes, curiosamente son los que 
más contaminan- corroboraron su falta 
de compromisos a la hora de poner en 
marcha las iniciati\'as a las que se suman 
en cada cita global. La Conferencia sobre 
el Cambio Climático, la CQP26, de Glas
gol'! (Escocia), a falta de su ll ltima parte, 
va por el mismo camino: una parte del pla: 
neta, principalmente los más ricos (Esta· 
dos Unidos y la Unión Europea) apenas 
representa un 10'10 de la población mun
dial, sI adoptan consensos a la hora de rc
ducir la huella de carbono mientras los gi
gantes asiáticos no están por la labo r de 
ralentizar sus fábricas con-.cnergfas más 
sostenibles. 

... 

IAVIER RODRIGUEZ 
MÉDICO 

Premioa 
Radiología 
La Sociedad Española 
de Radio!ogra Médica 
ha otorgado el premio 
al ServicIo de 
Radiologra Que dirige 
en e[ Complejo 
Hospita[ar1o en 
reconocimiento a la 
Innovación, proyecto 
o actividad más 
relevante, interesante 
o inrluyenle de mejora 
de la practica 
profesional. 

Una de las imágenes muy criticadas de 
esta cita ha sido II! plataforma de estacio 
namiento del aeropuerto escocés plagado 
de jets prh'ados de los principales amos 
del mundo recriminando a los ciudadanos 
de a pie que deben aparcar sus coches dié
sel porvehkulo$ hlbridos que no se pue
den pagar. o que les va a ser imposible en
trar en los centros de las ciudades a pa.rtir 
de muy pronto si no es con un coche eléc· 
trico o vehfcuJo no motorizado. Todo un 
contraste que perdura en las relaciones 
económicas, geopolíticas y sociales ante 

MARINA MUÑOZ LUIS CAllEJO 
TRIATLETA ACTOR 

Bronce en el PeJicula 
mundial · reconocida 
Esla deporlisla La pe[{cu[a 't.rase una 
cuellarana 50[0 fue vez en Euskadi', donde 
superada por la suiza este segoviano 
Loanne Duvoisin y la encarna el papel de 
italiana /.Iarla Jesús en un entorno 
Menditto en e[ lastrado por e[ 
Mundia[ Triatlón Cross terrorismo, dirigida 
Sub'23 celebrado en por r.tanu Gómez, que 
e[ Centro se acaba de estrenar, 
[nternaclona[ de ha ganado e[ Premio 
Innovación Deportiva Especia[ del Jurado 
'El Anillo', ubicado en del Festival Opera 
la provincia de Prima Ciudad de 
Cáceres. Tudela. 

un hecho científicamente comprobable 
en cada a7.ote meteorológico, a modo de 
desa!itre nanual, que sucede cada \"eZ más 
frecuente en distintas zonas del mundo 
(inundaciones, incendios, contaminación 
de océanos, deshielos ... ). 

El propio presidente de Naciones UnI
das denunció a los pafses de tra tar al pla· 
neta como un vertedero yde amenazar el 
fuluro de 1M próxima.s generaciones si no 
se empiezan a tomar medidas drásticas de 
romla unfsona. El paréntesis de actividad 
del COVID ha desvelado el maltrato que se 
hace a la TIerra en lodas sus dImensiones 
y cómo sus erectos repercuten en aquella 
población más \'Ulnera~le. No se trata úni
camente de salvar el hogar donde vivimos 
sino tambil5n de garantizar la perpetua
ción de la humanidad. El llamado primer 
mundo está en disposición de emprender 
el cambio hacia un camino no exento de 
sacrificios, como incrementos de impues
tos y renuncia a comodidades en la movi
lidad urbana, entre otras, pero también a 
la hora de acompaftar a los pafses en vfas 
de desarrollo a una transfomlación regu
lada con una contribución mayor contra 
la. lucha del canlblo climático. Según los 
expertos, nos va el (uluro en ello. Por más 
que haya negacionlstas que rechacen es· 
tudios científicos, Igual que la pandemla, 
nos \ '8. el funuo y la. vida en frenar nuestra 
propia destrucción. 

MARIO IAUME MATAS 
PEDRAZUELA EXM[N[STRO 
F[LÓLOGO 

El orden de Sentencia 
las palabras confirmada 
El doctor en Filologra El Tribunal Supremo 
Hispánica, segoviano, ha confirmado la 
profesor de la condena a diez meses 
Universidad Rey Juan .de cárcel al también 
Carlos, presenta en su expresidnete de 
tierra 'E[ orden de [as Ba[eares por el caso 
palabras. Orígenes de 'Son Espases' como 
la fi lologra moderna autor de un delito de 
en España', dOMe tráfico de influencias 
haba de la 'Edad de y como inductor de 
plata' de [a cultura delitos de 
española desde finales prevaricación 
del sIglo XIX a continuada y fraude a 
princip:os del XX. la administración. 

