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

que este año es el 86127

Video Disponible - II CURSO SARS-CoV-2/COVID-19
Miércoles 17 de Noviembre de 2021

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

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

Actividades de Navidad del Colegio de Médicos
Concierto en la Catedral el 14 de diciembre de 2021 a las 18:30 h

Concurso de Fotografía 2021
Adjuntamos cartel en la sección de Anexos

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

http://www.fccomsegovia.com/videosformacion.html
http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
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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

FORMACIÓN EXTERNA
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

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS
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

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

Moderadores: Dra. María del Carmen Pérez Molina Ramírez
Presidenta de la Comisión de Deontología ICOM Segovia
Dra. María Cornide Santos
Vicepresidenta 2ª y Vocal de Médicos de Hospitales ICOM Segovia

Ponentes: Dr. Manuel Martínez-Sellés
Presidente ICOM Madrid
Dr. Antonio Blanco Mercadé
Presidente del Comité de Ética Asistencial de León

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 

Oferta Medicina del Trabajo en Segovia

Adjuntamos la Oferta en la sección de Anexos

Varias Ofertas grupo Quiron

Adjuntamos las Ofertas en la sección de Anexos

Euromotion Medical está reclutando médicos especialistas en cardiología (h/m) para 
un hospital público ubicado en el sureste de Francia, en la región de Auvernia-Ródano-
Alpes. 
 
Descripción:

-       actividad de cardiología y cuidados intensivos cardiológicos
-       26 camas para el servicio de cardiología (de los cuales 6 para los cuidados intensivos cardiológicos)

http://www.fccomsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Remuneración: entre 5000€ y 7000€ netos al mes, en función del perfil del candidato
 
Requisitos:
-       Título de médico obtenido en la Unión Europea
-       Título de especialista en cirugía cardiología obtenido en la Unión Europea
-       Nivel de francés intermedio B1-B2. Posibilidad de organizar cursos intensivos para los candidatos que no 
hablan francés.
 
Ventajas:

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

Para más información y para otros puestos disponibles: 
nicetomeetyou@euromotion.care
0033 9 80 80 14 18
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



Tendrá lugar en la Catedral de Segovia
Capilla del Santísimo Cristo

Martes 14 de diciembre de 2021 a las 18:30 horas

Actuarán

Coro del Colegio de Médicos de Segovia
Director: Jesús A. Garcimartín Palomares

Dra. Mª Cristina Utrilla García
Dr. Juan María Ibáñez Tomé 

ILUSTRE COLEGIO 
DE MÉDICOS 
DE SEGOVIA

CONCIERTO
DE NAVIDAD



PRIMERA.- TEMA LIBRE.   

SEGUNDA.- PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS MÉDICOS COLEGIADOS EN SEGOVIA.

TERCERA.-  CADA AUTOR PODRÁ PRESENTAR UN MÁXIMO DE 3 FOTOGRAFÍAS EN
FORMATO  DIGITAL,   CON TITULO, Y ENVIARLAS   POR CORREO ELECTRÓNICO:

CUARTA.- EL JURADO ESTARÁ FORMADO POR LOS COLEGIADOS DEL
ICOMSEGOVIA QUE QUIERAN PARTICIPAR VOTANDO LAS TRES FOTOGRAFÍAS
FAVORITAS. EL COLEGIO HABILITARÁ UN ENLACE EN SU  WEB PARA LAS
VOTACIONES. 

QUINTA.- EL PLAZO PARA VOTAR SE ESTABLECE ENTRE LOS DÍAS 14 Y 30 DE
DICIEMBRE. LOS COLEGIADOS QUE QUIERAN VOTAR DEBERÁN IDENTIFICARSE
CON SU NÚMERO DE COLEGIADO. LAS FOTOGRAFÍAS APARECERÁN EXPUESTAS
PARA SU VOTACIÓN SIN QUE CONSTE NINGÚN DATO DEL AUTOR.

SEXTA.-   PREMIOS PARA LAS 3 FOTOGRAFÍAS  MAS VOTADAS:

SÉPTIMA.- EL RESULTADO SERÁ COMUNICADO PERSONALMENTE A LOS
AUTORES DE LAS FOTOGRAFÍAS GANADORAS Y SE DARÁ A CONOCER A TODOS
LOS COLEGIADOS A TRAVÉS DEL ENLACE HABILITADO EN LA WEB. LA ENTREGA
DE LOS PREMIOS SE LLEVARÁ A CABO EN LA SEDE DEL COLEGIO. 

OCTAVA.- FINALIZADO EL CONCURSO SE HARÁN PUBLICOS LOS NOMBRES DE LOS
GANADORES Y DE TODOS LOS PARTICIPANTES.

NOVENA.- PARTICIPAR EN EL CONCURSO IMPLICA LA CESIÓN DE LAS
FOTOGRAFÍAS AL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA, LAS CUALES PODRÁN SER
UTILIZADAS EN CARTELES, PUBLICACIONES, EXPOSICIONES Y  FOLLETOS, TANTO
DE FORMA IMPRESA COMO ELECTRÓNICA.

DÉCIMA.- LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO CONLLEVA LA  ACEPTACIÓN DE
LAS BASES.                                  

                                                   
                                                 administracion@comsegovia.com  
                                  

                          1º  UNA TELEVISIÓN (32 PULGADAS)
                                (GENTILEZA DE AMA)
                                                        
                         2º  UN BONO FIN DE SEMANA (A/D)
                                (GENTILEZA DEL COMPLEJO DE PSN. SAN JUAN (ALICANTE).

                         3º  UN LOTE DE ALIMENTOS DE SEGOVIA 
                                    (GENTILEZA DE LA TIENDA DE ALIMENTACION "LA GLORIA"  
     
        (NO SE OTORGARÁ MÁS DE UN PREMIO AL MISMO AUTOR) 

 

                        ---oOo---                            
                                                                                                 

 
                                                                       

V CONCURSO DE

FOTOGRAFIA- 2021

COLABORADORES: 

ICOMSEGOVIA

https://www.amaseguros.com/web/guest/-/campana-colegio-de-medicos-de-segovia
https://www.complejosanjuan.com/colegio-oficial-medicos-segovia/
https://www.lagloriaseleccion.com/


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

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

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


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

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








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

 



Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://tinyurl.com/yhsw87kq

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Medicina Intensiva

Ubicación Santa Cruz de Tenerife (España) Vacantes 1

Resumen
Nuestro centro en Santa Cruz de Tenerife es un hospital de Segundo Nivel de 180 camas y con actividad

médico-quirúrgica pública y privada.        

 

Funciones

Asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su competencia y colaborar en el mejor

desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus actividades asistenciales con el n de

proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el restablecimiento, mantenimiento y

promoción de la salud de los mismos conforme a los estándares de calidad asistencial y a las normas

internas establecidas.                                                                                                                           

Requisitos
Licenciatura - Grado en Medicina

Especialidad en Medicina Intensiva

Se ofrece:

Incorporación en Grupo Hospitalario con cuadro médico de prestigio internacional

Contrato indefinido en jornada completa

Salario base + complementos competitivos respecto al Servicio Canario de Salud.

https://tinyurl.com/yhsw87kq
http://www.quironsalud.es


Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://bit.ly/3HpzaLy

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

MÉDICO/A Especialista en GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA (Ref.6RFH)

Ubicación CÓRDOBA (España) Vacantes 1

Resumen
Seleccionamos Médico/a Especialista en Ginecología y Obstetricia  para incorporarse dentro del Servicio

de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Córdoba para prestar atención integral a la mujer,

tanto en el cuidado de su seguimiento del embarazo, parto y puerperio, como en su asesoramiento

respecto a su salud reproductiva, o en el diagnóstico y tratamiento de la patología ginecológica orgánica o

tumoral.

Responsabilidades:

1. Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al servicio de medicina interna del
hospital, con los medios disponibles a su alcance, colaborando con el resto de los servicios hospitalarios

2. Decidir el ingreso de los pacientes en el hospital cuando su situación clínica así lo aconseje, de acuerdo
con el procedimiento establecido en cada centro

3. Dar el alta al paciente  desde el servicio de medicina interna una vez atendido y con el informe clínico
correspondiente

4. Informar al paciente y/o, en su caso, a sus familiares  de su proceso clínico, exploraciones
complementarias, tratamiento y actuaciones previstas así como de otros aspectos que afecten a la
evolución del proceso

5. Decidir y organizar, en condiciones idóneas, el traslado de los pacientes que lo precisen, desde el
servicio de urgencias a otros hospitales con mayor cartera de servicios o cuando las circunstancias
asistenciales lo aconsejen

6. Hacer los informes establecidos por la normativa legal vigente, en los casos que corresponda
7. Supervisar el desarrollo del proceso asistencial y formativo  del personal a su cargo
8. Gestionar adecuadamente los recursos asignados en aras de una mayor efectividad y eficiencia
9. Participar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del centro  y los

relacionados con su actividad
10. Participar en los programas de investigación , en el plan de formación y en las actividades de mejora

de la calidad propias de su especialidad
11. Cooperación y coordinación con el resto de los dispositivos de atención a la asistencia sanitaria

urgente
12. Cumplir y hacer cumplir los objetivos en seguridad del Paciente, identificando correctamente al

paciente, mejorando la comunicación efectiva y la seguridad del uso de los medicamentos de alto
riesgo, garantizar una cirugía segura, reducir el riesgo de infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria y minimizar el daño al paciente causado por caídas.

Oferta:

Contrato laboral indefinido a jornada completa.

Ofrecemos:

https://bit.ly/3HpzaLy
http://www.quironsalud.es


· Incorporación inmediata.

· Contrato indefinido. Jornada completa.

· Condiciones salariales competitivas (50.000€/Brutos año, guardias aparte).

· Te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a un gran grupo sanitario.

Requisitos
Formación: Licenciatura en Medicina.
Experiencia: De 1 a 2 años.
Empatía y trato con el paciente.
Capacidad de trabajo en equipo y habilidades de comunicación.



Quirónsalud
Quirónsalud es la compañía líder en España en prestación

de servicios sanitarios. Contamos con expertos de prestigio

internacional en el ámbito biomédico y con un gran equipo…

de profesionales sanitarios y no sanitarios que trabaja día

a día con el fin de ofrecer la mejor calidad asistencial y

especializada de nuestro país. En Quirónsalud queremos

contar con el mejor talento profesional para seguir

ofreciendo un servicio sanitario diferencial que se distinga

por su calidad, su alto nivel de especialización, y por un

cuidado de la salud persona a persona.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://tinyurl.com/ygkxv52w

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Médico/a Urgencias

Ubicación Santa Cruz de Tenerife (España) Vacantes 1

Resumen
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más

numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en supercie asistencial,

y gestiona 50 centros sanitarios.                                                                                                                                           

                       Nuestro centro en Santa Cruz de Tenerife es un hospital de Segundo Nivel de 180 camas y con

actividad médico-quirúrgica pública y privada.

 

Objetivo:

Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro re ejando una

excelente profesionalidad en los servicios proporcionados.

Cumplir correctamente con los servicios de guardia asignados y tener la capacidad para adaptarse a los

cambios de trabajo/horario e cazmente de manera que colabore con el mejor desarrollo y resultado de los

servicios asistenciales proporcionados. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan

Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado re ejando una

imagen profesional y responsable del centro.

Promover una efectiva relación laboral interdepartamental y trabajar e cazmente como miembro de un

equipo para facilitar la consecución de objetivos y metas del centro.

Ser proactivo en la identi cación y comunicación de las sugerencias, no conformidades, riesgos, etc.

detectados en el área de trabajo. Cumplir con los procedimientos e instrucciones de trabajo de aplicación

en sus procesos, incluidas las normas de seguridad y salud laboral. Cumplimentar los registros necesarios

en el desarrollo de su trabajo.

Requisitos
Requisitos:

Titulación en Medicina General.

Actitud abierta al cambio y capacidad de adaptación

Buena disposición al trabajo

https://tinyurl.com/ygkxv52w
http://www.quironsalud.es


Posibilidad de realizar guardias en el servicio

Se valora experiencia en el servicio de urgencias.
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SEGOVIA 

Cae el número de contagios 
por tercer día consecutivo 

Nueva aula en 
cuarentena en el 
CEIP 'Marqués 
del Arco' 

Los datos de positivos diarios ·se mantienen estables tras detectarse ocho en las últimas horas 
••• Un total de veinte aulas de 
dieciocho centros de la Comu
nidad ban tcnidoque entraren 
cuarentenaestasemnnaenCas
tilla y León, tras dctedarse siete 
positi\"OSen los úJtimossietedías . 

SERGlOROIZ 
SElXNA 

... Segovia registró ocho conta
giados porCovid.19 elllas últunllS, 
una cifra que reduce la del jueves 
en la tercera caída consecutiva de 
los datos diarios, reflejó el infor
me de laJunta sobre la evolución 
de la p..'\ndcmía. 

Tras la abultada cifra del mar
tes,euandose remitieron 28eon
tagios, los \'alores se han ido mode
mndo hasta marcar algunas de las 
registros más reducidos de lo que 
vade mes, Dcesta forma, aunque 
la incidencia permanece alta, p..'\
rece que la tendencia es estable y 
al menos los casos en la provincia 
no van en ascenso, como ocurre 
en otras zonas de ia Comunidad. 

I 

" 

, 

'~ 
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.......... 

~ 

"- , 
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..... 

. ! Según informó la Consejena 
deEducaci6n, la medida haafec-
tado a UD gnlpodeÁvila, lTes en 
Burgos. seis en León, otrosdosen 
Salamanca, WlO enSegovia, seis 
en VaJladolidyunocn Zamora, 
de 18 «ntros escolares diferen
tes,)'aqueendosdeeUoshante
nido que cerrar dos aulas. 

En el caso de la provincia 
de Segovia, el aula que deberá 
guardareuarentena setratade 
un grupo del CEIP 'Marqués 
delAreo',en la localidad deSan 
Cristóbal de Segovia. 

A pesar de los datos moderados 
de los dos últimos días, la presente 
semana supera los registros desu 
precedente._Asl, en sus cinco pri
meros díns se ban fC\-dado 6I con· 
tagiados por Covid-19, seis inás de 
los55que marcabasuantecedente 
enese rongo temporal. Ellunesse 
podrán oonocer los datos relativos 
al fin·de semana. 

SegoyIa suma tres dias de registros moderados tras la abultada cifra de contagiados remitida el martes. 

Los equipos covid-colegios 
estánrealizandoaboropruebas 
diagnósticas a alumnos yprofe
sores que hayaJI mantenido con· 
tactoestrechocon loscasosposi· 
tims. LaJunta rca:lerda atada la 
comunkl.adeducati\'aquenode
beacudiralCClltroconsíntomas 
compatIbles con la Covid-J9 .• 

En cuanto a la tasa de inciden
cia a 14 dlas por provincias, León 
(36,:m, Soria (37,52) y Palencia 
(-1-9,28) son las únicas que se mano 
tienen en riesgo 'bajo', mientras 
que Burgos (128,62), Á"ila (111), 
Segovia(96,43), YalIadolid(69,91), 
Salamanca (56,80) y Soria (55, 13) 
seencueolTan en riesgo 'medio'. 

En lo relatim a la tasa a siete 
dlas, Ávila entró durante las últi-

mas 24 horas en c1niwl de riesgo 
'alto' al alcanzar u na incidencia de 
81,19, seguida. por Burgos (62 ,91), 
Segovia(51,47),Valladolid(48,40), . 
Palencia (29,9·l), León (28,70) y 
Salamanca (26,73), todas ellas en 
riesgo 'medio', y Zamora (24,62) y. 
Soria (15,75), en riesgo 'bajo', 

Sobre la mortandad, la provin
cia sumó su terccra jornada sin su
mar defunciones entre personas 
con Coyid-19 confirmado. 

Noviembre ha registrado pasta 
ayerdos muertes relacionadas con 
el coronavirus, frenando la tenden· 
cia de octubre que fue el primer 
mes sin contabiliz.ar decesos des
de el inicio de la pandemia. 

En cuanto a las cifras hospita
larias, se mantuvieron invaria
bles una jornada más. De esta 
fo rm a, los ingresados con Co
\'id·19 activo en planta se man
tuvieron en sicte. 

En las DCI. lacifr" de positivos 
porCoYid-19 ingresados se man
tllmen dos. La t asa de ocupación 
en las unidades de cuidados in
tensivos enel Hospital Generalse 
sitúa enel35%, con once delas 31_ 
camas disponibles (l6 estructura
les)' 15 habilitadas) en uso, por
centaje inferior al que presenta 
la media regional, que está en el 
60%. De los ingresados, dos pa
decen Coyid-19, mientras otros 

nue\'e pacientes no guardan re
lacióncon la panderoia . 

Elnúmerode brotes actÍ\"OS \"01-
vieron a ascendery ahora se sitún 
en 25, uno más que en la actualiza· 
ción anterior. EnlTetados,suman 
195 casos "inculados. 

