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

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

que este año es el 86127

Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Miércoles 10 de Noviembre de 2021

“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

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

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
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Encuesta “Diagnóstico de Género de la Profesión Médica” .
Estimado/a  Colegiado/a:

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

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

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

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

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

NOTA:  para cualquier consulta o comentario puedes hacerlo a través del  siguiente correo: OGYP@cgcom.es. 
Mediante la cumplimentación del cuestionario, tenemos tu consentimiento para tratar la información aportada 
junto con la de otras y otros profesionales médicos que también están colaborando con el estudio.

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

Sindicato Médico nos informa
Diferentes Publicaciones en el  BOCYL:

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

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

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO
Podéis descargaros el manual en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/pdf/MANUAL-22-02-2021.pdf

 https://link.grupo-aei.com/21235040
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
http://www.comsegovia.com/pdf/MANUAL-22-02-2021.pdf
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FORMACIÓN EXTERNA
III Jornadas médicas sobre las patologías mastocitarias
La Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Relacionadas (AEDM)es una asociación sin ánimo de 
lucro, miembro de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Su finalidad es ayudar a los en-
fermos de patologías mastocitarias a llevar un mejor día a día. Las patologías mastocitarias son  enfermedades 
raras, y por eso entre nuestros objetivos está el dar a conocer estas enfermedades.
 La  AEDM en colaboración con el Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla la Mancha (CLMast, CSUR 
en mastocitosis) y el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC/USAL) ha organizando las III Jornadas médicas 
sobre las patologías mastocitarias dirigidas a profesionales sanitarios. Estas jornadas se celebrarán on-line los 
días 19 y 20 de noviembre de 2021, y contarán con especialistas de reconocido prestigio en estas patologías.
 El programa cubrirá las diferentes manifestaciones de estas enfermedades, su diagnóstico y tratamiento, así 
como los últimos avances en investigación. Se potenciará una visión global de estas patologías, y el abordaje 
desde diferentes especialidades médicas.
Se ha solicitado la acreditación a la comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid y nos han concedido 1,2 créditos.
Comité científico
Alberto Orfao                                   Iván Álvarez-Twose
Luis Escribano                                   Andrés C. García Montero
Mercedes Martín                              Almudena Matito
Laura Sánchez
Adjuntamos el cartel informativo donde figura la acreditación concedida por la Comunidad de Madrid, y el progra-
ma. Para una mayor información pueden acudir a la página web de las jornadas www.3jmpm.org, contactar en 
el mail: info@3jmpm.org o telefónicamente. 

Adjuntamos programa en la sección de Anexos

XVII Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad
Prevención de Riesgos Laborales en Servicios de Salud. Madrid, 30 noviembre 2021

Organizado por: Instituto de Fomento Sanitario (IFS), Actualidad del Derecho Sanitario (ADS).
Programa e introducción: https://www.revistaderechosanitario.com/wp-content/uploads/2021/10/ProgramaRR-
HHSanidad2021-1.pdf
Formulario de inscripción: pulsar en este enlace
Tarifa especial suscriptores ADS y grupos de 3 ó más personas.
HOTEL AC ATOCHA. Madrid - Tf. Hotel: 91 506 22 21

Instituto de Fomento Sanitario (IFS) y Actualidad del Derecho Sanitario (ADS) convocan el XVII Congreso de 
Recursos Humanos en la Sanidad, que en esta edición lleva por título ‘Prevención de Riesgos Laborales en Ser-
vicios de Salud: aspectos legales, estratégicos, organizativos’.

La pandemia por Covid 19 coloca en el epicentro del sistema sanitario el debate sobre la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) de los profesionales de la sanidad y de los servicios sociosanitarios, quienes siempre están en 
primera línea de riesgo. 

El XVII Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad contempla un panel de ponencias de experto que no se 
limita sólo a la PRL durante la pandemia. Existen otras causas típicas de siniestralidad laboral (agresiones, ‘burn 
out’, acoso laboral, ‘mobbing’, riesgos psicosociales, agentes carcinógenos, citotóxicos, otros) que las organiza-
ciones tienen que afrontar y saber gestionar.

Los efectos de la pandemia han provocado que los Tribunales de Justicia maticen los derechos y obligaciones 

www.3jmpm.org
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vinculantes para los Servicios de Salud y sus profesionales desde la perspectiva constitucional y legal de la pro-
tección del trabajador y de la salud pública que las organizaciones sanitarias deben conocer.

Panel de expertos
El panel de ponencias, mesas redondas y conferencias magistrales será impartido por expertos con amplia tra-
yectoria y reconocimiento en su campo de conocimiento.
Iñigo Barreda Cabanillas, Director de IFS y de ADS, dirige el encuentro.

Dossieres ADS, aforo, plazo de inscripción
Los asistentes recibirán Dossieres ADS electrónicos de Normas y de Jurisprudencia.
El aforo es limitado, por lo que las inscripciones se atenderán por orden de llegada en el sistema de inscripción 
on line, disponible en este enlace
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25.11.2021.

Aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

XVII Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad
Instituto de Fomento Sanitario - Actualidad del Derecho Sanitario
Secretaría Técnica
contacto@fomentosanitario.es
ads@actualderechosanitario.com

Actividades de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de 
la Salud.

Estimados amigos de la Asociación Andrés Laguna,

Hemos preparado para este mes de Noviembre dos actividades novedosas de carácter popular, en el marco del 
Día contra la Violencia de Género, para las que esperamos vuestro apoyo.

La primera es una Representación de la obra de teatro “VOCES”, por la compañía asturiana “Luz de gas”. Se 
llevará a cabo en el nuevo salón de actos de la UVa el próximo día 23. Os rogamos dar difusión al asunto, que 
estaría muy feo que estuviéramos cuatro en la función. Se adjunta cartel para difundir. Por cierto, las invitaciones 
(gratuitas, como siempre) en nuestra web.

La segunda es una visita guiada a la exposición de la artista venezolana Amalfy Fuenmayor, “Vuelta de tuerca”, 
con la que hemos colaborado y que ya está abierta en la Sala José Ángel Gómez de Caso del campus María 
Zambrano. Tendrá lugar el día 25, a las 18 horas, a cargo de la autora. Punto de encuentro, en la propia sala. 

Como siempre, necesitamos vuestro apoyo para sacar estas cosas adelante, que entre todos es más fácil.

Más información: https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2021/11/actividades-dia-internacional-contra-
la.html

Un saludo
Asociación Andrés Laguna para la
Promoción de las Ciencias de la Salud.
www.cienciasalud.org

Adjuntamos actividades en la sección de Anexos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezTErK0AZGnIYKFwzrT6XaEwqexbOHUF9bTR781Hta1p1D-Q/viewform
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2021/11/actividades-dia-internacional-contra-la.html
https://asociacionandreslaguna.blogspot.com/2021/11/actividades-dia-internacional-contra-la.html
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FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS
II CURSO SARS-COV-2/COVID-19

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

LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y FUTURO

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

TERTULIA OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y EUTANASIA

Martes 30 de Noviembre de 2021 De 17,00 a 19,00 horas
Introducción: Alfonso Alonso Asesor Jurídico ICOM Segovia
Modera: Carmina Pérez Molina Ramírez | Presidenta de la Comisión de Deontología del ICOM Segovia 
      María Cornide Santos| Vicepresidente 2ª  y  Vocal de Médicos de Hospitales ICOM Segovia

Ponentes: Dr. Manuel Martínez-Sellés | Presidente ICOM Madrid
Antonio Blanco Mercadé | Vocal Comisión Central de Deontología del OMC

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

Ofertas de Empleo
GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA Busca con urgencia 
Médicos con la Especialidad: MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, para 
zona urbana y rural
Interesados contactar con: 
Teléf. 921 419 330 – Ext. 57717 / 57716 
personal.gapse@saludcastillayleon.es, dzgutierrezb@saludcastillayleon.es)

El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las 
siguientes Especialidades:
GERIATRIA, ANESTESIA Y REANIMACIÓN, DERMATOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, 
MEDICINA INTERNA, PEDIATRÍA Y NEUROLOGÍA y URGENCIAS.
Interesados contactar con: 
Teléf. 921 419 100 – Ext. 59270 / 58475
personal.hgse@saludcastillayleon.es 

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

Oferta Medicina del Trabajo en Segovia

Adjuntamos la Oferta en la sección de Anexos

Varias Ofertas en Francia

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



TERTULIA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
 Y EUTANASIA

Martes 30  de Noviembre de 2021
De 17,00 a 19,00 horas

Objeción de Conciencia 
y Eutanasia
Introducción: 

Alfonso Alonso  
Asesor Jurídico ICOM Segovia

Moderadores: 

Carmina Pérez Molina Ramírez
Presidente de la Comisión de Deontología ICOM Segovia 
María Cornide Santos
Vicepresidente 2ª  y Vocal de Médicos de Hospitales ICOM Segovia

Ponentes: 

Dr. Manuel Martínez-Sellés 
Presidente ICOM Madrid
Antonio Blanco Mercadé 
Vocal Comisión Central de Deontología del OMC

w w w . c o m s e g o v i a . c o m

La actividad reseñada se realizará, de forma mixta  
presencial/online con las limitaciones de aforo que 

correspondan en cada momento.  
Las inscripciones para una u otra forma de asistencia  

se realizarán en el enlace:

https://fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Colegio Oficial de Médicos de Segovia
Plaza de los Regidores Nº 2

921 42 21 66

https://fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html


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

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

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


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

VIERNES 19 NOVIEMBRE 

 

15:00-15:30 Acto inaugural 

Sesión 1. Formas de presentación  de patologías mastocitarias 

Moderador:  Laura Sánchez-Muñoz 

15:30-15:50 Alpha Triptasemía hereditaria   

David González de Olano 

15:50-16:10 Síndromes de activación mastocitaria  

Tiago Rama 

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

José Manuel Azaña 

16:30-16:50 Mastocitosis sistémicas avanzadas  

Iván Álvarez-Twose 

16:50-17:30 Preguntas y discusión  

17:30-18:00 PAUSA 

Sesión 2. Diagnóstico de patologías mastocitarias  

Moderador:  Almudena Matito 

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

Alberto Orfao 

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

 Manuela Mollejo 

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

Laura Sánchez-Muñoz 

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

Andrés C. García Montero 

19:20-20:00 Preguntas y discusión  



SABADO 20 NOVIEMBRE 

 

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

Moderador:  Alberto Orfao 

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

Almudena Matito 

9:20-9:40 Tratamiento citorreductor en mastocitosis  

Iván Álvarez-Twose 

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

Azucena Hernández 

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

Almudena Matito 

10:20:11:00 Preguntas y discusión  

11:00-11:30 PAUSA 

Sesión 4. Pronóstico de las mastocitosis 

Moderador:  Andrés C. García Montero 

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

Antonio Torrelo 

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

Javier Muñoz González 

12:10-12:30 Preguntas y discusión  

Sesión 5. Casos Clínicos  

Moderador: Almudena Matito 

12:30-13:20 Presentación de casos clínicos 

Antonio Torrelo (dermatólogo) 

Alicia Prieto (alergóloga) 

Miguel Piris (hematólogo) 

 

Eleonora Méndez  (médico de familia) 

Teresa González (reumatóloga) 

13:20-13:40 Preguntas y discusión  

13:40-15:00 PAUSA 

Sesión 6. COVID y patologías mastocitarias  

Moderador:  Luis Escribano 

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

Mariana Castells 

15:20-15:30 Preguntas y discusión  



Sesión 7. Redes internacionales de patologías mastocitarias   

Moderador:  Alberto Orfao 

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

Peter Valent  

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

Cem Akin 

16:10-16:30 Preguntas y discusión  

Sesión 8. La perspectiva del paciente  

Moderador:  Eugenia Ribada 

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

16:50-17:00 Preguntas y discusión 

17:00-17:30 PAUSA 

Sesión 9. Perspectiva de futuro 

Moderador:  Iván Álvarez-Twose 

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

Alberto Orfao 

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

Ana Henriques 

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

Andrea Mayado 

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

Mariana Castells 

18:30-19:00 Preguntas y discusión  

19:00-19:30 clausura 

 

 

 

 

 
 

Organiza: Patrocina: 

 
 

 

 

 

 











Quirónprevención
Quirónprevención es la compañía de servicios de

seguridad y salud en la que más empresas confían a nivel

nacional e internacional. Orientamos nuestros esfuerzos…

para cuidar de las empresas, velando por la seguridad en

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

trabajan en ellos. Trabajamos no solo para impulsar la

cultura preventiva dentro de las organizaciones, sino

dentro de la sociedad en general, porque una actitud

preventiva va más allá del entorno laboral.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3viprB5

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Especialista del Trabajo (Segovia)

Ubicación Segovia (España) Vacantes 1

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

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

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

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

 

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

- Compartimos y transmitimos el valor de nuestra vocación.

- La curiosidad y la creatividad nuestro ADN.

¿Trabajas con nosotros? ¡Queremos conocerte!

 

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

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

 

Las principales funciones a desarrollar comprenderán:

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

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

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

cliente

 

Se ofrece:

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

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


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

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

 



 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance 
•  Siren 444 884 779 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal 

experiencia y más de 750 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia

certificada OPQCM en los campos de 

Ministerio de Economía, Industria y Empleo

 

MÉDIC@S DE 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS 

Oferta para trabajar en varias 

 

A lo largo del año 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

Se ofrece: 

- Ayudas de hasta 50.000 euros par

- Parte de dichos proyectos se encuentran en zona de e

años total más 3 años parcial.

- Posibilidad de firmar un contrato de ingresos mínimos de 

- Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

trabajan es de unos 180.000 

concreta a candidat@s concret@

atendiendo a pacientes con la tarjeta de la Seguridad Social.

- Según la oferta, ayuda al alojamiento

- Según la oferta, ayuda al alquiler de 

- Tutoría previa para afianzar tu plaza

integración. 

- Tiempo trabajo: cada médic@

- Experiencia enriquecedora. 

- Interesantes perspectivas de evolución profesional.

- Hablar francés no es condición indispensable

contratad@ deberás comprometer

- Fecha de incorporación: convenida con cada candidat

- Tus hijos perfectamente bilingües

- Importante: médic@s españoles con sus

- Y mucho más… 

¿Te interesa? contacta con 
 

 

 

  

: R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France
Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 

0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por el 

Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona: 

S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022

 

varias consultas, con convenio con la seguridad social, 
como médico de familia 

 

A lo largo del año 2021 y 2022 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

de hasta 50.000 euros para tu plaza de médico de familia. 

Parte de dichos proyectos se encuentran en zona de exención fiscal de pago de IRPF durante 5 

. 

ontrato de ingresos mínimos de 8500 euros mensuales

Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

180.000 € anuales de facturación. Se explicarán condiciones de oferta 

@s concret@s. Convenio de la Seguridad Social, es decir, el médico ejerce 

atendiendo a pacientes con la tarjeta de la Seguridad Social. 

alojamiento los primeros meses. 

l alquiler de consulta los primeros meses. 

previa para afianzar tu plaza y contacto garantizado con otros médic

@ decide su ritmo de trabajo. 

ctivas de evolución profesional. 

condición indispensable para participar en las entrevistas. Si eres 

comprometerte a estudiarlo antes de tu llegada a Francia

: convenida con cada candidat@. 

Tus hijos perfectamente bilingües. 

españoles con sus familias instalad@s en las zonas.  

contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA o con Luana ESTÉVEZ DAPONTE:

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071 

 

France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
SAS au capital de 61 215 € 

europeo con más de 20 años de 

0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 

selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por el 

Y COMUNITARIA  
en el 2021 y 2022 

con convenio con la seguridad social, en Francia 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales: 

de pago de IRPF durante 5 

ales. 

Facturación variable según el número de pacientes. Actualmente, la media de los médicos que 

de facturación. Se explicarán condiciones de oferta 

Convenio de la Seguridad Social, es decir, el médico ejerce 

ontacto garantizado con otros médic@s para facilitar 

para participar en las entrevistas. Si eres 

u llegada a Francia. 

o con Luana ESTÉVEZ DAPONTE: 



 

 

 

 

Laborare Conseil SAS : R. l’Alliance 
•  Siren 444 884 779 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 
experiencia y más de 750 personas 
certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 

el Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona:

 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 

A

Varios médic

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales
Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta

Se ofrece: 

- SALARIO MENSUAL: entre 4500 y 6000

guardias de 24h sino citas en consulta programadas

voluntariamente se quiere hacer más

- 48 días de descanso anuales (días de 

decir, EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES
- 39h de trabajo semanal, con un ritmo de 4 pacientes por hora

- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar
- Interesantes perspectivas de evolución 
- Hablar francés no es condición indispensable para participar en las entrevistas.
deberá comprometerse a estudiarlo previamente al inicio del

- Se admiten residentes adaptando fecha de llegada

- Si su pareja es de perfil sanitario
- Tus niños perfectamente bilingües.

- Y mucho más… 

 
 

¿Te interesa ? contacta con 
 

medecin@laborare

O en el número 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
- Acompañamiento a los 

- Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

- Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

: R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France
Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 
0 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 
el Ministerio de Economía, Industria y Empleo, selecciona: 

 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA 
ESPECIALISTAS Y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022

 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 
2h de Paris 

 

A lo largo del Año 2021 y 2022 

Varios médic@s españoles ya trabajan en la misma zona

 
Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta
 

entre 4500 y 6000€ mensuales, a los cuales se añaden guardias 

guardias de 24h sino citas en consulta programadas con frecuencia mínima anual salvo que 

voluntariamente se quiere hacer más). 

días de descansos llamados RTT + días de vacaciones anuales). Es 

EL EQUIVALENTE DE UNOS DOS MESES DE VACACIONES ANUALES.  

n ritmo de 4 pacientes por hora. 

equipo multidisciplinar. 

Interesantes perspectivas de evolución profesional. 
condición indispensable para participar en las entrevistas.

deberá comprometerse a estudiarlo previamente al inicio del trabajo. 

adaptando fecha de llegada. 

perfil sanitario podría analizarse también posibilidades de contratación

s niños perfectamente bilingües. 

contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA o con Luana ESTÉVEZ DAPONTE: 

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com 

 

O en el número +34 691 328 071 

 
 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
SAS au capital de 61 215 € 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario europeo con más de 20 años de 
acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, y la única empresa 

certificada OPQCM en los campos de selección de personal y recursos humanos, cualificación reconocida por 

MÉDIC@S DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA  
en el 2021 y 2022 

Oferta para trabajar en un centro de salud, con estatus de ASALARIADO, sito en Francia a 

españoles ya trabajan en la misma zona 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales 

Si quieres trabajar con calidad de trabajo, de vida y tiempo libre, esta es tu oferta 

, a los cuales se añaden guardias (no son 

con frecuencia mínima anual salvo que 

días de vacaciones anuales). Es 

condición indispensable para participar en las entrevistas. El candidato 

también posibilidades de contratación 

o con Luana ESTÉVEZ DAPONTE:  

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia 
candidat@s hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 
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Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal 

años de experiencia y más de 700 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia

única con certificado de calidad ministerial en este

 

MÉDIC@S ESPECIALISTAS EN 

Oferta para trabajar 
 

A lo largo del año 2021 y 2022

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 

Se ofrece: 

- SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El 

realizadas de los oftalmólogos que allí trabajan: 

que el oftalmólogo así lo quiera (puede decidir no operar) 

intervenciones quirúrgicas realizadas
- 5 semanas de vacaciones anuales.

- ALOJAMIENTO: ayuda económica durante 

- FRANCÉS: Poseer bases de francés es un plus pero 

oferta, pues se dejará tiempo de estudio y 

- SE ADMITEN MÉDIC@S QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021
- Trabajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución 

profesional. 

- Tus hijos perfectamente bilingües

- Y mucho más… 
 

 

¿Te interesa? contacta con 

medecin@laborare

 

O en el número 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario 
- Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva.

-  Ofertas en Francia a lo largo de todo el año.

-  Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

: R. l’Alliance – 3, rue du Pont de l’Aveugle 64600 Anglet – France
Siren 444 884 779 • APE 7022 Z•  SAS au capital de 61 215 

 

 

Laborare Conseil, empresa especializada en la selección de personal sanitario 

años de experiencia y más de 700 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia

única con certificado de calidad ministerial en este campo, selecciona:

ESPECIALISTAS EN OFTALMOLOGÍA y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022

 
Oferta para trabajar en Francia en centro de salud visual

A lo largo del año 2021 y 2022 
 

Únete a un proyecto de trabajo al que ya se han unido más de 700 profesionales

SALARIO: se establece a porcentaje de la facturación. El salario medio bruto anual por las consultas 
de los oftalmólogos que allí trabajan: 229.200€ brutos anuales. A ello 

que el oftalmólogo así lo quiera (puede decidir no operar) la retribución debida por las 
intervenciones quirúrgicas realizadas. 

5 semanas de vacaciones anuales. 

económica durante el primer mes. 

francés es un plus pero NO condición indispensable
oferta, pues se dejará tiempo de estudio y se integrará al candidat@ antes de empezar a trabajar 

S QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021
abajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución 

Tus hijos perfectamente bilingües 

 

contacta con Yaël BRUGOS MIRANDA o con LUANA ESTÉVEZ DAPONTE
 

medecin@laborare-conseil.com  

www.laborare-conseil.com  

O en el número +34 691 328 071 
 
 
 
 
 
 

Laborare Conseil: consultoría de selección de personal sanitario para trabajar en Francia
Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva.

Ofertas en Francia a lo largo de todo el año. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar.

France - Tel : + 33 5 59 57 40 50 • 
SAS au capital de 61 215 € 

sanitario europeo con más de 18 

años de experiencia y más de 700 personas acompañadas en su proyecto para trabajar en Francia, es la 

campo, selecciona: 

y FUTUROS ESPECIALISTAS en el 2021 y 2022 

en centro de salud visual 

700 profesionales: 

salario medio bruto anual por las consultas 
. A ello se añade en el caso 

la retribución debida por las 

NO condición indispensable para acceder a la 

integrará al candidat@ antes de empezar a trabajar  
S QUE VAYAN A ACABAR SU RESIDENCIA A LO LARGO DEL 2021 y del 2022 

abajo dentro de un equipo multidisciplinar con interesantes perspectivas de evolución 

o con LUANA ESTÉVEZ DAPONTE 

para trabajar en Francia 
Acompañamiento a los candidat@s hasta incorporación efectiva. 

Ayuda en la gestión de todos los trámites y documentos necesarios para trabajar. 
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SEGOVIA 

Satse convoca una 
huelga de enfermeras 
de quirófano a partir 
del martes día 16 
ELADELAtITADO 
SEGO.'''' 

... Lasenferme:rasdelServiciode 
Quirófano del Complejo Hospi
talario de Segovia irán a la huelga 
los días16, 25y 30denoviembre 
y 9 de diciembre, convocadas por 
el Sindícato de Enfermería Satse 
en esta provincia, para protestar 
por la -reiterada prolongación de 
sus turnos de trabajo más allá de 
su horario de salida, en jornada 
de mañana, a las 15.00 horos'". 

Esta situación no es nueva, e..x
plican, para precisar que es un 
motiv!) de queja de los profesio
na1es desde hace años, si bien en 
los últimos meses se ha agra\'ado 
OOIlvirtiéndoseen h abitual En oc
tubre ya a1ertaron que los enfer
meros del Servicio de QuirOfano 
delComplejohospitalariodeSego
vía estánsufrieooo las CODSeOlell

cias de que la dirección del centro 
noestécumpliendoelAcuerdode 
Salida de Huelga finnado el 22 de 
noviembre del 2016. 

Según este acuerdo, entre 
otras cuestiones, se tenía que ve
lar por el estricto cumplimiento 
de lajornada ordinaria en tur
no diurno en horario de maña
na mediante la adopción de las 

.--- , . 

medidas adeeuadas para que la 
organización de los quirófanos 
se desarrolle ordinariamente 
entre las 8.00 y las 15.00 horas. 
Se acordó entonces la incorpora
ción de un tu'mo intermedio que 
garantice al personal de enfer
mería, al margen de situaciones 
e..'\cepcionales, salir a las 15:00 
horas de su turno de trabajo, se
gún relata Satse. 

Las enfcrmeras de Quirófano 
llevan desde el verano advirtien
do y reuni~ndose con la Direc
ción de Enfermería y el gerente . 
"sin obtener solución alguna'", 
reuniones en las que se les co
munican los problemas que les 
está ocasionando no conocer el 
horario de salida, dificultando 
enormemente la (:.onciliación de 
su vida personal y laboral, indica 
la secretaria provincial del sindi
cato, Miriam Rubio. Tras haber 
mantenido una reunión con el 
gerente de Asistencia Sanitaria 
de Segoviay la Dirección deEn
fermería, que resultó ~ser poco 
fructífera'", explican desde Satse 
que se"han visto obligadas a to
mar otro tipo de actuaciones, co
moJa convocatoria de una huelga 
indefinida, • 

---_ .... 
Protesta de Satse a las puertas del Hospital General. 

LA. 
CODORNIZ 
reslaurante SEGOVIA 

SE NECESITA 

CAMAR ERO /A 
con experiencia. 

. Contactar: 647 '47 40 49.' ": '. .. - . ~ ...- -' 

SÁBADO. 6' DE KOVIE.\.tBREDE ~021 

Baja la incidencia 
de' casos Covjd y los 
ingresos hospitalarios 
Las Unidades de Cuidados Críticos de los hospitales de la regióQ .alcanzan 
el nwel de 'nueva normalidad' ya que la ocupación de camas baja del 5% 

P.B. 
s>yeN' 

... La línea de incidencia acumu
lada de caSos Covid-19 en la pro
vincia de Segovia va marcando un 
lento pero progresivo camino de 
d~eIlSo en los últimos días, Se
goviaya noes la provincia de Cas
tilla)' León peor situada, Ha sido 
rebasada en'los indicadores más 
altos de persistencia de casos por 
Burgos tanto en la tasa de diagnós
ticos sumados en 14 días como en 
el balance de siete días, pero sigue 
lejos de la media regional y ano
t ando más contagios y cerrando 
aulas escolares. 

La provincia registraba es
te viernes 15 nuevos casos de la 
enfermedad, cuatro más que los 
contabilizados eljue\-es eH), se
gún ha notificado la Consejería 
de Sanidad en el parte diario so
bre la situación epidemiológica en 
la Comunidad. En la comparativa 
semana1, los co.ntagios diarios dis
minuyen tras anotar cuatro posi
tivos menos que el mismo dia de 
la pasada semana, cuando se re
portaron 19 casos, y dos menos 
que hace 14 días (17). Así la tasa 
de incidencia acumulada de casos 
diagnosticados en H días baja la 
barrera del centenar y se situaba 
ayeren 97,73 posith"OS por 100.000 
habitantes y la de los siete dlas es
tá 4-4,31. Los valores medios de la 
Comunidad están en 53,7'" y 27,52 
casos, respectivamente. 

QUINCE CASOS y 23 BROTES 
Los brotes actiYOs, en cambio, ven 
c recer su cifra total al pasar de los 
20comunicados c1jucw·sa los 23 
de este viernes, con 177 casos vin
culados a estos, once más en un 
día. Parte del incremento se debe 
a queha aumentado el númcro de 
afectados del brote que sufren tra
bajadores temporales en Chañe, 
donde se han detectado 51 posi
tiyos y hay 71 contactos en estu
dio, Elbrotede Fuente el Olmode 
Fuentidueña sigue con 22 positi
vos y 29 contactos en estudio yel 
de Coca COIl 7 positivos y 10 COIl

tactos en estudio. . 
Tras una jornada trágica en el 

Hospital General, con la muerte 
de una persona porCovid-19 más 
de un mesdcspués dela última, el 
Complejo Asistencial vueh'e a la 
tónica habitual de las últimas se-

l a estabi!ldad marca la tendeocia en [a población segoviana. 

manas y no lamenta ningún nue
\l) fallecinuento relacionado con la 
pandemia, En total, 381 personas 
han pcrdiqo la vida en el Complejo 
Asistencial con diagnostico Covid. 

El informe del hospital segovia
na muestra quceu un día ha baja
do el número de pacientes ingre
sados con Covid. El jueves h abia 
siete y ayer cinco, cuatro atendi
dos en planta y uno en la Unidad 
de Cuidados Intens iH)s. 

La situación segm.jana tiene re
flejo en el palloram:uegional. Las 
veI de castillay León nanpasa
doeste\.jemes a un nivel denue\'a 

normalidad ya que las camas ex- . 
tendidas por enfermos covid han 
bajado del cinco por ciento, hasta 
el4,85 por ciento. Las de los hos
pitales de Zamora, Palencia y el 
.Bierzo no tienen en estos momen
tos ningún enfermo co\.jd, y la de 
Segoviaestáen una ocupación del 
13,23 por ciento. Los pacientes cri
ticas eran ayer 18 en el conjunto 
deJos hospitales de la región, uno 
menos que eljueves, cuando el in
dicador bajó por primera wzde la 
veintena, lo que no ocurría desde 
final de agosto del 2020, tras los 
meses de confinamiento,. 

Dos aulas cerradas 
Los positivos por Prueb3.s Diag
nósticas de Infección Activa 
(PDIA) detectados en miem
brosdelacomunidadeducatim 
hanpIO\ucadoquedosaulasdela 
provincia hayan iniciado un pe
riodo de cuarentena. La medi
da afecta a un grupo del Centro 
Rural Agrupado 'El carracilIo: 
en Gomezserradn; ya ungrupo 

delCEIP'SanGil:deCuéllar. En 
CastillayLeónsehancerrndopor 
esta causa un totaJ de siete aulas, 

La Consejería de Educación 
ha explicado que los equipos 
oovid-colegios están realizando 
pruebasdiagnósticasaalumllos 
yprofesoresquehayanmanteni
do coritactoestrecho con los ca
sospositivos.. 



Sábado 06.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La convocatoria de 
huelga amenaza con 
paralizar la actividad 
quirúrgica del hospital 
({No es el momento», 
advierte el gerente de 
Asistencia Sanitaria, Jorge 
Elízaga, sobre las efectos 
de los paros planteados por 
la enfermería de quirófanos 

C.B.R. 

va», añaden fuentes sindicales, 
que hacen hincapié en que .. en los 
últimos meses se ha agravado con
viniéndose en habitual». 

~(' ;/,~ . 
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I SEGOVIA I 5 

de medidas como es la convoca
toria de huelga. 

Contratos que (madI e quler~) 
Por su parte, el responsable de la 
gestión sanitaria en la provincia, 
re<:onoce que se trata de .. un pro
blema crónico» y a1 mismo tiem
po _complicado porque las inter
venciones qulrúrgicas no son ma
temáticas~. Elizaga recuerda que 
el acuerdo al que alude Satse se 
concretaba en Iaconlratación a un 
tercio de jornada de dos enferme
ros de quirófano «para cubrir even
tualmente el periodo que va de tres 
a cinco de la tarde». 

SEGOVII\. El personal de enferme
rla del servicio de quirófanos del 
Hospita1 General de Segovia iIá a la 
huelga los dias 16, 25 Y 30 de no
viembre, así como el9 de diciem
bre. La convocatoria ha sido lan
zada por el sindicato de enferme
ria Satse en'la provincia para apre
tar las tuercas de la protesta por 
la _reiterada prolongación de sus 
turnos de trabajo más allá de su 
horario de salida en jornada de 
mañana», segUn explican fuentes 
de la organización profesi<mal que 
dirige Miriam Rubio. La hora a la 
que acaba el tumo es las tres de la 
tarde. La problemática «nO es nue-

. De hecho,la central convocan
te de la huelga ya advirtió este pa
sado mes de octubre que los en
fermeros del seMcio de quirófa
no -están sufriendo las consecuen
cias de que la dirección del centro 
no esté cumpliendo el acuerdode 
salida de huelga finnado el22 de 
noviembre dcI2016,.. Según este 
acuerdo, entre otras cuestiones se 
tenía que wlarpor el estricto cum
plimiento de la jornada ordinaria 
en rumo diurno en horario de ma
flana mediante la adopción de las 
medidas adecuadas para que la 
organización de los quirófanos se 
desarrolle ordinariamente entre 
las 8:00 y las 15:00 horas. 