>)) El Ayuntamiento de Seqovia, a 
través de la Pollera Local, colabora 
con la nueva'campaña de la 
Dirección General de Tráfico, que · 
cuenta con el apoyo de la FEMP. 
para concIenciar en el respeto a la 
movilidad peatonal y reducir de 
manera efectiva los accidentes en 
las aceras y espacios peatonales, 
á reas exclusivas para los 
desplazamientos a pie, controlando 
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Bando da la Akaldfa, en 1897./ D.s. 

bicis y patinetes. una vez 
modificado el Reqlamento General 
de Vehrculo y el Reglamento 
General de Circulación. Sin 
embargo ya existen antecedentes 
similares a finales del sIglo XIX 
cuando quien era entonces alcalde, 
Mariano Villa, «siendo notorio el 
riesgo para el transeúnte», dictó 
un bando en el que prohlbfa circular 
en bicicleta «y. otras mAqulnas 
análogas» por las aceras y los 
paseos públicos, bajo multa de 5 a 
25 pesetas, Está todo Inventado, 
salvo que la única dUerencia es que 
la sancl6n ha pasado ahora a 200 
euros. 

S olidaridad con Lo. Pa lma 
») ~l proyecto solidario 'En la Palma de 
nuestra niémo' busca construir un 
parque infantil para los niños de la Isla 
de La Palma para el que se necesita 
recaudar 29.513.59 euros. La 
Oiputaci6n de Segovia se ha sumado a 
esta iniciativa impulsada por 
empresarios segovianos con la 
organización de un evento cargado de 
simbolismo, que tiene como h[lo 
conductor la observación de estrellas, 
un aspecto estrechamente vinculado a 
la [sla, meca de la observación' 
astronómica mundial y germen de la 
Fundación Starliglh. Será una ruta de 
astrolurismo, este sábado, de carácter 
benéfico por un tramo de dos 
kilómetros,de la Senda de los Pastores 
a su paso por Orligosa del Monte, que 
recientemente fue cert ificada como 
recorrido idóneo para la observación. 
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SAH IDAD I CAMPA~A DE VACUNACiÓN DE LA GRIPE 

Sanidad quiere poner 60.000 vacunas 
de la gripe el doble que hace dos años 
Tras concluir en residencias, la vacunación continúa en mayores de 70 años, a qu ienes se les 
inocula también la tercera dosis contra la covid-19' Se prevé que este año aumente la incidencia 

AURElJO MARTfrl l SECOVlA 

Sanidad prevé que este al\o sevaa 
registrar una mayor Incidencia de 
gripe. con respecto al año pasado, 
por lo que tiene el empeño de au 
menear la cobemua hasta alcanzar a 
inocu1ar las 60.030 dosIs asignadas 
para toda la campañaen Segovia. 

Según el jefe del Servicio Terri
torial de Sanidad, César Montnrelo. 
-.$e pronostica que puede haberun 
repunte debido a que, después de 
los años en que hay poca Inciclen
cia, suele subir porque las defensas 
son menores, de ahf la imponan
da de 5upeTar la cobertura del aJ10 
pasado •. 

Qtro de los datos que refuerzan 
su hipótesis es que en el hemisfe
rio sur ha tenido más incidencIa y, 
aunque en este semana, en Sego 
via se han registrado nueve casos 
por 100.000 habitaJltes. muy lejos 
del índice epidémico, la gripe no 
comienza a atacar fuerla has ta las 
últimas semanas de diciembre y 
principios de de enero. 

11 -"1 , 
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sona se contagia a la \-ez de Covid-
19}' de gripe se duplica la mortali
dad, se dobla el riesgo de producir
se un destino falal_. 

COBERTURA. Con 60.030 vacunas 
asignadas a Segovia, la intención 
de los responsables sanitarios es la 
de aumentar la cobertura conse
guida el afto pasado, en la que se 
vacunaron contra la gripe 52.000 
personas, un incremento notable, 
cuando normalmente se vacuna
ban entre 32.000 y 34.000 personas, 
en campañas anteriores. En la cam
paJ1a 2019-2020 previa a la pande
mia, la cobertllIa total fu e de un 
21%, alcanzado e135%, el año pa
sado. creciendo 13 puntos el nivel 
de toda la población, para Uegar al 
38-40%, este año. 

Mjentras que el índice epidémi
co se encuenua en 52 casos por 
100.000 habi tantes, el año pasado 
no se alcanzó en n ingún momen· 
too En un año consid erado _nor
mal., la incidencia estás fijada300 
y 320 ql.SOS, en algtmas semanas. 