Por su parte, las 'residencias de 
marorts de la provincia suman un 
solo caso activode Covid-19, mis
mo número que en la anterior ac
tualización .• 

Protesta mañana en Nava por la supresión de 
un puesto de médico en el Centro de Guardias 

médic,"\ydcenfermeríaseaconti· 
lIua y diaria en cada puebloyque 
los recursos humanos de la plan
tilla médica yuelvan a situarse en 
16 médicos y la de enfermeria en 

ELADEUJITADO 
se3I:J.'A 

••• La Plataforma en dcfensa 
de los sen'icios de Atención Pri· 
maria de la zona básica de salud 
de Na\'a de la Asunción llama a 
concentrarse mañana domingo 
14 de noviembre a las]3 horas en 
la Plazadc Fr·ay Scbastilin (fren-

te al centro desalud) contra los 
-recortes· en Atenl'ión Primaria 
y la "supresión de un médico de 
guardias en el CentrodeSalud de 
Nava de la Asunción-. 
~Dcsde primeros de octubre la 

Junta de Castillay León ha pues
to cn funcionamiento un Plan de 
Reordenación delaAtenrión Pri-

(ww.,.,.educa.jc:yl.e5/plandescguridad/e5 ) 

maria'en la zona rural que redu
tt la atenciónsanitariaen nuestra 
ZBS. al pasar de ser atendida por 
16 médicos, antes de la pandemia, 
alos 13 del día de hoy. Además de 
suprimir un médico del servicio 
de CenlTo dcGuardias del CenlTo 
de Salud, que desde hace más·de 
una decenas de afias yenfa siendo 

12 enfermeras. 
atendido por dos médico's. Un I'en · Seguiremos le\'antando la \"oz 
corte que consideramos más una hastaquenosdcvucl\'a11 loquenos 
decisión polltica que por razones han quitado, noqueremosscrciu
propias del servicio·, resueh-eo en dad anos yciudadanas de segunda, 
un comunicado. - quefCmosdefendernuestrodere-

Dc esta forma, desde la platafor- . eho a una salud digna y de cali.dad 
ma reclaman a la Junta restituir porque es nuestro bien másprecia
al Centro de Guardias ese médi- doyno estamos dispuestos a per
oo. Además, exigen que la atención derlo·, concluyen el comunicado . • 

)lJ;n-:;:= 
. L .... 1.I. .... TO C{MNT\; ". 

I CC!'/Uh_U ........ ,.... .. ¡ 

\ '}.JI 

~JUnt('ldc 
Caslilla y León 
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La UVa asegura que está 
garantizada la docencia 
de Derecho Mercantil 11 
Una profesora del Departamento asume las clases 
hasta que se resuelva la contratación de un asociado 

P. B. 
SEGa/A 

••• la Universidad de Vallado· 
lid (UVa) aseguraque seestá. !m· 
partiendo la docencia de Dere· 
cho Mercantil JI a los a lumnos 
de cuarto curso del Grano de De· 
recho y que la falta de profesor, 
denunciada por los estudiantes, 
solohaafedadoadosotreshoras 
dedases perdidas. El vicerrector 
de Profesorado de la UVa,Javier 
de Frutos Baraja, achaca Ja pre· 
ocupaci6n manifestada por los 
estudiantes ti. una -falta de co· 
municaci6n" que ha provocado 
"'un malentendido" )'desmiente 
que hayan estado ocho serna nas 
sin profesor. 

SegúnJavierde Frutos Baraja, 
las clases ha estado siendo impar
tidas por el profesor asociado al 
que le oorrcspondfa la mitad de la 
asignatu ra y ahora hansido asu· 
midasporotraprofesoraatiempo 
rompletodel Dep.:trtamentohas· 
ta que se resuelva la contrataci6n 
de otro asociado para el resto de 
la materia, un proceso que esta· 
ha iniciado con anterioridad pero 
quesc ha complicado. 

Losestudiantesindicaronelpa· 
sado día S de novi,embre en un oo· 
mullicado que l1e"o7lIl ocho serna· 
nas, lasmismasquehabíanpas.1do 
desde queoomeruarael curro, sin 
profesor asignado¡xualaasignatu· 
ra de DerechoMercantil U. Hasta 
ahora un profesordel centro haes· 
1..100 imparticndolas clases perG)'a 

no va a seguir haciéndolo y "nadie 
escapazdeadaramoscuántotiem· 

poestaremos así, pu<lieodoser una 
semana más, dos, cuatro o hasta 
final de cuatrimestre si eont1Oua· 
nlOSeonesteribno",manife:'1aron 
los universitarios. 

Porsu parte,DeFrutos Baraja 
asegura que el profesor que -es· 
taha dando clase de MercantillI 
tenia esas horas asignadas en su 
plan de organizaci6n docente, era 
su responsabilidad darlas-. El vi.· 
cerrector reoonoce que han surgi· 
dodemoras en la·contrataci6n del 
otroprofesorasociadoquedebla 
asumir el resto de la asign3tura. 
Es frecuénte que surjan "proble· 
m as con las contrataciones de los 
profesores asociados porque bay 

. renuncias y la cosa se alarga", se
gúnelvicerrectorqu~achacaes. 
tos problemas al celo garautiza
dorqueeomoinstituci6npública -
tiene la UVa. Un profesor puede 
optar a varias plazas yriene tiem
po para elegir}' renunciar, lo que 
hacequesel1amealsiguientedela 
lista y"esto causa retrasos, pero la 
docencia se absorbe porel perso
nal integrado que tenemos en los 
departamentos" indica De Fru
tos Baraja asegurando que esta 
es la medida queya se ha aplica
dopara los alumnos de Dcrecho 
Mercantil 1 l. 

Respecto a la preocupaci6n de 
los aiwnuos por los e.""ámenes, el 
vicerrector prccisa cada profesor 
e..xaminaráde su parte y la modi
ficación de las fechas "depende 
del centro y de ellos". Además, 
todo está ~expli~do en la guia 
docente", añade .• 

SÁBADO, 1" De "OVIEM BR.E OH 2021 

Los representantes del strvlclo del Hospital General fueron ovacionados por los asistentes alos Premios SERAI.I. l. ... 

Premio nacional para el 
Servicio de Radiología 
del Hospital G'eneral 
El equipo de Rodríguez Recio ha sido galardonado por su labor durante la 
pandemia cuando salió a hacer pruebas en una ambulancia con Rayos X 

P.O. 
seGO!~ 

... La Sociedad Espal10la de Ha
diologfa Médica (SERAM) ha pre
miado aJ Scrvicio de Radiodiag-:
n6stico del Hospital General de 
Segovia por la innovadora inicia· 
tiva que tu\"o en el punto más ál· 
gido de la pandemin del Covid'19, 
cuaodo dotaron a ambulancias ha· 
riátricas deequipos de Rayos X pa. 
ra poder trall5pOrtarlos a. todas las 
zonas de la provincia. Deesta for
ma se pudieron reali7.ar radíogra
flas de tórax (único elemento de 
diagnóstico en aquel momento) a 

los pa.cientes para evaluar la gea· 
vedad de la infei:ci6n y evitar el co
lapso hospitalario. 

"En estepremio representanlOSa 
. todos los serviciosde Radiologia de 
Españaya todossus profesionales 
por su gran trabajo ydedicaci6n a 
los p.1cientes durante la pandemia-, 
aseguró el doctor Javier Rodrlguez 
Recio en el acto de entrega de los 
Premios Radiolog(a 2021 de la SE
RAM que ha tenido lugar e1jue"o'CS 
cn Madrid. Tras recibir el Premio 
Nacional al Mejor Servicio de Rll.
diología, djefe de la espe<'ialidad 
ellclh~ital segoviano rcmareab.1 

que "el proyecto Ambulancia·RX 
fue un trabajo de muchos profesio
nales sanitarios y nosanitarios, pa
ra dar respuesta a una situación de 
emergenciasanitaria-. Rodrlguez 
Recio se muestra orgulloso de un 
equipooompuestoporgrandespro· 
fesionales ~siempre cercanos a los 
pacientcs",yespecialmenteduran
te la pandemia cuando -aportando 
conocimicnto)'aplicandoimagina· 
ci6n e innovaci6nw pudieron hacer 
miles de pruebas -acudiendo con 
nuestra 'Ambulancia RX a centros 
de salud y residencias de ancianos 
que nos neresitabanw 

•• 

WNA GRAN 
B'ODA 
ESTA HECHA DE 

VIVENCIAS 

IIU T I; , . 
PUER fA DE SEGOVIA - - - ... - _. 

C~Hllt'" J. SQ,:"11. lu L"I!'~!'" St9~"';" 
t. I021.U 7161 W"3 ht.lp""tod"'gov:"""'" 

.. __ .hol.lpuItIQd'''1l0vlo.com 
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La incidencia de la covid sigue al alza en la 
región con 217 contagios y cuatro muertes 

vid-19 en la provincia, con una 
tasa de incidencia de 915 en los 
últimos s iete dlas. por lo que el 
Ayuntamiento ha decidido cerrar 
todos Jos edificios municipales, 
excepto la Casa Consistorial. AsI. 
el alcalde ha publicado un ban
do con el anuncio del cierre has
ta el d la 22 de las instalaciones 
deportivas, la biblioteca y el cen
tro de jubilados. La residencia de 
mayores lamblén ha adoptado 
medidas de prevención . • Se tra
la de una forma de evitar la ex
posiCión social», admite el alcal· 
de, quien también ha hecho un 
llamamiento _3 la responsabili
dad de los vecinos ... 

Villalón cierra todos los 
edificios municipales por 
un brote que tiene su 
origen en el puente de 
Todos los Santos 

B. Muliloz 

VALLADOLID. Castilla y León no
tificó ayer tres fallecidos en hos
pitales de Valladolid. Salamanca 
y Zamora y 217 nuevos positivos 
de covid-19, nueve más que en 
la jornada anterior y 6S por en
cima de hace siete días, cuando 

, 

• 
• 
~ 

• 

se registraron 152 contagios. Se
gún los datos ofrecidos por la Con
sejería de Sanidad, en total se han 
diagnosticado ya en la comuni- . 
dad 308.652 positivos, incluidos 
los reinrectados, en los distintos 
tipos de pruebas, después de su
mar 217 nuevos casos más en la 
última jornada. De ese total, 
302.165 positivos han sido con
firmados en test PCR y de ant!
genos. 

La actualización diaria de al
tas y de defunciones en el ámbi
to hospitalario de Castilla y León 
reneja además ocho nuevas al-

las y tres decesos más, con lo que 
ambos epígrafes se sitúan en 
33.567 pacientes y6.223 perso
nas fallecidas. Asimismo, a las 
tres víctimas mortales en hospi
tales comunicadas ayer hay que 
sumar un cuarto muerto en una 
residencia de la comunidad. 

De los 217 contagios, 202 tu
vieron diagnóstico del día ante
rior. De nuevo Valladolid y Bur
gos copan algo más de la mitad 
de los nuevos positivos conoci
dos. Asi,la primera provincia ano
tó 61 casos, por 53 de la segun
da. Les siguieron León y Ávila, 

Mañueco entrega la Medalla de Oro aL Mérito a la viuda y los hijos de Luis Eduardo Izquierdo, el poUcfa 
faLLecido en agosto en accidente cuando acudfa a un tiroteo en Pajarillos. CARLOS UI'UO 

Castilla y León dispondrá 
de una ley para coordinar 
las policías municipales 

La norma regional prevé 
reducir de cinco a dos 
años el plazo para optar 
a la movilidad y regulará 
la carrera profesional 

EL NORTE 

VALLADOLID. El presidente de la 
Junta de Castilla y León, Alfonso 
Fernández J>1añueco, anunció 
ayer una nueva ley de Coordina
ción de Policías Locale s para 
adaptarla normativa a los cam
bios que, en materia de (unción 
publica, se han producido en es
tos años, as! como para Cavore
cer la igualdad entre los cuerpos 

de policía. El presidente destacó 
que sera una ley más moderna y 
participativa. que contará con las 
aportaciones de .. todos .. y que re
gulará aspectos tan importantes 
como la carrera profesional para 
mejorar las condiciones laborales, 
y que también reducirá de cinco 
a dos años el plazo para optar a 
la movilidad. 

Femández Maiiuero realizó es
tas declaraciones durante la clau
sura dell Congreso de Coordina
cíón de Policía Local, foro que se 
cerró ayer en el Centro Cultural 
l>liguel Delibes de Valladolid con. 
la entrega de las medallas al Mé
rito de la Policía Local. 

El presidente también fue el 

encargado de entregar a la viuda 
de Luis Eduardo Izquierdo, el 
agente de la Policla Local de Va' 

. lIadolld fallecido el pasado mes 
de agosto en acto de servicio, la 
Medalla de Oro al Nérito de la Po
licía Local a titulo póstumo.l>fa
ñueco destacó que personas como 
Luis ejemplifican el trabajo de los 
2.500 agentes que conforman los 
Cuerpos d e Policla Local de Cas
tilla y León y que trabajan desde 
la cercanla y proximidad a los ve· 
cinos de los 80 municipios en Jos 
que están presentes, muchos e n 
el medio rural, informa leal. 

En su interve nción, también 
se refirió a la difícil situación vi
vida durante la pandemia, don
d e los Cuerpos de la Policla Lo· 
cal estuvieron siempre en . pri
mera Hnea» e n la lucha contra la 
covid y contaron con el apoyo del 
Gobierno autonómico. As!, segUn 
resaltó, la Junta mejoró durante 
la pande mla las condiciones la · 
borales, repartiendo material de 
protección y realizando test. 

ambas con 34 positi\'OS; Salaman· 
ca (19). Segovia (ocho), Palencia 
y Soria (t res en cada caso) yele · 
rra Zamora (dos). 

Repunte en Valladolid 
Los brotes activos en Cas till a y 
León se elevan ligeramente res
pecto al jueves, con 136, once 
más, si bien los casos vinculados 
decendieron en 40, hasta 924. 

No obstante, las ultimas horas 
se viven con preocupación en Vi· 
lIa1ón. La localidad vallisoletana 
acumula los peores numeros en 
relación a la pandemia de la co· 

La incidencia se disparó en el 
puenle de Todos los Santos. 
..Como es tradicional, vino mu
cha gente de fuera y ah! localiza
mos el origen», señala José Án
gel Alonso. 

Empleados de supermercado 
sopesan una huelga si las 
empresas no suben el sueldo 
a 1.200 euros mensuales 

Los sindicatos convocan 
mañana asambleas 
informativas para los 
2.000 trabajadqres del 
sector en la comunidad 

EL NORTE 

VALLAOOLID. Los trabajadores 
de los supermercados de Cas 
tilla y León planean secundar 
una convocatoria de huelga de 
cuatro dias a lo largode diciem
bre,eI7, 23, 24 Y 31, si la patro
nal no atiende su petición de 
aumentarles el salario de for
ma progresiva hasta a lcanzar 
un sueldo de 1.206 euros al mes 
en 2025. La convocatoria de 
huelga afectaria a más de 2.000 

. trabajadores de 87 supermer
cados de Valladolid; 30 de Sa
lamanca; tres de Sorla; seis de 
Segovia; 12 de Ávila; 64 de León; 
30 de Burgos, y 23 de Zamora. 

La secre taria del Sector de 
Comercio y Gran..~es Almacenes 
de FeSMC-UGTCyL, Nat!l!1.e Ríos, 

Tudanca. en contra 
del cobro de peajes 
en las autovlas a 
partir de 2024 

EL NORTE 

\'ALLADOL10. El secretario gene
ral del PSOE en Castilla y León, 
Luis Tudanca, reiteró ayer en 
Aranda de Duero (Burgos) que 
la posición que mantiene esta 

y el secretario de Acción Sindi
cal de la Federación de Servi
cios de CC 00, Luis Sáez, anali
zaron la negociación del conve' 
nio colectivo de medianas su
perficies en Castilla y León, y 
avanzaron que este domingo se 
celebrarán asambleas provin
ciales con el objetivo de trasla
dar a los trabajadores .. la nece
sidad de hacer presión para con
seguir un sueldo medianamen
te digno porque a dia de hoy son 
trabajadores pobres». 

En este sentido, Luis Sáez ex
puso que los trabajadores de su
permercados tienen un sueldo 
de 900 euros 'al mes después de 
Impuestos, con los cuales de
ben afrontar el pago de la hipo
teca, del gas, de la luz y lo que 
resta, que es más bien poco, nI:! 
les da casi ni para comer. 

Asimismo, señaló que, duran· 
te la pandemia los trabajadores 
tuvieron que exponerse a la co
vid al principio sin mascarilla. 

En 2020 la patronal aumen
tó un 1,2% los salarios. 

formación politica, expresada 
en las Cortes de Castilla y León, 
es contra ria a la implantación · 
d e peajes generalizados en las 
autovías de toda España a par
tir de 2024, como en la actuali
dad prevé el Gobierno central. 