Quirófano listo para una intervención en el Hospital General. A..OiTOIUII; 

Llegó la covid ysaltó por los ai
res porque todoelpersonalsevol- . 
c6 en la atención a la pandemia, 
precisa el gerente e n su explica
ción, quien subraya que el contra
to para esa cobertura del alarga
miento del turno de mañana en 
las salas de operaciones es _pre
cario_o _Se continuó ofreciendo, 
pero nadie lo quiere». Cuando de
saparec ió, se han buscado otras 
soluciones, insiste el responsable, 
quien tacha de _precipitada» la 
convocatoria de huelga. 

Dos grupos del 
colegio San Gil y del 
CRA El Carracillo. 
en cuarentena por 
positivos en covid 

EL NORTE 

SEGOVIA. La incidencia del coro
navirus remite entre los grupos 
de temporeros. De los siete brotes 
que se declararon solo quedan 
tres activos en Coca, Fuentesaú
co de Fuentidueña yChañe. Sin 
embargo, el goteo de nuevos ca
sos de contagio detectados a tra
vés de las pruebas diagnósticas 
de infección activa no cesa. En 
las últimas 24 horas, los datos de 
la Consejerla de Sanidad de la 
Ju nta dan cuenta de quince po
sitivos. Además, se han detecta
do infecciones por covid en algu
nos miembros de la comunidad 
educativa, lo que ha llevado a po
ner e n marcha el protocolo de 
prevención ante estos casos y se 
ha procedido al cierre de dos gru
pos, uno del Centro Rural Agru
pado El Carracillo. e n Gomezse
rradn, y otro en el colegio San 
Gil, de Cuéllar. Ambos han sido 
puestos en cuarentena. 

Los equipos covid'colegios es
tán realizando pruebas diagnós
ticas a alum nos y profesores que 
hayan mantenido contacto estre
cho con 105 casos positivos. 

Entonces se acordó1a incor
poración de un fUmo intennedio 
que garantizara al personal de 
enfermería, al margen de situa
ciones excepcionales, salir a la 

hora estipulada de su turno de 
trabajo. 

Satse expone que los enferme
ros de quirófano llevan desde el 
verano advirtiendo y reuniéndo
se con la direcciÓn.de enfermería 
y el gerente sin obtener solución 
alguna, reuniones en las que se 
trasladan _las dificultades enor· 

!\S:PAC.E 
PIlU"L. 1 5 I S CEREURRl 

ca¡¡\illa'f León 

mes paJa la conciliación de su vida 
personal y laboral». Tras haber 
mantenido un encuentro con el 
gerente de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, Jorge Elfzaga; y la direc
ción de enfermería, que resultó 
ser .. poco fructífera»,la central sin
dical profesional afmna haberse 
visto obligadas a tomar Olro lipo 

Jorge E1Izaga advierte de las con
secuencias de los paros en los pla
nes de reducción de los retrasos 
quirúrgicos. _No es el momento» 
de adoptar esta medida, reitera, 
ya que, al linalizarel tercer trimes
tre del año, la cifra de segovianos 
a la espera de pasar por quirÓfa
no ascendia a 2.239 y la tardanza 
media habla subido a 99 días. 

M¡;:PCADO 
.t~(lÁll~~ 

. 6 Jt /J".~...t" I PI"l",d,¡ O«t." l"9IUt'" 

PI(Ull."t,. srlLnd", ,1(, I<IU (JLtI\k n. C¡;.nu s) 

"'" ffil SEGOVIA 

., . 
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EN BREVE · 

BERNARDOS 

Primeras pruebas en el 
puente sobre el Eresma 

El NORTE. El Área de Acción Te
rritorial de la Diputación ha pro
ced ido a la prueba de carga del 
puente sobre el rio Ercsma en 
Bernardo!>, en cuya construcción 
se ha invertido ceica de un mi· 

lIón de euros. En pleno proceso ' 
de la realización de las pruebas 
de carga pertinentes, el presiden
te de la Diputación Provincial, l>1i
guel Ángel de Vicente. se acercó 
ayer a comprobar cómo progre
sa la construcción del nuevo 
puente sobre el río Eresma. al que 
le quedan ya pocas jornadas para 
ser una realidad y quedar abier-
to al tráficf;l. Pruebas de carga en el puente. E. H. 

p n OVINCIA 

2,7 millones para 
depuradoras de agua 

E. H. La Junta de Castilla y León 
ha pUblicado la licitación de nuc
vas estaciones de depuraciÓn de 
aguas residuales (EDAR) en los 
municipios de Navalmanzano, 
Escalona del Prado y Escobar de 
Polendos por un imperle de 2,7 
millones de euros y un plazo de 
ejecución de 14 meses, una vez 
adjudicado el conlrato. 

«Cualquier avance para que la gente pueda 
sobrevivir al cáncer es muy satisfactorio)) 
La inve, tigadora 
(uellarana Laura 
Senovilla regresa 25 años 
después a las aulas del 
Marqués de Lozoya para 
hablar sobre su trabajo 

MÓNICA RICO 

CUÉLLAR. 1.8 investigadoracueUa
rana Laura Senovillíl regresó a las 
aulas del instituto Marqués de Lo
zaya 25 años después de su paso 
por el centro como estudiante. Lo 
hizo para offecer a losalumnosde 
cuarto de Secundaria una charla 
sobre inmunologia del cáncer, su 
área de estudio, tratando de ir un 
poco más lejos de su especialidad 
y realizar una conferencia con tin
tes motivacionales, animando a 
los jóvenes a hacer y trabajar en 
lo que les gusta, lo que a su juicio 
"'es el mayor éxito que puede ha
ber», sin olvidarse de la necesidad 
de reali7.ar sacrificios y de que _hay 
que trabajar muy duro ... : 

Senovilla les habló de su carre
ra, 'que comenzó en el fnstituto, 
hasta llegar a donde esta hoyy 
cómo poder vivir como científico 
supone todo un logro «Y más sien
do mujer:-_ Solo e122% de los di
rectores de grupos de investiga
ción son mujeres yen ese porcen
taje se encuentra ella, lo que es 
... muy satisfactorio»: Se acaba de 
incorporar como investigadora 
distinguida en Valladolid, donde 
creará una unidad de estudios pro
clínicos . . 

En cuanto a la inmunología del 
cáncer, Senovilla explicó a los 
alumnos cuál es .el papel del sis
tema inmune, tanto en el desarro
llo tumoral como la implicaCión 
que tiene en los tratamientos,lp 
que _es un tema muy novedoso ... 
En la actualidad se está estudiall
do la inmunoterapia con las célu
las CAR-T a través de cinco pro
ductos aprobados por la Agencia 
del Medicamento Americana, do's 
de los cuales han sido aprobados 
este mismo año, por lo que _es ' 
algo de much!sima actualidad y 
esperemos que ten~a un benefi
cioy que pueda implantarse en 
todos los hospitales en un futuro 

-

Laura Senovilla, antes de su charla con atumnos del Marqués de Lozoya. NÓMICA RICO 

espero que no muy lejano». 
Otro de los grandes avances en 

terapias contra el cáncer es el co
mienzo de los ensayos en huma- . 
nos con la vacuna contra el cán
cer de mama, lo que para los in
vestigadores _es una gran satis
facción». Senovilla apuntó que en 
2018 había 18 miUones de perso
nas en el mundo con cáncer«y se 
estima que para 2040 haya 29 mi-

llones de personas. Eso quiere de- medad que hace unos anos era un 
cirquecadavezvaahabermayor tabú porque era sinónimo de 
porcentaje de personas con cán- muerte, cualquier avance es muy 
cer, pero lo más imponantees que satisfactorio». 
sean personas que sobrevivan a - Senovilla comienza ahora una 
la enfermedad». nueva etapa como investigadora 

Es por ello que el desarrollo de en Valladolid. A tan solo unos kI
terapias, fánnacos y vacunas con- lómetros de su Cuéllar natal 'qu!e
tra el cáncer es yn logro claro a re continuar la investigación so
nivel científico, -que la gente sea bre su último trabajo, que se ha 
capaz de sobrevivir a esta enfer- publicado hace a~nas dos"sema-

De suspender la asignatura en 
COU a ser doctora en Biología 

lo que dejó lQs estudios algo aban-· 
donados durante esta etapa. 

Sin emoargo no du·da que los 
mejores anos fueron los que vi
vióen el instituto. _Es verdad que 
fueron una despreocupación to
tal. Me gustaba muchela vida que 
tenia entonces, quizás porque des
pués me fui a la uni\'ersidatl y me 
di cuenta de la realidad, de que si 
quería conseguir lo que querfa, 
tenía que tener menos libertad. 

M.R. 

CutLLAR. En su regreso al insti
tuto l>1arqués de Lozoya, Senovi-
11a recordó también su paso por 
las aulas. -No sé el recuerdo que 
lienen los profesores de mI, pero 
yo recuerdo ser bastante rebelde. 
A veces me pregunto cómo he Ue
gado hasta aqu! con mis anos de 

instituto". Entre risas recuerda 
cómo repitiÓ eou con dos asig
naturas pendientes: Química y 
Biología. El siguiente año aprobó 
todoy fue dlre<:la a la universidad 
a estudiar Biología . ... Me gustaba 
tanto que no le podía dedicar el 
tiempo que yo quería», recuerda, 
apuntando q~e por entonces tam
bién trabajaba de camarera, por 

Regresar all>larqués de Lozo
ya fue para Laura Senovilla _una 
sensación muy rara. De repente 
tienes imágenes de la gente de tu . 

S.1bado 06.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

SEBÚ1.COR 

El PSOE pide Intervenir 
en el convento de la Hoz 

IJ. N. El PSOE de Segovia insta a 
la Junta a intervenir con urgen
cia para consolidar las ruinas del 
convento'de Nuestra Señora de 
Los Angeles de la Hoz y a dest i
nar una partida económica para 
iniciar los trabajos de interven
ción necesarios para estabilizar 
y consolidar las ruinas evitando 
as! que siga deteriorándose. 

nas. En el mismo estudia cómo 
existe un tipo de céloJas a las que 
les faltan dos proteínas.y cuan
do esas dos prote!nas no están 
siempre se ha considerado que 
gen'eran una resistencia a los tra
tamientos». 

Sin embargo, en su trabajo se 
ha encontrado un mecanismo por 
el cual estas células no son capa
ces de proliferar _con lo cual enfe~ 
medades que no tengan estas dos 
prote(nas pueden beneficiarse de 
este nuevo 'descubrimiento',.. -He
mos visto que este tipo de defi
ciencia existe en un tipo de tumor 
infantil muy raro y en colabora-

. ción con un médico de París em
pezamos el año pasado a rea!iZat 
algunos estudios yvimos que hay 
ciertos tumores de este tipo que 
no tienen estas proteínaso, por lo 
que su trabajo también re centra
ra en estudiar si estos tumores se 
pueden beneficiar de este tipo de . 
tratamientos, También ha contac
lado con médicos endocrinos del 
Hospital CHnico de Valladolid'y 
junto a ellos estudiará la enfenne
dad de Graves, una enfermedad 
autoinmune que genera hiperti
roidismo. 

Además de todo ello, la,razón 
por la que dijo 'si' a la propuesta 
de dejar París e investigar en Va
lladolid durante los próximos cua
tro anos es _porque querían que 
creara Wla unidad de ensayos p~ 
cHnicos ... A su juicio en Vallado
lid se-realiza investigación básica 
_muy buena yclinica muy buena, 
pero la preclínica se encuentra un 
poco más ausente y ese es m.i pun
to fuerte, en lo que más he traba
jado, en desarrollar modelos ani
males que permitan hacer esos 
estudios un poco trasnacionales .. 
y por ello está luchando ahora y 
buscando financiación. 

época que estaba aqul alrededor, 
de las vivencias en los pasillos. 
Son recuerdos y muy buenos», 
asegura. Estudió bachillerato y 
eou en el instituto Marqués de 
Lozoya para después estudiar Bio
logía en Segovia y realizar su te
sis en el Instituto de Biología y Ge
né tica l>10lecularen Valladolid. 
I).IH trabajó en fisiologia endocri~ 
na y parte de esos trabajos se rea
lizaron en tumores adenohipofi
siarios, unos tumores benignos, 
lo que le moti\'Ó mucho y le ayudó 
a conocer que quena trabajaren 
el área del cáncer. 
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Pfizer dice que su píldora contra 
la covid tiene un 89% de eficacia 

La compañía enviará 
a las agencias regulatorias 
cdo antes posible)) la 
información sobre 
su fármaco ora l, que frena 
la enfermedad grave 

ÁLVAROSOTO 

¡'IADRID. La carrera por desarro
llar fármacos orales contra la co
vid-19 comienza a tomar un rit
mo vertiginoso. Un dla después 
de que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) diera luz 
verde a la pastilla de l>fSD/l'lerck 
para uso de emergencia, Pfizer 
anunció ayer que su plldora an
tiviral, que tiene el nombre de 
Paxlovid, ha alcanzado un 89% 
de eficacia frente a hospitaliza
ción y muerte en enfermos de 
covid. El .resultado es enorme
mente positivo 51 se tiene en 

cuenta que la pastilla de HSD tic- En los días inmediatamente 
ne un 50% de eficacia. posteriores a la aparición de Jos 

Pfizer, que ya es la prinCipal síntomas, algunos de ellos reci
suministradora de vacunas con- bieron el fármaco experimental 
tra la covid en la Unión EUl'9pea, yotros un placebo, du rante cin
infom\ó de que enviará _lo antes ca jornadas, cada 12 horas. Diez 
posible» las conclusiones de este de las personas que tomaron el 
estudio a la Agencia de Allmen- pla..cebo murieron, mientras que 
tos y Nedicamentos de Estados ninguna falleció entre los que re· 
Unidos (FDA) para obtener la au· cibieron el medicamento, Infor
torización de uso de emergencia ma AFP. La empresa se mostró 
en ese pars. Si sigue el calenda- tan satisfe(:ha con los resullados 
rio previsto, en un corto plazo de este estudio que ya novaa re
tamblón proporcionará a la ENA clutar a más voluntarios para con
la misma información para que tinuar con las investigaciones. 
el organismo regulador europeo _La nolicia es un auténtico 
tome una decisión sobre el rar- cambio en los esfuerzos globales 
maco. para detener la devastacióp de 

El medicamento, que ac túa esta pandemla .. , celebfÓel direc
como_inhibidorde proteasa», ha tor ejecutivo de Pfizer. Albert 
demostrado en pruebas de labo- . Bourla. _Estos datos sugieren que 
ratorio que bloquea la maquina- nuestro candidato antiviral oral, 
rla de replicación del virus y se si es aprobado o autorizado por 
ha probado con 1.219 adultos de las autoridades reguladoras, tic
América, Europa, Asia y África. ne el potencial de salvar la vida 

Sábado 06.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

lOS DATOS DiftrrociJ o;f,,;,ndl que el paciente sea diagnostica-

• Contagiados 
~~ ~~~ do como positivo. En Jaetapa sl-

I guiente, cuando el enrenno pasa 

5.025.639 
GFallec.ldos 

+3.093 . o.3n~ a un estado más grave, p.ierde 
. parte de su efecto porque ya el 

virus no se replica de una mane

87.504 +27 .,. ·O.4~(, 

Incidencia 
",,".I,d, 53,17 
14d1u{ÜS05 
po(\oo.oool\) .2.16pt.ntos 

Q (kupacl6n hospitalaria 

Totalc.amas 

1,45% 
.., ·O.Q7pultos· 

OVZCUil.i!.c iÓIl 
A1menos l dosis 

(38.0S3.06I) 

80,26% 
+11.981 JUltos 

So~o UCl 

4,23% 
V -o.14¡u1tos 

Inmunizados 
{37375~642} 

78,77% 
+14.mpultos 

de los pacientes, reducir la gra
vedad de las infecciones por ca
vid-19 y eliminar hasta nueve de 
cada ~ez hospitalizaciones .. , aña
dió el directivo de Pfizer . . 

La clave del éxito de esta pas
tilla reside en que sea adminis
trado cuanto antes después de 

ra tan rápida; 
Varias compañlas trabajan en 

pOSibles antivirales orales, que 
harlan la misma función que el 
medicamento TamlDu contra el 
virus de la gripe y prevendrían 
que la enfermedad avance a un 
estado severo. 

Eljueves, la Unión Europea dio 
el primer paso para avalar el uso 
de una de estas' píldoras contra 
la covid. La El>IA se mostró favo
rable a recomendar a los Estados 
miembros el uso de emergencia 
del tratamiento contra la covid-
19 desarrollado por la farmacéu
tica l>lSD¡r>terck,llamado molnu
piravir, horas después de que Rei
no Unido también aprobara su 
administración. 

Hasta ahora, los fármacos más 
utilizados en la pandemia han 
sido las vacunas, pero también 
se han empleado tratamientos 
intravenosos como el remdesi
vlr, de la compañia GlJea4. que 
fue aprobado por la Unión Euro
pea para uso de emergencia. 

Fallós informáticos impiden recetar I citar a 
pacientes o ver análisis en Atención Primaria 

La incidencia de 
pandemia a 14 días 
baja hasta los 53 
casos en Castilla 

Los médicos de Familia 
advierten de que se 
dispara la demora por 
los atrasos asistenciales 
de la pandemia y las 
desconexiones de Medora 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La recuperación de 
la actividad ordinaria también re
cibe la herencia de la pandemia 
en Atención Primaria. En ¡oseen
Iros de saJud no solo tienen los ca
sos nuevos sino la acumulación 
de pruebas y consultas de segui
miento que se pudieron posponer 
en su momento acausa de la covid . 
pero que ya hay que poner al dla. 
Actualizar en definitiva a los pa
cientes crónicos, Unas demoras 
qu~han llenado algunos centros 
de salud con pegatinas con las 
quejas por las listas de espera. 

y junto a ello, Medora, el siste
ma informático de este primer ni
vel asistencial, vuelve a hacer-de 
las suyas. Anles de la pandemia, 
y especialmente durante la ante
rior legislatura, los fallos del sis
tema eran continuos y hasta se lle
gó a formular un lema reivindica
tivo para las protestas con aque
llo de 'Medora me demora'. Aho
ra, según algunos facultativos, al 
haber introducido el módulo de 
vacunaciones y haberle devuelto 
la actividad también al ordenador, 
son numerosos los días en que el 
sistema se cae y la recuperación 

Pegatinas de protesta en el entorno del centro de ParQueso!. e. upuo 

del mismo tarda horas, como en 
esta cerrada semana. Tales des
conexiones impiden utilizar la re
ceta electrónica, ver análisis, en
cargar pruebas, visualizar histo
rias cünicas e, incluso, darcitacio
nes o acceder a la aplicación para 
autocita rse. según denuncian va
nos afectados. En definitiva, «nos 
Impide pasar consulta porque in
cluso los casos que requieren una 
atención inmediata van a tener 
Quevolveryse duplican las con
sultas .. , coinciden en apuntar fa 
cultativos de distintas áreas. 

La Cesm destaca que . es unfa
llo a nivel autonómico» y que, "en 

Medora, cada vez que meten algo 
nuevo, se producen fallos. De esta 
forma, lo único que pueden rea
lizar los profesionales es atender 
urgencias; pero aún as! ese pa
ciente s i necesita receta o algo 
más que un examen médico o 
cura tienc que voh'ef». 

.Ni volantes ni analilicas ni re· 
cetas y ni los centros de salud ni 
el centro regional de respuesta 
sanitaria pueden dar cita. Tam
IX>CO los pequeños call center ha· 
bilitados en a lgunos puntos es
trategicos con personal adminis
trativo'propio para desahogar a 
los centros de salud de las llama-

das p.ueden desarrollar su traba
jo», apuntan. Todo ello provoca 
una acumulación de la asistencia 
y aumenta las demoras porque 
no se puede resol\'Cr nada. A este 
respecto, Sacyl elfplica que _el 
problema que se ha generado es 
una saturación en la plataforma 
que gestiona la firma electrónica 
y la custodia de documentos fir
mados en Sacyl, problema que es
tán analizando los técnicos. Aho
ra (por ayer) la platarorma está 
funcionando con normalidad, 
aunque se va a seguir investigan

. do hasta que se averigüe la cau
sa de esta saturación". 

y León 

A.S. 

VALLWOUD. La incidencia acu
mulada dela covid en Castilla y 
León a 14 días se redujo en las 
ú.Itimas 24 horas, de ronna que 
la tasa se situó ayer en los 53,74 
casos porcada 100.000 habi
tantes, und menos de los que se 
notificaban este jueves. Asimis
mO,las provincias de Burgos 
(98,42), Segovia (97,73), Soria 
(88,88), Ávila (66,60) y Sala
manca (50,11) son las que 
muestran una incidencia más 
alta y se ubican en la zona de 
riesgo medio, mientras que 
León se encuentra ya en la 
nueva nonnalidad (21,25). En 
riesgo bajo están Palencia 
(44,29), Valladolid (44,29) y 
Zamora (29,31). En lo relativo 
a la tasa a siete dras, se produ
jo un aumento con respecto a 
la jornada del jueves de un 
punto, hasta los 27,52. Ya solo 
León (7,23) se encuentran en 
valores de nueva normalidad; 
Zamora (12,90), Pale ncia 
(15,59) y Valladolid (21,13) en 
riesgo bajo, mientras que los 
peores niveles corresponden 
a Burgos (63,47), Scgovia 
(44 ,31), Soria (38,25), Ávila 
(29,18) y Salamanca (28,55). 
Asimismo, la positividad glo
bal de las pruebas diagnósti
cas subió ligeramente hasta~el 
3,84 por ciento y la trazabili
dad hasta el 70,11 parciento. 
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La Diputación lanza 
el certamen de 
relatos cortos para 
las Aulas Sociales 
ELADELAUTADO 
seoo:A 

••• L.1. Unidadde Igualdad, Gé
nero y Diversidad de la Diputa
dónde$eg0\1a,apoyándoseenel 
Consejo Provincial de Igualdad y 
con 1ll0tl\"O del Día 1 ntemadonal 
para la Eliminación de la Violen
ciacontra la Mujer, ha lanzado un 
concursoderelatos cortosdirigi
do a los grupos de las Aulas So
ciales de la institución provineial. 

El certamen quesecoll\'QC3. por 
segundoañoconsecuth'O,searti
cola para que los grupos creen un 
mismo relato que funcione, tanto 
comoclementocohesionadorco
mo reivindicath"O. De esta fomla, 
la literatura siI'\'e como untl. he.
rramienta socializadora que per
mita unificar ideas y colaborar 
con la construcción de u na socie
dad m ás jus ta e ig\lnlitaria entre 
mujeres y hombres, seglUI inWc.m 
fuentes de la Diputación. 

Entre las temáticas propuestas 
desde la Unidad paro los trabajos, 
que deberán ser originales e in
éditos, figuran la lucha contra la 
\10lencia de género, los efectos de 
la violenoade génerosobre muje
res yfamiliares, los homenajes a 
las víctimas deesta lacra, la cons
titucióndeuna sociedad igualita
ria)' libre de violencia machista,la 

• 
[ 

igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la violencia 
de género y el medio rural O las 
nuevas masculinidades. 

Desde la Diputación remar
caron que está restringido a los 
participantes de lasAulas de las 
Aulas Sociales para prolllO\\'r Wla 
oportunidad ideal para crear un 
espacio de rdle:ción ),creatividad 
entr!! personas principalmente 
ma)"Ores,quealolargodesuvida 
han vivido la violencia de género 
desde otra perspectiva muy dis
tinta de la que tienen las nuevas 
gcncraciones.Sebuscacontrnstar 
posicionamientos,intercambiar 
ideas para e.\1Taerconc1usiones)' 
seacabecreandounescenariofa
\"Orable para el cambio y sensibi
lizado con la líbertad Xel respeto. 

El año pasado, el tc.\10 'Heren
cia de unos padres a sus hijos', es
critoporelgrupodeAldealengua 
de Pcdraza, consiguió conmO\'er 
aljurado con su apuesta por la 
transmisión de valores como la 
humildad, la honradez)' la ver
dad de unagencración a otra. Una 
primeraediciónenlaquepartici
paron cercade 500 personas di
"idido cn66 g rupos. 

Enestasegundaconvocatoria, 
elplazodepresentacióndetraba
jos finali2aráel25 de noviembre .• 

El certamen Invita ala refleldón y a la cooclen.ciación. 
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La Gerencia busca llegar 
a un acuerdo antes de la 
huelga de enfermeras 
Elfzaga lamenta que la convocatoria lanzada por Satse para el personal de 
quirófanos del HospITal General se haya producido "en mitad de la negociación" 

E.A. 

""" .... 
••• El gerente de Asistencia Sani
taria de Segovia, J orge Ellz.aga, ha 
señalado que se sentará a h ablar 
con las enfermeras de los quirófa
nos del Hospital General antes del 
inicio de la huelga que ha convoca
do Satsc para llegar a un acuerdo. 

Las enfermeras del Servicio de 
Quir6fano del Complejo Hospi
talariodeSegoviaes tánllamadas 
a secundar una h uelga indefinida 
com'OCada por el Sindicato de En
fermerla ~atse a partir d el próxi
mo 16 deooviembre para protes tar 
por la reiterada prolongación de sus 
tumos de tmbajo más n1Iá de su ho
rade salida. Si no se consigue llegar 
a un acuerdo con la direcd6n del 
Hospital antes, los próximos dias 
16, 25)'30de noviembreyel9 de 
diciembre sólo acudirÁn a su pues
to de trabajo las enferm eras sufi
cientes p.."\tacumplir unos senicios 
minimos, que están por definir. 

En declaraciones a la agencia 
Efe. Jorge Elizaga h a lamentado 
que la coU\'OCatoria de esta huclga 
se haya producido "en mitad de la 
negociación", cuando la dirección 
del Hospital estab.1. trabajando en 
la búsqueda de alternativas. 

Por$\.l parte, la secretaria provin
. cialdeSatseSego\1a,MiriamRu

bio, h a explicado en una entrevista 
con Efe que casi todos los dias al 
menos la mitad de las enfermeras 
del turno de m aJ1alla en los ocho 
quirófanos del Hospital.sa1en de su 
trabajo con retrasos que van des~ 
de los 15 11linutos hasta una hora. 

Según Miriam Rubio se tratade 
prolongnciones sistemáticas de su 
horario de trabajo, estipulado de 
ocho de la mañana a tres de la tar
de, que no son compen sadas de 

Personal del CompleJo Asistencial al que per1enece el hospi tal. 

ninguna fonoa y no responden a 
imprevistos, sino a Mcosas progra
madas-. "Jamás hemos puesto im
pedimentos cuando se hacompli
cado unacirugia o ha su rgido un 
problema)' nos h emos tenido que 
quedarmásdelohabitual", hapre
cisado la enfermera. 

Diferente es la información que 
haaportadoelgerentedeAsisten
da Sanitaria, Jorge Elíz.aga, quien 
h a señalado que estas prolongacio
nes de horarioocutTen en el quince 
por ciento de las operaciones por
que su rge alguna complicaci6n y 
que, en el 60 por ciento de los ea
sos,noc.xccdenlosquince minutos. 
Los jefes quirúrgicos programtl.ll 
las operaciones pensando que se 
van a completar a tiempo, yen un 
momento de muchísima presi6n 
como en el que estamos, si quitas 
la últimaoperacióll de cada dla, te 
aseguras que va dar ti~!11pO, pero 
sería un problema para la 1iS\;'\.de 
espera", ha comentado. . . 

Precio desde: 18€ 

La representante deSatschasei"j.a
ladoqucestascircunstanciasestán 
provocando problemas enla.salud 
mentalde lasenfenneras)'también 
en su vida personal,)"Uquees una di
ficultad a.iiadidapam laconciliación. 

Según los datos del si ndicato, el 
90 porciento de la treintenadeen
fetTTleras del Servicio deQuirófano 
secundarán la huelga en el caso de 
que lleguefmalmentea producirse. 
Las enfermeras )'llCOll\'OCaron una 
huelga por estos moti\'()s en 2016, 
cuando se llegó a un acuerdo por 
el cualladireccióñ del Hospital se 
comprometía a incorporar un tur-
110 internledio quegarnntiza.se a las 
enfermeras de m aiialla la salida a 
su hom. El gerenteprovincialy di
rcdordel Hospital ha relatado que 
este t IIrno ha. estado fun~ionando 
hasta la llegada de la crisis del co
rona\'um, cuando las bolsasde cm
pleodeenfennerassehan\'3.ciado, 
no hay paro en este perfil y, por lo 
tanto, ese turno ~lladie lo coge~ .• 



18 I CASTILLA Y LEÓN I PANDEMIA I 

El aumento de casos arrebata en 
un mes la 'nueva normalidad' a 
50 municipios de la comunidad 
Segovia y Palencia son las 
provincias que pierden 
más localidades limpias 
y Valladolid tiene 14 con 
el riesgo medio o alto 

ANA SANTIAGO 

como Cuéllar, Navas de Oro, Pe
draza o Navalmanzano. Esta pro
vincia, no obstante, ha tenido va
rios brotes de trabajadores tem
poreros, y en este último mes han 
perdido la normalidad una trein
tena de municipios. 

bias que ya no están limpios con 
respecto a principios del pasado 
mes y la provincia abarea 14 con 
datos de riesgo entre medio y muy 
alto, tales como pedrajas de San 
Esteban que en el registro sema
nal alcanza la mayor alerta jun
to a Villalón de Duero. Además 
hay algunas de las grandes po
blaciones como Laguna de Due- I 

ro, Baecillo, Medina del Campo, 

I , 
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VALLADOLI,D. Aunque la pande
mia sigue con sus fluctuaciones 
casi diarias y con unos datos en 
Castilla y León muy contenidos. 
el último mes ha aportado cierta 
tendencia alcista. Asi, en un repa
so de las últimas cuatro semanas, 
la región ha perdido la llamada 
'nueva normalidad' en 50 de sus 
2,248 localidades. No obstante, 
solamente tiene, en el acumula
do a 14 días del viernes, 90 mu
nicipios con un riesgo 'muy alto' 
y23, con 'alto'yenelsemanal, 67 
y 11 respectivamente. 

La otra provincia más afec;ta
da es Palencia con quince pue
blos que han alcanzado algún ni
vel de riesgo en este tiempo, como 
Guardo o Cervera de Pisuerga, 
que están entre los de alerta más 
elevada. 

de Rioseco, Tordesillas o Peña
fiel que se sitúan por encima del 
'medio' en la incidencia acumu
lada semanal, según los datos del 
viernes. La capital, recoge el úl
timo balance de la Consejería de 
Sa nidad, se s itúa a 14 días en 
39,43 casos por cien mil habitan
tesy en 16 a siete días, por deba
jo del global provincial y con bue-

Un ve(Í1lO de Laguna de Duero recibe la vacuna. A..K1NGUEZA 

. Los peores datos en este sen
tido los reune especialmente Se

- govia, que sUlpa 180 de sus 209 
pueblos que ya no están limpios, 
aunque con tasas variadas. Las 
más altas las tienen localidades 

Todas las provincias han em
peorado su mapa con respecto a 
principios de octubre aunque no 
en una comparativa con septiem
bre, que recoge mejores datos 
ahora. Zamora es la que más se 
mantiene y solo cuatro pueblos 
han recuperado algo de inciden
cia, aunque tiene nueve de pe
queño tamaño con datos muy ele
vados proporcionalmente. Yen 
León, aunque hay una decena que 
han perdido la 'nueva normali
dad', son zonas que apenas su
peran el millar de habitantes. 

En Valladolid, son doce los pue-

Las tasas acumuladas se 
disparan, dentro de 
niveles moderados, en 
Laguna de Duero, Medina 
del Campo y Arroyo 

nos datos en las tasas de mayo
res de 65 años. Arroyo de la Enco· 
mienda llega al 63,30; Laguna de 
Duero, al 57 y.Medina del Cam
po, al 78. Las tres registran los 
peores datos ed la provincia. 