Una tnferMra p¡ncha un. v.cun. contra la gripe que se ¡nocul. junio ¡, l. luce-r. do~is ¡ nticu.-ld. f l0~ 'W;CO 

La campaña de vacunación co
menzó cid ra 26 de octubre en las 
'resldenclas de personas mayores, 
acabando este martes, para empe
zar, un día después, con la pobla
ción ma~"Or de 70 afIos, coincidien
do también con la tercera dosis 
conualaCo ... :ld-19. 

No obstante, MontareJo precisa 
que, en 2020, los sis temas de vigi. 
lancia, aunque estuvieron en mar· 
cha, no funcionaron como otros 
ai\os debido ala Covid-19 en todo 

el sistema sanitario, aunque no se 
llegó al número para declarar epi
demia de gripe, puede ser que la 
detección no fuera tan eficiente ... 

Sin embargo matiza que la inci
dencia bajó, en parte, a que la va
cunación fue mucho más alta que 
en la anterior campana, y a que la 
población tomaba unas medidas 

CRISIS SANITARIA I SITUACiÓN EPIDEMIOLÓGICA 

de precaución para la Covld-19 que 
son las mismas que para la gripe. 

Montarelo h a recordado que ~ Ia 
gripe produce también una morbi
lidad muy importante en España, 
en la campaña2019-2020, más de 
27.000 personas fueron hospitali
zadas, con 3.900 fallecimientos, la 
gripe también mata, hay varias ra· 

El hospital registra su primera 
muerte covid en más de un mes 
mientras bajan los contagios 
DAVID ASO I SEGOvtA 

El hospital de Segovia notificaba el 
jueves la primera muerte de un pa· 
clente covid en más de un mes. No 
regis traba un fall ecimiento relacio· 
nado con la pandemla desde el29 
de septiembre y la buena racha se 
quebró al anotarse la víctima mor
tal número 381 en el ComplejoAsls· 
tencial. No obstante, el balance glo
bal de mortalidad covld que elaho
rala Junta, el que incluye fallecidos 
en ouos hospitales, residencias o 
domicil ios, va camino del millar 
(997 a 2 de noviembre). 

Segovia, con nh-eles de contagios 
de alerta 2 o riesgo medio, se mano 
tiene además entre las tres provin
cias con peores tasas de incidencia, 
pero al menos ya han empezado a 
remitir después de que también se 
haya roto una racha negativa, la del 
replmte de contagios, que ya dura
bac[ncosemanas yserompió elpa
sado domingo. La tendencia ya es 
descendente desde mediados de la 
.semana pasada, concretamente. 
que acabó con menos de 90 casos, 
y se espera que tenga continuidad. 
De hecho, el llamado número re
productivo básico, que mide cuán-

lOS contagios se producen por cada 
positi\·o confirmado, ha estado por 
debajo de uno dwante nuevede los 
diez días previos a la actualización 
de este jue\'es; si está por encima 
de uno es cuando se indica tenden
cia descendente. 

La pr~slón asistencial, en cual 
quier caso, continúa controlada en 
el hospital segoviano a pesar del fa
llecimiento del jueves, día en que 
quedaban seis pacientes en planta 
yuno en uel. Son cifras quedan ni~ 
\'eles de nue\a nonnalldad en el Ua~ 
mado 'semáfo ro covid', igual que 
las tasas de incidencia también es-

zones para que la gente se debe 
animar a vacunar-. 

El responsable. de Sanidad no 
oculta que el sistema asis tencial se 
recarga con la atención a los afec
tados por gripe, lo que complica 
atender otras enfermedades. Tanl
bién subraya que .. hay t'studios que 
demuestran que, cuando una per-

Con la autocl ta anulada por pro
blemas informáticos, se irán ha 
dendo llamamientos para acudir al 
centro de la a\'Cnida de Padre CJa
ret, en la capital (Centros de salud 
Segovla 1, n , m, Rural y La Granja). 
En la provincia, los usuarios de 
Sacyl deberán Uamar a su centro de 
salud. A los mutualistas, desde este 
lunes, se les\'acunará en los cenuos 
habituales de Recoletas y Los TIlos. 

Jmigen de uchlvQ del hospital.de SegOvii./ lO~ IW:<:O 

tán a ese nivel en 178delos209mu
niciplos de Segovia. De hecho, 14 
de los 22 que tienen más de un mi
l.1ar de habitantes no contabilizó 
n ingún contagio en los siete días 
previos a la actualización de este 

jueves: ySegovia capital, en alerta 1 
oriesgobajocon 'sólo' 11 casos.Con 
un 80'f'~ de población vacunada y, 
desde esta semana, con ronda de 
terceras dosis para los mayores de 
70 que \1\'en fuera de residencias. 
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