Tudanca apeló a "veremos» 
refiriéndose a si esto se lleva a 
cabo. Recordó que . el prim~r par
tido, el primer Gobierno que plan
teó a Europa la implantación de 
peajes fue una vez más el del se
ñor Rajoy. Por contra, el unico 
partido que ha liberado autopis
tas fue el PSOE», informa leal. 
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El corona virus 
se expande-por 
la proviriciay 
repuntaen 
lacapital 
El noroeste se mantiene como el área de 'Tlayor 
incidencia, aunque se observa una progresión de 
la enfermedad por otras zonas del territorio 
SEROIORUIZ 
~".A 

••• El eoronavirus se haexpandi
do por la provincia en las últimas 
dos semanas y aunque la mayorla 
de casos se 5iguen detectando en 
la parte noroeste del territorio, la 
enfermedadhaempez.adoarepull
tar cn olTas zonas. 

que los contabilizados en el mes 
de septiembrc. 

Por cl momento, la mayorpartc 
del05C3S0ssiguenconcentradosen 
estos l1lunicipiosde gran tradición 
agrícola del noroeste, acumulando 
la ma}'oria de localidades dela pro
vincia situadas en nin~I.dc riesgo 
'muy alto', el mhimo delaescala. 

En Segovia capital y sus munici
pios de alrededor se está. dando un 
repWlte de los casos, aumentando 
muchosdeelJossus~deinciden

cia. La situación es bastante mejor 
queeneJnoroeste,perocsteempeo
ramicnto imita a la preocupación. 

BB 

Centro de sal'Ud de Nava de la A$unel6n. 

Demomento,lamayoríadeestaslo
ca1idades remiten riesgos modera
dos,connn~esentre'mcdio'y'bajo'. 

Por último, en el este de la pro
vineiaseconcentran varios muni
cipios que han acumulado casos. 
No afectan a munippios limítrofes 
y podrlan quedaren brotes aisla
dos de no expandirse. 

En estos momentos, los mu 
nicipios de la pro\'incia en ni\"el 

de riesgo 'muy alto' son": Mata 
de Cuéllar, Remondo, SamboaJ, 
Ntl.Yas de Oro (con 996, el muni
cipio de la provincia con mayor 
i nddencia acu'mu lada conocida). 
Gomezserracin, Fuentesa{lcode 
Fuentidueña, Lastras deCuéllar, 
Fuentcpelayo, Aldea Real , Can
timpalos. Muñ·overos, Chañe, 
Fuente el Olmo de Fuentidueña, 
Navalmanzano, Mozoncillo (es-
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tos cuatro últimos han registrado 
brotes entre temporeros), Pedra-
23, Valverdedel Majano, Bocegui
Ilas y Riaguas de San Bartolomé. 

Por su parte, en nivel de ricsgo 
'alto' se encuenlTan los municipios 
de: Cuéllar, Escalonadel Pmdo, Vi
Ilawrde de lscar, Santiuste de San 
Juan Bautista, Marugán y Oterode 
Herreros. El resto, se encuentran en 
riesgo 'mediot o por debajo .• 

Recordar que hace dos scma
nas, la provincia mostraba un a 
situación 3nómal3si se compara 
con el resto de la pandemia: gran 
parte de los casos estaban focali
zados en ulla parte del territorio, 
en el noroeste. Esta situación vino 
provocada por los brotes surgidos 
entretrabajadorcstempora!esdel 
campo,que dejarongrancalltidad 
de positivos, mientras cn el rcsto 
de zonas reinaba una relativa 'cal
ma epidemiológica'. 

E! peligro de que el corollavirus 
empezara a trasladarse estaba aM 
yparece que esta expansión)'a ha 
comcnzado,conelsurgimientode 
brotes en Segovia capital y sus mu
nicipios aledaños yen puntos del 
este de la provi ncia. 

Dos de cada tres personas creen que la sanidad 
funciona peor tras la llegada de la pandemia 

La incidencia permanece esta
ble en estos momcntos, no espe
rándose grandes variaciones cn 
las cifras dc contagiados respec
to a scmanas pasadas. De hecho, 
se cstá lejos de los valores que de
jaron las cinco olas que ha sufrido 
la provincia. pero sí Conviene in
dicar que los rcgistros son peores 

••• Dos de cada tresciudadanos 
consideran que-el Mema sani
tario funciona peorqucantcs de 
la e:~pansión de la pandemia del 
Covid-19 y t ambién creen que 
las distintas administraciones 
públicas no están des arrollan
do las medidas comprometidas 
en lo peor de la crisis sanitario. 

As( se concluye en el análi
sis que la empresa especializa
da en estudios e investigación 
'Sondea' ha elaborado para el 

Sindicato de Enfermeria, Salse, 
tras rea lizar una encuesta en el 
conjuntodel Estado. Un sondeo 
sobredistintos aspectos relati
vos a la situaciÓn de la sanidad 
en el país y la atenci6n y cuida
dos quese vienen prestando por 
pute de las enfermeras y enfer
meros en los centros sanitarios 
y sociosanitarios. 

Entre otras cuestiones, el estu
dio refleja laopinión ciudadana 
sobre el funcionamiento de nues-

tro sistemasanitarioantcsy du- ra mejorar y reforzar nuestro 
rante la pandcmiadel Co\id-19y sistema sanitario_ 
más del68 por ciento se muest ra Al respecto, el sindicato S8nita
convencido de que lasituación es rio re<:uerda que, ellla Comisión 
peor en la actualidad. para la Reconstrucción Social y 

Asimismo, más del 63 por Económica de España, se acor
ciento de las personas encues- daroa enhe los grupos polltieos 
toldas entiende que las admi- másde200propuestas de medi
nistraeiones públicas en su dasyactuacionesdecaraamejo
conjunto no están desarrollnl\~ rar nueslTo Sistema Nacional de 
do las mcdidas y actuaciones Salud (SNS), yen la actualidad, 
comprometidas en lo peor~e 1:L, la práctica totalidad de las mis- 
pnndemia del eoronavir us pa- !·mas nisiqwera se han iniciado .• 
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Cuando el 
• pancreas 

son los padres 

Diabetes. Las familias piden 
que la tecnología que mejora la 
calidad de vida de los niños llegue a 
todos y una guía de actuación 
estandarizada para los colegios 

LAURALÓP.Z~ 
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E ntre 2008 Y 2019. fueron 
diagnosticados con diabe
tes 59 niños (hasta los 14 

años). Según la Asociación Diabe
tes Segovia (ADlSEG), hay en la 
provincia unos 45 pequeños que 
padecen la enfermedad. Práctica
mente todos ellos debutan en dia
betes tipo 1. lo que significa que 
su sistema inmunológico ataca las 
células betas del páncreas, las en
cargadas de segregar insulina,la 
hormona que pennite que la glu
cosa pene tre en las células para 
ser utilizada como fuente de ener
gía y no se acumule en la sangre, 
produciendo hiperglucemia y, si 
no se actúa, riesgo de muerte. Por 
ello, los que padecen este tipo de 
diabetes necesitarán la adminis
tración de insulina durante el res
tode su vida, a dife rencia de los 
del tipo 2, que si producen algo de 
insulina, pero tienen que contro
lar el azucar ,llevar una vida salu
dable y, en algunos casos, tomar 
medicación oral_ Este domingo se 
celebra el Ola l>lundial de la Dia
betes yuno muy especial, porque 
se cumplen cien años del descu
brimiento de la insulina. 

asunto para convertirse en gran
des expertos de una enfermedad 
de la que todo el mundo ha oldo 
hablar, pero cuya realidad a1lndes
conocen muchas personas. 

~S~.t~om;;;;é~f .;'"":;nd:;;:.;,,.)j"7,"~to::. ~:~::;;;~",;;O¡;f.;""::d~.¡:t c~_;;:;;:,~,t~"~.~Aldlar, (00 la bomba de InsuUna. DE TOMt 

Deberán realizar un control ri
guroso de la alimentación para 
medir las porciones que va a co
mer el diabético, el ejercicio físi
co en las próximas horas, o inclu
so si se ha enfa.dado con algun 
amigo, ya que el estado anímico 
influye en la cantidad de insulina 
que va a necesitar. Monitorizar los 
niveles de glucosa en sangreyad
ministrar la insulina justa para 

mantener exige una dedicación 
absoluta por parte de los proge
nitores, quienes al mismo tiem
po han de enseñar a sus hijos a 
ser autónomos para que el día de 
manana no dependan de ellos, ni 
de su enfermedad. Para las fami
lias con niños diabéticos, dejarles 
en el colegio puede ser un paso 
muy dificil. Por e llo, colec tivos 
como ADISEG llevan años reivin
dIcando la presencia de una en
fermera escolar que esté perroa-

nentemente en los centros para 
atende r estas y otras patologías. 
Sin embargo, esto está au n lejos 
de ocurrir. 

Existe la opción de solicitaruna 
eIÚennera a demanda. para aten
der las necesidades de un niño en 
particular en un colegio en con
creto. SegUn denuncia la asocia
ción, este proceso es torluoso y 
muy dificil de conseguir_ Además, 
el sindicato de eIÚermena inlpUg
nó la actual orden que regulaba la 

«Si pudiera. me quedaría con la diabetes de mi 
hija. hubiera preferido tener que pincharme yo» 
Inma GÓmezSalomé. su hija. tiene diabetes tipo 1 

Los que suelen 'debutar' en dia
betes 1 son niños o personas muy 
jóvenes, en algunos casos incluso 
con solo meses de edad. Un a vez 
se consIgue diagnosticar, lo que 
no siempre es fácil, Jos padres ten
drán que tomar las riendas del 

L. L. 

S EGOV IA. Esta es la encomiable 
labor de aquellos que ejercen de 
_mamá y papá páncreas .. , como 
dice Inma Gómez, en referencia 
a la función que hacen los proge
nitores de niños con diabetes tipo 
1 Y que vendría a sustituir la de 
este órgano. SU hija Salomé 'debu
tó' cuando tenia ocho años, en oc
tubre de 2018, cuando empezó a 

CONeCTa .,o$ 
con tu lado 
digita l 

tener sin tomas claves de la en
femledad: hebla mucha agua, ori
naba con mucha frecuencia. siem: 
pre tenia hambre, perdió peso de 
forma injustificada ... 

Como Inma es enfermera, 
pudo consultar con sus compa
ñeros de trabajo en el Hospital 
y hacerle la glucemia en casa. El 
nivel de glucosa estaba tan alto 
que ni Siquiera mostraba la ci
fra . .. Yo no querla aceptarlo, as! 

que as! que pensé que el apara
to no estaba bien, dudé de su 
efectividad .. , recuerda. 

A partir de en tonces, su hija 
comenzó a necesitar insulina y 
sus vidas cambiaron para siem
pre. _No es solo pincharse, hay 
que manejar muchos factores a 
lo largo del día y tomar muchas 
decisiones: hay que hacer con
laje de hidratos de carbono de 
los alimentoS: ·sabe~ L~s grasas y 

'Z, blzum 

figura, por 10 que está pendiente 
que se realice otra nueva. En cual
quier caso, esta figu ra no es una 
demanda que las fa milias solici
tan de manera recurrente, muchas 
veces por propio desconocimien
lo. En toda Castilla y León hay me
nos de una docena de solicitudes, 
según Sarta San Juan, la presiden
ta de ADlSEG y secretaria de la Fe
deración de Asociaciones de Dia
betes de castilla y León. Mientras 
se resuelven estas cuestiones. ADI-

proteína de lo que vamos a co
mer, calcular el índice glucémi
co, teneren cuenta cómo lococi
namos, y también el estado emo
cional, si va a hacer deporte ... 
todo para mantener el equilibrio, 
es super complejo», explica la 
sanitaria. 

Inma es vocal de Juventud en 
ADlSEG, por lo que acompaña 
a muchos padres a partir del 
momento del 'debut' de sus hi
jos, y siempre ha visto en tOdos 
ellos un grado de implicación 
del cien por ciento. _Si pudie
ra, me qued ada con la diabe
tes de mi h ija, hubiera preferi
do tener que pincharme yo», 
señala loma. 
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SEF celebra los avances en rela
ción a otra de las reclamaciones 
que han protagonizado desde hace 
tiempo yque ayudarían a hacer la 
vida más fáci l a los pequeños en 
el colegio: La creación, en colabo-
ración con la consejería de Fami
lia de Castilla y León, de una gula 
para los profesores que establez* 
ca un protocolo a seguir a la hora 
de atender a los nIños que padez
can diabetes. Ahora, la atención 
a los pequeños depende de la bue
na voluntad del centro y, especial
mente, del profesor. 

«Hay que confiar un poco y que él tire. a 
esta edad no les puedes cortar la independencia» 
Oiga SanzMadre de Gabriel. de 14afios. que sufre diabetes 

En este sentido, Inma, Oiga y 
Blanca dicen sentirse unas privüC"+ 
giadas. El colegio Cooperativa Al
cázar se implicó desde el princi* 
pie .al cien por cien» en los cui
dados de Salomé: «Se informaron 
para saber cómodeblan actuar in
cluso ante posibles complicacio
nes, como una hipoglucemia. Es
tán en constante conlactoconmi
go y lo hacen súper llevadero .. , se
ñala Jnma. En el instituto Maria 
l-Ioliner, Gabriel también tiene sus 
particulares ángeles de la guarda. 
. Nos llamaron por teléfono y qui
sieron interesarse. R1jefe de estu
dios hizo una reunión con todo el 
equipo, una doctora y una enfer
mera fue a daruna charla a 105 pro
fesores, nos han acogido muy bien, 
nos han ayudado mucho_, comen
ta OIga, que valora esta actitud. 
Blanca también se considera . de 
las suercudas» porque la profeso
ra de Andrea "se empapó'" de to
dos los detalles de la diabetes ... 

L.L. 

SEGOV[A. Gabriel de An
tonio, ahora con 14 años, 
debutó cuando tenia 12, 
en mayo de 2020. Como 
él mismo relata, de los 
síntomas recuerda estar 
constantemente cansa
do y no poder apenas su
bir unas escaleras o aga
charse para atarse los 
cordones. Tuvo la mala 
suerte de que esto le ocu
rrió en pandemia y «en 
esa época, todo era coro
navirus", como señala su 
madre, Oiga Sanz, que 
completa el relato. Tam
bién coincidió con el cambio fí
sico y hormonal propio de la 
edad, por lo que estuvieron un 
par de veees en el médico sin un 
diagnóstico certero, hasta que la 
pediatra le hizo una glucemia y 
acabó ingresado en el hospital. 

«Esto no te imaginas lo que es 
hasta que te toca,., narra OIga. (lA 
cualquier persona que le hables 
de esto, tiene más o nlenos unas 
nociones, pero no te Imagin¡l.s 
todo lo que hay que controlar y 
saber», asegura. Cuando Gabriel 
estaba en el Hospital, tenia que 

EL MEJOR CINE 
REGRESA 

.A SEGOV I A 

Toda la programación y entradas en 

www.secine.es 

Gabriel de AntonJo, junto 
a su madre alga Sanz. DE TORR.I 

hacerse controles capilares a cada 
hora para que le administraran 
la insulina correcta. Ahora, des
de finales de este pasado mes de 
octubre, cuenta con un sensor 
que le permite monitorizaren 
tiempo real sus niveles de gluco
sa y una bomba que le adminis
tra la insulina. Estas .. actualiza
ciones» les hacen estar a madre 
e hijo en continua formación, pero 
. encantados de la vida», según 

señala Oiga. La bomba es 
un aparato un poco más 
pequeño que una cajeti
lla de tabaco, que va ca· 
neclado al cuerpo de Ga
briel mediante un catéter 
-que hay que cambiar · 
cada tres dlas- en la par
te abdominal. Lleva solo 
una semana con ella, pero 
él asegura haberse adap
tado peñectrunente a ella, 
incluso para dormir. ",Yo 
que voy mucho en bici, no 
me ha molestado ni nada, 
no lo noto», comenta. SI 
tiene que enfrentarse con 
algo de paciencia al des
conocimiento que abun

da en su entorno: .. Se lo tengo 
que explicar porque no saben del 
tema, pero bueno, poco a poco .. , 
señala. 

Sobre el reto de educa r a un 
hijo con diabetes para que sea 
una persona independiente, Oiga 
conoce las dificultades: . A no
sotros, como padres, nQs daba 
mucho miedo, pero Gabriel ha 
sido siempre muy autónomo, y la 
verdad es que podemos confiar 
en él. Hay que confiar y que tire, 
porque a esta edad no les pue
des cortar la Independencia». 