Por zonas básicas de salud, en 
la capital hay seis en alerta roja, 
concretamente Canterac, La Vic
toria, Parque-Alameda, Covare
sa, Parquesol y-Rondilla JI. En las 
últimas dos semanas, Sacyl ha 
diagnosticado 209 casos nuevos 
en toda la provincia, algo más de 
la mitad en la última mientras la 

o 

capital sumó 118 y49, respecti
vamente . El número de repro
ducción básico que indica la ca
pacidad de contagio de cada in
fectado supera ligeramente el 
1, lo cual no es un buen indica
dor. 

No obstante, los hospitales de 
la comunidad disfrutan en gene
ral de una buena situación. En 
las UCI de la comunidad,la ocu
pación por covid es del 5% y es 
la de León, oonel11%, la que ma
yor saturación sqrre. En Vallado
lid ronda el 6,5%. 

I 
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H 
acemásdeJOañosqueexis
ten sólidas evidencias cien
tificas sobre el papelquejue
ga la atención primaria en la 
efectividad, equidad, eficien

cia yviabilidad de los sistemas sanitarios. 
Múltiples investigadores han demostra
do que un s istema con una Atención Pri
maria fuerte tiene una población más sana, 
mejor salud autopercibida y menos hos
pitalizaciones innecesarias, y que cuanto 
más eficiente sea la Atención Primaria, 
más eficiente será la Atención Hospitala
r ia de media y alta complejidad, que los 
pacientes con patologías crónicas, pluri
patología y frágiles seguidos por su médi
co y enfermera de familia coordinando la 
acción de otros especialistas y profeSiO
nales tiene mejor expectativa de vida. Y 
entre los paises con una atención prima
ria fuerte se encuentra España. 

¿Por qué la medicina de familia liene 
un impacto tan importante sobre la salud? 
La atención primaria hace algo más que 
tratar la patologla leve o banal, renovar 
recetas o informes. Eso con mucho es lo 
menos iPlpoúante. Le llegan la gran ma
yoria de los problemas y resuelve el 90% 
de los mismos sin remitir a otros especia
listas y su mayor fuerza estriba en saber 
deslindar el sano del enfermo, el males
tar de la enfermedad, aconsejar y prescri
bir ejercicio físico, alimentación, cuida
dos, en detectar una enfermedad nueva 
en un paciente en las Cases más precoces, 
en controlar con las personas sus Cacto
res de riesgo: su diabeles, su tabaquismo, 
su obesidad o despistar en fases muy pre
coces los cénceres más Crecuentes, diag
nosticary tratar los problemas más fre
cuentes, cuidar y acompañar en los duelos 
yen los acontecimientos vitales estresan
tes o darsu mano y su atención a las per
sonas en la etapa fi nal de su vida. Lasva
riables claves para este impacto tienen 
que ve r con que te sigan los mismos pro
fesiona les a lo largo del tiempo, profesio
nales que te conocen bien no solo a ti sino 
a tu entorno biopsicosocial y que haya ac
cesibil!dad económica, geográfica y orga
nizativa. 

Su gran valor consiste en lo que evita y 
por eso es más invisible. Si un médico de 
familia o una enCermera de atención pri
maria consiguen que una persona deje de 
fumar o tenga controlados sus factores de 
riesgo puede estar evitando que esa per
sona tenga un cáncer o un infarto. Nunca 
será tan vistoso como un trasplante, pero 
será muy importante para modificar el 
curso de muchas enfe~ 
medades. 

LA CRISIS DE LA , 
ATENCION PRIMARIA 

VERÓt.HCA CASADO V ICENTE 
Consejera de Sanidad de la Junta d: Castilla y León 

«Nos enfrentamos a una situación crítica, no es 
fruto de ninguna rees'tructuración, pero' es la razón 

para reordenar y reforzar la atención primaria» 

' .. _- --;- .~~ .~ .... 
, 

pistó a muchos pacientes y a sus contac
tos. Y si n dejar de atender a sus pacien
tes. 

Pero nuestra Atención Primaria presen
ta síntomas y signos claros de Cragiliza
ción desde el inicio del 2000 y se han he
cho infinitos diagnósticos pero no se ha 
pueslo tratamiento y ahora es Irremedia
ble pasar a la acción. Además debemos 
enfrentar las complejas características de 
nuestra comunidad: la despoblación, la 
dispersión geográfica y el envejecimien-

to. Y algunas amenazas 
como la focalización de 

I'-USTRACI6u: HUI' A.llZA 

tas están fuertemente marcadas por el 
'ruido' y por la aversión a la pérdida, pese 
a que el cambio pueda suponer una ga
nancia. Un individuo pre4ere no perder 
100 dólares antes que ganar 150 dólares. 
Esto se traduce a la Sanidad. Parece pre
ferirse no perde r media hora de asisten
c ia de baja calidad una vez a la semana, 
que organizar la asistencia en centros me
jor dotados y bien comunicados, los cin
co dlas a la semana. 

Las causas de esta fragilización son múl
tiples. Pero se podrían 
resumir en tres: finan-

I OPINiÓN I 25 

liar y la comunitaria, la promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad, el 
seguimiento de los pacientes crónicos, la 
atención a domicilio o los cuidados palia
tivos, el porcentaje considerable de tra
bajo de poco valorclinico, el exceso de bu
rocracia. Que a pesar del enorme impac
to conseguido sobre los niveles de salud, el 
prestigio académico sea bajo o al menos 
no concordante con los resultados que 
consigue. Por otra parte. los profesiona
les del medio rural se quejan (ycon razón) 
de la falta de- medios, de la dl~persión y 
del modeloorganizativo que conlleva tam
bién un trabajo de mucho valor social pero 
poco valor clInico por la cantidad de ha
cas que el proCesional se pasa en la carre
tera. 

Pero la gran debilidad a la que nos en
fTentamos es el déficit de profeSionales, 
no sólo medicjna de Camilia y pediatría 
sino de 16 especialidades más. 

A pesar del fuerte impulso de plazas de 
Cormaci6n, este no será suficiente. En los 
próxImos cinco anos se jubilaran más de 
mil médicos. Mortunadamente partimos 
de una-buena posiCión de salida. Somos 
la comwlidad con más médicos de familia 
de España por habitante, pero la extraor
dinaria dispersión de nuestros habilan
tes nos ha llevado a que e165% de los een
trO:!j de salud y e158% de los médicos de 
familia estén atendiendo a138% de la po
blación, que se encuentra en el medio ru
ral A esto se añade que el diseno del mapa 
sanitario se realizó en 1988 y se han eCec
tuado en general pocas adaptaciones a los 
cambio~ demográficos y ninguna en los 
últimos 10 años. Es evidente que tenemos 
que seguir manteniendo el logro de tener 
más recursos en Atención Primaria Rural 
pero ordenados pero también reforzar la 
Atención Primaria Urbana. 

Por lo lanto, estamos revisando el mo
delo de Atención Primaria y salud comu
nitaria, estamos aumentando la financia
ción (20%) y meJorandpla organización, 
incorporando nuevos perfiles, ajustando el 
mapa sanitario a la realidad demográfica 
actual, con la garantia que todas las per
sonas cuenten con su médico de familia 
y su enfermera , asf como su equipo de 
atención primaria. También es esencial 
potenciar la Atención Continuada y la aten
ción a la patología tiempo-dependiente. 

La crisis de la atención primaria al Igual 
que hizo la pandemia ha visibilizado la ne
cesidad de que existan consenso social, 
polItio:;o y profesional en materia de Sani
dad, de potenciar la transparencia y la in-

formación como instru
mento de mejora, de re

Esta fortaleza tam: 
bién se ha demostrado 
dura.nte la pandemia. 
La pandemia nos atro
pelló a todos yatrope
lló a la atención prima
ria, al serviclQ de emer-

«A pesar del impulso de 
plazas de formación, no 
será suficiente; En cinco 

años se jubilaran más 

la sanidad como centro 
del debate polltico. Pa
rece que es más vendi
ble hacer Polltica con la 
Sanidad que Politica Sa
rutaria. Y además nos en
frentamos a muchas re-

ciación insuficiente de 
la Sanidad en general y 
de la Atención Primaria 
en particular, la deficien
te organización intrin
seca por sesgo de mode
lo y extr!nseca por ses
go de organización y el 

ceSe han hecho infinitos 
diagnósticos 'pero no se 
ha puesto tratamiento y 
ahora es irremediable 

ordenar la asistencia y 
adaptamos a las nuevas 
necesidades y avances 
tecnológicos, de estabi
lizar el empico con con
cursos de traslado y con
cursos oposición e in-

de mil m édicos» 

gencias, a los servicios 
de urgencias de los hos· 
pitales, a los servicios de medicina inter
na y de neumologfa y de manera indirec
ta a todos los servicios hospitalarios y por 
supuesto a las unidades de criticas. Fue 
tan grave que sólo una patología, llegó a 
ocupar la mitad de las camas de nuestros 
hospitales y obligó a triplicar las camas 
de críticos. La Atención Primaria, en pri
mera linea de fuego, atendió, siguió ydes-

sistencias al cambio, al
gunas naturales, porque 

natural es tener a veces cierto miedo al 
cambio pero otras veces son claramente 
interesadas. 

Todo ello introduce mucho ruido en el 
debate. Desconcierta a profesionales y po
blación. Daniel Kahneman, psicólogo Y 
premio Nobel de Econom!a por sus estu
dios sobre la toma de decisiones en con
diciones de incertidumbre, señala que es-

pasar a la acción» 

gravísimo déficit de re-
posición de especialistas en medicina fa
miliar y comunitaria y de pediatras en 
Atención Primaria. 

El modelo de Atención Primaria se ha 
ido desvirtuando con el tiempo. Los pro
fesionales del medio urbano se quejan (y 
con razón) de la exagerada presión asis
tencial, que además pone en peligro acti
vidades nucleares como la atención fami-

crementarel número de 
especialistas a formar 

para equilibrar la oferta y la demanda. 
Nos enfrentamos a una situación críti

ca. La situación actual no es el fruto de 
ninguna reestructuración, sin embargo 
es la razón para reordenar y reforiar la 
atención primaria. No hacer nada no es 
una opción. La Atención Prima.ria 10 ne
cesita, pero nuestros ciudadanos lo me
recen. 
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La coinfección de covid y gripe 
duplica el riesgo de mortalidad 
El jefe de Sanidad llama a la población a pro.tegerse co.n las vacunas ~mo. acto. de responsabilidad 
indMduaJ y colectiva porque una perso.na puede pasar de fo.rma simultánea las do.S enfermedades 

p.e. 
S€GO'A 

••• LIls autoridadt'S y profesionn
lt'S sanitarios están enviando cons
tantes mensajes de ad\'tttcncia a la 
población y muestran S\l preocupa
ción ante una -doble paooerniaM de 
corona\.uusygripcquepucdacom
plicarseriamente la saludde los ciu
dadaoosycongestiOOar los servicios 
sanitarios. 

El jefe del Servicio Territorial de 
Sanidad de Scgovia, C6;ar r-. fonta
reloAlmarza, nose andacon rodeos 
y asegura: "lacoinfc«ión decovid 
ygripe duplica el riesgo'de morta
lidad-. Montarelo e.\'Plica que este 
otoño y este invicmo se puooedar 
la circunstancia de que una perso
napadezc.a.lasdosenfennooadcsde 
forma simultánea. 

Los sanitarios temen que la conco
mitanciagenereullt'rectosin&gico, 
csdccirwldañoconjuntoma)'orqlle 
la suma de los causados por las dos 
enrennedades, con especial ineiden-

daenlospulmone.;¡yawnentandoel 
, peligro de insuficiencia respiratoria. 
·Si una persona se iJúc<'!a a la \'ez,de 
covKlydegripetienemayorriesgode 
pre.;¡entar una sintomatología más 
graves y el riesgo de mortalidad se 
duplica por dos·, remarca t'ljt'fe de 
S.,nidad en &gavia. 

Ante esta amcnaza, César Mon
tarelo, llama a la población a \'acu
narseen ladoblecampaña oomoun 
actode responsabilidad individual 
ycolectivn que este año cobra ma
yor valor ya que sigue dando cole
tazos el coronavirus y hay mucha 
incertidumbre sobre la fuerza de 
circulación que tendrá la gripe y I a 
vulnerabilidad de la población. El 
temor rreciellte es quedado que el 
año pasado no hubo casos, los 5ÍS

tt'mas inmunitariOS'pueden estar 
más desprotegidos. 

El Centro Europeo para la Pm
venciónyContToldcEnfcrmedadt's 
(ECDC) ha alcrtado ante los pri
mcros casos de la gripe detectados 

b 
f 

Preseotaci60 de la campafia de vacooaciÓfl frente a la gripe. 

en Europa, "que afecta de manera 
desproporcionada a las personas 
mayores-o 

El último informe de la Red 
Centinela de Castilla y León, co-

rrespondicnte a la semana 43 (dt'1 
25 al31 de octubre), indic.!. que la 
incidencia de las infeccioncs res· 
piratorias agudas (I RA) en la Co· 
mu uid ad se mantiene estable con 

Presentación del libro: 
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Repesca y 
segundas dosis 
A 11\ \'ez que se desarrolla la 
campaña de vacunación de la 
gripe y de la tercera dosis del 
CO\id,Ia Delegación de laJun
ta recucrdaquehayun proce
so de re<'aptaoon paraquienes 
nohayainiciadolaspautas,Es
tá abierta la alll0013 solo paro 
aplicar primera dosis frenle al 
Covid a las personas'nacidas 
hastacl a110 2009(con 12ailÓs 
cunlplidos) el dla 10 en CuélJar; 
yel día 11 en Cantalejo y en Se
govia (A\'enida de Padre Cla
ret), La segunda dosis s~ pon
drá hoyy mañ!lfla en el centro 
de Padre Clnret a quienes reci
bkoronlaprirntrnlosdías18y19 
deoctubre;eldíalOnoviembre 
en Cuéllar a los del 21 deoctu
bre(elllp3dronadosenCuéllar, 
Na\"a yCarbonero) y el día 11 
en Cantalejo a quienes recibie
ron la prirnerael21 de octubre 
(empadronados en Cantalejo, 
Sepúl .... eda, Riaza, Fuenlesaúoo 
deFuentidueñaySacramenia). 

ligeras sllbidas };bajadas causadas 
por el rcsf riado común y las fari n
gitis, Los sindromesgripalesy las 
bronquioHtis continúan en ni"e
les bajos .• 

LA SEGOVIA OCULTA 
LA SOOOVIA OCULTA. 

(La Edad de Plata del arte y la cultura) 

En el acto. participarán: 

Clara Luquero de Nico.lás, alcaldesa de Segovia. 

Marifé Santiago. Bolaños, escl'itom y académica 
de la RealAcademia de Historia y A1te de San !5¿ui1'Ce. 

Ángel Gon"ílez Pieras, autor del libro 
y director general de EIAdelantado de Segovia. 

Martes, 9 de noviembre 
a las 19:00 horas 

en l a Casa de la Lectw'a (01,,,,1 Viqa) 

c:illl 

ffij 

(La Edad de Plata del arte y la cultura) 

Ángel González Piel'as 

F:I..\Dr I.AN'!.i~ SEGOVIA I j I 
~L __________________________________________________________ ~~ 
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Tecnología y 
artesanía entran 
en diálogo elill lia 
JE§cuela ([)1e Mite 
Ca§2l, me lio§ JFi co§ 
El Centro.Superior de Diseño de Segovia acoge 
la jornada 'Únicos' oon sesiones presenciales 

p, e, 
SEOO,'A 

••• La EscueladeArtey Superior 
de Diseño Casade los Picos acoge 
hoyla sesión del programa 'Úni
cos' que ponede manifiesto la im
portancia del sectorde los oficios 
artísticos y creativos como gene
rador de empleo)' de estructuras 
económicas. . 

La Federaci6n de Organizacio~ 
nes Artesanas de Castilla y Le6n 
(Foacal) y la Consejeria de Empleo 
e IndustriadelaJunta, recuperan 
este año la presencialidad del pro-

grama que se lleva a cabo en las 
nucve Escudas de Artes y Oficios 
de Castillay León. 

Esta serie de seminarios gra
tuitos se celebran del 4 al 23 de 
noviembre con el objetivo de es
timular el espíritu emprendedor 
de los alumnos de artes de la ma
no de 36 e.xpertos de reconocido 
prestigio como el disooador As
saadAwad,quehacolaboradocon 
artistas como Madonna o Lady 
Gaga; e1directoryanimador Juan 
Carlos Mostaza, multipremiado y 
nominado a los premios Goya; o 

JUNTA DE EXPURGO DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CASTILLA YLEÓN (BURGOS) 
ANUNCIO relativo al expurgo de expedientes judiciales, 
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Una edición anteliOfdel programa 'Únicos' en la Escue!a de Arte y Superior da Diseño Casa de los Picos. u.. 

el ilustrador Javier Jaén, autor del 
cartel de 'Madres paralelas', últi
rila película de Pedro Almodóvar. 

Hoy el programa llega a Sego
via para hacer especial hicapié en 
la creatividad en el medio rural 
y abrir un diálogo sobre la re\'o
lución tecnol6gica y la artesanía, 
con las intervenciones de la artis
ta Raquel Bartolomé y los arqui- -
tectos y diseñadores de ~t:ayice 
Studio (Marta Alonso e Imanol 

Calderón); Adcmás, Miguclanxo 
Prado e..'1:plicará c6mo hacer cómic 
en 2021 )' Sara Morante defenderá 
que ilustrares narrar. 

El programa 'Únicos' evidencia 
la potencialidad que tiene la cre.1.
ción de productos, donde lo diferen
te ye..xelus"Í\u es un valor propio y 
diferenciadoren unmercadodon
de tooo tiende a la masificaci6n y 
la uniformidad. 'Únicos' también 
pretende aumentar la visibilidad 

.social dela actividad del sector de 
los Oficios Artísticos de Castilla}' 

- Leónquegeneramásde 6.000em
pIcos directos en la región}' servir 
de estimulo en el espíritu empren
dedor entre losj6venes estudian
tes de las EnseñanzasArtísticas de 
Grado Medio y Superior de Casti
lIay León, animandoa lacreaci6n 
de pequeñas empresas, que tengan 
como base el talento y el conoci~ 

miento en las técnicas artísticas. 11 

Ambuibérica permite ver la 
ubicación de las ambulancias 
La empresa pone a disposición de los ciudadanos una app gratuita 
que da información en tiernpo real de los servicios de transporte sanitario 

E . A.. 
SEGO!A 

11 .. Ambuibérica ha presentado 
una aplicaci6n gratuita para m6vil 
desarrollada para mejorar la ex
periencia en el servicio de trans
porte sanitario programado, que 
ofrece al ciudadano información 
en tiempo real sobre el estado de . 
su servicio, así COlllO la ubicaci6n 
exacta de la ambulancia. 

La nlleva app, disponible para 
AndroidenGooglePlaYjcsdec..:l1Úc
ter personaJ, ypara su usase pf\.x isa 
de registro por partedcl usuario. Pa

. ra darsede altase debern introducir 
su DNI, número de teléfonoypro
,,¡ncia en laque reside. A continua
ci6n, recibirá tLUc6digoquetendrá 
qUe introducir en el campo COI {e.;~ 

pondí ente par.l su o,etlvación final. 
Al acceder, el usuario encontra

rá toda la infoml ación refertnte a 
sus servicios programados, así co
mo la e\'oluci6n, en tiempo real, de 
los mismos, ya que al pulsar sobre 
la opción 'Ver ubicaci6n GPS' se 

Presentación d9!a ap~cacl6n en el Hospital General. 

abrirá unmapa eue! que podrá ver 
la localización exacta, en ese mis
mo momento, de:}a ambulancia. 
Por ahora la nueYil aplicación está 
implantada paras1.1 utilización en 
Segovia ypr6xirnurnente.se e),:1:en~ 
der.isu 1150 a toda Castipay ÚÓu. 

La aplicaci6n ha sido presen
tada en tm acto que tuvo lugar el 
pasado jueves en el que participa
ron el gerente de área d e Scgovia 
de Sacyl, Jorge Elízaga, el director 

regional de HTGROUP-Health 
Transportation Group - en Cas~ 

tilla y Le6n y Cantabria, Carlos 
Magdaleno, junto a Carmen Oli
\1.er )'María J osé'Uñón, directo
ra médicaydirectoradeenferme
riade! Hospital de Sego'ola; Carlos 
San z,jefe de Sis ti-ruica Sanitaria de 
Segov1a; Victor F .. rr~ras, dir~ctor 

de CoordinacióndeHTGROU P,y 
M. Ángeles Herrauz, miembro de 
ALCER en Segovia .• 
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Los treintañeros se mantienen como los más 
reticentes a la vacuna. que ha llegado al 77% 
La campaña anticovid de 
los menores de edad se 
cuadruplica en tan solo 
dos meses y hasta e188% 
tienen al menos una dosis 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Consejería de Sa
nidad ya ha pinchado 56.792 ter
ceras dosis de refuerzo frente a la 
covid-19. Además de los mayores 
que viven institucionalizados pon
eirá este re<:uerdo a 11.600 caste
llanos y leoneses inmunodepri
midos. 

En cuanto a la posible cobertu
ra vacunat de los menores de en
tre 5 a 12 años,laJWllaindkaque 
dependerá de la estrategia nacio
nal y de las decisiones consensua
das que se tome-o al respecto. La 
campaña ha tenido una alUsima 
cobertura en Castilla y León y al
canza al 100% de los más mayo
res, a partir de los 60 años y se si
lúa en el 91 % entre el grupo de 
los 50 a 59 años y tres puntos más 
si se considera solo la primera do
sis. Baja ligeramente, al 87% en
tre la generación anterior, y llega 
incluso a190% entre las mujeres 

-siempre con mejores lasas que 
los hombres- con el primer pin
chazo. Y es el siguienle grupo ela
rio, el de los treinlañeros el que 
peores dalos arroja. 

Entre los 30 y los 39 años ac
tualmente la vacunación se ha fre
nado en una cobertura del 77,5% 
de pauta completa y llega al 80% 
con una sola dosis por lo que cabe 
esperar que se complete. Pese a 
ser el colectivo más reticente, la 
cobertura es muy alta compara
da con la de cualquier pars, e in
cluso dentro de España. El hecho 
de que haya un 20% que no se va
cuna no implica, no obstante, in
dican fuentes de la Consejería de 
Sanidad, que sean negacionistas 
o ni siquiera descuidados. Son 
muchas las causas que pueden 
provocar el no acudir a ponerse 
la dosis, incluidas enfermedades 
que lo hacen incompatible y mo
vilidad laboral yocupación por el 
trabajo y cargas familiares que ha
cen difícil encontrar el momento. 

En cuanto a los veinteañeros, 
han respond ido mejor a los lla
mamientos y autocita ye180% ya 
ha cumplido con la pauta comple
ta y hasta el 83% con la primera 
inyección. 

Un maes""l:l"'" 
demédic s 
se despidió 
ensucam 

ue 

Obituario. La muerte repentina del 
doctor Leoncio Moreno en el estadio 
José Zorrilla tiñe de luto a la guardia más 
veterana de la medicina vallisoletana 

E 
s más que probable que al 
doctor Leoncio 1o10oono le 
hubiera incomodado ver

se en el periódico. Porque lo del 
oropel y el autobombo nunca fue 

'con éL 1.0 destacan sus colegas, la 
guardia más veterana de la medi
cina en'Valladolid, esos doctores 
que aún tratan' de 'don' a los que 
fueron sus maestros. Un 'don' de 
respetoy de admiración. La muer
te repentina a causa de un infarto 
de este internista de 78 años el sá
bado, cuando disfrutaba de su gran 
pJl.sión en el estacüo ZorriUa, deja 

J. ASUA 

huérfanas a varias generaciones 
de médicos. «Era un gran médico 
y profesor, pero siempre discreto, 
humilde y muy reservado ... Entre 
lágrin18S, su campanero de servi
cio en el CUnlcoy amigo Intimo 
Chechu Ojeda lamentaba la pér
dida inesperada de un facultativo 
comprometido. «Lo poco que sé 
me 10 enseñó él, tenia muchosco
nacimientos para la época. era una 
persona muy instruida». 

Horeno era junto con los doc
tores Ricardo Usategui, Carlos Al
maraz, An.tonlo limeno o el pro-

EL DATO 

menores de entre 12 y 19 años 
se ban vacunado desde 
comienzos del verano. La 
mayoria concentrados entre 
los meses de septiembre y 
octubre, 

y el grupo, por debajo de los 65 
anos, con mayor participación en 
esta campaña ha sido el de los más 
pequeños. Entre los 12 y los 19 
anos. el 81,5% tiene ya sus dos do
s is y hasta el 88% alcanza ya la 
primera lo que indica que, al me
nos, se alcanzará dicha cobertu
ra porque no cumplir con el ciclo 
completo es muy excepcional o 
debido a una infección porcovid. 
Yaunque la campaña para este 
grupo se inició a principios de ju
nio no fue hasta septiembre, des' 

Los diagnósticos hasta los 11 
años protagonizan los contagios 

A.S. 

VAL1.AOOLlD. Aunque en castilla 
y León la incidencia acumulada 
hasta los 11 años está por deba
jo de la media nacional con 67,23 
por cien mil habitantes, frente 
al 73 nacional, es desde que los 
demás grupos etaríos entraran 
en la estrategia de vacunación, 

lógicamente por su exclusión, 
el que más infecciones sufre. 

Llegó ha alcanzar a mediados 
de septiembre los 81 casos por 
cada 100.000, un registro muy 
similar a l.que también se daba 
al comienzo de la quinta ola (73 
el pasado 29 de junio), pero los 
últimos datos, a fecha del5 de 
noviembre, ya registran 14 pun-

lwndo Moreno en un homenaje del Colegio de Médicos. u HORR 

pio Ojeda, uno de los discípulos de logos del momento, intentó Uevár
-don OlegarioOrtiz Manchado». A selo a su cáted ra de Salamanca, 
este médico nunca le gustó el re- porque era un buenisimo hema
lumbrón, a pesar de que, desde tólogo, pero él prefirióquedarse:;o. 
que comenzó a ejercer, apuntaba -Entonces, la profesión era distin
alto. «El doctor Sisinio de Castro, tao No existían los medios de hoy, 
que era uno de los grandes pató· pero fue «un momento dorado», 

. Lunes 08.11.21 
EL NORTE DE CASTI~LA 

pués de las vacaciones y con el 
impulsode la autocita, cuando se 
dispararía la cobertura. As! mien
tras el1 de septiembre el registro 
sanitario constata 29.136 de es
tos niños y adolescentes vacuna
dos, actualmente lo están ya 
134.862 en la comunidad con pau
ta completa. En cuanto a los más 
pequeños, hasta los 11 años, dado 
que solo entran en la Estrategia 
Nacional do Vacunaciones salvo 
por ser inmunodeprimidos solo 
hay doce casos de pequeños in
munizados. 

Porotro lado, hoy se abre el ser
vicio de autocita para que los na
cidos en 1951 o en los años ante
riores, reslClentes en la zona ur
bana de Valladolid, puedan po
nerse la antigripal y la tercera do
sis de covid. 

tos menos y s itUan a la comuni
dad en décima posición a este 
respecto. según los datos del Mi
nisteriode Sanidad. Solo los ma
}'Otes de BO anos, con 72,43 diag
nósticos por dicha población, y 
lige ramente los sexagenarios 
(69,3), superan sus tasas a 14 
días. 

Los datos de la Consejería de 
Sanidad recogen, a fecha del2 
de noviembre. 25.457 casos de 
menores de hasta 9 anos -una 
tasa actual de 151 casos por cada 
mil pequeños- y 43.443 de en
tre dicha edad ylos 19. 

con profesionales aún muy jóve
nes, que vivían su trabajo con de
voc ión. El decano de la Facultad, 
losé María Fidel Fernández, re
cuerda su faceta en las aulas. Fue 
su alumno y no olvida las clases 
de Patología Médica. 

Separado desde hacia muchos . 
años. tres hijos y dos nietos, 1010-
reno, natural de Cereemos de Cam
pos, acompañó a la que fue su muo 
jer, Isabel Gijón, en los ú.ltimos días 
de su vida, a pesar de que ya no 
convivian. As! era_ «Siempre aten
tocon todos, aunque en un segun
do plano, celoso de su intimidad y 
sin ningún tipo de ínfulas», recal
can. Residía en Fuensaldaña. 1.0 
roralle atrafa. La naturaleza y el 
fUtbol, un deporte del que disfru
tó con intensid·ad. No solo como 
aficionado, sino también como ju
gador. Hasta pasados los sesenta 
años luchó como lateral Izquier
do en el equipo de Medicina Inter
na. Ca rlos Fernández 10 conoció 
cuando él entró de residente. _Un 
lateral muy luchador, era compli
cado entrar por su banda», define. 
Como 'subordinado', añade carlos, 
nada que objetar . • De esas perso
n;;lS que nunca causa ningún pro- . 
blema, porque estaba volcado con 
sus pacientes. , remacha.Sociodel 
Valladolid _de toda la vida», nofal
taba nunca al campo. En estos úl
timos años,la lectura, remaren el 
Pisuerga y los paseos por el cam
po ocupaban su tiempo. Todos los 
que le conocen aseguran que se 
va «un gran médicoyun excelen
te profesop>. Descanse en paz._ 
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SEGOVIA 

Segovia suma 23 
casos de Covid en 
tres días y suben 
los ingresos en el 
Hospital General 
Hay siete pacientes en planta y dos en la Unidad 

leonS"!!.S' . ~-. '. ~Externas. '" ' 

i-~-':~ 

MARTES, 9 DE NOV1EM BRE DE 2071 

de Cuidados Intensivos en el Complejo Asistencial Acceso al hospital donde ha aumentado de cinco a nueve el número de personas con CovId M'lgresadas. 

P.B. 
SffiO>A 

••• La provincia de Scgov"ia con
tabilizó en tres jornadas, es de
cir, desde el pasado viernes hasta 
ayer, 23 casos nuevos de Co\'id-19, 
de los que cuatro fueron notifica
dos este lunes por la Consejerla 
de Sanidad de Castilla y León y 
19 se han detectado en el fin de 
semana. En total, son tres conta
gios más que los diagnosticados 
entre el sábado, domingo y lunes 
anteriores, durante el puente de 
Todos los Santos. 

Teniendo en cuenta solo los no-o 
tificados en las últimas 24 horas 

(cuatro) anteriores a la emisión del 
parte de Sanidad, se trata del mis
mo número de contagios que los 
registrados el pasado martes -el 
lunes no hubo parte diario-, des'
pués del pue~J.te. pero se reduce a 
la mitad en comparación con el 
lunes 25 de octubre, cuando se re
portaron ocho posith'os nuevos. 

De este modG, la incidencia acu
mulada se mantiene en cifras si

. miJares,con92casospor100.000 
habitantes en 14 días (97 el vier
nes) y 44 casos en siete (t.ambién 
44 el vicrnes), ambos indicadores 
en nivel de riesgo 'medio' y muy 
por encima de la media regional, 

Las peluquerías 
reclaman el IVA reducido 
El sector de la peluquería y la estética ha 
llevado a cabo nuevas movilizaciones en 
diferentes ciudades espafioles para recla
mar al Gobierno que incluya el IV A rcdu
cidopara su actividad en los presupues
tos generales del Estado (PGE) de2022. 
La alianza porla bajada del IVAal10 % 
a peluquería y estética se ha manifestado 
este lunes en las localidades de Cádiz, Má
laga, Segovia, Burgos, Aranda de Duero 
(Burgos) y Albacete, y pr~!\'é realizar pro
testas en otras doce ciudades españolas 
durante las próximas semanas. -

en 56 Y 29 casos, respectivamen
te. La tasa aCWllulada en 14 días 
sigue marcando una ligeracaida, . 
),a que el "iemes pasado tenia cin
co puntos más, 97,73 casos. 