I SEGOVIAI S 

«Nosotros le 
ponemos insulina 
como quien le 
pone los zapatos)) 
GIaoca L6pez ~'ladre de Andrea 

L. L, 

SEGOVIA. Andrea tenía solo 
nueve meses cuando 'debutó' 
en diabetes tipo l . A esa edad, 
lo único que podía hacer es llo
rar. Su madre, Blanca López, 
recuerda aquellos dlas de ago
nía en los que lo único que le 
calmaba era beber agua. El mé
dico ledijo que era una otitis, 
pero la abuela de la pequeña, 
que es enfe rme ra, fue la pri
mera en apunta r sus sospe
chas . ... Yo decía que no, hasta 
que un dla, por no Olrla, le hi
cimos un capilar y ahl salto la 
liebre». Ingresaron a Andrea 
en el Hospital durante un mes. 
A! principio, es como _unja_ 
rro de agua fria», según ates· 

. ligua Blanca. 
.A dla de hoy, no somos una 

familia que nos hagamos las 
víctimas. Nosotros le podemos 
insulina a nuestra hija como 
quien le pone unos zapatos. 
Hay dlas que estamos muy 
contentos porque la gráfica 
es tá en línea rec ta y otro dla, 
me puedes ver llorando ... aun
que nunca delante de ella,.. 
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La región registra 4.000 ictus al año y la 
mortalidad baja a la mitad en un decenio 
La atención 
especializada 
y urgente reduce 
e16% los accidentes 
cerebrovasculares 
como causa de muerte 

ANA SANTIAGO 

VALLA.DOLID. Es la enfermedad 
neuroJógica aguda más prevalen
te, grave y discapacitante. Y se 
estima que una de cada seis per
sonas puede sufrir un ictus a lo 
largo de su vida y uno de cada 
tres afectados lo padece en edad 
laboral. Los accidentes cerebro
vasculares son todo un reto mé
dico yde una intervención rápi
da depende el resultado de vida 
y las secuelas, aunque también 
influyen los me'dios empleados 
desde que ocurre hasta la reha
bilitación ambulatoria. 

Castilla y León arrastra defi
ciencias asistenciales que ahQra 
que la pandemia lo permite se co
rregirán en buena medida con un 
nuevo diseño del mapa de dota
ción. En ello trabaja Sacyl. Pero la 
rehabilitación posterior en el tiem
po no cuenta con grandes ap~>rta
ciones públicas_ Ya en 2014 As
paym puso en marcha una uni
dad ambulatoria especializada.en 
la recuperaCión de estas personas 
una vez que pasan la fase aguda. 

En Castilla y León, entre cua
tro y cinco mil personas al año 
sufren un ictus, aunque la mor
talidad ha registrado un descen
so muy marcado con la implan
tación del Código Ictus, la trom
bolisis (tratamiento para disol
ver el coágulo) y ·de las unida
des especializadas pese a sus ca
rencias. Así, mientras en los años 
SO, y según datos del ¡NE, la mor
talidad era de unos 3.300 afec
tados al año en la comunidad y 
suponía el 15,56% de las causas 
de muerte, en el 2000 ya baja
fon a 2.433, el 9,48% del total. 
Yen 2014 fueron 1.892 (6,81%) 
hasta reducirse en 2019 a 1.690 

A LGO QUE DECIR 
PACO CANTALAPIEDRA 

Pa10 

Un usuario del gimnasio trabaja las piernas en una blcideta. e. E. 

fallecidosa, lo que supone el 
5,88% de las enfennedades cau
santes de fallecimiento. 

Pese- a estas mejores cifras, el 
ictus no solo encabeza las causas 
de mortalidad en las mujeres y es 

L aque vaya contar hoyes 
absolutamente cierto. 
Una mañana, de repente 

y sin haber bebido algo distinto 
al descafeinado de siempre, 
empe<:é a ver doble, lo que re
sultaba absolutamente desa
gradable; si me tapaba un aja, 
todo iba bien, pero con los dos 
atliertos era imposible fijar la 
vista. Como uno de mis mejores 
amigos es oftalmólogo (y de los 

la segunda en varones, sino que 
cada año estos miles de nuevos 
casos generen su consecuente car
ga social expresada en discapaci
dad y dificultades en la vida dia
ria y económica, dado el consu-

buenos), le llamé para contarle 
lo que me estaba oc;urriendo y, 
sin dudarlo un instante, me or
denó que fuera urgentemente a 
la clínica donde estaba él pa
sando consulta en ese momen
to. Reconozco que tanta dili
gencia me acojonó, pero a me
dida que pasaban los minutos 
la doble visión empezó a dismi
nuir y, tras ser examinado a 
conciencia, la receta fue senci-

mo de recursos sanitarios y pér
didas de productividad laboral por 
discapacidad y melrtalidad. Dos 
de cada tres personas que sobre
viven a un ictus presentan alg(Jn 
tipo de secuela, en muchos casos· 

lIa y barata: un colirio que me 
estuve dando unos días a pesar 
de que ya veía bien. Cuando le 
dije a mi colega que tanta prisa 
por auscultarme me había 
asustado contestó que a él tam
bién, porque la diplopia es uno 
de los síntomas clásicos del ic
tus. Desde entonces me fijo 
cada vez mas en esas personas 
con las que me cruzo y que se
gún dicen los neurólogo~ han 
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discapacitantes, lo que incremen
ta la necesidad de recibir asisten
cia o cuidado, apunta el último do
cumento, de 2019, de 'El atlas del 
ictus de Castilla y León'. 

En comparaCión con otros en
fermos crónicos y con la pobla
ción sana, el consumo de recur
sos sanitarios es mayor entre las 
personas Que han padecido un 
ictus - principalmente respecto 
al uso de urgencias-y la hospi
talización y el estado de salud au
topercibido por ellas son peores 
Que los de otros pacientes. Asi
mismo, presentan peor estado de 
salud mental y tienen una mayor 
afectación en las distintas dimen
siones de la calidad de vida rela
cionada con la salud, especialmen
te la movilidad, el autocuidado y 
las actividades cotidianas. 

Según los datos de: este traba
jo, avalado por diferentes socie
dades científicas, entre ellas las 
de Neurología o Familia y Comu
rutaria, tres de cada cuatro perso
nas que padecieron un ictus en 
Castilla y León tienen 65 años o 
mas ... Entre los factores de ries
go modificables de mayor peso 
figura la fibrilación auricular no 
valvular, cuyo adecuado manejo 
repercute muy favorablemente 
en la reducción de su impacto», 
se recoge en el estudio. 

Desde ¡ctia, centro especiali
zado en la rehabilitación de es
tas personas, se apunta a que .. el 
80% de los ictus son evitables si 
se controlan factores de riesgo 
como el tabaquismo, la vida se
dentaria, el consumo de alcohol 
y drogas, el colesterol, una dieta 
rica en sal y grasas, la hiperten
sión, la diabetes, la obesidad y las 
enfermedades del corazón». El 
ictus puede ser isquémico (pro
ducido por un coagulo), supone 
el 80% del total, o hemorrágico 
(un derrame), el 20%, y abarca 
desde los tratamientos farmaco
lógicos a la superespecialización 
del intervencionismo que se apli
ca en ambos tipos. 

El perfil de los pacientes que 
acuden a Ictia se caracteriza por 
haber slÚrido algún tipo de afec
tación neurológica, como ictus, 
accidentes cerebrovasculares, 
parálisis cerebral, traumatismos 
craneoencefálicos, distintos ca
sos de esclerosis, ataxias y tumo
res cerebrales, entre otros. El año 
pasado, este servicio atendió a 
164 personas dentro del progra
ma de rehabilitación: 69 hom
bres, 64 mujeres, 16 niños y 15 
niñas ... Cada paéiente es un mun
do, y cuando un usuario llega. al 

sufrido un trastorno cerebral 
que los ha dejado muy tocados. 
Ahora que sé que este mal es la 
Primera o segunda causa de . 
mortanda'"d en nuestro país, 
afirmo que aunque la palabra 
ictus viene dellat!n y significa 
golpe, sus efectos no son un 
golpe propiamente dicho: son 
un palo. Para quien lo sufre y 
quienes ayudan a seguir vivien-
do al afectado. . 
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Dos de cada tres personas 
que sobreviven a esta 
irrupción del torrente 
sanguíneo en el cerebro 
tienen secuelas 

centro lo primero que hacemos 
es evaluar sus necesidades. lo en
trevistamos yvemos su situación, 
la intensidad de sesiones que pre
cisa. Puede ser rehabilitación solo 
física o neuropsicológica o pre
cisar logopedia ... es tan variado 
como personas hay y es el mis
mo fisioterapeuta el que se en
carga de su seguimiento y tera
pia física», explica Marta Sanz, 
fisioterapeuta de IcUa. 

Tiempo de terapia 
«Un paciente puede estar desde 
un mes en el centro hasta un año, 
dependiendo de sus secuelas y 
del area afectada de su cerebro. 
Lo perfecto es que empiecen 
cuanto antes con la rehabilita
ción, incluso en el propio hospi
tal de agudos. Ahora sabemos de 
la neuroplasUcidad del cerebro, 
sabemos que siempre puede ha
ber cambios. Hay un tiempo en 
que son más notables y rápidas, 
más palpables y en otros momen
tos parecen ralentizarse, pero la 
rehabilitación siempre aporta. 
Luego algunos recuperan el 100% 
yen otros perduran las limitacio
nes. Lo positivo es que siempre 

Señales de alarma para 
llamar al teléfono 112 

Aspaym trabaja por la preven
ción del jetos a través dela 
educación y la concicnclación, 
pero, indica, también es im
portante conocer las señales 
de alarma más comunes! La 
pérdida de fuerza o de sensibi
lidad en un lado del cuerpo, la 
pérdida súbita de la visión 
parcial o total, en uno o ambos 
ojos, dificultad para expresar
se y la alteración rep-entina del 
habla, dolor de cabeza repenti
no de intensidad severa sin 
causa aparente, y sensación de 
vértigo, inestabilidad o dese
quilibrio. Ante cualquiera de 
estos síntomas es importante 
llamar de inmediato aI112: el 
tiempo es clave. 

mejoran», destaca Marta Sanz. 
Ocho fisioterapeutas, tres lo

gopedas, un psicólogo y dos te
rapeutas ocupaciones configu
ran el equipo de Ictiajunto con 
otros profesionales hasta los 22 
trabajadores. Junto a este cen
tro, el Benito Henni completa la 
oferta de centros especializados 
en estos tratamientos ¡;;n Valla
dolid, y Burgos, León y Salaman
ca cuentan también con espacios 
sociosanitarios para la recupe
ración de estos pacientes. 
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«Siempre arriba. siempre. con muchas 
ganas de volver a ser la de antes» 

Mónica Calvo RecioAfeclada de un ictuscon 33 años 

A. S. 

VALL ADOLID. El ictus sue
le darse en personas de 
más de 65 años y son los 
70 la edad de mayor fre 
cuencia. Sin embargo, 
este accidente cerebro
vascular le llegó a Móni
ca Calvo Recio un 8 de di
ciembre de 2020 y, con 
tan solo 33 años de edad, 
actualmente se enfrenta 
cada día a unas duras se
cuelas para devolver a su 
cuerpo la movilidad y a 
su habla la naturalidad y 

blemas con las plaque
tas y habla llegado a te
nerdos ingresos por ello. 

ligereza. La fisioterapeuta Marta Sanz trabaja con Mónica. 

t>tónica notó que «no 
podía andar, mover un 
lado del cuerpo. Hi no
vio llamó a mis padres y 
fuimos a Urgencias. Ya 
no salí del Hospital Clí
nico. Estuve en una ha
bitación, en una Rea, con 
más gente una semana ... 
estove hastael31 de di
ciembre y luego me tra,s
ladaron al Instituto Gult
man de Barcelona para 
la rehabilitación». Du
rante «UDa semana estu
vo realmente crítica', Si algo es Mónica -lo C,ES'UO 

dicen sus terapeutas y su 
pareja David- , es luchadora. Lo 
asegura eUa también, que no per
mite que la ayuden a vestirse o a 
cerrar sus zapatillas deportivas, 
que busca dar cada paso de nue
vo, que se esfuerza no solo e n 
Ictia y sus muchas sesiones se
manales "sino que en casa no 
para tampoco. Lo que me encan
ta de ella - asegura David- es que 
es la misma que antes del acci
dente yestá esforzándose todo 

el tiempo, no cede nada». 
En el caso de Mónica fue un 

sindrome antifosfolípido lo que 
la abocó a pesados dias de in
greso y a una rehabilitación en 
lctia en la que trabaja desde mar
zo. Este problema de salud ocu
rre cuando el sistema inmuni
tario crea por error anticuerpos 
que hacen que la sangre sea más 
propensa a coagularse. f.lónica 
había tenido el año anterior pro-

apunta David. «En Bar
celona estuve dos meses y me
dio yluego en marro llegué a le
tia, donde hago logopedia, fisio
terapia y gimnasio. Cada sesión 
dura una hora ymedia. Depen
de. vengo cuatro clfas a la sema
na con seis sesiones de terapia 
y siempre arriba, siempre. no 
quiero dejarme ...• , insiste. Tra
bajaba como panadera y quiere 
volver a su vida, «volver a ser la 
que era". 
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Los diabéticos piden 
recursos útiles . ~ para una atenclon 
multidisciplinar 
Una marcha por el valle de Tejadilla y una mesa informativa conmemoran el Día 
Mundial de la Diabetes, una enfermedad que padecen más de 9.000 segovianos 
y cuyo tratamiento exige formación e información a pacientes y sanrtarios 

1.1.0ALII/DO , 

=o." 
••• La diabetes es el enemigo si
lencioso y traidor que ataca sin avi
sary, en ocasiones, cuando nohay 
posibilidaddeofrecerunarespues
ta eficaz a su ataque. Son millo
nes depcrsonasen todo el mundo 
quienes padccen esta enfemledad 
provocada por e1 incremento anor
mal delos niveles de glucosa en la 
sangre, y los avances en la inves
tigaci6n médica y farmacol6gica ' 
han conseguido sujetar y reducir 
sus efecto a tra\'és del empleo de 
la insulina, cuyo descubrimiento 
cwnple en 2021 su primer cente
narioysir .. ecomoargumentopara 
lacelebraci6n del Día Mundial de 
la Diabetes, que se conmemora el 
14 de noviembre, ' 

LaAsociación de Diabéticos de 
Segovia (ADS) sesumaa esta ini
ciativa aescala mundial y a tal fm 
lle\'Ó a cabo ayer una serie de acti
vidades con el objcti\·o no sólo de 
visibilizar en la sociedad esta en
fermedad, sino también de con
seguir recursos econ6micos para 
seguir trabajando en la investiga
ción orientada a mejorar la cali
dad de vida de los enfermos dia
betol6gicos, 

Tras unos años de 'impasse', la 
asociaci6n ha retomado su activi
dad, y desde 2020 cuenta con una 
nueva direcnva presidida por Sa
ra San Juan Galindo, cuyo trab.ljo 
está orientado a los objetivos an
tes citados, así como a conseguir 
que las administraciones públi
cas sean también sensibles a una 
enfermedad que s610 en Segovia 
padecen cerca de 9,000 personas, 
de las cuales s6lo 6,000 tienen un 
diagnóstico directo. 

Ese es uno de los principales pro
blemas con los que se enfrent~n 
las asociaciones, ya que las caren
cias en formación e informaci6n 
diabetológica entre los pacientes 
y entre los profesionales lastran 
decisivamente no solo la aten
ci6n. sino las posibilidades de de
tecr.iÓn tempralla de esta enfenne-

SARA SAN JUAN GAlJNOO 
Presidenta Asociación Diabéticos Segovia 

''El sistema sanitario necesita 
medios para el diagnóstico 
que evite lesiones graves" 

dad. Por ello, desde ADS se pone 
el acento en conseguir la apertura' 
de "vías de comunicacióll útiles
con la administración de manera 
que el abordaje en la lucha contra 
esta enfermedad tenga un carác
ter transwrsaJ y mu ltidisciplinar-, 

San Juan reclama para ello un 
sistemasanitario.dotadodelosme
dios económicos)' hurnanos ne
cesarios para que se pueda llegar 
al diagnóstico a tiempo de evitar 
las lesiones más graves, como los 
problemas renales, la pérdida de 
visi6n, e! pie diabético o el acci
dente cardiovascular. 

También se rcclama la crcación 
deadecuadosprogramasdeeduca~ 

ci6n diabetológica a través de una 
formaci6n de largo recorrido que 
permita a la persona con diabe
tes aprender a manejar laalimen
tación, e! deporte y la medicación 
como partes fundamentales'de! 
tratamiento y a inte&,rarlas todas 
para poder llegar a un adecuado 
control de la enfermedad, 

El acceso a los medicamentos y 
sistemas es otro de los caballos de 
batalla de la asociación, que urge 
la necesidad de conseguir un ac
ceso progresi\'O a mejores mediCa-

LUNf.$, UDE NOVlOIBRE DElIOil 

(.) 

Los participantes en la marcha desaliaroo a la niebla y al fOO para cÓmp3Itir un bonito (e< 

• • 

Una mesa InfOfffiativa en la Plaza Mayor completó lafamada. 

mentos )' a los nuevos dispositivos 
y tecnologías para el control de la 
diabetes, como los medidores con
tinuosde glucosa o las bombas de 
insulina, que suponen una mejora 
muy importante de la calidad de 
vida y deben generalizarse en un 
futuro próximo, según manifest6 
San Juan. 