Por otra parte, el Hospital Ge
neral no lamentó el pasado fin de 

-semana nuevosfalJecimientosre
lacionados con la pandemia, pero 
si "io crecer las hospitalizaciones 
desde la última actualización del 
viernes. El número de pacientes 
Covid hospitalizados en planta 
pasó de cuatro a siete, tres más, 
y también aumentó la presión en 
VCI, con un paciente más, de uno 
a dos. En tres dias han ingresado 

cinco pacientes. El viernes entra
ron dos en planta, el sábado otro 
en planta, yel domingo hubo un 
ingreso en planta)' otro en.UCI. 
Eneste tiemposehadado un alta 
hospitalaria. 

En otro orden deoosas,e1 núme
ro de brotes activos de la cnferme
dad se redujo levemente tras pasar 
de los 23 contabilizados el viernes 
a los 22 de este lunes, con 179 ca
sos vinculados a estos . 

Los Servicios Epidemiológicos 
de Junta en Segovia confirman 
que se mantienen tres brotcs ac
tivos de Covid-19 entre trabajado
J;es 'temporeros': enChañecon52 

positi\"OS Y 7I contactos en estudio; 
Fuente el Olmo de Fuentiduefia 
con 23 positi,"OS y 29 contactos en 
estudio; yen CoCacon 7positivos 
yll contactos en estudio. 

En términos generales, desde el 
inicio dela pandcmia, la provincia 
deSegovia ha registrado 21.451 ca
sosacumuladosdelaenfemledad, 
de los que 20.497 han recibido . 
confirmación mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa. 
Asimismo, 381 personas han per
dido la vida en el Complejo Asis
tencial por la infección (no incluye 
cifras de fallecidos en residencias 
o domicilios) .• 

Fotografía aérea 
Vídeo documental e industrial 

Seguimiento c;le obras 
Cubiertas; y fachadas 

Fincas y urbanizaciones 
Pilotos certificados 

I 92f f8 fO 98 
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El Hospital trabaja en atajar el retraso de ocho 
meses para la primera consulta en Cardiología 
El gerente de 
Asistencia Sanitaria 
admite que hay que 
«equilibran. el sistema 
de citaciones de 
alta resolución 

. CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. A fecha de 30 de septiem
bre, el servicio de Cardiología del 
Hospital General de &gavia regis-. 
h"aba una demora mediade 241 
días para una primera consulta 
con el especialista. Ocho meses de 
espera para ese primer contacto. 
El gerente de Asistencia Sanitaria, 
Jorge Hlizaga, admite yda fe de la 
tardanza exagerada y excesiva que 
reflejan los números oficiales del 
portal Salud de Castilla y León.. Esos 
guarismos recabados y publica
dos por la Consejeria de Sanidad 
cuantifican las listas de espera acu
muladas en laS consultas externas 
que gestionan las unidades que in
tegran la clII1era de servicios de la 
Atención Especializada en la sa
nidad provincial. 

Aso vez, el también director del 
Hospital Generai revela quese tra
baja en corregir ese retraso y en 
gestionar mejor la bolsa de pacíen
tes que aguardan la primera cita 
con Cardiolo$ia, que a finales de 
septiembre habla ascendido a 131 
personas, ctmeIo un año antes eran 
quince las que aguardaban la con
sulta inicial. Esta especialidad fi
guraba habitualmente en la rela
ción de puestos de dificil cobertu
ra,junto a traumatólogos, denna
tólogos y anestesistas, entre otros; 
sin embargo,Jorge Elizaga descar
ta que el problema en este caso sea 
el de la dotación de personal. _No 
hay déficit en el servicio», aseve
ra el responsable de la gestión sa
nitaria en Segovia. 

Entonces, ¿cuál es la causa de 
que el Hospital General sea el que 

Usuarios aguardan ser llamados en un~ sala de espera en el Hospital General de Segovia. ANTONIO DE TDUE 

más tarde en castilla y León en dar 
las primeras consultas en Carruo
logía? El gerente de Asistencia Sa
nitaria responde a la pregunta y 
especifica el moth'o ... Se han pro
movido mucho las consultas de 
alta resolución, que son aquellas 
que en una misma mañana se le 
hacen al paCiente las pruebas que 
sean necesarias y luego, con todo 
hecho. se le pasa a la consulta con 
el especialista», desgrana el direc
tor del complejO asistencial. Este 
modelocUnico, que se adoptóy se 
extendió para mejorar la atención 
al paciente se ha vuelto ahora en 
contra al aplicarse en un contex
tozarandeado por los vaivenes de 

La resonancia cardiaca 
«agilizará» las esperas 
a partir de 2022 

El gerente de Asistencia Sani
taria de Segovia, Jorge El/zaga, 
asegura que la puesta en servi
cio de la prueba de resonancia 
cardiaca, previsiblemente a 
partir de enero del año que 
viene, o al menos ese el deseo 
del responsable, «agilizará .. las 
esperas que acumula el servi
cio de Cardiología del Hospital 

·General. La incorporación de 

esta tecnología también va a 
afianzar la Idea de que sean los 
recursos propios del centro los 
que se encarguen de reducir la 
lisia de espera en los quirófa
nos. ((Antes se tenían que ir al 
R!o Hortega de valladolid .. , 
apunta el gerente, que añade 
que as! seguirá siendo hasta 
ql)e termine el año mediante el 
concierto formalizado para ex
ternalizar esta prueba. La re
sonancia cardiaca necesitaba 
de un tiempo para su implan
tación desde la Uegada del apa
rataje el pasado mes dejunio. 

las ondas expansivas que ha cau
sado el impacto de la pandemia 
del coronavirus en la organiz.ación 
de la atención hospitaJaria. 

A por un modelo mixto 
EJJzaga suscribe la lógica conse
cuencia que llevan aparejadas las 
consultas de alta resolución. _Son 
más completasyeficaces, si, pero 
también hace que sean más lar
gas_, Y, por lo tanto, el médico dis- ' 
pone de menos tiempo para ver a 
más pacientes al cabo de cadajor-
nada laboral. Por eso, el respon
sable sanitario aboga por _equili
brar» para atajar el desfase que ha 
llevado a que Cardiología sea, por 

Únicos colchones en el mercado con 
Certificado do Olspo sltivo MedicD 

-~, 

PllII' 0 Salutd 
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LISTA OS ESPERA PAnA PRIMERA CONSUL.TA r~:r=.~ 
• l\Il\I ,K>lL 

NlhuRODE 
PAmNUS 

OEIM)RUoIEotA 
,"oLu ....... 

~ a 
20H 2010 2011 1010 
151 96 52 79 

~tesla '1 reanlmxión 
(¡(dio! la 

541 325 27 23 
131 15 241 9 

(irugla Qeneraly di9Mtlva 
Ottmatol la 

303 lS9 16 97 
303 161 177 64 

Q!gestlvo 135 74 11 9 
Endocrinología 158 90 37 24 
(ierQtlÍa 1 2 o 5 
Gln«o(ogia 
Hemato~la 
P.ledklna Interna 
!-Iefrol la 
'/eumo! la 
Nellfol. la 
OMletrki.1 
Oftalmol. la 
Onc:ologla médka 

119 171 10 50 
98 - 60 87 35 
98 26 48 11 
49 19 24 12 

188 22 3 83 75 
175 121 83 125 
81 55 10 12 

1.144 229 87 132 
11 • o 

Otoflinc)\Mj la 458 346 40 48 
Pedlalrla 103 91 22 27 
Pi! latría 
RffiablUt.KIÓrl 

338 147 37 9 
151 245 54 29 
48 55 36 28 Reumalol la 

Jraumatologia '1 drugfa ort 329 690 68 30 
Uf la 181 77 44 l4 

5.295 ·3.477 54 40 

mucho, el área que más retraso 
arrastre para las primeras citas en 
la cartera de servicios del Hospi
tal. AsI lo revelan los datos de las 
lis tas de espera de consulta~ ex
temas del centro asistencialsego
viano. Y comparado con el resto 
de unidades de la núsma espeeia
lidad que operan en los hospitales 
de Castilla y León, también es el 
que acumula una mayor demora 
para concertar la primera consul
ta . c Hayque buscar un modelo 
mixto, manteniendo la alta reso
lución pero rebajando el retraso 
para las primeras vis¡tas», aposti
lla el gerente. 

La evolución en el último año 
marcado por la alerla sanitaria es 
sumamente llamativa. Al final de 
septiembre de 2020, la demora en 
Cardiología era de nueve dlas. La 
espera se ha multipliCado poC\'ein
ticinco en doce mes~s. EHzaga re
cuerda que el personal del centro 
se ha volcado durante las oleadas 

encadenadas de embates de la coo 
vid en la atención a los pacientes 
infectados. Las consultas externas 
se pararon por un lado para ganar 
efectivos en la contenci(ln y trata
miento del coronavirus, y por otro 
porque habla restricciones seve· 
ras que minimizaron la presen
cialidad de la citas, tanto en las 
consultas del Hospital General 
como en la Atención Primaria. 

Cuando las limitaciones baja
ron y mejoró la situación epide
rnio!.ógka. se ha producido un efec
to similar al del descorchado de 
una botella de champán. Toda la 
presión acumulada en las listas 
esperas estalla y sale a borboto
nes. Los especialistas retoman el 
ri tmo de citaciones yacumulan 
'viejos' ynue\'os pacientes; lo mis
moen los centros de salud y las 
derivaciones al espeeialisla. Y en 
el siguiente eslabón de la cade
na, los quirófanos, donde la acti
vidad toma velocidad. 

T -mpre ... 
q~ 

I SEGOVIAI 3 

Pasa casi dos días sin información, 
junto a una enferma terminal y la 
ambulancia tarda 4 horas y media 
El Procurador del (omún 
avisa al complejO asistencial 
porvulnerarel respeto a la 
intimidad y por la demora 
del transporte sanitario en 
pleno apogeo de la covid 

e.9.E, 

SEGOVIA. El ProcuradordelCo
mún, figura equivalente en Cas
tilla y León al Defensor del Pue
blo, ha emitido una resolución en 
la que da un toque de atención a 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segoviay al Hospital Gene
ral por una experiencia vivida por 
una familia en pleno apogeo de 
la covid. La institución que pre· 
side Tomás Quintana insta al Ól'" 
gano competente a que articule 
las actuaciones oportunas para 
que no se vuelvan a repetir .. si
tuaciones prolongadas de desin
formación como las que han acae· 
cido en el presente caso vulne
rando el dere<:ho de los pacien
tes ... Asimismo, considera que se 
ban de impartir instrucciones 
"para priorizar el respeto a la in
timidad de los pacientes en esta
do terminal en la forma prevista 
en el artículo 8 de la Ley 8/2003 
de derecbosydeberes de los pa
cientes en relación con la salud ... 

También insta al órgano com
petente a que tome medidas.para 
una ade<:uada, racional y eficaz 
prestación del transporte sanita
rio evitando así situaciones como 
la que ha dado lugar a la presen
tación de la queja ... Esa reclama
ción ante el Procurador del Co
mún la interpuso una familia se· 
goviana porque _se produjo un 
importante rctrasoen propordOo 

..,n el 
r 

Entrada principal al Hospital General de Segovia. A.OE 'ORA!; 

nar la infonnación .. sobre uno de 
sus miembros cuando ingresó en 
el Hospital General. _Más de cua
renta horas_, según la queja ad
mitida por la institución regional 
e investigada a posteriori. _Efe<:
tivamente hubo falta de informa
ción a consecuencia de la presión 
asistencial existente y por eUo los 
facultativos se disculparon reite
radamente», recoge el infonne. 

Quintana matiza que " nopo
demos obviar, a pesar de la pre
sión, que existe un derecho de los 
pacientes .. recogido legalmente. 

Presente en el último adiós 
La paciente, durante esa larga es
pera, _estuvo presente en la des
pedida familiar de su compañe
ra de su habitación ... Y es que 
compartía estancia con una mu
jer enferma terminal. Las fuen
tes sanitarias consultadas por el 
Procurador explican el contexto: 
.En esas semanas, ellndice de . 
ocupación del Hospital para la 
hospitalización de pacientes 'no 

covid' era en tomo al 90%, lo que 
no hizo posible asignar una ha
bitación individual a la compa
ñera de habitación, circunstan
cia excepcional en una situación 
al final de la vida». expusieron los 
responsables sanitarios. 

A este respecto, el infonne es
tima que _ha habido una doble 
vulneración de los derechos, tan
to de la paciente como desu com
pañera de habitación». Para Quin
tana. se tenia que haber dado prio
ridad a la enfenna terminal a la 
hora del último adiós de sus alle
gados y _deberían haberse bus
cado medios para que la 'otra pa
ciente no estuviera presente .... 

Por úlúmo, la queja indica que 
la familia se enteró de que la mu
jer iba a recibir el alta a las 13 ho
ras; -sin embargo, aparentemen
te no se solicitó hasta tres horas 
después (alas 15:57)-. El caso se 
agrava cuando la ambulancia que 
ha de cubrir el desplazamiento. 
"no realizó el traslado hasta las 
20:28 horas», a punta el infonne. 

Caslilla y león dispone de suelo industrial y tecnol6gico y esp3cios en venia 
y alquiler con lodos los servicios e infraestructuras que lu empresa necesila. 

ConsuUa lodas las facilidades, 
precios y formas de rmafiWción 
en jcylesJicestJ<l. 

lffiII 
~Juntade 

Casrílla y león 
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SEGOVIA 

Llaman a nuevas 
_franjas de edad para 
recibir la tercera dosis 
SERGIORUIZ 
SEGa/A 

••• LaGerenciadeAsistenciaSa· 
nitaria de Segovia rc\"iló ayer las 
franjas de edad que podrán acu
dir a vacunarse con la tercerado· 
siscontra la Covid-19 yfrente a la _ 
gripe durante la próxima sema
na, que incorporará la autocita 
en las zonas básicns de salud de 
Segovia J, n yrn, Segovia Rural 
y San Ildefonso. 

De esta forma, la autocita re
gresa tras su~ar los errores téc· 
niros que sufrió en el inicio dela 
campaña a estas zonas de salud. 
Los nacidos en 1937 podrán acu
dira \'3.cunarseellunes 15, el mar
tes 1610 podrán hacer los alum
brados en 1938, el miércoles 17105 
de 1939, eljuevcs 1810sdc 1910 
yel viernes 19 los quellegaton al 
mundo en 1941. Cabe destacar, 
queduranteesosdíaspodránacu
dir los nacidos en años anteriores. 

Los mutualistas de las zooru¡ur
banasdebecln\'3.cunaISCdelagri
pe en su mutualidad. Los de Se
govia Rural y San lldcfonso, por 
com -enio, podrán vacunarse en el 
punto de \'llcunación delacapital. 

Los que quieran \'3.cunarse so
lo de la gripe también tendrán 
que acudir al sistema dc auto
cita. De esta fonua, la Gerencia 
provincial ha programado parala 
próxima semana la administra
ción del antiviral a los nacidos en 
1959 y también una recaptación 
a los alumbrados en 1957 y 1958. 

Sobre la campaña de la tercera 
dosisygripeenlaszonasrurales, 
la Gerencia reaJizó llue\'OS llama
mientos por franjas de edad. 

En laZBS deCantalejo, los na
cidosen 1943 YI9-H tendrán que 
acudir el lunes 15, el martes los 

de 1945 Y 1946, miércoles 1947 
y 1948, juel'es 1949 y 1950 Y el 
viernes 1951 y los años anteriores 
que no pudieran acudir a ante
riores llamamientos. 

En Fu~ntesaúco t~ndrán que 
acudir los nacidos en 1946yaños 
anteriores el lunes, mi~ntras el 
vi~rncs lo tendrán que hacer los 
nacidos hasta 1951. Por su parte, 
lasZBS de NavayCarboneroci
tan a los alumbrados en 1939 y 
1940 para ellulleS, 1941 y 1942 
para el martes, 1943 y1944 pa
ra el miércoles, jueves a 1945 y 
1946 Y el viernes a 1947 y 1948. 

Por su parte, al centro de sa
lud de Cuéllartendrán que acu
dir los nacidos en 1940 )'en el pri
mersemestre de1941 c1lunes15, 
los alumbrados en el segundo se
mestrede 1941),1942 el martes, 
miércoles para 1943,jue\·es pa
ra 194-1-), viernes para 1945. En 

, Riazaellunestendránqueirlos 
nacidos de 1944 a 1'946 el lunes, 
el miércoles 17 de 1947 a 1949 y el 
viernes 191951 y años anteriolX'S. 

En la ZBS de Villaeastín, los 
nacidos de 1942 a 1946tendrán 
que acudir el martes y djuews 
los de 1949 y años anteriores. 
Navafría, el martes toca a 1940 
y anteriores, mientras el jueves 
1946 y anteriores. Sacramenia 
vacwlaráel miércoles 17 a naci
dos hasta 1944, ese año incluido. 

El Espinarv3cunará el lunes a 
nacidos en 1944y1945, el miér
coles a 1946y1947yel viernes a 
1948 y1949. A todos estos llama
mientos podrán acudir los nac.i
dos en años anteriores. Por úl
timo, en Sepúlwda el martes se 
llama a los alumbrados de 1937 a . 
1941, mientras e1jueves de 1942 
a 1946 y años anteriores .• 

!olltRCQLES, ID OH NQVIDfBRE DE 2001 

El Hospital instala 
terminales para conocer 
la experiencia del paciente 
Los que hayan pasado por hospitalización o por Cirugía Mayor Ambulatoria 
recibirán un sms con un enlace para que puedan trasladar su valoración 

ELA.DELAHTADO 
SEGa,'.A 

... El Hospital General de Se
gavia cuenta desde ayer con diez 
terminales que ]a Gerencia de 
Asistencia Sanitaria provincial 
utilizará para conocer de manera 
directa·y en tiempo real]a expe
riencia de los pacientes. 

Estosdispositiyospreguntarán 
a los pacientes por su e.xperiencia 
relacionada con la amabilidad del 
equipo sanitario, e! trato del per
sonal, tiempo de espera o la cla
ridad de la información médica 
recibida,-entre otras cuestiones. 

Tras varias pantallas donde se 
valoran distintos ítems, los usua
rios podrán escribir un te.'cto con 
apreciaciones mós concretas y per
sonales. Estos diez terminales ya 
se encuentran instalados y en fun
cionamiento, por lo que los pacien
tes pueden ya realizar la valora
ción de la atención dispensada en 
el Hospital General. . 

SobrelaubicaciÓlldeestosdispo
Siti\'05, estos diez tenninales se en
cuentran repartidos por distintos 
puntos del Complejo kistencial. 

. Deestaforma,sepodránhallareD 
los espacios de consultas c.·\1ernas, 
Urgencias, Hospital deDía Qnco
lógico y Radiodiagnóstico. 

Estaszonashansidoelegidaspor 
la Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segovia por ser las áreas del 
HospitaJ General en las que se da 
una mayor afluencia de pacientes . 

Una mujer ulillla uno de los nuevos ÓlSpositivoS. 

Las perwnasque hayan pasado 
por hospitalización o por Ci rugla 
Ma)ur Ambulatoria(CMA), reci
birán un sms en sus teléfonos con 
un enlace a través del ellal podrán 
realizar una encuesta de \'alota
ción de la atención recibida du
rante su estancia. 

Con esta medida, la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Sego
via podrá saber de manera rápi
da y detallada los d.istintos as
pectos a mejorar en lo que a la 
atención a pacientes se refiere, 
realizando los cambios oportu
nos en cada caso .• 
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SEGOVIA 

Nueva muerte 
por Covid-19, 
la segunda de 
noviembre 
La provincia suma,28 contagiados, la cifra 
diaria más alta de positivos en dos meses y medio 

SERQlORUIZ 
$EGO/A 

ELADEI....AI\ITADO DE SEGOVII\ 11 

••• Noviembre su mó ayer su se
gunda muerte relacionada con la 
Covid-I9traslanotific.adaeldía4, 
según reflejó el informede la Junta 
sobre la emlueión epidemiol6gicn 
en la Comunidad. 

queseobtm" un número más alto 
fue cl26 de agosto, en el final de 
la qui nta ola, cuando la provincia 
contabilizó 31 infectados. 

La incidencia se mantiene al al
ta, pero al contrario que en las an
teriores semanas, los contagios se 
están produciendo entre la pobla
ción general )' no cn grupos especí
fi cos como los temporeros. 

Un ciudadano se desinfecta con gel hldroak:oh6IIco para evitar la expanslón del cOlonavlrus. 

Tras unos meses de octubre y 
u ptiembrc mpderados en este as
pectooon un solo fallecimiento, no
viembrcvuelvea traer un repunte 
de la mortandad aunque ni mucho 
menos es equiparable ti. las cinco 
olas vividas anteriormente. 

Malas noticias también en las 
cifras de incidencia, ya que Sego
via registr6 ayer 28 nuevos con
tagiados, e l peor dato diario ·cn 
dos meses}' medio. La última vez 

Laspro\'inciasdeBurgos(iI3,SO), 
Segoria(108,8I),ÁviJa(86,26)ySo
ria(74,25)continúanen rie-sgo'me
dio' en su tasadeincidencia a 14 días, 
pero Salamanca mejora ligernmen
tesus datos y, con 49,51 casos, pa
sa. al nivel de riesgo 'bajo' en el que 
ta mbién se encuentran Valladolid 
(48,59), Pa1encia (39.92) y Zamora 
(30.4-8). León, por su parte, conti-

núaen situaci6nde nuC\Ol normali
dad' a1 comunicar 23 casos porcad,'!. 
100.000 habitantes. 

Por su parte, en In de s iete días 
Leónaument6hastaIos13,15casos 
pasando de L"l nUC\":l. normalidad' a la 
situaci6nderiesgo'bajo',lamismacn 
laquescsitúanlnsproo.'¡nciasdeZ'l.
:mora (21,10), Palenci.l(22,45)ySoria 
(23,63),estaúltima intercambiando 
el nhd deriesgo con Valladolid, que 
yaseubicaen'medio'oon31,SBcasos. 
Encsemismocscaiaf6nsesitúanSa.
lamanca(28,55),Ávila(55,81),Scgo-

via (59,9.J)y Burgos (70,74). 
. En las cifras hospitalarias no se 

contabilizaron no\·edades. De es
ta forma, los contagiados que per
manecen ingcrsados en planta se 
m antuvirron en sietr, con dos a1tas 
m As en las últimas horas. 

ElI las UCI, lacifradepositi\"s 
porCovid-19 ingresados se mantu
vo en dos. la tasa de ocupación en 
las u nidades de cuidados ¡nteosi
,"os en el Hospital General se sitúa 
en e1 29%, con nue\"Cde las31 ca
mas disponible-s en uso, porcentaje 

Casado cree que Castilla y León está en medio· 
de una "olita" y espera que no vaya a más 
I!lADElAHTADO 
SEGa/A 

- ••• Laconsejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, sostuvo ayer que 
CastiUa y León está ·su rfeando· 
una nue\'n ·olita de Co\·id·, con 
más dc50 Ctl.SOS por 100,000 ha-

bitantes, que a su juicio se va q ue
dar ahí debido a los buenos dntos 
de vacunación que dan una i1m\U
n idad casi de rebaño. 

·Estamos llegando a esa inmuru
dadde rebañoycso nos puedesa.l
var, aunque hayque $Cr prudentes-, 

aclarolaconscjenuobreelmomen
to de la pandemia y un aumentode 
casos en pn{ses europeos. 

Casado también valor6 que en 
Españase m antenga la obligato
riedad del uso de la mascarilla en 
cspncios cerrados, entre otras me-

didas de protección que por cj~m
plo no han seguido países también 
con un alto nivel de vacllnnción 
como el Reino Unido. 

En cuanto a generalizar la ter· 
cera dosis de la \'ncuna a toda la 
población, opinó qucson más im-

inferior al que presenta la mcdia 
regionnl, queestá en e159%. De los 
iI:tgresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros siete pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Los brotes activos siguen en as
censo y durante el últ imo dln In 
cifra total se ele\·ó a 24, con 192 
casos vinculados a ellos. . 

Los focos entre temporeros aún 
activos se mantienen t n tres, re
mitiendo un solo caso más el de 
Chañe, el mnyor de todos, quede
\'aa 53 su númerodeeontagios. _ 

portantes las medidas de protec· 
ci6n, como la m ascarillao mante
ner la distancin de seguridad, que 
esa tercera dosis. 

y encuantoa la apücación dehv· 
tificado co\id para poder acceder a 
algunos establecimientos, como se 
pide en Galicia, h a e:lCplicadoque la 
Consejería está trabajando en esa 
medidaporsifUerauecesaria,pero 
ni la incidencia actual ni la situación 
de los hospitales en la Comunidad 
requierenqucsepongaenmarcl13 .• 
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Un fallecido y 28 nuevos 
casos de covid en la provincia 
en tan solo 24 horas 
Es la segunda muerte 
que causa el coronavirus 
desde que empezó 
el mes de noviembre 

e.B.i. 

5ECQVIA. No ha pasado ni una se
mana del último, y la provincia 
de Segovia lamenta un nuevo Ca
lIecimiento como consecuencia 
de la covid-19. Seis dlas después 
del ultimo óbito, la Consejeria de 
Sa nidad de la Junta de Castilla y 
León, en su repaso a la evolución 
epidemiológica por territorios 
correspondiente a las últimas 24 
horas. confuma una nueva muer
te en el Hospital General a cau
sa de las complicaciones clín i
cas insalvables causadas por la 
inrección. En cas i dos anos de 
pandemia, la ci fra de vidas que 
ha segado el coronavirus de pa
cientes en e l complejo asisten
cial asciende a 382. En total, la 
provincia lamenta la pérdida de 
998 ciudadanos desde el estalli
do de la alerta sanitaria. Es el se-

gundo fallecimiento porcovid en 
Segovia en lo que va de mes de 
noviembre, después de que ha
ber pasado un octubre sin lamen
tar defunciones por esta enfer
medad. En septiembre solo hubo 
un fall ecido. 

Empeoramiento 
El coronavirus, pues, sigue pre
sente y continúa matando perso
nas. El paulatino empeoramien
to percibido en las últimas sema
nas en la provinci'J también tiene 
su reflejO en el aumento diar io 
de nuevos casos positivos de con
¡agio diagnosticados a través de 
la s pruebas de detección mole
cular que se practica. Solo en la 
ultima jornada, la Consejerfa de 
Sanidad da cuenta de 28 nuevas 
infecciones conftrmadas. Este re
punte es el mayor experimenta
do en 24 horas en la p rovincia 
desde el 26 de agosto, entonces 
fueron 31 casos. 

Asimismo, a lo largo de la úl
tima jornada, el SCJVicio Terri
torial de Sanidad de la Jun ta en 
Segovia ha notificado dos bro-

tes activos de contagio, por Jo 
que son 24 los focos de infec
ción publica que están bajo el 
control de los equipos epldemlo· 
lógicos. En cuanto a las p'erso· 
nas contagiadas vinculadas a 
'estos brotes, los números de la 
Adminis tración regional infor
man que son 192, trece más que 
un dla antes. 

Otro ind icio de la expansión ' 
adquirida de nuevo por la covid-
19 en terri torio segoviano es que 
cada vez hay más ingresos hos
pitalarios. En los últimos cuatro 
días ha habido cinco nuevos in 
ternamientos en planta del com
plejo asistencial de pacientes in
fectados. El último ha tenido lu
gar e n las 24 horas más recien
tes. Asl, el coronavirus mantie
ne ¡"ntemas en planta a siete per
sonas, aunque sus diagnósticos 
no son graves. Por su parte, la 
UCI s igue atendiendo a dos en
fenuos con diagnósticos más de
licados. 

o Más Información da 
. la pandemla en la págIna 14 

Jornadas 
Gastrónomicas de e 

r·1 iércoles 10.11.21 
EL NORTE DE .CASTILLA 

Los parlamentarios del PP 
presentan 18 enmiendas a 
los Presupuestos del Estado 

EL NORTE 

SEGOVIA. Los parlamentarios del 
PP de Segovia anunciaron ayer 
la presentación de 18 enmien
das a los Presupuestos Genera
les del Estado de 2022 JX)r W1 im
porte de 57,8 millones de euros, 
para mejorar la conectividad, ga
rantizar el suministro de agua, 
dar seguridad en el tcéfico por 
carretera y fijar población. 

Los populares han pedido un 
millón de euros para un nuevo 
cuartel de la Guardia Civil en La 
Lastrilta, 2 millones para un 
nuevo acceso a la estación del 
AVE desde la rotonda del Paso 
tor hasta la rotonda próxima al 
ClDE, y 500.000 euros para me
jorar el entorno de la estación 
Segovia·Guiomar,la reordena
ción y el a~ondicionamiento de 
su entorno. En este sentido:y 
al.l,nque se tra ta de una recupe
ración de servicios publicos, no 
tiene dotación presupuestaria, 
los populares han pedido la re
cuperación de la totalidad de 
las frecuencias de los trenes de 
alta velocidad. Además, han so
licitado la bonificación del 75% 
del coste del biHete en todos los 

tre nes de alta velocidad y ¡Inca 
convencional, entre Segovia y 
l>lad rid, a usuarios recurrentes 
de tres d ías a la seina na o más, 
por un imporle de 3 millones 
de euros. 

Con vistas a conseguir unas 
mejores infraestructuras via
rias, ferroviarias e hidráulicas, 
los parlamentarios del PP pre
sentarán una enmienda por 1,9 
millones de eu ros para la va
riante de San Rafael. un millón 
de euros para el embalsE; del Cj
guiñuela y una bonificación del 
peaje a los usuarios recurren
tes de la AP·61 y la AP-6, que 
supondría cinco millones de eu
ros. También solicitan 900.000 
euros para el Real Aserradero 
de Valsaín, o 500.000 euros para 
la recuperación de la vla férrea 
Burgos-Aranda·Hadrid. 

Para la ciudad, los popula
res han solicitado 900.000 eu· 
ros para el desdoblamiento de 
la N-nO desde la rotonda de 
la Comisaría de PoBcla hasta 
el enlace con la SG·20, medio 
millón para el vial interpolfgo
nos y 100.000 para el proyec
to del módulo cubierto de atle· 
tismo. 

I e de 2021 J 
" 
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La consejera de SanIdad de Castilla y león, Verónica casado, ayer en su intervención en el Foro de Salud. FOTOGRAFW DI!; JOd C. CASTIllO 

«Es necesario reordenar la Atención 
Primaria. No hacer no es solución» 
La consejera de Sanidad 
abordó en el Foro de 
Salud los principales 
retos del sector en 
Castilla y León tras la 
pandemia de la covid·19 

ANOREA DrE!Z 

VALLADOLID. La irrupción de l~ 
covid-19 golpeó con fuerza ato· 
dos los sistemas de salud del 
mundo ... El covid ha sido un ri
noceronte gris. grande y peligro
so». explicó la consejera de Sa
nidad. Verónica Casado, en alu
sión a la afamada obra de t>liche
le Wuckcr sobre aquellos even
tos se ven venir, pero a Jos que 
nadie se atreve a enfrentarse. 

Un concepto al Que se refirió 
varias veces durante su interven
ción en el Foro de Salud organiza-

do ayer por El Norte de Castilla y 
Bidafarma en el Pabellón de Cris
tal del t-Iuseo de la Ciencia de Va
lladolid. 

En el contexto actual , .. en el 
que estamos surreando la quin
ta ola_, Verónica Casado hizo un 
repaso al trabajo hecho durante 
los últimos dieciocho meses y ex
plicó los retos postpandemia en 
los que se encuentra inmerso el 
sector de la Sanidad en Castilla 
y León, entre los que ~estacó la 
reordenación del mapa de aten
ción primaria. Un plan que re
quiere, insistió en varias ocasio
nes, de un consenso político. «Te
nemos un consenso social y pro
fesional, pero hace falta un con
senso político», dijo, y aprovechó 
para recordar a la oposició que (!Ola 
puerta al diálogo está abierta .... 

La consejera explicó que el plan 
no es una reestructuración y que 

«La pandemia ha mostrado nuestras 
debilidades. pero también fortalezas» 

A.D. 

. VALLADOLID. El dialogo es el prin
cipal instrumento para encon
trar soluciones a los problemas. 
Con eSle punto de partida, el con
sejero de Bidafarma, Jesús An-

gel Ruiz seilaló durante su inter
vención en el foro que .. la pande
mia ha mostrado nuestras debi
lidades pero t'!{llbién muchas for
talezas_. La irrupción del covid 
ha puesto a prueba a todos los 
sistemas de salud y la relevancia 

«lo que hacemos es reordenar 
con c rite rio técnicos. No hacer 
no es una solución... . 

Distribución más equitativa 
En esta linea, advirtió deJa nece
s idad de establecer una distritiu
ción más equitativa de los profe
sionales que trabajan en el medio 
rural y en la ciudad. También se 

'u' : ti 

refirió a la falta de especialistas: 
«En términos globales tenemos 
suficientes médicos, pero por es
pecialidades algunas están en una 
situación francamente terrible". 

Por otro lado, además de la re
visión del modelo de atención pri

. maria, el aÍlDlenlO de la financia
ción y la falta de médicos habló 
sobre la d igitalización y la mo· 

,,,,os '"'9" Ruiz (consejero de Bidafarma), el presidente de las Cortes, 
Luis Fuentes; la consejera Verónka Casado; el vicepresidente de la Junta, 
Francisco tgea, y Goyo Ezama, director general de El Norte de Castilla. 

del sistema público de sanidad, 
en este contexto _es importante 
hablar de los retos postcovid .. , 
apuntó. En este sentido, deslacó 
la colaboración de las red de más 
de un millar de farmacias distri
buidas por el territorio nacional 

con un «enorme valor estratégi
co gracias a una capilaridad que 
noS hace llegar a cualquier núcleo 
de nuestro territorio_, incidió y 
tendió el guante a la consejería de 
Sanidad para colaborar en el man
tenimiento de un sistema de ca-

"1 iércoles 10.11.21 
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dernización tecnológica del sis- ' 
tema, la conectividad y el acceso 
a los datos. «Las historias clíni
cas tienen que ser compatibles 
para que los profesionales pue
dan consultarlas sin que el pa
ciente tenga que explicar su his
toria a dlrerentes médicos". 

airO de los objetivos que per
sigue está enfocado a un mode
lo que ya funciona en otros paí
ses, como Canadá, en el que .. ten
go en mi cabeza un modelo de re
sidencia integrado en el modelo 
sanitario. pero es muy difícil sino 
aumentamos el número de pro
feslonales_. En esle modelo los 
médicos de familia pueden aten
der a las residencias que no tie
ne médico propio. Asl que sobre 
la ca rencia de méd icos volvió a 
insistir en el trabajo por delante 
para hacer que Castilla y León sea 
atractiva para estos profesiona
les y pidió agilidad al Ministerio 
de SanIdad en la acreditación de 
más plazas de formación. «Noso
tros hemos aumentado en estos 
dos años e140% de las plazas de 
formación, pero tenemos que 
acreditar centros comarcales y 
cenlrOs de salud rurales para for
mar médicos de familia", seilaló. 

Vacunación 
Por otro lado, valoró positivamen
te el ritmo de vacunación que ha 
facilitado «bajar el 90'% de la mor
talidad. y se mostró partidaria de 
mantener medidas restrictivas, 
como la mascarilla en interiores. 
Descartó, de momento,la convo
catoria de una tercera dosis para 
toda la población _seguiremos 
lo que diga la Ciencia ... y reco
mendó prudencia yautoprotec
ción, aunque recordó que la va
cuna es voluntaria: .Seguiremos 
animando e insistiendo •. Tampo
co es obligatorio la acreditación 
de un pasaporte de vacunación 
para acceder a recintos cerrados, 
pero _en nuestro caso no lo he
mos decidido porque no tenemos 
datos y no estamos en ese momen
to • . Aunque puntualizó «que lo. 
preparemos; no quiere decir que 
lo pongamos en marcha sfse man
tiene el riesgo medio". 

Para supe rar con éxito la 
postpandemia,la consejera Qi
dió en varias ocasiones un pacto 
nacional por la Sanidad porque 
. la Sanidad es patrimonio nues
tro. Tenemos un sistema sanita
rio de lujo y'no se puede destruir». 

¡idad. La consejera reconoció la 
labor de I ~s farmacias, . que a ve
ces es la puerta de entrnda al sis
tema y de a!guna manera tienen 
mucho que hacer en prevención 
de la salud y en captación en se
guimientode los fármacos-o Ade
más, sei\aló el papel que juegan 
en una comunidad ·.tan amplia · 
como la nuestra. , y agradeció las 
alianzas de colaboración que se 
construyen especialmente en tra
.bajos de investigación. 
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La incidencia acumulada se duplica entre 
los mayores de 65 años en dos semanas 

El Supremo 
confirma 
la legalidad de 
la caza del lobo 
entre 2016 y 2019 

La pandemia mantiene 
la tendencia ascendente y 
suma seis dlas seguidos 
e.n que cada infectado 
puede contagiar a más 
de un contacto 

ANA SANTIAGO ¡ 1,11.'-1-1 
VALLADOLID. Aunque dentro del .' ~ • 

. establéddocomo'riesgocontro- !f ';~ 1:> 

cont~n ida. pero con pocos pasos ..-
atrás desde que cay~ra drástica- /'(" _ 

lado', la pandernla avanza lenta, r.'::t{.-:~ .. - _ _... 

mente. Así, de nuevo ayer volvia ,..., 

a recoger todos los indicadores al ~. 0# • -:-:.: ' .-l"-?='::!.'J.: alza; pero es~ialmente preocu- . 
pan tes resultan los datos de los 
mayores de 65 años. 

Los contagios entre los sexage
narios, septuagenarios y octoge
narios se disparan por encima de 
los de la población general. Tan
to en el recuento semanal como 

Una ambulancia en el Hospital Río Hortega de Valtadolid. CAALOS UPUO 

en el quincenal, la incidencia aeu- León continúa en situación de nue
mulada-actual es del doble de la va nonnalidad al comunicar 23 ca
de hace dossemanas. AsI, en cuan- sos por cada 100:000 habitantes. 
lo a la acumulación en 14 dias, Palencia, Salamanca -que mejo
mientras a mediados de octubre ra-, Valladolid yZamora pinlan su 
era de 33,7 casos por cien mil ha· mapa de riesgo bajo. 
bilantes, ayer ya anotaba u n poco También el número reproduc
ma s de 65 y sumaba doce días tivo básico, el que indica a cuan
seguidos manteniendo el r iesgo tos-contactos contagia cada afec
'medio' después de haber disCru- tado, retrocede y supera el1 des· 
tado de 17 bajo el epígrafe de de hace seis días. Es d e 1,24 el 
'bajo'. El análisis semanal arro- autonómico y solo Soria está por 
ja igua l evolución desde los 17 debajo (0,6), y Ávila, León. Valla
casos de mediados del mes pa- dolid y Zamora se sitú an en tor
sado a los 39 de ayer mismo. no a una persona y media por in-

El bah,nce global, con todas las fectado. 
edades, es algo más discreto. Solo La positividad de las pruebas 
llega a 59 por cien mil personas en también ha empcorado en los m
la acumulación de 14 días - tenía . timos días y supera e14% en la re· 
35 a mediados de octubre- y pasa gión. Burgos y, algo menos, Ávila 
en dicho periodo de 18 a 35 -aqul son las provincias con pcores da
s! duplica-en la tasas de siete joro lOS generales y una evolución al 
nadas. En cualquier caso, la aler- alza, hasta el pu n to de que am
Ia aún está lejos de ser 'a lta'. Solo bos, e n los datos de los mayores 

de 65 años, entran en riesgo alto 
y extremo. La ocupación de ca
mas im las unidades de cuidados 
intensivos de la comu nidad por 
pacientes con covid se mantiene 
en el 5,12%. Burgos es la provin
cia con mayor ocupación de la UCI 
con un 8,89%, seguida de León 
(7,14%), Segovia (6,45%) y Ávila 
(5,56%). Nientras, Valladolid re· 
dujo su ocupación hasta el 4,85%. 

El. DATO 

17 
casos nuevos de coronaviru s 
registró ayer ·Castilla y León y 
dos fall ecimientos en los hos
p itales de Segovia y d e Soria. 

Noobstante, la ocupación'en vi
gilancia intensiva es muy alta en 
el Clinico~ del 86% sobre su dota
ción h abitUal. aunque por su acti
vidad quirúrgica. Tiene 49 pacien
tes ingresados en esla unidad y 
solo tres son porcovid. El RIo Hor
tega, en cambio, está al 61%. En 
cuanlO a la ocupación de camas 
de planta, Salamanca. Burgos y 
Zamora son 195 complejos con 
más apuros. 

Castilla y León registró ayer 
otros 174 nue\'os positivos fren
te a los 35 del martes anterior y 
tras un fi n de semana que reunió 
258 casos durante el mismo. Asi
mismo, hubo que lamentar dos 
nuevos fallecimientos en los hos
pitales de Segovia y Soria. En cuan

' to a los brotes, volvieron a subir 
ayer hasta los 115, después de ha
ber descendido durante el fin de 
se!flana a cien. 

EL NORTE 

VAUADOWD. El Tribunalsupre
mo ha estimado el recurso de 
casación inte rpuesto por los 
Servicios Juridicos de la Junta 
de Castilla y León y rat inca la 
legalidad del Plan delJ.obo al 
Norte del Duero de 2016·2019. 
Además, deja sin efecto la obli
gación que judicialmente se ha· 
bia impuesto de reparar el daño 
causado por el ab¡Himiento de 
los loOOs cazados. y que se había 
cuantificado en 842.721 euros. 

SegUn el director de los Ser
vicios Jurídicos de la Ju nta. 
Luis Miguel GonzáIez Gago, esta 
sentencia es muy importante 
por la posible rewrcusión que 
pueda tener en u n caso idén
tico que es tá a punto de sen
tenciar el TSJ de Castilla y León . 
sobre el Plan del Lobo para las 
temporadas 2019-2022. El re
curso con tencioso fue inter
puesto en su d ia por la Asocia
ción para la ConservaciÓn del 
Lobo Ibérico. 

En primera instancia, el TSJ 
de Castilla y León habla esti
mado el recurso y anulado d i
cho plan, imponiendo a la Jun
ta la condena de reparar eldaño 
causado mediante la elabora
ción de un programa de recu
peración, conserva¡;ión de la 
de la especie por importe de 
842.721 euros. 
, Ahora el Supremo estima el 

recu.rsoydeclara la legalidad 
de dicho plan que pennitfa su 
caza al norte del DlJero y seña· 
la que en e l expediente de 
aprobación no es necesario que 
se incluya una motivación es· 
pecífica sobre la conservación 
de la especie. 

_.--:~!: 
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SEGOVIA 

La pandemia deja 12 
nuevos contagiados 
en la provincia 
Uno de los brotes entre temporeros, ellocali.zado en Coca, pasa a inactivo 
SEROIORUI Z 
SEGO:A 

... La provi!lCia sumó 12 conta· 
giados porCovid-]9 en las últ imas 
horas, 16 menos queen Illjornllda 
antcrior. A pesarde la caída, la in
cidcnciase manticneah aylos trcs 
primerosdíns dela semanasuman 
44casos,másquelos remitidospor 
su precedcnte en ese raJlgO tempo
ral cuando a rrojaba 29. 

TaJycomoseña161aconsejeraesta 
scmana,seestádentrodcWla-olita
quelejosdercbajarsw:eifrn.slascstá 
manteniendoeinclusoaument .. mdo. 

Sobrc la mortandad, Segovia no 
remitió muertes rclac::ionadas con 
laCovid·19tras Illdefunc::ión noH· 
fi cada el martes. Noviembre suma 
en sus diez primeros días dos falle· 
cimientos ligados ti. la pandemia, 
m ás que los anunciados durante 
septiembre y octubre juntos. 

En cuanto a las c::ifras hospitala
ri as, los números se mantuvieron 
respecto a la actualización antc
rior. De esta forma, los contagia
d os quc permanecen ingresados 
en planta se m antuvieron en s iete. 

En las UCI, lacifrade positivos 
por Covid-19 ingresados se mantu
\'0 en dos. La tasa de ocupa.eión en 
las unidades de cuidados intensi
"os en el Hospital General sesitúa 
en el 32%, con nuc\'C de las 3] ca
mas disponibles (16 estruetur;:ales 
y 15 h abilitadas) en uso, porcentaje 
inferior al que presenta la media 

Varios ciudadanos pasean polla capltaJ. 

regional. queestá en el 59%. De los 
ingresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros ocho pacientes no 
guardan relación con la pandemia. 

Los brotes siguen enascen.so ydu
rante el último día se remitió uno 
más, Jo que clc\'ó la cifra totaJ a 25, 
con 191 casosVinculados. Losfocos 
cntre temporeros acth'Os se reba
jaron a dos, tras pasar el deCoca a 
inacti\'Oy mantcniéndoseinaJtera· 
dos los deChañey Fuenteel Olmo. 

Sobrelacamp3ñade\'3cwlaci6n, 
desde la Gerencia señalaron que el 
at'Ccso 1\ la vacuno. frente a la gripc 
enel puntode\'aeunaci6ndeSego-
viacapitaldurantelapTÓrimasema· 
na paralas menoresde65 añosse
rá por llamam iento y DO a tra\'ésde 
autocita.Adem ás, laprogrnmación 
de lasem anaactuaJron tercerado-
sisygripeen Cuélla r, Fuentesaúco 
yCantalejoincluiráelviemesentre 
las fechas de \'3cunación·previstas .• 

Castilla y León registró la mayor tasa 
de defunciones con Covid confirmado 
••• Castillay Leónes la autono· 
mía que p resenta la. mayor tasa 
ponderada d e defunciones de 
personas infectadas con la Co
vid durante 2020, en conerdo 
248,5 muertes porcada 100.000 
habitantes, mientras que es la 
segunda con ma)'Or tasa en las 
defuncionesdepcrsonasconsín
tomas compatibles pero sin la 
prueba de confi rmación de Co
vid, con una tasabrutadc 79ca
sos por cada 100.000 l:tabitantes. 

Así figura en la estadística pu
blicadaayerporcl lnstituto Na
cional de Estadística (1 NE), con 
datos definiti\"Os, según la cual 
CastillayLe6n casi dobla lame-

dia nacional (127,5) cnlos casos 
con Covid confirmado y casi la 
triplica en el caso de CO\-ld sos· 
pech aso (30,6). 

Precisam cnte, es Scgovia la 
que lidera es t os repuntes de 
muertes. La provi ncia remitió 
según el !NE en 2020 un total 
de433 muertes ligadas aJ Covid 
confirmadas, mientras otras SIl 
son sospechosas deestarrelacio· 
nadas con la enfennedad. 

Deesm form a, obtiene el m aJor 
repunte de muertes de la Comu
nidad, taJ ycomo uplicó E1Ade
lantadodeSegoviaenotroste.'1OS 
a nteriores, con un aumento del 
46'% respecto a lascifras de 2019. 

Las tasas de Castilla y León la 
sitúanligeramenteporencullade 
Castilla-LaMancha(23S,S)yCo-
mwlidad de M adrid (2]5,2), en 
el caso de los fall ecimientos con
firmados con infecci6n deoovid, 
mientras que están lejos las ta
sas más b3jas de Caoarias(IS,O), 
Baleares (-15,8) Y Murcia (48,9). 

En el caso de las defunciones 
que se asocian a la Covid pero no 
tienen prucba de confirmación 
de la enfermedad, es Castilla-La. 
Mancha,con una tasadeS2,4 fa
llecimientos por cada 100.000 
habitantes, la única que supera 
a Castilla yLe6n, mientras quc 
en tercer lugar se sitúa,Madrid . • 

Cuéllar y Boceguillas 
dispondrán de 
soportes vitales 
de enfermería 

La rcnovación del contrato de 
transporte sanitario que ten· 
drá lu.gar a mitad del año 2022 
supondrá un aumento de 67 re· 
eursos entre unidades medicali· 
zadas, soportes '-ltales básicos, 
y helicópteros hasta alcanzar 
los 233. 

Así lo anunció ayer la conseje· 
.radeSanidad, Ver6nicaCasado, 
que precisóque aumentarán más 
de 40 soportcs "itales básicos, 
un helicóptero en Valladolid con 
\'uelo nocturno, introducirán so~ 

Castilla y León 
vacunará en el año 
2022 contI'a el 
Herpes Zóster 

La Consejería de Sanidad inclui· 
rá en el calendario vaeunal de 
la Comunidad del 20 221a \'a
cunación contrae1 H erpes Zos
ter, según anunció en el día de 
ayer la consejera de Sanidad de 
la Junta de Castill a y León, Ve
rónica Casado. 

Durante su comparecencia en 
la Comisión de H acienda de las 
Cortes para detallar los presu
puestos de su departamento pa· 
rael añ02022, CasadodetaUó 
que esa \'acuna sc administ ra· 
tá a los mayores de ]S años con 
factores de riesgo como Tras· 

Recoletas, premiada 
por su compromiso 
con el deporte 

·autonómico 

La revista Castilla y Le6n Eco· 
nómica entrcg6 ayer los XV 
Premios Castilla y León Eco· 
nómica para reconocer las m e
j ores iniciativas del tejido em· 
presarial de la Comunidad y 
valorar la gest i6 n reali zad a 
por los empresarios y di recti· 
"os para generar riquezay em· 
pleoen la regióny contribuir a 
la modernización y eficiencia 
de sus empresas. 

El Grupo Recoletas fuegalal'
donado con el Premio de Mejor 
Acción Social. En esta categoría 

_tt~~Sfjl.J.a~t~J?~~~~n!~~~. 
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portes vitales avanzados de cn
fermerla, y equipos móviles d e 
Atención Continuada. 

Además, explico que, de he· 
ch o, está en marcha la licitación 
de cinco soportes vitales de en
feemeda para Guardo (Palen
cia), Vitigudino (Salamanca), 
Cuéllar y Boceguillas (Segovia) 
y Fermosellc(Zamora). En una 
segunda fase, durantc cl2022, 
se implantarán otros ] 2 soportcs 
vitales avanzados de enfermería, 
que irán dentro dela renovación 
del contrato de transporte sani
tario de 2022. 
~La mejora de laaccesibilidad 

en base a la dispersión geográfica 
y laneccsidaddedarunaeorree
ta atenci6n a la patología tiempo 
dependiente \'3n a mejorar sus· 
tancialmente con los proyectos 
que este presupuesto contiene-, 
destacó, para precisarquc el pro-
grama de Emergencias Sanita· 
nas aumenta UD 1,5':4, con 66,6 
millones d e euros . • 

pl ante de progenitores hema· 
topo)'éticos (TPH), trasplante 
de órgano sólido (TOS), trata· 
miento con fármacos anti·JAK, 
VIH, hemopatías malignas o 
tumores sólidos en tratamiento 
con quimioterapia. 

También a los m a)'Ores de 65 
años, comenzando por los ma
)'Ores de so afias y para ello en 
el ejercicio 2022 se h an adqui· 
rido algo más de 21.000 dosis, 
añadió la consejera. 

-Es una \'aeullaque posee UD 

alto eoste~ pero su relación cos
te-beneficioesdaramenteposi· 
ti\'O en resultados de saJud-, pre
cis6 la titular de Sanidad . . 

La culebrilla Q h erpes zóster 
es una erupción de sarpullido o 
ampollas en la p iel. Es causada 
pord virus de la \'a ricela-zóstcr, 
el mismo que causa la \'aricela . • 

con una mejor iniciativa social, 
como m ecclfazgo cultural, pa· 
trocinio deportivo, apoyo a una 
ONG,creaci6ndcunafundnción 
y se distingue a la empresa con 
capacidad para combinar la ren

. tabi lidad económica con el be· 
neficiosocial. 

El Director General de Reco· 
letas, Roldán Rodrfguez, fue el 
encargado de recoger el gaJardón 
en la gala que 01\'0 lugaren la Fe
ria de Valladolid. 

Para Recoletas, destac6 Rol· 
d án Rodríguez, este p rcnlio su
pone un alicic! nte a la estrecha 
colaboradón quedesdehaceaños 
mantiene la empresa con clubes y 
asociaciones deporti\'as delaCo
munidad Autónoma, en la certe
za de la importancia del deportc 
para la salud fisica y mental de 

J.!l,~.e«;~J~{l~.~ ',' .. _ ~ 
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CASTILLA Y LEON 
Un presupuesto en Sanidad para 
"afrontar dolencias crónicas" 
La conséjera Verónica Casado defendió ayer la reserva de un fondo de 367,3 milklnes de euros para 
la lucha contra la pandemia, una partida dentro de "la mayor cuantía" de la historia de la Comunidad 

ICAl 
V""""'-D 

••• La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, defendi6 ayer unas 
cuentas para 2022 que servirán 
para "afrontardolencins crónicas" 
del sistemasanitnrio, el cual se re
ser'Vn un fondo de 367,3 millones 
de euros para continuar luchnndo 
contra la pandemia. Lo dijo ante 
la Comisión de H acienda de las 
Cortes de Castilla y Le6n,_donde 
desgran61as grnndes partidas de 
su área que reeoge el proyecto de 
Ley de Presupuestos Generalcs de 
la Comunidad para 2022, que no 
solo "consolidan el paso de gigan
te" dadoen 2021, sinoque\'ueken 
a aumentar. 

y todo "a pesarde que el Gobier
no de la naciÓn" no ha aprobado 
un nuevo sistema de fina ncinción 
autonómica para una sanid~d con 
"unasnecesidadesinfinitas"yunos 
recursos "finitos", que el próximo 
ano contarácon ~a mayor cuantia" 
delahistoriadelaComunirlnd. En Verónica Casado justo anles di la presentación de la partldasanitariaanle la Comisión de Hacienda 
concreto, serán ".449,4 millones 
de euros con un ligero incremento 
en un 1,91 por ciento respecto a los 
presupuestos de 2021. 
~Les recuerdo qúe el actual es 

deficitario para esta Comunidad 
al no llegar a cubrirel denomina
do gasto social, lo que nos obliga a 
financiar parte de la sanidad con 
recursos e:draord inarios, conlo la 
deuda o el déficit", significó, para 
precisarqueuna delas necesidades 
-más acuciantes es u¡;¡a adecuada 
fi nanciación que ~rmita garan-

tizaruuas prestaciones, servicios 
. ytratamientoseficaces,deúItima 

generación, pero también la aten
ción de unos profesionalessanita
rios de primer nivel-o 

"La falta de financi ación,jun
to a la falta de planificnción del 

. sistema sa nitario y a la ausen.cia 
de planificación en la formnción 
de profesionales durante muchos 
añoshantrakloalconjuntodel sis
tema a una situaciÓn muy compleja 
que precisade medidas inmedia-

tas para garantizar su pcrvivencia", 
mantu\'Olaconscjera. "En ello es
tamos", defendió. 

PERSONAL DE LAGERENClA 
Las cuentas para 2022 también 
consolidan una bolsa de más de 
2.133 millones de curos destinados 
a gastos de pc.rsonal de la Gerencia 
RegionaldeSalud,pttragaranti.za.r 
las retribuciones de los profesiona
les sanitarios del Servicio Público 
de Salud y abordarlas lllle\'lLS ne<:e-

sidades de oobertu ra de personal. 
Además, permitirán incremen

tar un diez por ciento los recursos 
destinados a Salud Pública, con 
más deseismillonesdeeuros,que 
pre\in contratar especialistas en 
medicina preventiva y salud pú
blica y otros profesionales que in
tcrvienen en In pre\'Cnción y hicha 
contra las pandemias. También, 
aumentar en más de un 38 'por 
ciento la partida para refoF.tary 

- potenciarloscalendariosdeyacu-
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nación de todos. 
Por su parte, Atención }'rimaria 

oontarácon un 20,3 por ciento del 
presupuesto, esdecir, 722,7millo
nesdeeuros,sincomputar elgasto 
dew:etafarmacéutica,cwnplien
do asl conotrodesus "claros com
promisos de inicio de legislatura 
de reforzar la atención primaria-o 
Pnra cOllsolidary mejorar las in
fraestructurassanitarias, del equi
pamientodealtatecnologíaydelos 
sistemasdecomunicacióneinfor
m ación se destinan 162 millones 
de euros, un seis por ciento más. 

UN AUMENTO DEL 24% 
Casado recordó que en dos años 
la Junta ha aumcntado lm 24 por 
ciento el presupuesto destinado al 
departamentodeSanidad,alp.1S3r 
de 3.575 millones de euros anua
les a +H9,4 millones de euros, y 
precisó que el96 por ciento de los 

. ingresos son aportados por la pro
pia Comunidad Autónoma. 

Además, r~rdó que un tercio 
del total de los recursos presupues
tarios de laJunta \'afl destinados a 
lasanidad,hastae1puntode quesu 
peso sobre el resto de activid ades 
acometidas por las demás conse
jerlas representa un 42 por ciento 
respectode loscréditosrllsponibles 
para cubrir el gasto no fin allcie
ro de toda la región. Esdecir, "de 
cada 3 euros del p resupuesto de 
la Junta, 1,3 euros sedestinan a 
sanidad". 

1.930 EUROS PORHABITANTE 
Por su parte, estas cucntas se tra
ducen en un incremento del gasto 
sanitario real por habitante en un 
2,6 por ciento, pasando de 1.882 
euros por tarjeta sanitaria cn 2021 
a 1.930 euros en 2022, 48 euros 
más por habitantc. En este senti
do, pr«is6 que la inversión sigue 
superandoaautonollÚascollloNa- ' 
varra o Castilla-La Mancha, yque 
seencuentraentrelasprimerasdel 
conjunto del pais . • 

Carnero advierte del riesgo que corren las ~i,ndolo,,,,,to'''d. lnPACqu.' 
'''an a marcar el futurode la agn-

explotaciones por los "elevadísimo s" costes'" :~1~:;:;:::~'~~:1~~~6:~': 
"Estamos en un puntode lanego... 

... El consejero de Agricultura, 
Ganaderíay Desarrollo Rural de 
la Junta, Jesús Julio Carnero, ad
virtió es.te miércoles cn Ávila de 
que "comienza a haber" un proble
ma de costes "elevadísimos" pa
ra agricultores y ganaderos que 
está poniendo cn "solfa" el man
teuimiento de las explotacioncs. 

Carnero; que participó en lajor
nada 'Los retos de la nue\'a PAe), 
su cont ribución al desarrollo ru
ral', organizada por la Fundación 

Ávila y Dinrio de Ávila, hizo este 
aviso antes de pedir a la Unión 
Europea que "tome cartas en el 
asunto" y actúe con una "visión 
global". ' 

En este contexto, el consejero 
afirmó que "empieza a haber un 
problema de desabastecimiento 
en materias primas" que a sujui
cio "puedeafedar" alsectoragri
colay ganadero de la Comunidad, 
de ah( que se dirigiese a Europa 
para que impulse una ampl ia ac
eión "coordinada". 

Al respecto, informÓ que se ha 

dirigido al ministro de Agricul
tura, Pesca y Alimentación, l\lis 
Planas, para que ponga sobre la 
mesa este asuntoen el Consejo de 
Ministros del ramo que tendrá lu
garel próximo lunes en Bruselas. 

RENTABILIDAD 

Por otro lado, Carnero recordó 
que la PAC surg ió en los afios 50 
para "garantizar los alimentos a 
la ciudadania", asl como para ase
gurar la "rentabilidad" a los agri
cultores y ganaderos de aquellos 
tiempos. En estesentido, compa-

róla situación actual con la de 
aqucllos momentos, para actuar 
yevitarqlle se repitan los mismos 
problemas, de ahl que considerase 
"importante" que la PAe "ayude 
cn este momento" en el que ensu 
opinión vueh-en a repetirse "pro
blemascomo los vividos en la dé
cada de los 50" y que ~ojalá sean 
coyunturales". 

NUEVA POLlTlCA 
Respecto a la nuC\'a Política Agri
cola Común, Carnero e..lI:plic6 que 
en la actualidad se están nego -

ciacióncrucial", señaló, aludiendo 
al "cierre delo que hade serel bo
rrador es tratégico nacional" que 
será elevado posteriormente des
de España a la Comisión Europea 
para su ·aprobación. 

El con sejero destacó la "po
sición común" que desde la Co
munidad se llem "pactada" con 
las organizaciones profesiona
les agrarias (OPAs), las coopera
tivas y los diferentes grupos par
lamentarios, para que "se tenga en 
cuenta al agricultor y al ganade
ro p rofesionales", algo a su juicio 
"fundnmenta I"! según concluyó . • 
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La covid estuvo detrás de una de cada tres 
muertes ocurridas en la provincia en 2020 
La infección fue la 

. caúsa de fallecimiento 
mayoritara el año 
pasado por delante de 
las enfermedades 
circulatorias y tumores 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. La 
vuelta a las estadísticas de mor
talidad. A diferencia delluctuo
so patrón que más o menos re
petía las principales causas de 
fallecimiento año tras año, en 
2020 una de cada tres muertes 
en Segovia fue con covid, ya full:
ra con la confirmación del con
tagio a través de las pruebas prac
ticadas o con síntomas sospecho
sos de haber contraído la infec
ción pero sin la acreditación fi
dedigna de un resultado analíti
co que certificara el óbito por 
coronavirus. El Instituto Nacio
nal de Estadística (INE) no hace 
sino confirmar el tremendo im
pacto que ha tenido (y tiene, por
que la enfermedad no ha desa
pare<:ido) la covid-19 en la pro
vincia, la más castigada en Espa- -
na por el exceso de mortandad 
que ha supuesto la pandemia. 

El conteo trágico de víctimas 
mortales desde el inicio de la aler
ta sanitaria está a punto de lle
gar, por desgracia, a mil. A día de 
ayer,la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León conta- . 
bilizaba 999 muertes de perso
nas con covid en la provincia des
de que en marzo del año pasado 
falleciera a causa de la infección 
una mujer de 98 años en la resi
dencia Nuestra Senara Virgen del 
Rosario de Sanchonuño. 

Las estadísticas del INE que 
periódicamente muestran de qué 
se mueren los españoles ejercen 
de notario para atestiguar el cam
bio radical. Por un lado, dan fe 
del excepcional aumento de de
funciones registrado el año pa
sado. En Segovia fueron 2.428, o 
lo que es lo mismo,la mayor mor
tandad de al menos los últimos 
cuarenta años. Con respecto al 
ejercicio anterior, la provincia la
mentó 739 óbitos más, lo que 
quiere decir que el exceso de mor
talidad superó el 43%. 

¿Cuánta culpa tuvo el corona
virus? Prácticamente toda, sobre 
todo si se tienen en cuenta los-da
tos del Instituto Nacional de Es
tadística, que ponen de relieve 
que en.20Z0 perdieron la vida 
732 ciudadanos segovianos de
bido a la infección. De ellos, 438 

. contaban con la confinnación de 

It> Serie histórica de fallecimientos en Segovia 
En 2020 falta la última semana. 
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las pertinentes pruebas diagnós
ticas de que habian contraldo el 
virus. El resto, es decir, e140% 
de los finados durante el año pa
sado fallecieron sin tener la rati
ficación del contagio, aunque con 
claros síntomas compatibles con 
los de la enfermedad infecciosa. 
y con este matiz los recoge el in
forme de mortalidad de Z020 he
cho publico ayer por el INE, que 
califica estos casos de .. sospecho
SOS" aunque los considera muer
tes con covid. 