ACTIVIDADES 
Aunque las actividades tuvieron 
como prólogo la actuaci6n el pa-

sado doming07 de noviembre de 
1..'\ Troupé dela Merced en laSala 
Julio Michel de La Cárcel, el grue
so del programa se desarrolló en la 
mañana de a)'{"r, con una marcha 
solidaria por el ~alle de Tcjadilla y 
la instalaci6n de una mesa infor
matim en la Plaza Mayor, donde 
los voluntarios distribuyeron in
formaci6n sobre la enfermedad y 
sus recursos, 

A primera hora de la mañana, 
los cerca de60 participantes en la 
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rrido por el valle de Tejadifta 

La vista, pieza fundamental 
El Colegio de Ópticos-Optome
tristas deCastilla y León haadw_r
tido con ocasión de esta celebra
ción de la necesidad de revisioncs 
oculares periódicas para los en
fermos diabéticós, ya que pro
blemas ~omo la retinqpatía y el 
edema macular suelen apa.re«'r" 

marcha, que contó con la colabo
ración de voluntarios dé la Fun
dación Caja Rural, recorrieron un 
bonito trazado por el valle de Teja
dilla desde los altos de La Piedad 
hasta la nueva zona polideportiva 
enel barrio de La Fuentedlla, eOIl 
un trazado de ocho kilómetros. 
El fríoyla niebla no re§taron in
tcrés ni ánimos a los participan
tes, que pudieron disfrutar de un. 
paseo por uno de los cinturones 

, 

frecuentemente en esta franjade _ 
pacientes. En este sentido, señalan 
que un mal control de los niveles 
de glucosa en sangre pueden ori
ginar un cambio de graduación, 
visión doblr, opacidad de crista
lino, glaucomay alteración en la 
percepción dejos colores. 

medioambientales que circunda"!). 
. la capital. 

La rec.1udaci6n obtenida por 
ambas actividades, que alcanza
rá en torno a los 1.500 curos según 
las primeras esti macióncs, irá des
tinada a la Fundación Diabetes 
Cero, organización española que 
financia en la actualidad tres pro
yectos de investigación centrados 
eh distintos aspectos relacionados 
con ¡a cura de la·diabetes tipo 1 .• 

¡ , ¡ 

DEl2At.: 30 DE ÑO'ílIEMBI!E 2021 
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Los responsab~es de ArSeg muesuan los c:me1es corvnemOfatl ... os de JaJom~a de ha:,'. 

Lapandemia aumenta las 
peticiones de ayuda en 
Alcohólicos Rehabilitados 
La asociación reivindica la efectividad de los tratamientos contra esta 
adicción en el marco del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora hoy 

ICAL 
mn/A 

... La Asociación dc A1cohólicos 
RehabilitadosdeSegovia(ArSeg) 
haacusadoen los últimos meses 
un aumento significativo de ca
sos que acuden a esta organiza
ción sin ánimo de lucro asolicitar 

.ayuda p..1ra superar los problemas 
COIl esta sustancia, tan presente 
en la sociedad. Lo haceen el mar
co del Día Mundial Sin Alcohol, 
que se conmemora este 15 de no~ 
Yicmbre, una efeméride promo
vida por la Organización Mun
dial de la Salud p3_ra refle:x:iooar y 
concicnciar a la Población acerca 
de la problemática. que el consu
mo de alcohol representa parad 
ser humano. 

POR LA COMPRA DE 
NEUMÁTICOS MICHELlN, 

DE LLANTA 16 O SUPERIOR, 

PARA TURISMO Y SUV 

ca: 80€ EN REGALOS 

.Qf,'t l '-'JU 

~La pandemiay los efectos del 
confinamiento no son el origen 
de una conducta alcohólica pe
ro sí han supuesto, en muchos 
casos, un detonante del proble
ma. Ha afectado mucho a la sa
lud mental-, según afirmó Be.1-
triz Sánchez Garda, psicóloga de 
ArSeg. Es un hecho que el cierre 
de la hostelería durante el COll
fina miento disparó las vcntas de 
bcbiqas alcohólicas. 

"Lns personas con rutinas dia
nas vinculadas a los bar('s se die
ron cuenta durante el confina
miento que tenían que comprar 
alcohol todos los días porque no
tabal~ que les faltaba algo", subra
yó Miguel Martín Gómez, pre
sidente de la Asociación. No ~ 

casual que en nuestro pais ha
ya una de las densidades de ba
r~s por habitante más altas del 

. mundo. 
Encstecontexto,ArSegquiere 

rom¡)cr una lanza en favordel tra
tamiento: KConciellciar a la po
blación dequea basede terapias 
y constancia se consigue salir", 
apuntó Martín GÓmez. 

ArScgcucntacon tres psicólo
gos y ofrece terapias individuales 
y grupales tanto para afectados 
como para sus familiares, "dado 
que este problema genera conse
cuencias mny negativas en todos 
los ámbitos: laboral, social, fami
liar, personal ~"scgún afirma ~íc
tor Donat Añ6, otro de los psicó
logos de la asociación ..• 

NEUMÁTICOS 

NEUMÁTIC_OS LA GRAN JA, S,l, - 640236115 

Po~"<)ono Ina . Las EfilS -I~éi\'e 6 
SAN lLDEfO,' ISO 

¡U.,-uw· UOS5O.lWlHt 40100 (5ego'/ ja) 
o lt,u:~;a Ii" O~ Té:r. 92: 1 '173 839 

111 IO( lO! 
folX : 921 ·¡JO 82:3 

mi JO! 40! 
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Nava protesta 
por la supresión 
de un puesto de 
médico del centro 
deguardias 
A pesar de 1<1 adversa climato!ogía, la manifestación 
frente al centro de salud de la localidad ha conseguido 
reunir a 500 vecinos de la zona básica de salud 
S!!ROtORUI Z 
f§;(;t)/A 

••• Cerca de mediQ centennr de 
personas protestaron ayer frente al 
centrodesaluddeNnmaelaAswl
ción para reclamar a la Juntaque 
se re\'¡ert~ la sup resión del puesto 
de médico del centro deguardia y 
otros Mr~ortes· relacionados con 
Plan de Reordenación de la Aten
ción Primaria. 

L3 ad\"ersa climatología no im
pidió que ayer d entos de vecinos de 
la zona básica de salud protestaron 
mntea! edificiosanitatic;l paraexi

. girquese\'uehoaal modelode asis
tendal de antes de la pandemia. 

La concentración estuvo encabe
zada por lo miembros de la Plata
fonua en defensa de los servicios de 
Atención Primaria de laZBS Na\'a 

de laAsuncióny aella sesumaron 
,·ecinos, alcaldes de la zona y .un 
grupo de políticos del PSOE en
tre los que estaba el diputado por 
Sego\'ia José Luis Accves. 

Los asistentes entollaron frases 
contra el Plan de Reordenación 
de la Junta y contra la suprcsión 
del puesto de médico del PAC, re
clamando "guardias como las de 
antes: dos médic"s y u naellfer
mera". A la protesta también se 
unió la ch aranga 'Jalco'.y se leyó 
Ull manifics to donde los miem
bros de la plataforma e.xpusieron 
sus reivindicaciones. . 

~Nuest ra zns está siendo muy 
perjudicada por este Plan de Re
ordenación que nos quita tres mé
d icos, al pasar el centro de salud y 
consultorios localesdecstaraten-

LUNES, IS PF. NOV1E..\lDRE DE tenl 

Vecinos y lepresentantes de la zas ptotestaron contra la lelorma de la Atención Primaria. 

didos antes de la pandcmia por16 
médieosn 13 en laaetualidad yel 
centro de guardias de Nava de la 
Asunción, por dos médicos yuna 
enfermera a un médicoy una en
fermcraadíade hoy-, re<:ordaban 
en el manifiesto, que cont inuaba 
criticando el "recorte injusto e in
admisible" al dejar a este centro de 
guim:l ias, que atiende a Ulla pobla
ción su ~rior a los 8 .000 habita n
tes, "en unnscondiciones preca
rias-. "Encasodesal irdeurgencia 
'a cualquier otro pueblo de la ZBS 
quedaría desatendido·, recorda
ban . Una situación que ya se h a 
dado y ha puesto en peligro a al
gunas personas .• 

, 
~ 

, I _' _1 
.- .. ' ....... . 

Prolesta fren la a la puer1a del ceolfo de s.akKI. 

1 

Las reservas de sangre siguen bajando 
y urgen delos tipos A+, A-, 0+ y 0-

cesidades de1sistemasanitario de
penden de cuestiones estructura
les, como la actiridad quinugiea o 
con la existencia de una ~cierta res

~ tricción~ en la afluencia a los cen-

ELAOELAtITADO 
seoo.'A 

••• La <;:obsejerIa d e Sanidad de 
laJunta deCastillay León b izo un 
llamamiento a tra;" és de redes so
ciales para urgir a la donación de 
sangre, especialmente de los tipos 
A+,A-, 0+ y 0-, ante el descenso 
de las re5('n 'as sa nguineas, que)'a 
afecta también a otros tipos. 

Según las resen'as del Ccntro 
de Hemoterapia de la Comuni
dad, estos cuatro tipos de snngre 
seencuenlranen niwl rojo, por lo 
que es "urgente" que la donación se 
haga ~lo antes posible", mientras 
que el resto detii>os (8+, B-, AB+ 
Y AB-) también han descendido r 
es necesaria la donación "en pocos 
días" (nivel naranja). 

"La situación de las resen 'aS de 
sangreno sólo no mejora sino que 
se complica aún más, víspera del 
f ID de semana", alertó la Consejería 
de Sanidad en sus redes sociales, 

Ya el pasado martes, el Semeio 
de Emergcllcia del 11 2 autonómi

·co llamó a la donación urgente a 
las persanas'habitualesy a nimó a 
hacerlo por primera vez a las persa-

naSquell\lIleaantcsha)"llndonado. 
Asimismo, el viccpresidente de 

laJunta, Francisco Igea, también 
realizó eljueves lUlllam amien to a 
la donación ante las bajas resen"3S 
snnguíneas del banco auton(¡mico, 

Igea e.xplicó que se tratade una 
- situación ~excepciona l · y que se 

produce con cierta ~Pf.riodicidad" 
puesto que argumentó que 1;J;! ne-

tros sanitarios para donar sangre. 
En ese sentido, el ,"icepresiden

te insistió en que la escasez de re
ser .... as. en este caso, podrla estar 
relacionada con la reacti\'aciónde
la actiridad asisteneial en los hos
pitales, tras lasi tuaeión derivada 
·de la pandemia del Covid-19, así 

. comoporlamenorafluenciaado
n¡¡r sangre,rasea por motl\"OS de 
salud o d~ riesgo . • 
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·Más de 5.700 segovianos están 
ya vacunados con la tercera dosis 
Un total de 120.699 ciudadanos de la provincia cuenta con la pauta completa de un antiviral contra la Covid 
S~ROIORUIZ 

seGQI,'A 

••• La GerenciadeAsistencia Sa
nitario de Segovia)'a ha puesto la 
tercera dosis de la vacuna contra 
la Covid-19 a 5.709 habitantcs de 
la provincia. 

De acucrdo a los datos fa cilita
dos por la Junta sobre los antivi
rales puestos hasta eljueves de la 
semana pasada, el Ejecuth'o au
ton6micoseñalaque3.257sehan 
administrado a personas en 'riesgo 
por edad', mientrasotrasl.222sc 
han puesto cntre ciudadanos con 
patologfas de riesgoyl.199 a usua
rios de las residencias de mayores 
de la provincia. 

En el conjunto autonómico, la 
cifrade personas que han recibi
do la dosis d e refucrzo asciende 
a 109.047. 

En cuanto a los llamamientos de 
lac.\mpaña, recordar que la auto
cita regresa a las zonas básicas de 
salud urbanas, &gavia Rural y San 
I1dcfonso tras superar los errores 
técnicos que stifrió en el inicio de 
la campalia. En estas zonas, los 
nacidos en 1937 podrán acudir 
a vacunarse hoy lunes 15, maña
na !Jlartes 1610 podrán hacer los 
alumbrados en 1938, el miércoles 
1710s de 1989, eljueves 18 los de 
1940 ye! vicrnes 19'105 que llega
ron al mundo en 1941. Cabedcs
tacar, que durante €;sos días po
drán acudir los nacidos en años 
anteriores que no acudieran en lo ' 
fecha cn que ñu' ron convocados. 

Tambié u convicne tener en 
cuenta que si asi se deseo, el re
ceptor podrá vacu n arse con la 
dosis de reñlerzocontra la Covid 

UNEA 
I 

COVIO 

Una enlenneraadministra la dosis de refuerzo a un hombre en el centro de vacunación de lacapi1a1. 

ycontra lagripecn la misma cita. 
Los mutualistas de las zonas 

urbanas deberán vacunarse'd e 
la gripe en su mutualidad, Los 
de Segovia Rural y San Ildcfon
so, por convenio, podrán vacu
Ilarscen el punto de vacunación 
de la capital. 

Los que quieran yacunarse solo 
de la. gripe también tendrán que 
acudir al sistema de autocita, De 
tita form'a, la Gerencia provincial 
ha programado para la prá.xima se-

mana la administración del antivi
ral a los nacidos en 1959 y ta mbién 
una rccaptación a los alumb'rados 
en 1957y1958. 

Sobre la campaña de la terce· 
ra dosis y g ripe en las zonas rura
les, la Gcrencia realizÓ la semana 
'Pasada nue\'Os llamamientos por 
franjas de edad. 

En la ZBS de Cantalejo, los 
n acidos en 1948 y 1944 tendrá n 
que acudir ha)', mañana los de 
1945 y 1946, el miércoles 1947 y 

1948, el jue\'es ] 949 )' 1950 Y el 
viernes 1951 y los años anterio· 
res que no pudieran acudir cn 
su fecha de llamamiento. 

En Fucntcsaúco tendrá n que 
acudir los nacidos en 1946y años 
anteriores hoy, mientras el viernes 
lo tendrán que hacer los nacidos 
hasta 1951, Porsu parte, las ZBS de 
Na\'3 de la Asunción y Carbonero 
elMayor citanalos alumbmdosen 
1939 y1.~HO para hoy, 1941y 1942 
para mañana, 1943y1944 parael 

fO'oCOlUilOflOt>¡ 
OI~lO 
IlZCi:QltU. 
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miércoles,juews a 194~y 1946y 
el viernes a 1947Y 19'18. 

Por su parte, al cent ro de sa
lud de Cuéllar tend rán que acu
dir hoy los nacidos en 1940 y en 
el p rimer scmcs tre de 1941, los 
alumbrados en el segundo semes
trede 1941)'1942 mañana, miér
coles para 1943,jue\'cs para 1944 

, y vierncs para 1945. En Riaza 
hoy tendrán que ir los nacidos 
de 1944 a 1946, el miércoles 17 
desde1947a 1949 yel viernes 19 
en 1951)' años antcriorcs. 

EnlaZBSde Villacastín,los na
cidos de 1942 a 1946tend rán que 
acudir maña na martes y el jue\'CS 
los de 1949 y años anteriore¡;:. En 
Navafría, mañana martes toca a 
1940 y anteriores, mientras el jue-. 
ves 194 6 Y anteriores. 8acramenia 
\'<l.cunará el miércolcs 17 a nacidos 
hasta ]944, ese año incluido. 

El Espinar vacunará hoya na
cidos en 1944y1945, el miércolcs 

'a 1946)' 1947 )'el viernes a 1948 y 
1949, A todos estos llamamientos 
podrán acudir los nacidos en años 
anteriores, Porúinmo,ell & púh'e
da mañana martes se llama a los 
alumbrados de 1937a 1941, mien
tras e! juC\'es 10 tendrán que h acer 
desdc 1942 a 1946ynños anterio
res que no pudieran acudir en la 
fecha en la que fue ron llamados, 

CAMPANA DE VACUNACIÓN 
La campaña-de vaculloci6n ha 
administrado en Scgovia hasta 
el momcnto 28+A8~ dosis de los 
dis tintos antivirales contra la Co
v¡d-19 desde su inicio, cn dicicm
bre del año pasado. 

En estos 1].10menlos. la pauta 
completa de la vacuna ha llegado 
a 120,699 segovianos. e! 79,02% 
de la población total de la provin
cia, mientras que el 80.98% ha re-. 
cibido al menos una de las dosis 
del alltiviral. 

A pesarde las buenas cifras, Sc
govia continúa siendo la provincia 
con menos tas.1.de población \7ICU

nada de Castilla y León .• 

~JUnt""de 
Castilla y Le ón 

/ 



6 I SEGOVIA 1 

Sanidad hará reformas 
en el centro de salud 
de San Lorenzo 
para proteger a los 
usuarios del frío 
La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria pide disculpas y 
anuncia «la remodelación 
de una sala» en el centro 
de salud para cobijar las 
esperas que se acumulan 
en el servicio de urgencias 

lias causadas. 

Lunes 15.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

e.8.E. 