Las estadísticas también refle
jan el lugar donde fallecieron es
tas personas. El Hospital Gene 
rallamentó 276 muertes de pa
cientes infectados, a los que el 
organismo estatal añade 69 de
funciones más de personas que 
padecían síntomas propios del 

. coronavirus aunque perecieron 
sin tener la confirmación de la 
prueba de detección. Esto quie
re decir que e134% de los algo 
mas de mil falleCimientos que 
desgraciadamente tuvo que Ia:-

mentar el complejo asistencial a 
lo largo del año pasado se corres
ponden a enfermos con covid. 

La expansión del coronavirus 
en los primeros meses de la aler-

El año pasado perecieron 
732 segovianos con 
coronavirus. De ellos, 
312 perdieron la vida en 
residencias de ancianos 

ta sanitarinesultó especialmen
te mortal en las residencias de 
ancianos. Tres de cada diez in
ternos que las habitaban mune
ron durante nueve meses en los 
que la pandemia se adueñó del 
relato cotidiano, según apuntó la 
Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades. Ahora, y a raíz 
de los datos facilitados ayer por 
el INE, el pasado ejercicio per~ 
dieron la vida en los centros so
ciosanitarios 312 usuarios a cau
sa de la infección por el corona-
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CAUSAS DE MORTALIDAD EN SEGOVIA 

2020 2019 
Enfermedades infe<ciosas y DMasilariilS 766 26 

Virus Identificado 438 O 
Virus no ldentmcado (sospe<hoso) 194 O 

Tumores 448 444 
Enfermedadesde La ~ngfe '1 de tos 6:rganos hematoporétkos, 
ydertostrastornosqueafe<:tilnal~delaiMMll1idad 11 7 
EnfermE~s endocrinas, nutriciooales y metdbóUcas 75 53 
TrilstornosmentatesydElcomportamlento 64 71 
Enfermedadesdclslstema nervioso y de los ÓfQ.lrlOS de los sentidos 118 114 
Enfermedadesdel sistema drculatorio 482 452 
Enfermedades del sistema rew!ratorio 184 225 
EnfeflT"ledades, del sistema digestivo 81 97 
Enfermedades de la piel ydel tejido subcutáneo 17 8 
Enfermedades del sistema osteomuscUWydet teMo conitll"ltiyo 17 23 
Enfermedades del.slstema ~ftOtlfinarjo 56 65 
Embamo,partoypuerperlo O O 
AfE(cionesorigjnadasenelperkldopefinatal 3 4 
Malformaciones coogffiitas, defoonld3des y aoomaUas cromos6mlCilS 5 3 
smtomas, sigIlOS y hallazgos ilnorrn.Jles CUNCOS y de laboratorio, 

no clasificados en otra parte 34 53 
CilusaS extemas de mortalidad 67 47 
TODAS LAS CAUSAS 2.428 1.691 

virus. A diferencia de lo ocurri
do en el complejo hospitalario, 
en estas entidades la mayoría de 
las defunciones que recoge el Ins
tituto Nacional de Estadística son 
de personas a quienes no se les 
identificó de la enfermedad me
diante las pertinentes pruebas. 
E165% murió con indicios sos
peehosos de contagio, pero sin la 
·certificación de la prueba diag
nóstica. 

En sus domicilios 
La información del INE agrega la 
cifra de pacientes segovianos que 
fa,llecieron con covid en sus do
micilios. En la provincia perecie
ron en estas circunstancias 67 
personas, de las que 33 se hablan 
hecho el test que ratificaba fa in
fección. 

Así pues, el cor9navirus em
pezó en los estertores de hace 
dos inviernos a escribir una his
toria cruel y luctuosa. Capítulos 
plagados de dolor y muerte. Solo 
la vacunación ha acercado este 
relato a su epllogo, atrás quedan 
páginas repletas de segovianos, 
con sus nombres y sus apellidos, 

con sus familias rotas y sus vidas 
segadas, que sucumbieron a la 
guadaña de la pandemia. En el 
año pasado, la covid también dejó 
escrito el vuelco en las causas de 
mortandad en la provincia con
virtiéndose en la principal. por 
delante de los males que suelen 
ser los más frecuentes y letales. El 
apartado que engloba a las en
fermedades del aparato circula
torio suelen ser la primera cau
sa de muerte. En 2020 fallecie
ron 482 segovianos por infartos, 
patologías hipertensivas, otras 
afecciones isquémicas del cora
zón o por insuficiencia cardiaca, 
entre otras. Treinta más que las 
que hubo en 2019. 

Los tumores también son ha
bituales causas de mortalidad en 
la provincia. Provocan más de 
400 defunciones al cabo del año. 
En 2020 murieron por esta cau
sa 448 personas, cuatro mas que 
en el curso anterior. Poreste or
den, los más letales son los cán
ceres de tr¡iquea, bronquios y pul
món, los de colon y los de estó
mago, según las estadísticas ofi
ciales del ¡NE. 

I SEGOVIA I 3 

Emergencias dotará con sendos 
soportes móviles de enfermería 
a Cuéllar y Boceguillas . 
La consejera de Sanidad. 
Verónica Casado. 
anuncia la creación de 
un hospital de dia para 
adultos en el ámbito 
de la salud mental 

C. B,E, 

SEGOVIA. La consejera de Sani
dad de la Junta, Verónica Casa
do, desgranó ayer los presupues
tos que gestionará este área a lo 
largo del año que viene. En lo que 
atañe al demandado segundo hos
pital sigue en el plano de los de
seos más que en el de las concre
ciones, como dio a entender la 
propia titular regional en su com
parecencia. Recordó lo que ya se 
sabe, es decir, que _no se tiene 
suelo disponible para i>oder lle
var a cabo una ampliaCión del 
Hospital General». Hay que tener 
en cuenta que el presidente de la 
Junta, Alfonso Femández Mañue
ca, anunció el pasado mes de ju
lioque el proyecto iba a estar ava
lado por el marcho del interés re
gional, por lo que la Administra
ción autonómica dará prioridad 
y agilizará los trámites, gestiones 
y plazos. Pero hasta ahora, solo 
esta el compromiso y 1OO.(XX) eu
ros en la partida asignada en 2022 
para la segunda infraestructura 
hospitalaria de Segovia. 

Casado declaró que el proyec
to contab!e de la Junta para el ejer
cicio que Viene onos va a permitir 
llevar a cabo los primeros pasos .. 
para el nuevo hospital, además 
de "acometer reparadones en el 
actual y mejorar las instalaciones 
para nuevo equipamiento». 

La consejera puso uno de los 

Ambulancia a la entrada de Urgendas del Hospital de Segoyia. DI!. fORAE 

acentos de su intervención en el 
programa de ef!lergencias sani
tarias y lo vinculó a la ~visión y 
modernización que ha de acome
terse en la Atención Continuada, 
clave en el medio rural, Y a la re
novación del contrato del trans
porte sanitario, que tendrá lugar 
a mitad del año 2022. En el con
junto de la comunidad, está pre
visto que el futuro contrato inclu
ya lIn aumento de recursos entre 
unidades medicalizadas, sopor
tes vitales básicos, helicópteros,
etcétera hasta llegar a 233 me
dios. Para ello, Casado anunció 

Verónica Casado 
recuerda que la segunda 
infraestructura 
hospitalaria sigue a 
expensas de suelo 

que, entre otras medidas, se van 
a incrementar los soportes vita
les básicos y se van a introducir 
soportes vitales avanzados de en
fermeria, además de establecer 
equipos móviles de Atención Con
tinuada. 

En este sentido, la Gerencia de 
Emergencias tiene ya en marcha 
la licitación de cinco soportes vi
tales de enfermería, dos de los 
cuales se destinarán a dos pun
tos de la provincia de Segovia que 
desde hace tiempo reivindican 
mejoras en el transporte sanitario 
de urgencias. Se trata de Cuéllar 
y el nordeste, aunque en vez de 
Riaza parece que la ubicación de 
dicho soporte vital de enferme
ria será Boceguillas. 

AsimisffiQ, en su análisis al pre
supuesto la consejera ha anun
ciado la creación de un hospital 
de dla de salud mental para adul
tos en Segovia. 
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Sanidad prescinde de 2.040 profesionales 
tras el drástico descenso de la pandemia 
Sacyl asegura que la 
diferencia hasta 
quedarse con 1.343 
contratos Covid 
también se explica 
por las oposiciones 

ANA SANTIAGO 

VALUDOLIO. La asistencia tanlO 
de Atención Pr imaria como de 
Especializada ya no esta satura
da por la covid pefO sí por una 
acllvidad ingenie que busca pa
liar los efectos de año y medio en 
el que la pandemia prolagonizó 
la alenclón y la actividad de con
sullas, pruebas y quirófanos, so
bre todo en las dos primeras olas, 
se paró o, al menos, se ralen!l
,6. 

desped idas al reducirse la inci
dencia del coronavirus. Veróni
ca Casado, en declaraciones re
cogidas por Ical, señaló también 
que se trata de trabajadores que 
flson necesarios a su juIcio para 
afrontar la reordenación de la 
Atención Primaria ... 

Además, indicó que _estos pro
fesionales se han dedicado al ras
treo, la detección de casos y la 
vacunación, por lo que - Indicó
continuan trabajando muchos 
celadores, técnicos de cuidados 
auxiliares y también personal de · 
enfeemeria", 

Los centros de salud se ven 
desbordados. Este verano por
que asumieron todo el incremen
to de ·lnfecciones por coronavi
rus que, al afectar a jóvenes, no 

~pe;,~",~n~.;'I~'~,"~;~"~'~;O~d;"~I~.~",:;m~p;'''¡;d;¡';-;:;;;:;;:;dó~ en el ~entro Miguel Delibes. CAR~O$ UPUO _ .. ""--~ ... 

CSIF reclama que Sacyl man
tenga esas contrataciones de re
fueno, «a las que hay que dar 
una mayor estabilidad temporal, 
no solo de uno O dos meses, con 
el objetivo de que las plazas que 
ocupan esos profes ionales se 
añadan a plantilla orgánica de 
Sacyl, ya que la sanidad de Cas
tilla y León, como venimos rei
vi ndicando desde hace antes de 
la pandemla, necesita más pro
fes ionales , tanto en el ámbito 
hospita lario como en Atención 
Primaria». 

El sindicato pide a la Conseje
ría de Sanidad.que la reordena
ción de los centros de salud o la 
resolución de los concu rsos de 
traslados y de la adju~icación de 
las plazas de las recientes opo
siciones (plazas que no son de 
nueva creación), no pueden ser 
una excusa para no seguir refor
zando las plantillas, o para rete
ner unos profeSionales jóvenes 
que, en.muchos casos, son re
cién graduados, como ocurre en 
enfenneria, que ahora se encuen
tran ante la decisión de conti
nuar y asen tarse en Castilla y 

ingresaban y llegaban a sus puer- sis absurdo. Ni los que fueron 
tas ydespués por la puesta al dla contratadosque ahora están fue
de sus miles de pacientes crón!- ra del sistema son los mismos, 
coso La Consejería de Sanidad le- puede haber casos cla ro, que se 
nla contra tados en octubre de presentan a las oposiciones ni 
2020 a 3.383 profesionales y un ello tiene nada que ver con el nu
año mas tarde, en el mismo mes mero de contratos que pueda n 
de 2021, ya sólo hay 1.343, se- haccrfaltay la necesidad dealgu
gún los datos facilitados por Sacyl nas categorias de prófesionales~. 
aunque no especifica las catego- Explica José Maria Soto, vicese
rías profeSionales. Solo en Valla- cretario general de CESM·Castl
dolid, fueron 634 en octubre del lIa y León, que «obviamente hay 
año pasado y 384 actualmente. qu~ ma ntener los contratos en 
Otras fue ntes, como la del sindl- función de las necesidades y que, 
cato Cesm, puntualizan que mé- en algunas categorías, Sacyl no 
dicos apenas superarán la vein- tiene problemas para encontrar 
tena en la comunidad. prOfesionales en las bolsas de 

Supone, por lo tanto, prescln- empleo y puede ti rar de ellas en 
die de 2.040 profesionales una cualquier momento; pe ro, en 
vez que el ritmo de la campaña otras como médicos o enferme
de vacunación, que precisó cien- ros, es sabida la dificultad para 
tos de enfermeros, y de necesi- encontrarlos y el descenso de la 
dades asistenciales se ha relaja- pandemia no cambia para nada 
do. La Consejería de Sanidad in- la necesidad de fac ultativos. Hay 
siste en que «la dife rencia en los escasez y s iguen s in retenerlos. 
contratos no es solamente debi- En esas contrataciones no Uegan 
da al descenso en el número de a 25 los médicos y lo que no nos 
pacientes covid a atender, tanto explica n es si esas ci fras para 
en Atención Primaria como en empezar son personas o contra· 
Hospitalaria y Emergencias, sino tos porque puede ser que varios 
que se explica además en las to- pertenezcan al mismo profesio
mas de posesión de tres oposi- nal y sea n cortos; o no, y se ca
ciones, que se están llevando a rrespondan a individuos. Tam
erectos en estos momentos, con- poco aclaran las categorias. Fl
crelamente celadores (395 pla- sioterapeutas, malronas, enfer
zas), técnicos en cuidados auxi- meros .. , Son muy poco transpa
liares de enfermería (1.069 pla- ·rentes los que presumen de ser
zas) y enfermeria (1.723 plazas . lo con sus datos». 
adjudicadas). En to tal suman Y volvemos, destaca Cherna 
3.187 plazas. y tales cuentas in- Soto al problema de «la calidad 
dicarían solo 196 profesionales del empleo. La consejeria ha he
menos; pero la Ces m apunta a choalgo buenoyestohayque re
este respecto que «es un análi- conocerlo, al activar oposiciones 

y traslados se ha logrado ocupar te la pandemia; aunque parecie
muchas plazas. En El Bierzo ha- ra que de esa cifra solo continúan 
bía UDa treintenma de vacantes mil. «No es cierto_, aseguró, por
y ahora hay menos de diez; pero que un nú mero Imporlante han 
es necesario que se hagan con- logrado un contrato fijo a través 
tratos largos, ·que compensen el de los tres concursos oposiCión 
acudi r a zonas de dificil cober- - celebrados. 
tura o a determinados puestos La titular de Sanidad respondió 
porque a veces no es el lugar sino as! a la denu ncia del sindicato 
que son equipos muy sobrecarga- CSIF que había criticado que, en 
dos y nadie quiere ir ahl. Han in- las diferentes comunidades los 
tentado fidelizar pero no lo lo: profesionales contratados en los 
gran. No se retribuyen bien las periodOS más criticas de la pan
horas de guardia. Creemos que demia, estan comenzando a ser 
se debe dedicar presupuesto a 
contratar profesionales donde 
hay carencias graves y mejorar 
la formación, que no tienen por 
qué tenerla en enfermeaddes in
fecciones y cuidados intensivos, 
de profesiQnales como los técni
cos de enfermerla. Es incrrefble 
que, en 2019, se aprobara un De
creto Ley que contemplaba com
pensac iones profe~iona l es, no 
solo económicas, para promover 
la demanda de plazas en zonas 
de difíci l cobertura y no se haya 
aplicado nada. Se llegó a un 
acuerdo y 10 aprobó el anterior 
equipo del PP y ahora, el actual 
no ha querido desarrollarlo ni s i
quiera modificá ndolo. Demasia
da poll tica y pocas soluciones. 
Para empezar todos siguen sin 
afrontar la falta de médicos de 
Familia y de las especialidades 
hospitalarias con carencias ... 

La consejera de Sanidad, Ve
rónica Casado, ha defendido que 
Castilla y León mantiene en rea
lidad a los tres mil contratados 
para reforzar el sistema duran-

Miles de sanitarios 
vuelven a la calle tras 
la covid en España 

León, o ma ncharse a otra comu
nidad». 

Sacyl puede llevar a cabo esa 
reorganización y reeolocación de 
profesionales porque son plazas 
conocidas que cambian de titu
lar odeja n de ser temporales, al 

La Cesm estimaba que el slste- tiempo de cerorzar y ampliar a 
ma de· salud, antes de la llega- mayores el personal del sistema 
da de la pandemla, neceslt i161l · sa nitario público de la comuni
la contratación de 12.000 mé- . dad, que está pidiendo mas plan-
dicos. AhQra eleva la ci fra a tilla . • Si parte de ese personal de 
20.000 dadas las necesidades refuerzo pasa ahora a plazas ya 
y las jubilaciones en toda Es- existentes, y no se mantiene ese 
paña. Yen lugar decrecer, dls- refuerzo, a mayores, no habre-
minuye al mismo r ilmo que el mas hecho nada», lamenta CSIF. 
de enfermeros, celadores yau- "'La Junta tiene que evitar la 
xlliares, apunta el sindicato. fu ga de profesionales sanitarios, 
La Comunidad de Madrid aña- que. ahora viven en la incertidum· 
dió 11.000 refuerzos. El Go- bre, y que S<rcyl no term ina de 
blerno valenciano ya anunció despejar, al tiempo que oyen can-
este mes de mayo que no reno- tos de sirenas desde otras comu
varia a 3,200 sanitarJos de los nidades. Tiene que acabar con 
9.000 contratados, La Junla de el malestar en el que viven los 
Andalucía ha anunciado que profesionales con contratos tem-
8.000 de Jos 20,000 contrata- parales, cuando su futu ro no está 
dos tampocoseguiran. claro, dos o tres días ates de la 

finalización del contrato». 
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Todos los centros de salud tendrán 
equipos de telepresencia para poder 
consultar casos con el hospital 

Sanidad potencia la 
Atención Primaria que 
acapara el 20,3% del 
presupuesto, fortalece la 
Salud Pública y reserva un 
fondo de 367,3 para covid 

A.S. 

VALLADOJ.ID. Son unos presupues' 
tos h_istóricos. Son 4.449,5 millo· 
nes de euros, el 42% de las cuen· 
tas globales de la comunidad}< 
un 1,91 % más queen 2020. Una 
cuanna que, unida a121,68% del 
año pasado, suma casi un 24% 
de incremento: 861 millones más 
Que en las cuentas de 2018. Y dos 
son las grandes necesidades de 
Castilla y León para el ejercicio 
2022: reconocer el papel in fra
dotado hi stóricamente de la Sa
lud Pública y afrontar el proble· 
ma de falta de médicos de Fami· 
lia y de carencias en Atención Pri· 
maria que viene de la mano de 
falta de recursos económicos. 

La consejera de Sanidad, Ve· 
rónica Casado, presentó ayer en 
las Cortes su proyeclO con estos y 
otros pilares. La pandemia, ade
más de otras crisis sanitarias por 
inlOxicaciones alimentarias. han 
puesto en evidencia el papel de 
la Salud Pública y la necesidad 
de responder a la vieja reivindi· 
cación de mejorar su dotación. 
En el presupuesto para 2022 creo 
ce un 17 ,36 % en comparación 

_con el ejercicio a nterior. lo que 
- se traduce en 101,1 millones, y 

también supone un aumento e n 
10 que va de legislatura; ya que el 
presupuesto de 2018 recogía 73,8 
millones (36% más e n dos años). 

~¡, la pandemia, explicó la res-

La (onsejera de Sanidad, Verónica Casado. H.CHAC6!I-ICAL 

ponsable sanitaria, «hl\pue51O de 
relieve que una de las principa
les debilidades del sistema d~ sa
lud pública era la falla de profesio
nales que hicieran frente a todas 
las necesidades, desde epidemió
logos a inspeetores, farmacéu ti· 
cos o veterinarios. Y se ha refor
zado con 30 contratos ... 

Vacuna del HerpesZoster 
Para esle mismo departamento. 
la Consejería de Sanidad ha des
tinado un aumento de 9 millones 
con respecto al año pasado, para 
Implantarla vacuna del Herpes 
Zoster, Que se administrará a los 
mayores de 18 aflos que tengan 
además determinados factores 
de riesgo como trasplante de pro
genitores hematopoyéticos, tras
plante de órgano sólido, trata-

miento con fármacos anti·JAK, 
VIH, hemopatlas malignas o tu
mores sólidos en tratamiento con 
quimioterapia. También se ino· 
cula.rá a las personas mayores de 
65 años, comenzando por el gru
po de edad mayor de 80 años. 

y también mantendrá impor4 

tan tes fondos económicos para 
la covid. Sanidad reserva un fon
do de 364 millones para un posi· 
ble repunte de la panaemia; aun
que la consejera de Sanidad con-

Sanidad presenta un 
presupuesto histórico de 
4.449 millones de euros 
que también prevé 
!eforzar las Emergencias 

I lACIA UN NUéVO MODElO DE lfJUDAD 

I CASTILLA Y LEÓN I 11 

Ha «en que la alta inmunización 
de la poblaCión limite el impac· 
tode este virus y no preeise uti-
lizar estos fondos.. . 

Declive 
En cuanto a la Atención Prima· 
ria, Verónica Casado ha repasa
do los conocidos datos de su de
clive por falta de profesionales y 
la no adopción de medidas. La 
apuesta presupuestaria reivindi
cada por la propia responsable 
autonómica es la anunciada por 
Casado, El 20,5% del presupues· 
to sanitario irá para este primer 
nivel asistencial en busca de re
forzar plantillas, adquirir nuevas 
tecnologías y reorganizar e n de
finitiva esta atención. 

La consejera de Sanidad plan
tea como solución medidas orga
nizativas. fo rmativas y de digita
lización, entre ellas modificar el 
mapa sanitario, creándose nue
vas zonas básicas en lugares con 
crecimiento de población y valo
rando modificación de otras que 
han perdido población, «siempre 
garantizando el acceso de la po
blación a la asistencia en el cen
tro de salud, el consultorio y e n 
su domicilio ... La consejera pre· 
tende un incremento hasta la s 
697 de las plazas acreditadas para 
elMir 

El programa presupuestario de 
Primaria aumenta casi un 2,5% 
en comparación con el ejercicio 
anterior, ascendiendo a 1.454,4 
millones. Las cuentas para 2022 
permitirán implementar e l pro
grama HADAS (Herramienla para 
la Administración De Áreas Sa
nitarias) en 161 centros de la co
munidad. El presupuesto va a 
permitir instalar 250 equipos de 
telep resencia en los centros de 
salud, «que van a ser muy útiles 
ya que, en primer lugar, van a fa· 
cilitar una inte rconsulta entre 
Primaria y Hospitalaria cuando 
el médico de fami lia o la e nfer
mera as! lo consideren. Esto agi
lizará la-respuesta, y evitará des· 
'plazamientos innecesarios, es
pecialmente en aquellas zonas 
más alejadas de los hospitales". 

Los positivos 
diariós se acercan 
a doscientos. la 
cifra más alta en 
dos meses 

J.A. PARDAL 

VALLADOLID. Los 183 nuevos 
casos de coronavirus que la 
Consejería de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León anun
ció ayer suponen el dala más 
alto de los ultimos dos meses, 
lo que corrobora el lento pero 
finne creeimiento de la enfer
medad apuntado en las sema
nas más recientes. 

Desde el pasado 8 de sep 
tiembre, en plena desescala
da de la quinta ola, nunca ha
bla habido tantos positivos, en 
un momento en que las cifras 
calan al40"AI cada semana des· 
pués de un verano complica
do y a pocas jornadas del le
vantamienlo de todas las res- . 
tricciones excepto las que re
gulan el uso de la mascarilla. 

Ahora la tendencia es la con
traria. Respecto a la semana 
pasada. los datos de este mar
tes son el 24,5% superiores (183 
frente a 147 detecciones) y más 
de 44% por encima de los del 
27 de octubre (127). También 
ha habido que lamentar un nue
vo fallecimiento. Actualmente 
hay activos 125 brotes alas que 
se asocian 1.012 casos. 

Un [olal de 7.712 personas 
fall eció por covid confirmado 
o sospechoso en C~tilla y León 
e n 2020, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadís- · 
tica (lNE) sobre defunciones 
por la causa de la muerte que 
recoge la agencia Ica1_ De ellas, 
5.823 perdieron la vida con ro-
ronavirus identificado y el res-
10,1.889, con sospechas. Esto 
supone que uno de cada cin- 
co fallecidos en la región fue 
por esta causa. 
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SEGOVIA 

La selección de la constructora afianza 
la ejecución del centro Segovia IV 
La mesa de contratación propone la adjudicación de las obras a la empresa con proyección internacional Tableros y Puentes SA 
por 4.621.904 euros, sin rvA, y con un plazo de realización de 20 meses que la'Junta espera iniciar a comienzos de 2022 

P.B. 
SEGO!A 

... La mesa dc contratación ha ele
vado a la Gerencia Regional de &1. 
lud la propuesta de adjudicar a la 
empresaTablerosy PuentesSA las 
obras deconstru<rión del Centrodc 
Salud de Segovia IV-Segovia Rura1 
Este--Sego\'ia Rural Oeste. Este es 
un servicio por el que llevan lumm
do deSde bace casi dos décadas los 
vecinos del barrio de NuC'o'<l Sego
\'iay que supondrá una reorgani
zación de InAtención Primarinde 
los pueblos pro.umos a la capital. 

SegtÍnla información publicada 
en la Plataformade Contratación 
del Sector Público,la ildjudicación, 
queaÚD tiene carácter provisional, 
lleva Wl inlporte de 10.621.904,73 
euros, -5.592.504,72 euros ineJu· 
y~ndo impuestos-, quese afronta· 
da cn \'arias anualidades. Tableros 

. y Pue.ntes S.f¡.. (Tapusa) lIe\'a más 
de -10 años trabajando en el sector 
constructivo)' ha llC'o'ado proyectos 
cmblemáticos de obra civil y edi
fic~ciones nacionales, a la vez que 
}'<l se ha posicionado en el merca· 
do internacional. 

Las obras de conshn,eción del 
Sego\'¡a IV tienen marcado un 
plazo de ejecución de 20 meses 
que según los últimos pasos da· 

dos podrlan empezar a contar muy 
pronto, pero es probable que con 
algún retraso sobre las anteriores 
pre\isiones. Las últimas prorec
cion~ de los representantes de la 
Junta, administración que finan· 
cia)' contrata la obra, indicaban 
que los trabajos podrían comenzar 
antes de despedir 2021, pero aho
ra la programación más realista 
es que las máquinas estén traba· 
jando t n el solarde Nue\'" Scgovia 
a comienzos del año 2022, con la 
idea de poner en funcionamiento 
el servicio sanitario antes de las 
Navidades de 2023. 

TIEMPO DERECLAMACIONES 
Hayquetcnerencuentaqueahora 
·se abre un plazo de tiempo para 
que cI resto de empresas ofertantes 
puedan hacer alegaciones a la adju· 
dicación provisional ~, ha indicado 
el delegado territorial de la Jun
ta, José Mazarías, que se muestra 
cauto a la hora de seiialar fechas 
concretas. Una diferencia muy re· 
ducida en las puntuaciones obte
nidas por las seis candidatas lleva 
a pensar que pueda haber recia· 
maciones. 

Las empresas que han «)!lCU· 

rrido son CHR Europa Gestión 
y Construcción, Construcciones 

y promociones Coprosa, Contra· 
tas Vilor, Hermanos Rubio Gru· 
po Constructor HERCB, Prore· 
con Galicia,yTableros y Puentes. 
La ofe.rtadeseleccionadadeTable
ros y Puentes SA obtiene una pun· 
t uación total de 38,98 puntos, y la 
que se queda en segundo puesto, 
Proyecon Galicia, 38 puntos. El 
resto tienen 37,22 puntos, 36.94, 
36,16 y 21,30. 

Para el delegado territorial de 
la Junta, a-tlllque haya que espe· 
rar ·alguna semana más- por este 
proceso de presentadóny resolu· 
ción de l\.>clamacioncs,lo que ·sí es 
una realidades que el centro 'Sego· 
via fV' lo veremos en construcción 
en las primeras semanas del 2022 
con unas anual idades pre\'istasde 
inversión que llegan casi a los seis 
millones de euros". 

-Cada \"cz está más cerca-, dice 
con ilusión el presidente de la Aso· 
ciación de Vecinos de Nueva Sego
vio. 'San Mateo', Francisco Femán
.dez-Caro, haciendo referencia a la 
constroccióndelcentrodesaluden 
su barrio que llevan reclamando 
desde 2012 yles ha llevado a rea· 
lizar manifestaciones multitudi· 
narias por la ciudad y recogida de 
firmas: El colecti\"O vecinal "alora 
10s .. pa50s de la mesa de contrata· 

ción y el hecho de que el proyecto 
del Segovia IV haya entrado en el 
borrador de los presupuestos de la 
JuntadeCastilla y León para 2022 
con 3,7 ~illones de euros. 

PLAN DE LA OBRA 

Lasuperficieconstruidatotaldela 
obra seráde 4.197,50 metros eua· 
drados, dc los que 3.677 se des ti· 
nan a los servicios asistenciales 
distribuidos en planta baja y pri· 
meraplallta. 

Las obras incluyeulaconstruc· 
ción de una ZOlla deacccso, con rc· 
cepci6n; 16 consultas de atención 
primaria (medicina, enfermería, 
eoografIa, retinografia, telerncdici· 
lIa )'cirugfa menor), con sus corres· 
pondienteszonasdeespcra,parala 
zas Segovia IV; ysiete consultas 
(pediatría, enfermería pediátrica 
)' polimlentc), una sala de técnicas 
y curas}' otra de procedimientos 
técnicos, más nueve zonas de es· 
pera pamlas ZBS Sego\-ia Hural 
EsteyOeste. . 

Además, el centro asisteócial 
tendrá una sala de e.xtracción, con 
ocho puestos, laboratorio y sala de 
espera; )' UDa zona de apoyo 3d
ministrati\"O, con ~espachos, ar* 
chivo y sala dejuntas·biblioteca. 
Lazonadeserviciosestará dotada 

de sietealmacenes; seis aseos, dos 
para mujeres, dos para hombres y 
dos para pcdiatria (con cambia· 
dar); dos \-estuariose instalaciones 
téc::nica..s. El Centro deSalud Sego
\'ialVtendrá tambi¡(n una unidad 
de profilaxis obstétrica, con dos 
consu1tasdematrona,saladeusos 
múltiples, sala de espera y dos al
macenes y un vestuario propios; 
y una. unidad de rehabilitación y 
fisioterapia con consulta, sala de 
cinesiteropia, cinco boxes, unazo.. 
na de espera, dos vestuarios y un 
áreadealmacenaje.Aestohayque 
aiiadirWla unidadde salud buco· 
dental, con una consulta de odon· 

. tólogo)' otra de higienista y una 
saladeespera. . 

Las instalaciones dispondrán de 
wláreadeatendÓllconlinuadacon 
su propia recepción; dos consultas 
de urgencias; dos salas de triaje. 
gestión ademanda, obser.'ación y 
trotamientos; dos almacenes, tres 
salas de espera y aseos. Yuna uni· 
dad de soporte vital básico y UME 
dotada de garaje y la\'adero, asl co
mo un área administran\'a y Ulla 
salade reunionesybiblioteca. Los 
profesionales de esta unidad ten· 
drán ulla zona de estar, seis dar· 
mitorios y un vestuario dotado de 
aseos yalmacenaje .• 
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JLa unidad de 
radioterapia será 
inaugurada pOli." 

pacientes derivados 
de la pública 
Está previsto que el primer usuario estrene 
el servicio el17 de noviembre, fecha que podria 
retrasarse h¡¡sta el 24 si hubiera algún contraUempo 

. SERGIORUIZ 

"""'''' 
... Cada día está más cerca la 
entrada en funcionamiento de la 
nueva unidad de radioterapia del 
Hospital Recoletas, conocido por 
los segovianos como 'La Misericor
dia', un servicio que fwalmentese 
estrenará con pacientes derivados 
de la sanidad pública. 

En Hneacon las informaciones 
aparecidas en EI-Adelantado de 
Segovia en el último mes sobre 
la nueva unidad de radioterapia, 
fuentes ccrcan as al Saeyl concre
tanque el servicio será presenta
do en próximas fechasyel primer 
paciente podrá recibir tratamien
to en las instalaciones el próximo 
17 de noviembre. 