«No debería de haber pasado», 
se refieren fuentes oficiales sa
nitarias al reciente caso de una 
madre que acudió al Servicio de 
Urgencias de Atención Prima
ria (SUAP) del centro de salud de 
San Lorenzo con su bebé que te
nía fiebre. A la entrada ya había 
más personas haciendo cola, re
conocen en la gerencia. Faltaban 
diez minutos para las siete de la 
tarde del pasado día 8. CUando el 
personal la atendió en la entrada, 
le conminó a aguardar fuera a que 
le llamaran porque la sala que ha
bitualmente reserva el centro para 
las esperas de pacientes'con sín
tomas sospechosos de haberse 
contagiado por covid estaba lle
na en esos momentos. 

Entrada al Servicio de Urgencias de Atención Primaria en el centro de San Lorenzo. ~fTomo DE TOARE 

SroO\'IA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia entona 
el 'mea culpa' y admite la recep
ción de quejas «lógicas~ por par
te de usuarios que han crit icado 
las esperas a la intemperie en al
gunos centros de salud, aguan
tando temperaturas muy bajas, 
propias de la época cercana al 
invierno. Los responsables en la 
provincia de la gestión sanitaria 
reconocen las reclamaciones y 
piden disculpas por las moles-

Ante este caso más reciente, 
los responsables de la gestión 
asistencial en la provincia, ade 
más de pedir perdón, van a adap-

tar medidas concretas para evi
tar que los usuarios tengan que 
aguardar su turno en el exterior 
del SUAP de San Lorenzo. Fuen
tes consultadas de Sacyl indican 
que se va a poner remedio cuan
to antes para atajar estos incon
venientes y añaden que se han 
dado instrucciones para que no 
vuelva a ocurrir. 

En el caso concreto de este 
punto de atención continuada de 

Vecinos de la zona de Nava de la 
Asunción exigen recuperar su médico 

EL NORTE 

SEGOVIA. La Plataforma en de
fensa de los servicios de Aten
ción Primaria de la zona básica 
de salud de Nava de la Asunción 
protestó ayer frente al centro de 

salud del muniCipio navero con
tra los recortes en los servicios 
de Atención Primaria y la supre
sión de un médico de guardias 
en el centro. Cientos de perso
nas acudieron a la llamada de la 
plataforma para mostrar su re-
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chazo al Plan de Reordenación 
de la Atención Primaria en la 
zona rural, que según la plata
forma reduce la atención sani
taria en la zona basica de salud. 

En concreto, pasa de ser aten
dida por 16 médicos. como antes 
de la pandemia. a los 13 de la ac
tualidad. Además, critican el tras
lado de un m édico del servicio de 
centro de guardias del centro de 
salud, donde el servicio desde 
hace más de una decena de años 
venía siendo atendido por dos mé
dicos. Un recorte que la platafor
ma considera .. más una decisión 
politica que por razones propias 
del servicio» . .. Si hasta hace unos 
días era necesario no se entien
de por qué hoy lo ha dejado de ser, 
máxime cuando se ha rescindi
do el contrato a cinco médicos del 
centro de salud», insisten. 

Por ello consideran la situa
ción de "injusta e inadmisible» al 
dejar este PAC, que atiende a una 
población superior a los 8.000 
habitantes de derecho, en unas 
..-condiciones precarias de aten
ción sanitaria contando con tan 
solo un médico y una enferme
ra". que en caso de salir de ur
gencia a cualquier otro pueblo 
de la zona básica de salud queda
ria desatendido. 

la capital segoviana, los respon
sables de la polílica sanitaria ep 
la prOvincia avanzan que se van 
á llevar a cabo unas pequeñas 
obras para acondicionar espa
cíos. En concreto, se va a acome
ter «la remodelación de una sala» 
situada en el propio centro de sa
lud de San Lorenzo, que se habi
litara de manera que los pacien-' 
tes que acudan a las urgencias 
ubicadas en estas instalaciones 

puedan llevar mejor la espera a 
ser atendidos a cubierto y refu
giados de las bajas temperaturas. 

Asimismo, la gerencia indica 
que también se colocarán me
didores de C02, que durante la 
pandemia del coronavirus han 
demostrado ser eficaces para 
controlar los espacios cerrados 
y preservarlos de un exceso de 
elementos contaminantes en el 
ambiente. 

1I 
- -\ I f. ~,-I -, __ -- I ""l 

Aseguran que esta circuns
tancia que ya se ha prodUCido 
en varias ocasiones desde el1 
de octubre y que en uno de los 
casos pudo ser mor tal. Por ello, 
exigieron a la Junta de Castilla 
y León durante su protesta que 
restituya al centro de guardias 
" ese médico que nos ha quita
do. queremos que el médico 
vuelva porque es una demanda 
de justicia que hacemos toda la 
ciudadanía de los pueblos de esta 
zona". 

En su manifiest o, exigieron a 

la Junta de Castilla y León que 
la atención médica y de enfer
mería sea continua y diaria en 
cada pueblo. asi como que los 
recursos humanos de la planti
lla médica vuelvan a situarse en 
16 médicos 'f la de enfermeria 
en 12 enfermeras. Por ultimo, 
consideran positivo que el cen
tro de salud de Nava recupere el 
servicio de pediatría, pero .. no 
estamos conformes con la for
ma que se ha hecho. al limitar 
la consulta de pediatría solo para 
revisiones ... 
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El sistema de citaciones impide al médico de 
Familia fijar consultas de revisión hospitalaria 
El Colegio de Médicos 
avisa que las segundas 
citas anuladas por la covid 
provocan demoras con 
el especialista al tener 
que volver a llamar a los 
pacientes como nuevos 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La Atención Prima
ria es la puerta de entrada al sis
tema sanitario. El paciente llega 
a su médico de Familia o pediatra 
y si precisa acudir a un especia
lista hospitalario es derivado por 
el mismo al servicio correspon
diente. V, en general, el control 
de su patologia es ya seguido des
de el propio complejo asistencial, 
que le va fijando nuevas visitas a 
s u médico para seguimiento, 
pruebas o cirugía. 

Sin embargo, esta rutina de en
fe rmedades crónicas se rompió 
con la pandemia. Cuando la co
vid paralizó la actividad ordina
ria hospitalaria y redujo la asis
tencia a las urgencias y especia
lidades, esta cadena se rompió, 
y los pacientes, en muchos casos 

par además un tiempo mayor y 
el d ispuesto también para los en

I fermos realmente nuevos, se ge
nera un aumento de las demoras 
y la listas de espera. Así lo expli
ca el presidente de la organiza
ción colegial vallisoletana, José 
Luis Almud!, que además es mé
d ico de Familia en Peñafiel y co
ord inador de dicha zona básica 
de salud. 

HospitaL CUnico de Valladolid. ROORlGO JlMtHu 

.Esto genera un problema de 
seguimiento y contamina la or
ganización; desde los hospitales, 
m anifies tan sus quejas hacia 
Atención Primaria al considerar 
se les están derivando muchos 
casos, pero realmente no es as!, 
s ino q ue son pacientes para re 
visión a los que tenemos que ci
tar como primera consulta. El sis
tema informá tico solo nos pe r
mite ocupar un hueco, no admi
te otra cosa, asl que al final se nos 
echa e n cara que desde los ccn
tros de salud estamos contribu
yendo a engrosar las listas de es
pera cuando es un problema de 
gestión de citas. Nada m ás. Por 
eso tenemos que emplear este 
truco"', aclara este profesional de 
la Medicina de Familia y Comu
nitaria. 

no han vuelto a ser llamados por 
la unidad o departamento e n 
cuestión . Por ello, vuelven a su 
médico de Familia para reclamar 
el control de su palologia. ' 

El Colegio Oficial de l>lédicos 
de Valladolid advierte de esta rei- . 
terada situación que obliga al fa
cuhativo de Atención Primaria a 

recurrir a cilar como nuevo a ese 
paciente porque el sistema de ci
taciones no permite fijar fechas 
de consultas de revisión desde el 
centro de salud, y para recupe
rar el seguimiento de su patología 
se op ta por llamar a l paciente 
como si se lratara de una nueva 
consulta. El erecto es que al ocu-

Cuatro mil abulenses salen a la calle 
para exigir (<un tren del siglo }(Xb) 

yque deja a Ávilaen una situación 
de desventaja y aislamiento res
pecto a las provincias limitrofes. 

_Un gran número de abulenses 
está aquí para expresar un males
tar que desde la Mesa del Ferro
carril llevamos diciendo bastan
te tiempo"', argumentó el porta
voz de la entidad convocame (ror
mada por sindicatos, empresa
rios, representa ntes politicos y 
platarormas ciudadanas), Ricar
do del Val, que se refería a «ese 
abandono, desidia y desprecio ha
cia los abulenses_ por parte _de 
Renfe, Adif y el Ministerio de 
Transportes", 

«Mientras en otras 
ciudades se está 
hablando del Ave, 
nosotros tardamos dos 
horas en llegar a Madrid», 
censura el alcalde 
de la capital 

El- NORTE 

ÁVIL,\. Unas 4.000 personas, se
gUn los organizadores yla Policia 
Local, se congregaron ayer en Ávi
la para exigir al Gobierno, pero 
también a las entidades respon
sables del servicio felTOViario (Ren
fe y Adif), -un tren del siglo XXI», 
como rezaba la pancarta de la ca
becera. 

Dirigentes de todos los signos 
pol1ticos salvo del PSOE, alcaldes 
yvecinos de d istintos pueblos de 
la provincia, representantes sin
dicales y empresariales y ciuda
danos de Ávila se concentraron 
minutos antes de las 12:30 horas 
a las puertas del edificio de la SUb
delegación del Gobierno para plan
tear su malestar por una situación 
que se prolonga durante décadas 

.. :Lo que pretendemos es que la 
manifestación sea un toque de 

Comienza el juicio 
por el asesinato 
de la profesora 
zamorana Laura 
Luelmo en Huelva 

EL NORTE 

ZAMORA. La Audiencia de Huel
va acoge desde hoy lunes has
ta el viernes el juicio conjura
do popular contra Bernardo 
Montoya, acusado de agred ir 
sexualmente y asesinar en el 
mes de diciembre de 2018 a 
Laura Luelmo, la profesora za
morana de 26 años, en la lo
calidad onuvense El Campillo. 

Desde la Policía Nacional . 
han confirmado a Europa 
Press que habrá un dispositi
vo de seguridad reforzado. Se 
trata de un caso que despier
ta un gran interés mediático. 
De hecho, se han acreditado 
35 medios de comunicación, 
entre periódicos, televisiones, 
radios y medios digitales. 

Este lunes esta prevista la 
constitución del jurado. El mi
nisterio publico solicita prisión 
permanente revisable para el 
acusado de agredir serualmen
te y asesinara la joven, que ha
cia poco tiempo que habla lle
gado a la localidad para impar
lir clases en el instituto del ve
cino municipio de Nerva. 

atención, un primer paso", preci
só Del Val. Aunqueapuntóque des
de la Mesa del Ferrocarril se ha 
buscado -acruar en positivo para 
buscar esa interlocución con el mi
nisterio y entre todos buscar so
luciones", anunció que nose des
cartan que se convoquen nuevas 
movilizaciones si las demandas 
lanzadas este domingo desde Avi
la no son tenidas en cuenta porel 
Gobierno. 

((TropelíasJI y abandono 
_El ferrocarril ahora mismo está 
deteriorado"', denunció Del Val, 
_el servicio que se orrece es ne
fasto, los viajeros sufren cada día 
tropclias e incoO\'enientes que pa
rece que están diseñados para que 
abandonen el uso del ferrocarril. 
y 10,que nosotros pretendemos es 
que empecemos a tener un ferro
carril en condiciones, de acuerdo 
al siglo XXI .. , informa leal. 

Junto a Del Val ycompartiendo 
sus reivindicaciones se encontra
ban autoridades políticas de la 
provincia. De esta manera, el al
calde de la capital, Jesús l>Ianuel 
Sánchez Cabrera, lamentaba que 
hace 20 años . Avila tenia mejor 
seNicio de ferrocarril qlle el que 
tenemos en el año 2021 ... -Es la
mentable», criticó el primer edil, 
-que en otras ciudades se esté ha
blando del Ave y nosotros tarde
mos dos horas en llegar a l>ladrid. 
Por eso pedimos al Gobierno que 
nos saque del olvido al que nos 
han tenido sometido los gobie r
nos de tooos los signos políticos •. 
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La provincia alcanza 
las 1, es 

" 
as~ a a 

El 89,2% de los decesos se ha dado 
entre personas mayores de 70 años 

Las residencias, muy castigadas 
por la Covid, acumulan 444 fallecidos 

SeRGIORUIZ 
$EGO/A 

••• La pandemia de coronavirus 
vino sin avisar y a pesar de que se 
presume que se encuentra cerea 
desll final se niega a irse. Nadie 
estaba preparado para un patóge
no de tan fácil trasmisión y espe
cialmente inmisericorde con 105 

más mayores, que dado su grave 
impacto en la provincia de Sego
via va a ser recordado ycstudiado 
durante muchlsimo tiempo. 

Segovia ha sido de los territorios 
más afectados de España y de Eu
ropa, con tasas inmisericoroemen
tealtasdedefuncioDuquepre.sen
tan enormes repuntes respecto a 
los datos de años anteriores. 

Recordar tambiln los dificiles 
momentos vividos en el sistema 
san itario y sus profesionales, en 
especial en un Hospital General 
que pronto se resignífic6 como el 
gran baluarte contra la pandemia. 

Esta pandemia, que ha provo
cado restricciones que nadie cree
ría que padecería, alcanza tras la 
última muerte, ocurrida el sába-. 
doy notificada ayer, los ].000 fa-

'~ 

llecimicntos de personas con Ca
vid-19 confirmado. 

Estacifraesmuydificildeenca
jar, ya que puesta aliado de la po
blación total de la provincia (cer
cana a los 150.000 habitantes), 
revela que casi uno de cada 150 
ciudadanos del territorio ha per
dido la vida mientras contaba con 
la enfermedad Covid-19 activa. Nú
meros que hablan por sí solos. 

La Junta de Castilla y León ci
fra en 3.723 las muertes totales 
acaecidas en la provin~iadesde la 
aparición de la pandemia, de las 
cuales vincula 1.000 al Covid-19. 
Estosupone queel26,86% del to
tal de defunciones tiene relación 
directa con el coronavirus. 

¿Las causas? El enwjecimiento 
de la población y la gran incidencia 
'registrada principalmente durante 
lastresprimerasolas,cuandotoda
"fa la población no contaba con la 
protección ailadida por la vacuna: 

Sobre las olas, sin duda la prime
ra fue la más mortlfera de todas, 
hasta el punto deque todavia a día 
de hoy noqucdan claras las cifras 
de contagiados y fallecidos de esos 

temolesmesesdemarzoyabrllde 
2020. Lo que si se conoce es que 
las estadísticas de esos meses su
peran a mpliamente los registros 
de las olas siguientes, de las que se 
tienen datos más fiable.s. 

Por grayedad, la tercera seria la 
quewndríadespués. Laoladedes
pués de ~avidades fue cuantiosa 
en contagios yen muertes, oon una 
eampa ña de vacunación que jica
baba de despegar. Destaca enero 
de 2021 conGS defu nciones noti
ficadas (el mes que más si se deja 
de lado a marzo y abri l de 2020), 
~guido de febrero con 3S. Gracias 
a1 a\'3J1ce de la vacunación, nose ha 
"\lelto n rem itir datos similares ni 
se espera que en el futuro se den. 

La segunda ola registrada por 
Scgovia fue menor que en otros 
territorios, pero seria la siguien
te en cuanto a muertes ligadas al 
Covid-19 contabilizadas. De esta 
forma, en noviembre de 2020 se 
notificaron 18 y en octubre 15. 

Como ya se sugcria antes, la 
euarta y la quinta ola están muy 
por detrás en datos de mortandad 
con Co\'i.d~19 confirmado a. pesar 

MARTES, 16 DE NOVJOI8RE DE 20i1 

Segoyia es una do las prOVincias m.:is af&cladas por la CovId-19 dlt Espal\a, tal y como rf1 

dequeen espec:ialla última remi
tió gran cantidad de contagiados. 
Sin duda, que estas sean las menos 

. muertes han re\'elado es respon
sabilidad completa de la vacuna. 

FRAUJAS DE EDAD 
Si se analiz.a.las edades de estas 
1.000 personas fallecidas, se ad
vierte enseguida unagran diftten
ciaentre las distintas fnmjas. Y es 
que aunque la Cavid-19 ha matado 
a personas de todas las edades, la 

estadística muestra que los mayo
res de 70 han recibido la peor parte, 

Los m ayores de 80 años supo
nen el 76,1% de las muertes COIl 

Covid-19 confirmado, porcenta
je que asciende hasta el 89,2% si 
la estadística analiza los decesos 
entre los mayores de 70. Un por
centajei nmisericordemente alto. 
. Acsteúhimodatohayqueaña
dir que precisamente las franjas po
blacionalesde ma)'Or edad cuentan 
con cuadros clínicos y patologías 

El repunte de fallecidos de 2020 contrasta 
con los reducidos números de 2021 

N!! de muertes en los 10 primeros meses en los últimos años 

.El mayor número de muertes relacionadas con la pand¡;mia tu\u lugar en 
2020.10 que pro\ucó un incremento de la tasa de mortandad del 42.4S% 
respecto a las cifras registradns por el año 2019. 
El año 2019 acabó oon 1.697muertes portoclo tipo de causas, cifra que palide
ce frente a las 2.417 dehmc10nes que acumuló en 2020. Sin duda, esta Cllomle 
diferencia es causa de la aparición de la pandemia, que ele ... ólas tasas de mor
tandad de la provincia por las muertes directas e indirectas que ha pro\'oc,1do. 
Situacióncompletamenteiovusasedaa1comp:uar2020y2021.Euestaoca
sión,sen~unareduc:ci6ndelacifrototaldem\lertesre~ectoa)añoanterior,)' 
sorprende comolacifradedecesosdelosprimerosdiezmeses delpresentenilo 
Son tamb:én menores a los de los años precedentes a la p:mdemia_ . 
Esta cifra tan baja de defunciones está relacionada con el conocido como 
'efecto cosecha', que conviene recordar. El 'efecto cosecha' es el adelanto en 
los fallecimientos de personas que se encuentran en un estado de salud muy 
precario y portantocontaban eon una esperanza de,..¡da muycortn. Decs
tn forma, muchas personas con un cuadro c:Jinic:o delicado, que hubieran 
muerto en los meses o años siguientes, han fall ecido dura~te los parciales 
Cilios que se ha concentrado una gran mortandad por culpa del impacto 
de la pandemia, situación que ha promeado que en los periodos sucesivos 
se estén dando menos muertes de las esperadas. D 
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Grupo de edad 

e> Hombres Mujeres 

Muertes relacionadas con la CovkI-19 en la provin<:la por edades y sellO, según la Juntada CastiDa y León: .K:')<. 

LOS USUARIOS DE 
lAS RESIDENCIAS DE 

MAYORES CONCENTRAN 
EL 44% DE LAS MUERTES 

" 
ro 

63 

l!a!a elevada cUra de muertes para un terntorlo do reducida población. IO..\lAAUO DE LA PROVINCIA 
" 

que añndidas a1 Covid pueden pro
\"OCar un aumento de la letalidad. 

En cuanto aJ restode muertes re
partidas por rangos etáreos: 70 se 
rueron en elsegmento 60-69, 24 en 
el de50-59, 10entrelos40-49,dos 
en SO·S9yunaen la franja 20-29. 

También destacar una cierta pre
eminencia de D1uerte.s entre hom
bre.s, quesupuan á las mujeres en 
todos los rangos menos en el de ma· 
yores de 80 años, donde la pirámide 
poblaci6n muestra un mayor nú-

mero de féminas que de varones, 
lo que explicaría esta e.xcepción. 

Deestaforma, 548 delas muer
tes con Covid confirmado en la pro
vincia se rueron entre hombres, el 
55% del total, por las 451 se produ· 
jeron entre mujeres, cl45% Oas es
tadísticas totales suman 999 dcbi· 
do a que hasta mañana no se darán 
a conocer las características de la 
última muerte, la número 1,000), 

Tampoco conviene olvidar a 
las residencias de m~yores, cuyos 

Muertes totales en la provincia 
en los diez primeros meses' 

Il rol7 111 2011 1I :x'I19 . 2020 11 2011 
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usuarios concentran el 44% de las 
muertes registradas en la provin
cia. Así, de las 1.000 defuncione.s, 
un totalde444sedieronelltre re· 
sidel1tes de estos centros que du
rante la primera ola vivieron situa
ciones dificiles de narcar. 

De hecho, buena parte de los 
brotes más g raves acaecidos en 
la provincia aparecieron cn estos 
centros y remitieron decenas de 
casos. El mayor registrado fue el 
que afectó a un centro de Riaz.a, 
dejandomásde Wl centenardepo· 
siti,'os entre usuarios, trabajado· 
res y familiares de los anteriores. 

Sobre las áreas donde se ban 
registrado estas muef1es, buena 
parte se han dado en la capital y 
su periferia, casi la mitad de ellas, 
pero las más castigadas sise com
para el número de fallccidos cou la 
poblaci6n total son las zonas bá
sicas de salud de Sacramenia, San 
lJdefonso y Carbonero el Mayor, 
que acumulan las mayores tasas 
de mortandad. 

Deesta forma, la capital acwnu
la 266 mucrtcs(Scgovia 1 con 118, 
Segovia 11 con 89y"Scgovia lTI con 
59), seguida dela rona básie.l de sa
lud de Scgovia Rural con 200 y la 
ZBSdeCarboneroclMayorcon 116, 

Pordebajodelacentena,estánlas 
zonas de salud de Cuéllar, con 82; 
Sa.nUdefonso, 71; NavadelaAs1.m· . 
ción, 6,'); CantaJejo,50; Ri3Ul, 53; El 
Espinar, 30; Sepúh-eda, 28; Nava
fria, 21; Villacastín, 20; Sarnunenia. 
15; y por último Jade Fuentesaúco 
con cuatro (reoordarquecl total su· . 
ma999 hastaqueseacl~n los de
tallesdcla última muerte) .• 
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Defunciones ligadas a la Covld·19 notificadas poi"mes en Segov\a, 

La Junta achaca al 
envejecimiento la gran 

cantidad de defunciones 
••• LaJuntaatribuyeal~earac
terísticas de la poblaci6n de la. 
Comunidad, con un mayor por
centaje de personas mayores de 
65 años y dc poblaci6n que "ise 
en residencias de mayores, que . 
la Comunidad se haya situado a 
la cabeza en mortalidad por Co
vid-19 en el 2020. 

Francisco Igea $OShIl'O la $CITla
na pasada a preguntas de los pe
riodistas que e1 sistema sanitario 
de Castilla y León funcionó mcjor 
qucningúnotroterritonoypidi6 
distinguir las cifras de mortali
dad global, de las de mortalidad 
porgruposdeedadydelasdele
talidad del "irus. 

Al respecto, record6que lale
talidad, que refleja el número de 
personas que fallecen del total de 
infectadas de Covid·19 por gru
pos de edad, Castillay León está 
por debajo de la mcdia en todos 
los tramos de edad menos V1 uno. 

Así, cxplic6 que si Castilla y 
León está a la cabeza eu tasa 
bruta de fallecimientos porCo
vid-19 se debc a que es la Co
munidad Autódoma con mayor 
nh'e1 de envejecim iento y con 
mayor porcentaje de personas 
mayores de 65 años que ,·j"en 
en residencias de mayores, que 
es donde se ha acumulado una 
mayor letalidad._ 
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SEGOVIA 

La incidencia 
semanal? 
estancada 
a re e r ce 

{)) 75 C2l,S § 

Datos estables de la provincia en las tres ú~imas 
semanas, que contrastan con el aumento del número 
de contagios de otros puntos de Castil!a y León 
SERGIORUI Z 
$EGO/A 

... La estabilidad de la situación 
~pidemiológlca se m antiene en la 
provincia, cuya incidencia sema
nallleva estancada tres scmanas 
~n torno. a los 75 contagiados por 
l'oronavirus. 

Los últimos datos remitidos por 
la Junta re\1:1an que du rante el sá
bado y el domingo se localizaron 
17l'ontagios, mientras que el lunes 
se detectaron ocho. 

Estos datos h il' i~roll terminar a 
la semana pasada con 78 contagia
dos, mUyl'erca de los 7'} desu pre
l'edente yde los 75 d e la anterior. 

Noson buenas cifras, ya quesu
peran ampliamente los registros 
que la prov¡nda obtuvo en sep
tiembre, pero lo que sí reflejan es 

que la incidenda está estancada 
en un momento en el que la·ma
yoría de territorios de Castilla y 
Le6n están anotándose repuntes. 

Por provincias, León (49,95), So
ria (47.25) yZamora (40,45) son las 
únicas que se manti~nen en ries
go 'bajo' su t asa deincidencia a 14 
dras. Burgos(135,3),Ávila(I33,S), 
Segovia (97,7), Valladolid (84,5), 
Salamanca (57,1) y Palencia (S8,63) 
se encuentran en riesgo 'medio'. 

A s ie te días, Ávila se mantie
necn el nivel de riesgo 'alto' en el 
que entróel viernes, con una inci
dencia de90,7. En riesgo 'medio', 
Burgos (67,3), Valladolid (59,3), 
Segovia (51,47), León (39), Palen
cia (3 6,8) Y Salamanca (28.8). Za
m ora (23,45) y Soria (19,13) cie
rra n en riesgo 'bajo'. 

Las cifras de contagiados se manUenen estables en la provincia . 

Sobre ia mortandad, solo indicar 
que se dio una muerte m ás en las 
últimas horas, la tercera del m es 
de noviembre. Sise quiere ahondar 
en este aspecto, en este periódico 
hoy se pll blica un inform e d etall a
do sobre los falledmicntos ligados 
a la pandemia en la provincia. 

Lascifras hospitalarias mejoraron 
durante el fm de semana. De esta 
fonnl'l ,las nO\-cdadesafectaronalos 
ingresados en planta, que rebajaron 
su número hasta cuatro, tres menos 
que en ll'I actualización del viemes. 

En las UCI, la cifra de positivos 
por Covid·19 ingresados se mantu· 
'mendoso La tasadeocup3ción en 

las unidades de cuid3dos intensi
\us en el Hospital General se sitúa 
en ef38%. con seis de las3lcamas 
disponibles (16 estructurales y 15 
habilitadas)en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media re
gional, que está en cl56%. D e los 
ingresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros cuatro pacientes no 
guardan relación con la pandcmia. 

Lacifradebrotes acti\'Os cayóen . 
lasúltinlashornsyahorasesitúaen 
21, cuatro lllellOS que en la actuali
zación anterior del vieme.s, con 1;0 
casosvinClllados.Sctrataelprimer 
gran descenso desde que hace un . 
mes el número de focos empezara 

) lARTE$, 16 DE NOVIOIBRE PE t021 

asubir, pero antes de l'aec en el op
t imismo habráque esperar la e\'(I
lución delospróximosdías,yaque 
algunas bajadas m enores a nterio
res quedaron opacadas con Jos as
censos de susjomadas posteriores. 

Castillay León anotó en los últi
mos tres días, desde el vie.mes, 418 
casosnue\'Osde Co\idoonfirmados 
por test, 89 comunicadosen las úl
timas 24 horas, con siete decesos 
más, cinco deellos en Burgos, uno 
en Ávila yetroen &gavia. El efecto 
fin de semana redujo a 8910s casos 
diarios este lunes, tras los 217del 
viernes, un datoque no se alcanza
badesde mediados de septiembre .• 

drían paliar los retrasos en las sali
d as están pendientes de aplicarse. 

La GerelJcia se mostró discon

Las negociaciones acaban sin acuerdo y las 
enfermeras de quirófano irán a la huelga .. forme con la actitud de Satse, ya 

SERGIORUIZ 
seootA 

... Las últimas reuniones entre 
Sacyly Satse para evitar la huel
ga entre el personal de Enferme
ría en Quirófano terminaron sin 
acuerdo por 10 que este colectivo 
iniciará hoy una serie de parones. 

Ante la reivindicación, la conse
jcda de Sanidad ftió en cuatro por 
turno la cifra de trabajadores que 
tendrán que mantener la actividad 
en calidad de servicios minimos. 

En principio, los enfermeros 
de quirófano del Hospital Gene
ra) alluncjaron cuatrojomadas de 
paronescoll\"ocadasporclsindica
toSatse,queademás de mañanase 
llC\mánacabodurantelos días25}' 
30deDOviembreycl9dediciembre. 

Desde el sindicato avisan que las 
jomadasdehuelgaseguirán defor
ma indefinida si no se consiguelle
gar fmalmente a un acuerdo con la 

Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Sego\ia. Las protestas denun
cian la reiterada prolongación de 
los turnos de trabajo de las c.ufer
meras de las salas de operaciones 
más allá de su hora desalida. 

Según el sindicato, casi todos 
los días al m enos la m itad de las 
enfermeras del turno de m añana 
en los ocho quirófanos del Hospi
tal salen de su trabajo con retra
sos que van desde los 15 minutos 
hasta una bora, lo que está provo
cando problem as de salud m ental 
en las trabajadoras y d ifi cu h ades 
de conciliación. 

La secretaria provincial de Satse 
Stgovia, Miriam Rubio, aclara que 
el col~t 1\""0 se mantiene "abierto a 
negociar" para terminar con es
ta Situación, ya que presume que 
"las dos partes quieren llegar él un 
acuerdo, ullasolución p3ra todos·. 
Por ello, pide a la Gerencia de Asis-

Una protesta del sindlcalo Satse anterior. 

tencia Sanitaria provincial dejarde 
proponer"parches"yplantearme
didas que "solucionen el problelll a~. 

Por su parte. GerenC'ÍadeAsis
tencia Sanitaria confirmó la con
vocatoria de huelga y señaló que 
duran~e las n~gociaciones de los 
ú1timos m eses desdeelorganismo 

sanitario han planteado varias al
ternativas para evitar los parones. 

De esta forma, algunas solucio
nescomo incluir un tumo internle
dio no han sido posibles de nevar 
acaboante laescasezdeprofesio
nales a contratar, mientras otras 
-medidas organizati\'as- que po-

que scgún la Gerencia se planteó 
una reunión con todo el personal 
afectado para tratar la si tuación, . 
m omentoenelqueelsiudicatode
claróla huelgayaclaróque esa re
u nión con todas las enfenncras no 
podría tencr lugar, pues la obliga
ción del Sacyl era ya negociar e.xclu
s Í\'3I11ente con el comitéde huelga. 
·Se nos hurtó la posibilid3d dere
unirnos con el grueso de los traba
jadores y trabajadoras de Quirófa
no·, concretan desde la Gerencia. 

Desde la Gerencia recucrdan que 
se h a mantenido desde el princi
pio un compromiso para m ejorar 
el funciona miento del Quirófano 
yse ha intentado también encon
trar un acuerdo con dicbo comi
té de huelga. ·Se han hecho pro
puestas coneretas para ello, que 
el comité de huelga no considera 
por desconfianza en su aplicación. 
Solicitando, además. Wla compen
sación económica que no está con
templada en la norma-, aclaran .• 
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La mortalidad de la covid alcanza las mil· 
víctimas en veinte meses de pandemia 
Este último fin de 
semana se ha registrado 
un nuevo fallecimiento, 
el tercero en lo que va de 
mes después de un 
octubre sin defunciones 

e.B.E. 

SEGOVIA. La pandemia del coro
navirus se ha cobrado mil vidas 
e n la provincia de Segovia. Un 
millar de personas han fallecido 
-según la información que reco
pila la Consejerla de Sanidad
des.de el mes de marzo de 2020 
hasta ahora debido a la covid-l9, 
que en las últimas semanas de
safonunadamente ha vuelto a re
cuperar un Impulso letal con tres 
falJeci.{nientos en lo quevade mes 
de noviembre, cuando octubre 
acabó sin lenerque lameRlar de
funciones por esta enfermedad 
que ha cambiado la vida de los 
segovianos a lo largo de los últi
mos veinJe meses. Servicios funerarios ¡ntr(>ducen un féretro en una furgoneta durante la pandemla del coronavirus. ÓSCAR COSTA 

La hemeroteca luctuosa que 
deja tras de sí el paso del virus 
inicia su trágico balance ell3 de 
marzo del ano pasado. Esa es la 
fecha en la que las autoridades 
sanitarias notifican la primera 
victima mortal en la provincia a 
rs fz del coronavirus. Se trataba 
de una anciana de 98 afias resi
dente en un centro geriátrico de 
Sanchonuño. En aquellas sema
nas,la primera ola .crecía descon
trolada e inundaba de pacientes 
infectados el Hospital General; 
pero el mayor daño, el impacto 
más letal de la pandemia se pro
ducía cuando el virus se colaba 
en las residencias de la tercera 
edad, que se veían desarboladas 
por el desaslre y por la velocidad 
y la gravedad de los contagios. 

26 en residencias en 2021 
En esos meses siguientes, la gua
daña del coronavirus segó dece
nas de vidas en el ámbito socio
sanitario. La mayoría de los 444 
internos que han perecido duran
te la alerta sanitaria murieron e n 
2020. En lo queva de 2021,la Con-

sejeria de Sanidad de la Junta se
ñala que ha habido 26 fallecimien
tos de residentes con el diagnós
tico confirmado. De hecho, la efi
cacia de la campaña de vacuna
ción ha rebajado la mortalidad en 
este ámbito sociosanitario de ma
nera que desde mediados de agos
to no se ha prodUCido ninguna de
función vincu1ada al coronavirus 
dentro de estos centros. 