Estas mismas fuentes aclaran 
que aunque esa es la fccha previs
ta, todavía quedan por atar algu
IlOS cabos que podrían desplaza. 

el inicio de la actividad al 24 de 
noviembre. Esta información cua
dracon la publicadacn cstediario 
la semana pasada yque aseguraba 
que la presentación de la unidad 
y su puesta en funcionamiento se 
llevaría a cabo -antes de que fi na
lizara el mcsB

• 

Estas mismas fuentes apun
talan que ambas partes~ Saeyl y 
Recoletas, se encuentran nego
ciando un contmto de servicios 
que precederá al convenio, lo que 
permit irá dcrivar pacientes de la 
pública a las instalaciones priva
das desde el primer diaque entre 
en funcionamiento. 

Este contrato de servicios S('rvirá 
de acuerdo durante lo que resta de 
2021, ya que si las negociaciones 
avanzan en la direceión adecuada, 
según estas fucntcs, la previsión 
es que a príncipios de 202~ yaes
té cerrado y plenamente vigente 

, , 
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Interiordet búnker de la unidad de radioterapia de 'La Misericordia'. ' 

el com"Cuio, que conti nuará y am
pliará lo marcado en este primer 
contrato de scrvicios. 

Lasemana pasada,el Grupo Re
coletas confirmó que las obras en 
el interior de las instalaciones cs
tán completamente terminadas, 
por lo que tan solo están a falta 
de -los últimos remates- en el pa
tio donde se ubica la puerta de la 
unidad de radioterapia. 

"En cstos momentos cstamos 
esperando a que llegue la docu
mentación necesaria para ponerla 
en marcha", señalaban la sema
na pasada desde Recoletas, a la 

vez que aclaraban qut: el mes de 
pruebas que demanda el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) ha
bía finalizado. 

Según indicaron en esa ocasión, 
tras finalizar estas pruebas, la uni
dad de radioterapia se encuentra 
ahora esperando los -documentos 
pertinentes· para poder confirmar 
su puesta en funcionamiento. De 
esta fo rma, la empresa acla.ó que 
estaba pendiente de recibir la re
solución favorable de la CSN y con 
ella después requerir la última do
cumentación a los organismos sa
nitarios. "La tramitación está casi 

La segunda infraestructura hospitalaria 
integrará la Escuela de Enfermería 
SER010RUIZ 
&n(}¡'A 

••• La Junta de Castilla y León 
plantea que la segunda infraes
tructura sanitaria intcgre la Es
cliela de Enfe.meda, lo que da
da como resultado la creación 
de un Hospital Universitario en 
la ciudad. 

El proyecto todavía está en cier
nes, ya que aún se cstá lejos de que 
empiecen las obras, pero la Junta 
en estos momentos apuesta por 
unir en la segunda estructura hos
pitalaria las Consultas E.xternas, 
el servicio público de radioterapia 
y la Escuela"de Enfermería. 

De esta forma, mieutras se 
afronta su CQnstrucción, cl nuevo 
Grado de Enfennerla se establece
rnen un inicio enlas instalaciones 
dela UVa, para después trasladar
se a su llue\"3.~~~~)a,~gun~<a .in-

fraestructura sanitaria, señalaron 
fuentes cerc,mas al Sacyl, 
-Esta'fuentes señalan además 

que en breve la Junta dedarará 
este proyecto de interés regional, 
dcclaración que permitiria agili
zar los distintos t.ámitcs que va a 
tener que recorrer la segunda in
fraestructura en el futuro. 

En estos momentos, el proyecto 
se encuentra estancado micntras 
se termina de concretar cl suelo 
dondese levantará. Aunqueen un 
inicio parecía que el espacio elegi
do cra el terreno donde se sitúa el 
centro de salud Antonio Macha~ 

do,lascomplejidadestécnicasdel 
nue\'o edificio propiciaron que se 
cmpezara a considerar una parce
la privada adjunta al actual Com
plejo Asistencial. 

En u,n inicio, seestiIl,ló que es;
t a ~,e.g,~,n~,a e~t~u,~~l!r~_~o~pi~~-

Unade las parcelas consideradas para construir la nue.vaestructura. 

laria ocuparía cerca de 9.000 
metros cuadrados, pero estas 
fuentes señalan ahora que al in
clui!~~ la Escu~la de .Ef!f~rmería 

el espacio dispuesto para el nue
YO edificio se iría a alrededor de 
los 15.000 metros cuadrados de 
superficie construida .• , 
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finalizada, falta los ú1timos docu
mentos· , recalcaron desde la em
presa sanitaria, 

La entrada en funcionamicn
to de las instalaciones permitirá 
que los segovianos que necesitan 
de estos cuidados no teilgan que 
desplazan;e hasta otras provincias 
para recibir un tratamiento vital 
para combatir sus dolencias. De 
esta forma, se da.á por conclui
da la lucba de una provincia que 
durante 15 años ha peleado paTa 
contar con una unidad de este tipo. 

Una pelea larga, pero que al me
nos ha conseguido su objetivo .• 

Inversión de 
cerca de 1,3 

millones para 
medicamentos-

••• La Junta de Castilla y 
León aprobó ayer en Consejo 
de Gobierno I:1n presupuesto 
d~ 1.286.538 euros que se em
pleará ¡»ffi la compra del swni
nistro del medicamento Xolair 
que requiere el Complejo Asis
tencial de Segovia para su acti
vidad asistencial. 

Con esta partidase cubrirán 
las necesidades durante el pe
riodo 2021-2022 , 

La finalidad d~este produc~ 
to es el tratamiento del asma 
alérgica.Asimi5lll0, es un me
dicamento que se aplica para 
los pacientes que presentan 
rinosinusitis crónica con pó
lipos nasales y urticaria cró
nica espontánea. 
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La Junta admite su 
preocupación ante la 
subida de la incidencia 
El vicepresidente Igea aclara que estudian, si crece la presión hosprtalaria, 
recurrir aJestricciones para los no vacunados en algunos espacios concurridos 

ELADELAUTAOO 
Sf5Y:J" y ver, que señaló de forma lenta 

van "reduciendo su ocupación de 
enfennosdecoronavirosoAdemás, 
señaló que se vigila la evolución y 
aparición de las nuevas variantes 
por parte de los profesionales de 
la Salud Pública. 

comunidades de exigir el certifi
cado Covid en lugares cerrados, 
abiertos al público . 

·Esto no está mis que en periodo 
de estudio, noes este el momento, 

o VIERN"ES,l t DENOVIDIBREDE2001 

... El vicepresidente y porta\'Oz de 
la Junta, Francisco Igea, admitió 
a)"cr la · preocup3ción" del Ejecuti
\"0 ante cl incrementode la inciden
cia acumulada del Covid-19 y a ña
di6 queseestudia lnimplantaci6n 
de restricciones, s i fuera necesario 
para atajar la saw raci6n hospita
lario, en el colectivo de personas 
no vacu nadas, que de forma vo
luntaria han decidido sihmrse en 
la zona de "riesgo·o 

De esta forma, el vicepresidente 
aclaró que España no esun a "isla" 
y que los servicios de prevención 
"no están relajados· yque se puede 
mantener e1nh°el de aet ividad ae
°tual, sicmpre quese mantengan las 
medidas pre\-enth1lS.Además, in
dicó que se \'a a analizar el Conse
jo Interterritorial del Sistema Na
cionaldeSalud,liependiendodela 
e\'0Iuci6n de la saturación hospi
ta.laria, la poSIbilidad de extender 
prácticas COIllO la de Galida u 01 ras 

o peroempiezaa preoeupam os lasu
b ida de incidencia", d ijo y añadió 
que la petición d e los usuarios del 
AV E a Renfe, de exigir el certifica
dodev,lcunaciónalosquesesuban 
a un t.ren, vacn laHnea de loque la 
Junta h aría s i subiera la inciden
cia, ya que recordó que los lugares 
cerrados son los de mo)"Or riesgo. 

El vicepresidente de l ti Junta, Franaseo Igea. 

En la comparecencia posterior 
al Consejo deGobici-no, FrancisCo 
Igea e.'-plic6 que la respuesta al au
mentode la actividnddel virus de 
momento no se está dejando sentir 
en las unidades de ho.spitalización 

ne hecho, el "iCt'presidente recur
d6queen su viaje meiente aBruse
las pudo cotllprobarque lloseentrá 
en ningúlllugar sin enseñare! Có
digo QR. "Vamos a intentar evitar 
las medidas restricti\'as-, dijo, pe-

ro recordó que lo lógico esque.sean 
para las personas no inmunizadas. 

Finalmente. Igea reconoció que 
e.,iste preocupación por la situa
ción del personal de los centros 
soeiosanitarios que no están \'a

cunados, pero recalcó que la in-

La provincia suma nueve contagiados 
por Covid-19 más en las últimas horas 
SERG1GRUIZ 
SEGO.'A 

••• La pandemiade Co\'Íd-19 dejó 
nue\l! contagiados más en las úl
t imas h oras, una cifra que rebaja 
la del dla a nterior yque se s itlm 
como la segu nda m ás moderada 
de la presente sem ana. 

La incidencia se mantiene alta, 
pero los registros de los dos últi
mos dlas indican que la abultada 

o cifrade] martes,cuando secolltabi
lizaron 28 contagiados, fue un dato 
aisladoya que no hall tenido conti
nuidad en las jornadas siguientes. 

A pesar de todo, los datos sema
nales superan a los de su preceden-

te, ya que en sus cuatro p rimeros 
d las ha contabilizad053 casos por 
40 que marcaba su predecesora en 
ese mismo rango temporal. 

Por provincias, ya solo León 
(31,55), Zamora (38,10»' Palen
cia (49,9) se encuentran en el ni
\"el de riesgo 'bajo', m ientras que 
Burgos, con 123,3 casos porcnda 
100.000 habitantes, encabeza a 
las provincias que se encuentran 
en ni\"Cl 'medio' de riesgo, segldda 
por Segovia (103,6), Ávila (99,58), 
Soria (61,88), Valladolid (60,5) y 
Salamanca (54-,06). 

o Sobrela mortandad,Sego\iano 
sumófallecimicntosrc1acionados 

La lneldenela 10 maJ'ltlooo alta en la prO"lineIa. 

mu nizaci6n contra el Covid-19 no 
es obligatoria en España y que la 
Junta sQ.lo puede tomar medidas 
que no vulneren los derechos de 
las personas. Parella, deja enma
nos de las empresas la e.xigencia de 
cond icione-s a sus trabajadores .• 

con la Coviden las últimas horas, 
sumando su segundo día conse
cutivo sin muerteso 

En cuanto a las cifras hospitala
rias' siguieron est.'\bles y no Ten,la
ron enrubios en las últimas horas. 
De está fo rma, los ingresados con 
Covid-19 actÍ\"O en plantase man
tuvieron en s iete. 

En las unidades de cuidados i n
tensi\"os,la cifra de positivos por 
Covid-19 ingresados se mantu
\"0 en dos. L."\ tasa de ocupación 
dent ro de cstas instalaciones en 
el Hospital General se sitúa en el 
35%,con once de las31 c.1.mas dis~ 
ponibles en uso. 

Los brotes activos cortaron ayee 
su tendencia ascendente tras re
b ajar Sil número hasta 24, uno 
m enos que en la nctualización an
terior. Entre todos,suman 188 ca
sos vincuJadoso. 

Seguro 
de Salud 
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El centro penitenciario de Perogordo solo tiene 
tres médicos y el psiquiatra va dos veces al mes 
La falta de cocineros 
obliga a presos 
de la cárcel segoviana 
a hacer la comida 
al resto deJeclusos 

CESAR BLANCO 

SEGOVIA. Hace poco se ha jubilado 
un funcionario del centro peni
tenciario de Segovia. No es que le 
hubiera llegado la edad legal de la 
retirada. Este ya extrabajador es 
uno de los cuatro que enjulio de 
2019 resultaron agredidos por un 
preso al que trataban de reducir. 
Al parecer, nerviosoyviolento, se 
revolvió por no haberse tomado 
el fármaco que le correspondía. 
Tres tenninaron en el hospital con 
lesiones en un ojo, en el pómulo, 
contusiones por todo el cuerpo 
por las patadas y puñetazos que 
les propinó el reo. Las secuelas no 
solo fisicas, sino psiquiátricas que 
le dejó a uno de esos func ionarios 
le han llevado a retirarse antes de 
tiempo. Este ataque se produjo 
dos meses después de que otro re
cluso golpease en su celda a otros 
tres trabajadores de Perogordo. 

Este tipo ·de incidentes no son 
tan habituales en la cárcel de Se
gavia como en otros centros pe
nitenciarios, lo que no quita que 
.. suframos agresiones verbales y 
hasta físicas" que minan la dedi· 
cación del personal, relatan por
tavoces de lo.s trabajadores que, 
por motivos de seguridad, solici· 
tan mantener el anonimato. 

Esa conflictividad latente con la 
que han de convivir cada vez que 
se abren las puertas de la prisión, 
sin medios materiales ni figura 
de autoridad para repeler la vio
lencia con la que se manifiestan 
algunos reos más problemáticos, 
constata que .. trabajamos en un 
entorno muy inseguro en el que 
no sabes cómo actuar porque es- . 
tamos maniatados», cuentan en 
la asociación Tu Abandono Me 
Puede r.latar (TMIPr.Q, colectivo 
que emergió hace dos años para 
hacer frente a la vulnerabilidad 
que sienten las plantillas de pri
siones por parle de la Adminis
traci~n General del Estado. 

Dos Jubilados y uno de baja 
Esta agrupación en Segovia no solo 
se queja de la -desprotección e in
defensión» con las que afrontan 
cada jornada laboral dentro de los 
muros de la cárcel. La lista de ca
rencias, citadas también por otras 
organizaciones sindicales como 
CSIF oAcaip-UGT o ce 00, es poco 
menos que intenninab!e. fu Aban
dono Me Puede Matar cita, por 
ejemplo, que .. debería de haber 
en plantilla laboral tres cocineros; 
sin embargo dos se han jubilada 

. CENTRO PENITENCIARIO 
DE SEGOVIA 

Parte de la c<ircel de Segovia, vista desde el exterior, en la que se puede divisar una tOfre de vigilancia. AmOIUO T.oOWIRO 
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Trabajadores concentrados en la entrada deL centro penitenciario de PerOgOfdo. ANTONIO DE TORRE 

y el otro está de baja de larga du
ración y no se ha sustituido .. des
de el verano. Estoquiere decir que 
«son los propios presos, los que 
están considerados de confianza, 
los que hacen las comidas». Los 
portavoces de esta asociación aña
den que esta circunstancia pue
de ser un foco de conflicto, por no 
hablar de las garantías sanitarias 
y alimenticias del rancho. 

Hay más botones de muestra 
para dar fe de las carencias con 
las que trabajan los funcionarios 
de Perogordo. Así, el colectivo 
TMIPM también se queja de que 
. no se han repuesto las plazas de 
fontanero y de electricista. que 
están ahora vacantes. 

Por su parte, Instituciones Peni
tenciarias ayer mismo replicó que 
- actualmente está en marcha y 

pendiente de la última fonnalidad 
administrativa un proceso de con
tratación de profesionales para 
cubrir las bajas de los cocineros 
de plantilla, por lo que se prevé 
que un muy breve plazo se incor
poren estos nuevos contratadO$.». 
ID organismo estatal que dirige el 
secretario general de Institucio
nes Penitenciarias, Ángel Luis Or-
tiz, extiende la voluntad de com-

La asociación Tu Abandono 
Tu Abandono Me Puede 
Matar revela el «entorno 
muy inseguro,> en el que 
trabajan los funci<.marios 

pletar las vacantes al resto de pla
zas libres que hay en la prisión se- . 
goviana, una antigua reivindica
ción de los representantes de los 
funcionarios de vigilancia. De he
cho, enfatiza que «está en vigor 
un concurso nacional de trasla
dos por el que las dotaciones de 
los centros sufrirán variaciones 
en breve, además hay convocadas 
mil plazas para funcionarios de 
Instituciones Penitenciarias, que 
tendrán este domingo el primer 
examen, más otras mil pendien
tes de fijar fecha de exámenes». 
Fuentes oficiales avanzan que -es 
de prever que repercutirá positi
vamente en la prisión de Segovia». 

Sin embargo, la sempiterna de
manda de m'¡\s plantilla Se rctroa
!imenta con cada baja laboral o 
cada jubilación. Los puestos que 
hay vacantes en el organigrama 
de funcionarios ascienden a unos 
70 sobre un dotación idónea de 
unos 300 trabajadores. Esto quie
re decir que a la plantilla le falta 
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e123% de sus integrantes. Cabe 
matizar que hayuna parte de em
pleados que están asignados a 
segundas actividades, tareas más 
burocráticas y administrativas 
aunque sobre el papel figuren en 
labores de vigilancia, advierte el 
colectivo. 

Adicciones y trastornos 
Tu Abandono Me Puede Matar 
coincide con las reivindicacio
nes que vienen haciendo desde 
hace tiempo las otras centrales 
sind icales sobre la escasez de 
personal, un déficit cada vez más 
inquietante. Yes que hay pues
tos que los representantes de los 
trabajadores consideran claves 
en el tratamiento de la población 
reclusa yque, en el caso del cen
tro penitenciario de Segov!a, es
tán cortos de profesionales. Es el 
caso de los médicos .• Tenía que 
haber s iete y solo hay tres., ase· 
veran voces de TAf.IPM. 

Más carencias .• En vez de los 
siete educadores sociales que 
debería de haber, hay dos», aña
den a la retahíla de reclamacio
nes. y aun hay más. Segun de
nuncian,la atención psiqu iátri-

ca a los presos solo se presta dos 
veces al mes, una frecuencia que 
consideran a todas luces insu
ficiente, habida cuenta de la can
tidad de reos que cumplen con
dena en Perogordo que recibe 
tratamiento por padecer alguna 
enfermedad mental, adicción o 
de trastorno psiquiátrico. 

.. Cada vez que viene a pasa r 
consulta [el psiquiatra] a lo mejor 
ve a·treinta, que es aproximada
mente un 10% .. de los internos 
susceptibles de necesitareste tipo 
de atención especifica, explica la 
asociación, que además eleva a 
un .600A. o 70%. el Porcentaje de 
reclusos en el centro penitencia
rio de Segovia que requiere de tra
tamiento psiquiátrico. En la ac
tualidad,la prisión no vive la ma
sificación y la saturación de anta

- do, afortunadamente, porque sino 
este déficit asistencial y la falta de 
vigilaJites se alinearian para sem
brar la conflictividad. 

Los profeSionales de prisiones 
anhelan desde hace años su reco
nocimiento como agentes de la 
autoridad, lo que refonarfa su fi
gura y su defensa frente a los ata
ques que padecen de los presos. 

Instituciones Penitenciarias: 
«La atención médica y 
psiquiátrica están garantizadas» 

C.B. 

SEGOVIA. Instituciones Peniten
ciarias rebate la denuncia publi
ca deTu Abandono Me Puede Ma
tar. El organismo dependiente del 
Ministerio del Interior asegura 
que _la atención médiéa en el ren° 
tro penitenciario de Segovia está 
garantizada en todo momento con 
la dotación de que dispone en es
tos momentos •. En loque atafle a 
la asistencia psiquiátrica que se 
presta en la cárcel de Perogordo, 
la Administración del Estado ase-

vera que -cuenta con el apoyo del 
hospital de referencJa de la pri
sión, ademés de las visitas perió
dicas de profesionales •. Institu
ciones Penitenciarias añade que, 
en cualquier caso, .si se necesita 
la atención por una situación es
pecifica, el psiquiatra acude cada 
vez que se solicita su servicio". 

En este sentido, fuentes oficia
les hacen hincapié en _la atención 
psiquiátrica está garantizada para 
aqueUos internos que lo precisen, 
porque no todos necesitan aten
ción diaria», matizan. 

El anten/)( Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general 
Francisco Javier Vare la, con la alcaldesa de Segovla. A. TAHAAlIO 

Luquero. a la espera de 
«ponerle al corriente)) 
sobre la Base Mixta 
al nuevo JEME 

La alcaldesa de Segovia 
recuerda que hay un 
anteproyecto pendiente 
para atraer una nueva 
unidad militar que supla la 
salida del PCMASA 

PATRICIA MARTiN 

SEOOVIA. La alcaldesa de Sego
via, Clara Luquero, esta pendien
te de poder reunirse con el nue
voJefe de Estado Ma}'Ordel Ejer
cito de Tierra (JEf.tE:), el general 
Amador Enseñat y Berea, quien 
tomó posesión de sucargo hace 
algo más de un mes. La intención 
de la regidora es _poner al co· 
rrienten al mando militar de las 
negociaciones que venia mante
niendo el Ayuntamiento con su 

. antecesor sobre la posible Uega
da de una nueva unidad militar 
del Ejército de Tierra al Parque 
y Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados (PCf.tASA) 
número 2, infonua leal. 

LuqUero ha subrayado que está 
convencida de que el JEME tie
ne toda la información porque 
en las reuniones anteriores·ha
bla un gabinete de personas vin
culadas con el Ministerio de De
fensa. Asimismo, ha recordado 
la existencia de un compromiso 
adquirido por ambas partes con
sistente en la preparación de _un 
documento tipo anteproyecto ... 
para ver las intervenciones ne
cesarias que se tendrian que ha
cer en las actuales dependenCias 
de la conocida popularmente 
como la Base Mixta con el fm de 
adecuarlas para que pueda ins
talarse una nueva unidad del 
Ejército del Tierra. 

Eldoc.umento al que se ha re
ferido Luquero es para dar más 
concreción al estudio de viabili
dad, que dice que es adecuado y 
posible, y que realiza una apro
ximación al gasto que conlleva
da la adecuación del PCf.lASA 2, 
una inversión que estarla en unos 
12 millones de euros. 

I SEGOVIA I 3 

PPyPodemos 
coinciden en exigir 
más control sobre 
el contrato de 
limpieza y basuras 

ILNORTE 

SEOOVlA. PodemosyPartidoPo
pular se han reunido, cada for
mación por su lado, con el co
mité de empresa de FCC, adju
dicataria del servicio de limpie· 
zay recogida de basuras de Se· 
govia. Los ediles del PP apoyan 
la constitución de una mesa de . 
trabajo, como pide la plantilla, 
para buscar soluciones a los 
problemas denunciados por·el 
personal sobre la falta de im
p!ementación del contrato. En la 
misma linea, Podemos mues
trasu preocupación por_la fal
ta de control del Ayuntamien
to, y especialmente de la Con
cejalía de t-Iedio Ambiente». 

es critica el estado 
«lamentable» de 
las instalaciones 
municipales 

EL NORTE 

SEGOVL\. El grupo de Ciudada
nos (Cs) en el Ayuntamiento de 
Segovia denuncia el_lamenta
ble- estado de las instalaciones 
municipales, en general, y del 
saJón de actos del centro de La 
A1buera, en particular. La por
tavoz de Cs, Noeml Otero, ad
vierte de _las humedades ydes
conchones en las paredes- y re
clama un mantenimiento mI
nimo. Opina que Olla aitlsima 
presión fiscal que sufrimos no 
se traduce en unos servicios 
muniCipales excepcionales». 
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Los médicos de Familia prevén un c::olapso 
asistencial en cinco años al faltar 800 plazas 
Un trabajo de la . 
organización colegial 
vallisoletana critica 
que "la Junta no 
apure su capacidad 
para formar Mir» 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. -Herida de muerte». 
-Un panorama desastroso., .Ab· 
solutaménte inviable .. , . Un caos 
asistencial en pocos años_, «He
catombre, cataclismo». Los médi
cos de Familia buscan las palabras 
más graves para transmitir lo que 
el futuro, uno muy próximo, trae~ 
ré a Castilla y León. Es el sentir 
profesional de los que están dla a 
dla fuera de cualquier trinchera 

_ para atender a sus pacientes, de 
los que resuelven el90% de la de
manda asistencial sin derivar al 
hospital, de los que han visto cómo 
los peores augurios sobre la asis
tencia de este primer nivcl-des
de hace más de 20 años-secum
plen paso a paso .• Ya estamos mal, 
saturados, quemados. y el futuro va 
a ser mucho peor-. 

En busca de respuestas, el Co
legio Oficial de Médicos de Valla
dolid ha creado tres grupos de 
trabajo para analizar la situación 
de la Atención Primaria, también 
de la PediabÍa en la misma y de la 

• 
Los doctores I.lercedes (oLoma, José LuIs ALmudf e IsabeL Gutiérrez, durante la presentación. ROORICIOJlMbuz 

Hospitalaria y el primero ya tiene 
sus propuestas. Así este trabajo 
realizado por 20 coordinadores 

.de zonas rurales y urbanas de las 
dos áreas de Valladolid -con res
ponsabilidades de gestión' ade
más de médicas- hace doce pro
puestas para afrontar la grave ca· 
rencia actual de facultativos de 
esta especialidad, que será aún 
mayor en el futuro. SegUn el es
tudio demográfico profesional de 
la organización colegial y los cál
culos de los coordinadores sani· 
tarios.la carencia de facultativos 

de esta especl~ldad será de 800 
médicos en tan solo cinco años. 
Una estimación en base a las pró
ximas jubilaciones. En un lustro 
dejarán la vida activa 1.031 fa
cultativos y la reposición via rolir, 
en el mejor de los casos si todos 
se colocaran en la región -cosa 
que no ocurre-, es de 600 profe
sionales en la región, lo que arro
ja una clara ca rencia. 

La situación de la Atención Pri
maria, condicionada por el défi
c it de proCesionales médicos y 
agravada por la insuficiente tasa 

de reposición, .. ha llegado a un 
punto critico que requiere decisio
nes valientes, imprescindibles 
para garantizar la suficiencia de 
nuestro Sistema Regional de Sa
lucJ>o, concluye el documento. 

«Los médicos llevamos años 
reclamando soluciones ante el 
grave deterioro en el que está in
mersa la Atención Prima ria, lle
gando tras lapandemia, a una si
tuación insoportable en la.que 
casi ha llegado a perder·su esen
cia. La amenazade colapsase esLá 
convirtiendo en una posibilidad 

COORDINADORes v MéDICOS DE ATENCiÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL TRABAJO 

Jos6 LulsAlmudl 
I'rc.s!dcntc del OMC 

"Los que se oponen a 
la reforma, la van a 
pedir con urgencia» 

Presidente de la 
organización co~ 
legjal vallisole
tana y coordi
nador de Pei\a
fiel, e l doctor 
Almud! defiende 
que «la situación con
dicionada por falta de médicos 
va a ser tan critica en muy 
poco tiempo, que_muchos de 
los que ahora se oponen a la 
reordenación y a un cambio 
del modelo de a tención sanita
ria, van a pedir urgentemente 
que se haga algo para mante
ner los servic ios sanitarios. No 
hacer nada es una irresponsa
bilidad y pedi r que no se loque 
es una necedad. Hayque reor
ganizar, presupuestar y for
mar". 

Javier Azor!n 
Coordin<ldorde Cih'i1l~ 

«La reestructuración 
es obligatoria y sin 
dinero no hay nada» 

dio rural, este 
médico critica 
que «es muy fa
ci! ir ~l Parla
mento autonó
mico y exigir que 
se mantengan las con-
sultas de cada pueblo, por pe
queño que sea. Pero la reali
dad es ¿con qué médico? Hay 
que aumentar desde la Facul
tad de Medicina los médicos 
que se forman, hasta el final 
de la cadena que es el Mir. Más 
plazas y, para ello, presupues
tos. Contratos a tractivos, con
diciones laborales y profesio
nales favorables. El s istema 
sanitario está herido de muer
te y si no hacemos nada en pco 
morirá del todo». 

JavlerPosadas 
CoordInador tle plr,Jllca 

«Abusan del código 
deontológico para que 
hagamos más horas» 

uEI sistema se hun-
de y las adminis
traciones públi
cas no toman 
medidas enea
ces. La Jun,ta 
contrata personal 
de otras categorías 
pero no fomenta que haya más 
plazas MIr, no reconoce a los tu
tores. Hace falt a una voluntad 
real para mejorar los recursos. 
Van a gastarse un pastizal en la 
telepresencla, que puede estar 
bien para determinadas zonas, 
pero no para todos los centros 
de salud. ¿Qué sentido tiene en 
la Pllarica si está ocho minutos 
de un hospital? Y abusan del có
digo deontológico. Saben que 
no vamos a abandonar a los pa
cientes». 

tarmen GonzálezVielva 
Coordinador .. dc Delldas 11 

«Necesitamos 
poder pedir nosotros 
pruebas al hospitah> 
¡<También la sani-
dad urbana está 
sobrecargada. , . 
Tenemos 42 
huecos cada día 
y luego llegan 
casos de urgencia, 
sin cita ... y estamos to
.talmente desbordados. Es una 
contrarreloj. Además, con la 
pandemia, el paciente ha 
aprendido a llamar para todo y 
piden cita con su médico solo 
para que les explique cuando 
vacunarse. Necesitarfamos 
además ser más resolutivos en 
Atención Primaria, poder pedir 
una resonancia o un TAC direc
tamente al hospital y evitar as! 
que lleguen casos a Hospitala 
ria que podemos resolver noso
tros». 

real a muy corto plazo., añade . 
.. La Atención Primaria yel Sis

tema Sanitario en general. nece
sitan financiación, recursos ma
teriales y humanos suficientes, 
para no vivir tensionados constan' 
temente •. AsI, explican que este 
primer nivel asistencial como -eje 
vertebradordel sistema sanitario, 
por sus características de accesi
bilidad. longitudinalidad y de aten
ción integral. constituye un nivel 
de atención fu ndamental, que es 
necesario cuidar y potenci8.I"JJ. 

Por ello, este grupo de trabajo 
considera básico "modernizar el 
modelo de atención sanitaria para 
conseguir resolver, de manera 
eficaz y satisCactoria, todos los 
problemas de salud de los ciuda
danos, vivan donde vivan y de 
forma proporcionada al tipo de 
atención sanitaria que precisen 
en cada momento" . . 

Asl. este grupo de trabajo del 
Colegio Oficial de Médicos de Va
lladolid, realiza doce propuestas 
conc retas. En primer lugar, y 
coinciden en señala rio todos 
como pilar de todo el desarrollo, 
.. es necesario aumentar progre
sivamente el peso de la Atención 
Primaria en el presupuesto para 
que, al final de la legisl.atura. pue
da acercarse o, incluso, superar 
el 20% del gasto 'sanitario total ... 
Algo que si contempla el proyec
lo de presupuestos para 2022. 

Otro punto básico es incremen
tar el numero de proCeSionales y. 
para eUo, la Junta deberla aumen
tar la oCerta de plazas de forma-

Mercedu (oloma 
Vocill rUlíl ty mtdlco de Portillo 

"El paciente rural está 
atendido, siempre. La 
polémica es ficticia» 

CIEn el diagnóstico 
coincidimos. 
Está claro. Aho
ra hace falla 
adoptar solu
ciones para que 
la asistencia no 
entre en la UCI yha-
cerio ya. En reaJidad, en la ma
yorEa de los pueblos no bay 
problemas, los alcaldes no re
claman nada, entienden el 
problema y, además, se man
tiene la asistencia; pero hay 
mucbo ruido político, un deba
te muy estéril y una polémica 
muy fictlela. Los paelnetes tie
nen, y van a tener médico en 
las zonas rurales. O bien te 
desplazas o si él puede se 
acerca a donde estés pasando 
consulta". 
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ción MIR. Hay que aprovechar al 
máximo la capacidad docente y 
solicitar ell>tinisterio de SanIdad 
la acreditación de todas eUas para 
poder, incluso, realizar una con
vocatoria extraordinaria ... Según 
defiende José Luis Almudi, pre
sidente de la organización cole
gial vallisoletana, .. la Consejerla 
de Sanidad puede conseguir for
mar a más l>lir. Es cuestión de 
centros docentes acreditados, tu
tores y financiación para eUo. So
licitar al Ministerio de Sanidad 
que apruebe más plazas. Y,lue
go, contratos atractivos, fidelizar. 
No apura su capacIdad para for
mar más». Para ello, es necesa
ria la tercera propuesta, la de in
centivar la labor de los tutores in
cluyendo.un reconocimiento ex
plicito en aspectos asistenciales, 
formativos, académicos, retribu
tivos yde reconocimiento para 
su carrera profesional. 

Precariedad laboral 
Eliminar la precariedad laboral 
seria el objetivo de varias de las 
propuestas como la de estable
cer la jornada de 35 horas sema
nales y reconvertir todas las pla
zas de Área en de equipo para 
conseguir plantillas suficientes 
y 'propiciar que todos los médi
cos de Familia, al terminar su pe
riodo de formación en Castilla y 
León, se queden con contratos 
atractivos de fideJización por un 
mlnimo de tres anos. 

Asimismo, el grupo de trabajo 
pide proponer a los s indicatos 
que en la mesa sectorial exijan, 
que todas las acumulaciones que 
realiza el médico sean abonadas. 

Otras propuestas son que los 
médicos del medio urbano pue
dan hacer guardias en PAC rura
les; ofrecer el aumento volunta
rio y remunerado «;le ¡a jornada 
laboral hasta las 17:tlo; crear la 
Cátedra de Medicina de Familiar 
y Comunitaria; promover el re
traso de la jubilación, y reorde
nar la figura de este especialista 
centrando sus actuaciones en as
pectos exclusivamente clínicos, 
docentes e investigadores. 

Castilla y León aplicará 
restricciones a los no 
vacunados si aumenta la 
hospitalización por covid 

Personal de los centros 
de salud está llamando a 
los reacios a pincharse 
para intentar repescarlos 
y frenar futuros contagios 

S. ESCRIBANO 

VALLADOLID. Empieza a preocu
par el crecimiento «constante» 
de la incidencia de contagios en 
Castilla y León ydesde la Junta 
miran hacia la población que ha 
decidido no vacunarse fr ente a 
lacovid-19. Francisco Igea no dio 
ayer cifras, pero apuntó que son 
_decenas de mileslI de personas, 
concentradas en la franja que va 
de los 20 a los 55 aflos. -Son mu
cha gente si la gente se-empieza 
a poner maja», reconoció el vice
presidenté y portavoz de la Jun
ta, que confirmó qUQ estudian 
imponer restricciones a los reti
centes a la inmunización si el alza 
de positivos empieza a traducir
se en ingresos hospitalarios. 

Hay _preocupación .. por ese 
.. incremento constante» de los 
contagios. Será la situación de 
los hospitales la que marque la 
decisión de volver a aplicar li
mitaciones empezando por 
.. aquellas personas que han de
cidido voluntariamente no in
munizarse. No tendría sentido 
que pagaran justos por pecado
res .. , valoró Igea. El dirigente au
tonómico recordó que la prohi
bición de acceder a locales de 
ocio y hostelería para personas 
sin vacuna se aplica en comu
nidades como Galicia y en va
rios paIses europeos_ 

, ' , 

El vicepresidente defendió la 
aplicación de restricciones de 
acceso a espacios cerrados a los 
no inmunizados si empiezan a 
saturarse los hospitales, para evi
tar que la atención a pacientes 
covid llegue a afectar a la activi
dad de tos quirófanos, como ha 
ocurrido en oleadas anteriores. 
En este momento la situación en 
las plantas y las UCJ de lacomu
nidad es saneada. En Cuidados 
Intensivos hay 18 pacientes, de 
los que e134% esta sin vacunar_ 
De lo s 96 ingresados ayer en 
planta por la covid-19 - que eran 
44 el15 de octubre- e115% son 
no vacunados. Su evolución, in
sisten fuentes médicas, es por lo 
general mas complicada. 

El vicepresidente de la Junta 
informó de que está en marcha 
una campa ña para urgir a esa 
bolsa de poblaCión no inmuni
zada a que acepte pincharse la 
vacuna. Se les esta llamando per
sonalmente desde su centro de 
salud explicándoles que corren 

Positivos al alza en una 
jornada sin fallecidos 

La ConsejerCa de Sanidad co
municó ayer 208 nuevos con
tagios de covid-19 en Castilla y 
León, 25 más que el miércoles 
y 62 por encima de hace siete 
días, cuando se registraron 
146, con lo que los positivos 
dlagnóstlcados en una serna
na aumentaron eI42%. Todo 

I CASTILLA V LEÓN I 13 

Vacunación en la residencia El Vi llar, Lagunil de Duero. A. HlHGVCZA 

un «elevado riesgoll de sufrir 
complicaciones en el caso de 
contagiarse con el coronavirus, 
que ponen en riesgo a las perso
nas con las que conviven y que, 
de haber restricciones, los pri
meros en sufrirlas serán eUos. 
Una situación que .. preocupa 
más" en el caso de los trabaja
dores de residencias de mayo-

ello en una jornada sin falleci
mientos en hospitales de la 
comunidad, donde se suscri
bieron nueve altas. El indica
dor que permite Intuir la evo
lución de los contagios, el Nú
mero Reproductivo (RT) del 
virus, supera ell, nivel que 
marca el crecimiento. Se sitúa 
en el 1,24 de media autonómi
ca,lo que implica que cada 
nuevo positivo contagiará a un 
promedio de 1,24 personas. 

res reacios a vacunarse, "porque 
están más cerca de pacientes de 
riesgo,., subrayó el dirigente au
tonómico. El vicepresidente pre
cisó que los gestores de estos 
centros tienen margen legal para 
reubicar a los trabajadores en 
función de si están o no inmuni
zados. 

Francisco Igea consideró .. ló
gica» la demanda de los usua
rios del tren de alta velocidad 
que viajan habitualmente aMa
drl.d de que se pida el 'pasapor
te' de vacunación a los viajeros. 
.. Es un sitio cerrado, en el que se 
está un tiempo y sin distancia .. , 
argumentó. De ahl que si hay que 
imponer restricciones haya que 
empezar, añadió, por «quien más 
riesgo tiene de contraer la enfer
medad y de transmitirla ... 

Es un planteamiento que la ro
munidad llevará al Consejo In
terterritorial de Salud para in
tentar consensuar los criterios 
de aplicación a nivel estatal. 

~JUntade 
CasUlla y León 
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CRISIS SANITARIA I EVOLUCIÓN DE lA SITUACiÓN EPIDEMiOLÓGICA Y SANITARIA 

·Segovia aún tiene a casi 15.000 
mayores de 11 años sin vacunar 

de 20a29 (20.9%), 12a 19 (15,2%), 
40 a49 (14,8%) y 50 a59 (9,3%). A 
partir de los 60 años, anivel técnico 
estadfstico la cobertura es total, oon 
porcenlaJes Incluso por encima del 
lOO%dcbldoaque se toma un cen
so demográfico que tampoco puede 
serexaclo. 

Sanidad ha empezado a llamar a no vacunados de la Comunidad para intentar captarlos, 
pero no de momento en la provincia segoviana, última en porcentaje de cobertura vacunal 

LLAMADAS A NO VACUNADOS. 
Las autoridades sanitarias ven clave 
elevar todo Jo posible el porcentaje 
de población vacunada para conte
nerla pandemla, yeste jueves, el vi
cepresidente de la Junta, Francisco 
¡gea, in{ormabade que Sanidad, a 
través de los centros de salud, está 
Uamando a novacunados para tra
lar de captarlos.. .Ya se ha hecho co
mo prueba en varia5 zonas de salud 
de la Comunidad, pero en Segovia 
todavfano., precisó Monlarelo a El 
Dra, _lo cual no quila quese pueda 
empezar en próximas semana.so. 

DAVID ASO I SEGOVlA 

Segovia cuenta todavfa con casi 
15.000 personas que, teniendo más 
de 11 años, no se han puesto una so
la dosis de la vacuna contra' la covid 
haSla la fecha. Oponunldades no 
han podido faltar a la gran mayoría.. 
yel sistema se Jas sigue ofreciendo al 
menos una vez a la semana (la pró
xima, el miércoles 17 en el punto de 
vacunación de Segovi.a y el centro de 
$alud de OJéUar; yel jueves 18 enel 
deCanlaleJo). Con fecha 3 deoclu
bre, el porcentaje de población va
C\Ulada en esla provincia se situaba 
en un80,26% con paulacompleta y 
en un 76,1 1% con una dosis; yun 
mes después, con fecha 3 de no
\iembre, esos porcentajes sólo se ha
bían movido unas décimas, hastael 
80,83 y el 78,65%, respectivamente. 

As! se ha afianzado Segovia como 
la prO'llincia con menor cobertura va
cunal de Castilla y León, donde la 
media de primeras dosis estáen el 
62,24%. lidera Salamanca (87,34%), 
pordelantedeZamora{85,23%),Á\i
la (64,83%), Valladolid (64,62%), So
ria (83,93%), León (83,61%), Bwgo$ 
(62,63%) y por tlltimo, Segovia 
(80,83'Jó), quesin embargo no desen
tona a niwl nacional 

Ell\ linislerio de Sanidad suele lo· 
mru; de refe r~ncla el porcentaje de 
población diana vacunada; es decir, 
descontando del total a las que no 
se la pueden poner la vacuna por 
edad u otras circunstancias. La me
dia nacional en ese caso, según el 
dato oficial publicado el jue,·es de 
esta semana. estaba en un88,% de 
población diana \-acunada, concre
tamente; y el porcentaje de Segovia, 
similar o incluso ligeramente supe
rior, según eljefe del Servicio Tem
torial de Sanidad, César Montarelo, 
al alcanzar el 89%. La media regio
nal. mientras, alcanzaba el90,3%. 

Siguiendo con datos de Segovia, 
el grupo de población con más per
sonas sin vacunar es el de 30 a 39 
31105, con un 23,3%; seguido de los 

Igea, mientras, en la rueda de 
prensa que oheció tras el Consejo 
de Gobierno de laJunta, ad\irt:ió de 
que slla Incidencia sigue subiendo. 
la Intención es aplicar nuevas res
tricciones que man orientadas en 
primer ténnino a la poblaci6n no va· 
amada. Es decir. pernando en la po
sibWdadde poner en marcha el cer
tificado co\1¡:1, tal ycomo yasucede 
en otros paises y algunas regiones 
espaf\olas. _Esto está en periodo de 
estudio. no es este el momento, pero 
empieza a preocupamos la subida 
de Jaincidenda., advirtió. 

El punto dl!y~cun~~""·6;"dd;. ;;;;¡;;d;, .. """ :;:;':;;;:. P~'~~~Priml!r.IIS dosis, 1, próxima semana alitnde el mlbcolu./ l. IW'CO 

Segovia. además, continúa entre 
las provi.ncias con las tasas Q.e inci
denda más altasdel país, pero ya no 
Ilde~ el rariling, a diferencia de ha
ce dos semanas, y tiene al menos seis 
provincias por delante. La ClUVa de 
la prO\i.nda empezó a bajar a finales 
de octubre, aunque lo cierto es que 
de{orma le\·e; tanto, que los 28 ca· 
sos notificados el pasado martes 
prO\"OC81On que se elC\'MllJl las tasas 
de incidencia hasta quedarse muy 
cerca de los picos de la segunda 
quincena de octubre. Montarelo 
destaca las zonas de Nava, OJéUar y 
Carbonero como las de másinciden
cia, justo las que han sufrido brotes 
de temporeros, aunque ahora ya 
predominan los de origen familiar. 

TABLA DE INDICADORES DE RIESGO 

CENTRO ÓPTICO 
exa men vi ual 
prevC' f) cion glduc ma-----O"SIl::"'. 
pSludio re tincl 
dd aptatinn de I('ntillas e:,peciales 
contlol d í' 1.1 r"io ría 

El hospital también ha registrado 
dos fallecldos en lo que va de mes, 
después de no sufrir ninguno la se
mana pasada, pero la presión asis
tencial sigue contenlda. Sanidad es
pera queja curva de contagios cm
piece a bajar, pero ver subir los 
porcenta.fcs de vacunados es más un 
deseo que una realidad 

JOYERiA 
productor., exclu sivos 
tallel de g'db"dos 
colecciones de bolsos 
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SAN IDAD 1 CONFUaO LABORAL EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO 

La huelga de: enfermería afectará 
a seis quirófanos del hospital 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria y Satse acuerdan los servicios mfn imos para una huelga 
convocada que paralizará intervenciones quirúrgicas salvo urgencias y las no demorables 

AUREUO MARTfN IS[GOVlA 

La huelga de enfennería de quiró
fanos ene! Complejo Hospilalarlo 
obUgaráa cerrar scis, deun tOtal de -
ocho -el no\'eno será solo para las 
urgencias-, ylas inter~ .. enciones se 
limitarán a casos urgentes y las que 
no son demorables, como las de 
oncología, Los servidos mínimos 
han sido el único acuerdo alcanza· 
do hnsta ahora por la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia y el 
Sindicato de Enfennería Satse, a la 
espera de lo que sUlja en la próxi. 
ma reunión, este viernes. Hab'rá 
cuatro enfenneras por turno, solo 
que las de por la tarde y noche dos 
se mantendrán de forma presen
cial y las Otra~ dos localizadas. 

La huelga está fijada para los di· 
as 16,25 y30 de novicmbrey~ de 
diciembre, para protestar por lo 
que consideran una reiterada pro
longación de sus rumos de trabajo 
más allá de su horario de salida en 
jornada de mañana. Según el sin
dicato, . esta situaciÓn no es nueva 
pero se ha agravado en los últimos 
meses con\'irtiéndosecn habitual. , 
En noviembre de 2016 ya se com'O· 
có una huelga similar que fue des· 
convocada al acordarse la consti
tución de un equipo coordinador 
de qulrófan,o. 

CQl'\(fnlnción de unitarios en el CompltJo HospiUlifio, en novkmbul dfI ZOlO, qLle I\lego fue ret¡r~do. / O.s. 

Inicialmente las posiciones par
ten encontradas. La secretaria pro
vLnicia! de Satse, asegura que la en
fenn~ría de quirófano . sólo quiere 
salir a las tres de la larde, que es su 
jornada ordinaria de trabajo a ex
cepción de aquellas cirugías que se 
compUquen por circunstancias 
ajenas ala programación, que nun· 
ca!ia puesto ninguna pega en que· 
darse, eso se trata de la profesio · 
nalidadyla \'OCadón •. 

Por su parte, en declaraciones a 
La 8, el gerente de Asistencia Sani· 
taria, rorge Elfzaga, ha explicado 
que _el retraso diario es el mismo 
e5tadfstlcamenle que en los I11li· 
mas diez años, no hahabido un in· 

cremento, pero la situación de las 
listas de espera en el momento ac
tual, pro.'ocado por la pandemla y 
todo lo que supuso de disminución 
de funcionamiento de quirófano, 
ha pro\'Ocado que se mctemenlf,>n_. 

BErlEFICIO. Por este motivo, ha 
afiadido Elízaga, .hayque buscar 
el beneficio del ciudadano en el 
sentido de que todos los quirófa
nos tengan el máximo funciona
miento diario, sin que podamos 
permitirnos el lujo de disminuir 
nada porque repercutirfa grave· 
mente en rebajar la lista de espera 
qulnlrgica •. Por su parte, Rubio 
confía en que .10 que se ponga so· 
bre la mesa [en la próximareunfónj 

Los servicios 
núnimos prevén 
cuatro enfermeras 
por turno, algunas 
localizadas 

sean propuestas bastante diferentes 
e interesantes a las del miércoles, 
que podamos compartir y sean 
aceptadas por las compañeras de 
quirófano. hay que tnlbajar porevi
tar llegar ala huelga, el martes dfa 
16., Todolodejaenmanos delaGe· 

C/ S,nllicol" de B3J; 31 ·40160 TORRECABAllEROS ISeg,,;,) 
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renda y la dirección hospitalaria con 
el fin de, a su Juicio, de oponerle so
lución a un problema crónico de 
mucho antes de la huelga de 2016, 
que se basa en que la planificación 
de laactividaddcquirófanoque ha 

. de ser la adecuada... 
Flizaga afinna quesepretende que 

la actividad de quirófano ordinaria de 
porlamañanaestéperfectrunentede-

. limitadaentrelasochoy las tres dela 
tarde, .. pero la propia naturaleza del 
quirófano hace que sea muy dlf(ciJ.la 
segunda propuesta es que se tomen 
las medidas para que la actividad se 
desarrolle entre esas horas ( ... ) pero 
es imposible que pod~os asegmar 
que el 100% de luoperaclones en
Irmenesafranjahcirarli : .... 

SUCESOS 

Detenida por 
ciberestafar más 
de 20.000 euros 
a una empresa 
de La Coruña 
REOACClON I SECOVlA 

La Guardia Civil deA Co ru ña, 
en colaboración con la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial de 
la Guardia Civil de Segovia, ha 
desarticulado un grupo crimi
nal especializado en estafas te
lemáticas y detenido a una muo 
jer en Segovla e im'estigado a 
otra en Barcelona como pre;¡un
tas amaras de un delito de esta
fa yotro de intrusión informáti
ca en la 'Operación Alumbrar'. 
De este modo, considera desar
ticulado un gmpo criminal es· 
peciallzado en estafas mediante 
el método 'factura'. 

Segün ha infomlado ellnsti
lUlO Armado, esta operación se 

. inició a raíz de la interposición 
por parte de un responsable de 
la empresa perjudicada de dos 
denuncias en las dependencias 
de la Guardia Civil en Arteixo CA 
Coruña). En esas denuncias oo· 
municóque la empresa habea si, 
do víctima de dos estafas reali
zadas porel método conocido 
como 'factura' poru n importe 
total de 20.792,75 euros. Por ello, 
la Guardia Ovil inició una m.\'cs
ligación pua constatar la vera· 
cidad de los hechos e identificar 
al autora autores delosmismos. 

Enel transcurso delas pesqui
sas oorroboró la existencia de los 
ilIcitos, así como la metodología 
empleada para su realización. Es· 
taconsistfa en _instalaren el or
denadorde la vl'clima un progra
ma espía que permite conocer 
las gestiones que se realizan a tra
vés del mismo. obteniendo de es
ta forma el nombre y cargo del 
usuario. su dirección del correo 
electrónlco profesional y los da· 
tos financieros de la empresa .. , 
ooncretan las mismas fuentes. 

Una \-etobtenidala irúonna
ción envi aban correos e1ectIó
nicos al contable de la empresa 
suplantando a Wl pro\'Cooor ha
bitual y le Indicaban un nuevo 
número de cuenta bancaria en 
el que debía realizar los abonos. 
La Guardia Civil ha conseguido 
recuperar 19.104,51 euros del 
dinero sustrnído. 
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La ~unta advierte a los no vacunados que 
_centrará en ellos las futuras restricciones 
El vicepresidente asegura que están llamando ala población no inmunizada para que se inocule la dosis, 
e insiste en que siguen estudiando la implantación del pasaporte covid si sigue creciendo la in<:idencia 

SPCIVALlADQlID 

El Gobierno de la Comunidad es
trecha el cerco sobre las personas 
no vacunadas de Castilla y León y 
advierte que centrará en este co· 

. .:..lectivo las posibles medidas restric
tivas que puedan adoptar ante el 
repunte de la incidencia. De forma 
paralela, Sanidad ya está llamando 
uno a uno a la población que por 
decisión propia no se ha in~uni· 
zado para que acuda a su centro de 
salud y recrna su pinchazo. o-Uama· 
mos a nuesllos ciudadanos que 
aún no se.hayan vaclmado a com-

"'t pletar el pioceso de vacunación pa
ra evitar un incremento de lasatu
ración hospitalaria y evitar que 
pongan en riesgo sus vidas inútil· 
mente, las vacunas nos protegen 
de la enfennedad grave y es urgen-" 
te que quien no se haya vacunado 
lo haga. , apuntó el vicepresidente 
yportavoz, Francisco Jgea, que ver· 
balizó la preocupación del Ejecuti· 

"'Vo regional por los ciudadanos no 
vacunados que, en su mayoría, co
rresponden a un tramo de edad de 

'.' 

./ 

_-.entrelos 20 y los 55 años yque pue
de suponer en torno a un 20 por 
ciento de la población. 

-El vkepresldenle y po-rt¡~oZ di! la Ju nt~, 'F"~;;;:r;:~~~;;:, ~ ruedol de prensa posterior ill Consejo de Gobleino.¡ L frA-U-'-=¡·--'-----~:s~:.:::: 
Durante su compar~encla en la 

rueda de prensa posterior al Con· mo es la exigencia del pasaporte 
seJo de Gobierno, ernúmero dos de covid, una opción queyaseestu· 
la Comunidad reconoció que el dla por parle del Goblemo regio 
Ejecutivo regional mira de recelo el nal. De hecho, anunció que se va a 
tímido pero constante repunte de analizar en el Consejo lnterterrito
la incidencia acumulada, y aseguró tial del Sistema NaciOQal de Salud, . 
que las posibles restricciones que dependiendo de la evolución de la 
puedan adoptar se centrarán ex- saturación hospitalaria, la posibili· 
clusivamente en los no vacunados, dad de ertenderpráctica~ como la 
_personas que de forma voluntaria " de Galicia u otras comunidades au· 
han decidido situarse en la zona de ·tónomas de exigir este certificado 

"'riesgo .. , añadió. covid en lugares cerrados, abiertos 
Pese a confiar en no tener que al público. 

tomar medid_as res trictivas, 1gea Dehecho, el vicepresidente re
~aseguró que las primeras que se cordó que en su viaje reciente a 
pongan en marcha serán aquellas Bruselas pudo comprobar que "no 
que afecten a los no vacunadqs to· se enlIa'en ningún lugar sin ense· 

fiar el Códlgo QR .Vamos a inten
tar evitar las medidas restrictivas. , 
dijo, pero recordó que 10 lógico es 
que s'ean para las personas no in· 
munizadas .• Todo el arsenal de me· 
didas tiene que estar a disposición 
en el caso de que las co~as vayan 

. más allá de lo que esperamos. , ar
gumentó el número dos. 

_Esto no está más que en perio
do de estudio, no es este el momen
to, pero empieza a preocupamos la 
subida de incidencia. , dijo y afia· 
dió que la petición de los I)suarios 
del AVE a Renfe, de exigir el certifi
cado de vacunación a los que se su· 
ban a un tren, vaen la línea delo 

que la Junta haría si subiera la inci· 
dencla, ya que rec9rdó que IQs lu· 
gares cerrados son los de mayor 
riesgo. . 

El vicepresidente y portavoz in
sistió también dwante su interven· 
ción en que en la ComulÍldad hay 
todavía .decenas de miles de pero 
sonas_ que carecen de vacuna con· 
tra la covid, 10 que puede _generar 
un problema asIstencia. ante una 
nueva ola. Por último, ¡gea auguró 
que, a diferencia de lo ocwrido el 
pasado afio, habrá una . b1!-ena Na. 
vidad •.• lamejor de estos dos años 
yvamos a iptentar que asf sea para 
todos. , concluyó._ 

19 millones para el funcimiamiento de la red " .. 
de productos biológicos deja Comunidad 
SPC I VALlADOLID 

El Consejo de Gobierno aprobó un 
-presupuesto de más de 19 millo· 
nes de euros para la encomienda 
de gestión a la Fundación del Cen

.-tro de Hemoterapla y Hemodona
ción de Castilla yLeón. Además,. 

"se dio el visto bueno a unpresu
puesto de casi 15 millones para la 

~ compra de los suministros saniia
rios necesarios para mantener la 
actividad diaria del laboratorio dt'l 

Complejo Asistencial Universita
rio de Burgos, durante el periodo 
2024-2024. En primer lugar, la 
partida de los 19 millones de eu· 
ros se utilizará para garantizar el 
suministro, por parte del 
CHEMCyL, de componentes san· 
guíneos, 'medicamentos helT!0de· 
rivados, preparados biológicos y 
productos de los bancos rcg¡"ona
les de leche materna y tejidos para 
la redde centros de Sacyl. De esta 
manera y a través de esta fórmula 

administrativa recogida en la fe· 
gislaclón sobre contratación pú
blica, la Gerencia Regional de Sa
lud asegura la disponibilidad de 
estos recursos asistenciales, cuya 
elaboración corre a carg'o ·del 
CHEMCyL, para todos los pacien
tes castellanos y leoneses. En se
gundo lugar, la partida de 15 mi
llones se empleará para la adquI
sición de reacti\'os y del material 
fungible requerido para la realiza· 
ción de pruebas analfticas. En esta 

decisión se incluye la compra de 
todos los suministros necesarios 
para el funcionamIento de los 
equipos COBAS 8.000 Y COBAS 
6000, ambos en activo en el labo
ratorio del hospital. En ellos se lle
van a cabo pruebas para el <Hag
nóstico, pronóstico yseguirniento 
de elÚeñnedades; tales como aná- ' 
lisis de bioquímica. hormonas, 
marcadores tumorales, serología, 
inmunología y marcadores cardia
cos. 

El refuerzo a 
los vaclmados 
de Janssen, al 
terminm'la 
campaña de 

mayores de 70 . 
La segunda dosis de PflZer 
o Moderna para los vacuna
dos con la mono dosis de 
Janssen en Castilla yLeón 
llegará cuando concluya la 
campaña de la tercera dosis 
para los mayores de -70 
años. A pesar de que en un 
principio se habfa anuncia
do e115 de noviembre, el vi
cepresidente y portavoz, 

-Francisco Igea, aseguró 
desconocer por el momen: 
Oto como se nevará a cabo 
esta campaña que inicial

. mente se planteó gestionar 
a Uavés de los centros de sa.' 
lud. Por otra parte, desde la 
Consejería d,e Sanidad ase· 
guraron que en la Comuni
dad no existen lotes de va
cunas caducadas. como ha 
ocurrido en Madrid, y se ' 
p recisó que en su día se de· 
volvieron las de Jansseny 
AslIaZéneca que no se Iban 
a suminisUar. 


	BOLETIN 649.pdf
	Fotos de la Portada del Boletín
	Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
	Baja la incidencia de casos Covid y los ingresos hospitalarios
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de noviembre página 10

	Satse convoca una huelga de enfermeras de quirófano a partir del martes día 16
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 6 de noviembre página 10

	La convocatoria de huelga amenaza con paralizar la actividad quirúrgica del hospital
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de noviembre página 5

	“Cualquier avance para que la gente pueda sobrevivir al cáncer es muy satisfactorio”
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de noviembre página 8

	Pfizer dice que su píldora contra la covid tiene un 89% de eficacia
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de noviembre página 12

	Fallos informáticos impiden recetar, citar a pacientes o ver análisis en Atención Primaria
	Publicado en el Norte de Castilla de 6 de noviembre página 12

	La Gerencia busca llegar a un acuerdo antes de la huelga de enfermeras
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 7 de noviembre página 12

	El aumento de casos arrebata en un mes la ‘nueva normalidad’ a 50 municipios de la comunidad
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 18

	LA CRISIS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
	Publicado en el Norte de Castilla de 7 de noviembre página 25

	La coinfección de covid y gripe duplica el riesgo de mortalidad
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre página 11

	Ambuibérica permite ver la ubicación de las ambulancias
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 8 de noviembre página 12

	Los treintañeros se mantienen como los más reticentes a la vacuna, que ha llegado al 77%
	Publicado en el Norte de Castilla de 8 de noviembre página 14

	Segovia suma 23 casos de Covid en tres días y suben los ingresos en el Hospital General
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 9 de noviembre página 6

	El Hospital trabaja en atajar el retraso de ocho meses para la primera consulta en Cardiología
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 2 y 3

	Pasa casi dos días sin información, junto a una enferma terminal y la ambulancia tarda 4 horas y media
	Publicado en el Norte de Castilla de 9 de noviembre página 3

	Llaman a nuevas franjas de edad para recibir la tercera dosis
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 10

	El Hospital instala terminales para conocer la experiencia del paciente
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 10

	Nueva muerte por Covid-19, la segunda de noviembre
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 11

	Casado cree que Castilla y León está en medio de una “olita” y espera que no vaya a más
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 10 de noviembre página 11

	Un fallecido y 28 nuevos casos de covid en la provincia en tan solo 24 horas
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de noviembre página 6

	«Es necesario reordenar la Atención Primaria. No hacer no es solución»
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de noviembre página 10

	La incidencia acumulada se duplica entre los mayores de 65 años en dos semanas
	Publicado en el Norte de Castilla de 10 de noviembre página 14

	La pandemia deja 12 nuevos contagiados en la provincia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de noviembre página 15

	Castilla y León registró la mayor tasa de defunciones con Covid confirmado
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de noviembre página 15

	Un presupuesto en Sanidad para “afrontar dolencias crónicas”
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 11 de noviembre página 20

	La covid estuvo detrás de una de cada tres muertes ocurridas en la provincia en 2020
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 2 y 3

	Emergencias dotará con sendos soportes móviles de enfermería a Cuéllar y Boceguillas
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 3

	Sanidad prescinde de 2.040 profesionales tras el drástico descenso de la pandemia
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 10

	Todos los centros de salud tendrán equipos de telepresencia para poder consultar casos con el hospital
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 11

	Los positivos diarios se acercan a doscientos, la cifra más alta en dos meses
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 11

	La selección de la constructora afianza la ejecución del centro Segovia IV
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 4

	La unidad de radioterapia será inaugurada por pacientes derivados de la pública
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 5

	La segunda infraestructura hospitalaria integrará la Escuela de  Enfermería
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 5

	La Junta admite su preocupación ante la subida de la incidencia
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 6

	La provincia suma nueve contagiados por Covid-19 más en las últimas horas
	Publicado en el Adelantado de Segovia de 12 de noviembre página 6

	El centro penitenciario de Perogordo solo tiene tres médicos y el psiquiatra va dos veces al mes
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 2 y 3

	Los médicos de Familia prevén un colapso asistencial en cinco años al faltar 800 plazas
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 12 y 13

	Castilla y León aplicará restricciones a los no vacunados si aumenta la hospitalización por covid
	Publicado en el Norte de Castilla de 11 de noviembre página 13

	Segovia aún tiene a casi 15.000 mayores de 11 años sin vacunar
	Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de noviembre de 2021 página 12

	La huelga de enfermería afectará a seis quirófanos del hospital
	Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de noviembre de 2021 página 18

	La Junta advierte a los no vacunados que centrará en ellos las futuras restricciones
	Publicado en el Día de Segovia de 13 y 14 de noviembre de 2021 página 34


	LOTERIA DE NAVIDAD DEL COLEGIO DE MEDICOS DE SEGOVIA
	Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
	Encuesta “Diagnóstico de Género de la Profesión Médica”.
	Sindicato Médico nos informa
	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
	RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE AGRESIONES AL PERSONAL SANITARIO
	FORMACIÓN EXTERNA
	III Jornadas médicas sobre las patologías mastocitarias
	XVII Congreso de Recursos Humanos en la Sanidad
	Actividades de la Asociación Andrés Laguna para la Promoción de las Ciencias de la Salud.

	FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS
	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
	El  Complejo Asistencial de Segovia busca con urgencia Médicos con las siguientes Especialidades:
	RESIDENCIA LOS CLAROS.  C/ Martín Miguel nº1. 40141 ABADES (SEGOVIA)  NECESITA INCORPORAR UN MÉDICO EN SU PLANTILLA: 
	Oferta Medicina del Trabajo en Segovia
	Varias Ofertas en Francia

	Anexos

	02 Bases_Premios_2021
	03 Programa III Jornadas Médicas. 3 Logos-1
	03b Cartel acreditación 1,2 créditos
	04 CARTEL PASEO SOLIDARIO (3)
	05 Cartel obra de teatro 23 noviembre
	06 Cartel obra de teatro 23 noviembre
	07 Oferta Trabajo Segovia
	Oferta de trabajo
	Colegio de Médicos de Segovia
	Médico/a Especialista del Trabajo (Segovia)
	Resumen
	Requisitos



	08 Ofertas Francia 1
	09 Ofertas Francia 2
	Not01
	Not02
	Not03
	Not04
	Not05
	Not05b