Las entidades dedicadas al cui
dado de los mayores empezaron 
a respirar más aliviadas cuando 
quedaron acreditadas las bonda
des de las dosis que se aplicaron 
tanto a residentes como a traba
jadores. Las inyecciones contra la 
covid han levantado un muro de 
inmunización casi infranqueable, 
aunque la pandemia siempre ha 
tratado de encontrar resquicios. 

Por su parte, el Hospital Gene
ral de Segovia también ha lamen
tado a lo largo de estos veinte me
ses de azote sanitario cómo pa
cientes con covid no lograban do
blegar al virus. Con el fallecimien
to de un enfermo este fin de se-

con tu lado 
digital 

mana, la cifra de defunciones 
relacionadas con la e nfermedad 
infecciosa asciende a 383. Este 
noviembre, por desgracia, ha re
cuperado unos visos de mortali
dad que en octubre desaparecie
ron. En lo que va de mes han 
muerto con covid tres pe rsonas 
en el cOlllplejo sanitario. 

Exceso de muertes 
Las estadísticas dellNE que pe
riódicamente muestran de qué se 
mueren los españoles ejercen de 
notario para atestiguar el cambio 
radical en las causas de mortali
dad, que en Segovia es todavia más 
acusado. Por un lado, dan fe del 
excepcional aumento de defun
ciones registrado el año pasado. 
En Segovia se registraron un total 
de 2.428, o lo que es lo mismo, la 
mayor mortandad de al menos los 
últimos cuarenta años. Con res
pecto al ejercicio anterior, la pro
vincia lamentó 739 defunciones 
más, lo que quiere decir que el ex
ceso de mortalidad superó eI43%. 
Esas mismas estadísticas ponen 

de manifiesto que en 2020 murie
ron con covid 732 personas, por 
lo que el exceso de mortandad casi 
coincide con las defunciones ori
ginadas a partir de la infección. 

Estas cifras también d'educen 
que en lo que va transcurrido de 
2021 han perdido la vida 268ciu
dadanos en la provincia por las 
complicaciones patológicas in
salvables ocasionadas por el co
ronavirus. Este año, cada 28 ho
ras y media un segoviano muere 
infectado por covid, s i bien hay 
que distinguir entre la primera y 
la segunda mitad del curso, ya 
que con el verano amainaron la 
incidencia y la mortalidad por la 
expansión de la vacunación en
tre la población. AsI, desde junio 
hasta ahora ha habido que lamen
tar catorce óbitos e n el comple
jo hospitalario, mientras que e n 
los seis primeros meses de este 
2021 que enfila su recta final se 
hablan produ~ido 121. 

t) Más Información sobrq,-J.a 
covld-1genlap.14 ' 
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La "desconfianza" 
en la gerencia hace 
inevitable la huelga 
de la enfermerla . 
de quirófano 

E~ NORTE 

SEGOVlA. Las negociaciones no 
han llegado a buen puerto y la 
huelga del personal de enfer
mería de quirófano en el Hos
pital General de Segovia es ine
vitable. Hoy sevivirá la prime
ra delas cuatrojomadas de pa
ros COfl\'0C8dos el sindicato pro
fesional SalSe por _la reiterada 
prolongación de sus turnos de 
trabajo más allá de su horario 
desalida,en tumo de mañana, 
a las 15:00 horas_o 

La Consejería de Sanidad pu
blicaba ayer los servicios mini
mos, que cuentan con doce en
fermeras por jornada, cuatro 
en cada turno de mañana, tar
de y noche. La huelga afecta a 
todas las actividades sanitarias 
y asistenciales desempeñadas 
por la enfenneria de quirófano, 
con independencia de que sea 
personal estatutario, funciona
rio o laboral, informa leal. 

La Gerencia de Asistencia 
Sanitariaexponfaayerque . des- ' 
de el prinCipiO h a mantenido 
un compromiso para mejorar 
el funcionamiento del quirófa
no". Para ello, ha puesto sobre 
la mesa _propuestas concre
tas», ~vela en un comunicado; 
sin embargo, el comité de huel
ga no las ha asumido por _la 
desconfianza en su aplicación». 

En esas últimas tomas de 
contacto, la gerencia esgrime 
que los representantes de la 
plantilla solicitaban .. una com
pensaCión económica que no 
está contemplada en la norma •. 
La petición fue rechazadaalser 
.. ilegal .. , aseguran los respon
sables de la gestión san itaria. 
SaISe demandó que se volviera 
a contratar el tumo intermedio, 
que se suspendió al \'olcarse la 
atendón de enfermerfa en la 
pandemia. Según la gerencia, 
ese ha intentado, pero la escasez 
de enfermeras desempleadas, 
con existencia de contratos 
más atractivos, n ingún profe
sional aceptó ese contrato •. 
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Valla que limita eL solar donde se construirá el centro de salud de Cuéllar. n. R. 

Sanidad licita el proyecto básico 
del centro de salud de Cuéllar 
El futuro complejo 
asistencial acogerá 
un servicio de 
radiodiagnóstico que no 
estaba contemplado en 
el plan funcional 

MÓNICA RICO 

CUÉLLAR. La Gerencia Regional de 
Salud de la Consejeria de Sanidad 
de ¡ajunta de Castilla y l eón ha 
sacado a licitación por ,429.550 eu
ros la redacción del proyecto há· 
sico y la dirección facultativa de 
las obras de construcción del fu· 
turo centro de salud de CUéllar, un 
proyecto muy demandado en toda 
la comarca para el cual el Ayunta-

miento ha cedido un terreno si
tuado junto a la zona deportiva 
municipal, en el solar que ocupa
ba el antiguo matadero. 

Estaprevistoque la infraestruc
tura tenga un presupuesto de obra 
total de 5,7 millones de euros, una 
cantidad a la que habrá que sumar 
el gasto en equipamiento tecnoló
gico y mobiliario. Como novedad, 
el edificio inc.luye la creación de 
un espacio de radiodiagnóstico 
con una sala de rayos, otra de con- . 
trol y cabinas. Esta prestación no 
estaba contemplada en el plan fun
cional inicial, aprobado hace aho
ra tres años, y aspira a cubrjr la 
demanda de este servicio en esta 
yotras zonas de la provincia y evi
tar así desplazamientos a la capi-

La renovación del ascensor 
volverá a facilitar el acceso 
al centro dedía de mayores 

. M.R. 

cu tLLAR. El ascensor que salvalas 
escaleras de la calle Hojalatas y 
que, a través de pasarelas, da ac
ceso al centro de día de personas 
mayores de Cuéllar, va a incorpo
rar varias modificaciones para su 
CQrrecto funcionamiento. Esta in
fraestructura exterior se puso en 
marcha en 2005 y, como ocurre 
'en este tipo de instalaciones, su
fre mucho. especialmente por las 

variaciones y oscilaciones térmi
cas existentes, asegura el alcalde 
de la villa, Carlos Fraile. 

E! elevador es municipal, pero 
la Gerencia de Servicios Sociales 
asume su mantenimiento. Este 
servicio de la Junta había comu
nicado la imposibilidad de conti
nuar con la conservación y repa
raciones del ascensor y asegura
ba que era necesaria una reposi
ción total, que ahora se llevará a 
cabo. Prácticamente desde su ins-

tal. La futuras instalaciones están 
pensadas para absorber la act i
vidad asistencial de los próximos 
\'einte años y dar una mejor aten
ción a las casi 14.000 tarjetas sa
nitarias adscritas a esta zona bá
sica de salud. 

E! plazo del proyecto básico será 
de un mes a contar desde la for
malización del CQntrato, mientras 
que el periodo para el plan de eje- . 
CUción, los proyectos. especificas 
de instalaciones, el estudio de se
guridad y salud, el proyecto de ges
tión de residuos y el estudio acús
tico será de cuatro meses a contar 
desde la supervisión favorable del 
proyecto básico. 

La fecha limite de presentación 
de las ofertas será el próximo 17 

talación, el elevador ha sufrido 
constantes averías por filtracio
nes y actos vandálicos, entre otras 
afecciones. Además. no pasé la úl-

de diciembre y la apertura de las 
mismas tendrá lugar el 20 de di
ciembre. 

Más espacio yconsultas 
El plan funcional ha \'ariado algo 
sobre e l presentado en diciembre 
de 2018, donde la principal nove
dad, además de triplicar el espa
cio actual, era la incorporación de 
salas de ecografía, retino grafía y 
te lemedicina. Por entonces con
taba con una superfic ie útil fun 
cional de ~.591 metros cuadrados, 
mientras que ahora ese area se ex
tiende a 2.651. 

El nuevo edificio contará con 
una zona de acceso yvestlbulo 
prinCipal con 120 metros cuadra
dos para ubicar cinco puestos de 
administración en la zona de aten
ciónal pacienteyel archivode his
torias clínicas. El área de consul
tas de Primaria pasa de los 360 
metros del actual centro médico 
a 958 metros cuadrados. En ese 
espacio se incluirán doce CQnsul
tas de l>Iedicina de Familia y Co
munitaria, cinco más que en el edi
ficio actual; nueve de enfermería 
frente a las tres que hay ahora; una 
sala de ecografía; otra más para 
retinografía; una para cirugía me
nor, y otra para telemedicina. 

En estas instalaciones también 
se incluyen dos consultas de pe
diatrla, dos de enfernleria pediá
trica y dos polivalentes; una sala 
de lactancia, dos para técnicas y 
curas, yuno más de procedimien
tos técnicos, hasta ahora también 
ausente. 19uahnente. figura un des
pacho de trabajador social. 

La zona de extracciones y radio
diagnóstico contará con una su
perficie de 160 metros cuadrados. 
El plan funcionallamb ién incluye 
un espacio de apoyo administra
tivo, con 98 metros cuadrados, que 
cuenta con tres despachos para 
los responsables de la unidad yde 
enfenneria y para el coordinador. 

Rehabilitación y urgencias 
Asimismo, hay una zona de servi
c ios, con 317 metros cuadrados, 
donde se emplazarán almacenes, 
aseos, vestuarios o garaje para el 
personal; una unidad de profila
xis obstétrica de 125 metros cua
drados que dispondrá de una sala 
de usos múltiples, consulta de ma-

tima revisión, en esta ocasión por 
'defectos graves, lo que imposibi
lita su reparación y mantenimien
to. 
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Espacio reservado 
para la Unidad de 
Soporte Vital 

El futuro centro de salud de 
Cuéllar dispondrá de un luga r 
específico para la base de 
emergencias sanitarias, que 
conlará con 290 metros cua
drados d onde se incluirán e l 
área administrativa, una zona 
de reuniones, sala de estar, al
macén, vestuarios, zona de 
descanso con cuatro dormito
rios y garaje para dos ambu- . 
lanclas. Además'- en el proyec
to figura la implantaclón de 
una Unidad de Soporte Vital 
Básico, un servicio con el que 
en la actualidad no se cuenta y 
reiteradamente demandado. 
En previsión de que pudiera 
ser una realidad, el nuevo 
complejo destina un área de 
70 metros cuadrados a esta 
prestación, que contará con 
zona de estar, dos dormitorios, 
aseos, vestuarios y garaje. 

trona, \'estuarios adaptados yzona 
de espera. 

Rehabilitación tendrá 186 me
tros cuadrados que se distribui
rán en una sala de fisioterapia, 
ocho boxes para. tratamientos. con
sulta. almacén y vestuarios. Tam
bién gana espacio la salud buco
dental, que contará con 55 metros 
cuadrados para ubicar una con
sulta de este servicio y otra para 
el higienista dental, cuando en la 
actualidad comparten una misma 
sala .. 

E! área de salud publica inclui
rá un despacho de veterinarios, 
otro de coordinador y una zona de 
procesamiento de muestras, re
partidos por 61 metros cuadra dos. 
El nuevo edificio contara con un 
Punto de Atención Continuada 
(PAC) con 211 metros cuadrados 
que dispondrá de dependencias 
de atención al paciente, dos con
sultas de urgencias, con lo que se 
ganará una; una sala de triaje. y 
una de obs~rvación y tratamien
tos. Además habrá una sala de es
tar, cuatro dormitorios y un alma
cén de camillas y sillas de ruedas. 

Por ello, el Ayuntamiento de 
Cuéllar atenderá la petición que 
de Servicios Sociales, consciente 
de que en esta zona de la localidad 
ha de haberun ascensor que faci
lite el acceso al centro de día de 
mayores. Tras la redacción del pro
yecto, que ha tenido un coste de 
unos 4.000 euros, ha tenido lugar 
la licitación de la obra, que final
mente será ejecutada por la em
presa Orona. ~ llwersión del Con
sistorio ronda los 47.500 euros. 
Está previsto el cambio de todo el 
revestimiento exterior. Aunque la 
caja de honnigón se mantiene, ésta 
será impermeabilizada. Además, 
se cambia la maquinaria y se ha 
incluido la climatización de la ca
bina para que en verano el trayec
to sea más confortable. 
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La incidencia de 
covid en 14 días se 
dispara y las UCI 
rozan el riesgo bajo 
La comunidad notifica 
418 casos de coronavirus 
y 7 muertes en los 
hospitales durante 
el fin de semana 

M.J. P. 

VALLADOLID. El ultimo fin de se
mana registró un crecimiento en 
el nUmero de casos que casi tripli
ca los registrados el lunes ante
rior (cuando se contabilizaron 37 
infecciones) y la incidencia a 14 
dlas de la última semana empie
za a ser preocupante cuando que
dan 40 dlas para la Navidad. y las 
UCI abandonan el parámetro de 
nueva normalidad y entran de 
nuevo en el riesgo bajo en lo que 
se refiere a elÚennos rovid. A eiJo 
se suma un importante número 
de muertos, siete. en los hospi
tales de la comunidad. 

La Consejería de Sanidad re
fiere en su portal, en datos reco' 
gidos por la agencia leal. que Cas
tilla y León 418 casos durante 
este fin de semana, de los que 89 
corresponde a contagios regis
trados en la jornada del domin
go. De nuevo Valladolid, con 26 
casos es la que registró la mayor 
cifra de nuevas infecciones, se
guida de Ávila con 19; Burgos, 
con 12 y León, con 11. Agemás, 
se registraron 8 en Segovia, 5 en 
Salamanca, 4 en Palencia, 3 en 
Soria y 1 en Zamora. 

Desde que comenzó la pande
mia son ya 309.070 los infecta
dos en la comunidad, 302.583 de 
ellos detectados por pruebas diag
nóst icas de infección activa. En 
el total, la provincia vallisoleta
na acumula un mayor número, 
con 68.221, seguida por Burgos, 
con 53.212, León con 52.244 y 
Salamanca con 40.223, Palencia, 
con 25.223, Segovia, con 21.532 
contagios lotales, mientras que 

Zamora contabiliza 18.367, Áy¡
la suma 17.429 y Soria, 12.619. 

Asimismo, los brotes activos 
en Castilla y León se redujeron 
ligeramente respecto al viernes, 
al pasar de 136 a 122, as! como 
los casos vinculados que se silUa
ron en los 921, frente a los 924 
de la última jornada con datos 
disponibles. De ellos, Burgos es 
la provincia que más focos por 
covid comunica, con 29 y 222 ca
sos, por delante de Segovia y Va
lladolid, con 21 y170y 92 casos 
respectivamente. Por debajo de 
la veintena figuran Ávila, con 16 
y 185 contagios; Salamanca, con 
15 y 112 casos, asl como Zamo
ra, con ocho (36); León, con seis 
(47 contagios), Palencia, con cin
co (51 casos), y Soria, con uno 
(seis). 

En cuanto a lo!; siete Calleci
mientas anotados desde el vier
nes, cinco se produjeron en los 
hospitales de Burgos, que suman 
ya 807 decesos; seguida de Ávi
la con uno y 379 muertes y Sego
via, con otro, hasta los 383. En el 
resto se mantienen sin variación: 
León (1.218), Palencia (504), Sa
lamanca (885), Soria (296), Va
lladolid (1.290) y Zamora (468). 

Respecto a las altas, se han con· 
tabilizado 26 desde el viernes: 12 
en Burgos (4.492); cuatro en Sa
lamanca (4.379); tres en Segovia 
(2.075) y Valladolid (8.269); dos 
en Palencia(2.572) yuna en Ávi
la (1.964) y Soria (1.423). Ade
más, mantienen sin variación sus 
cifras los centros de León (5.713) 
y Zamora (2.206). 

Latlol1tauestá aquf 
Por otro lado, la incidencia acu
mulada de covid a 14 dias se ha 
disparado en la última semana, 
a! pasar de 56,91 del lunes pasa
do a los 79,6 de ayer, es decir, 
22,6 puntos más, o lo que es lo 
mismo, un 40% de aumento, que 
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Europa endurece 
las medidas 
contra los 
ant ivacunas 

FERMiN API!ZTEGUIA 

"lADRID. La pandemia vuelve a 
despertar en Europa y sus Go
biernos se remangan de nuevo. 
De momento, el más contun
dente ha sido el de Austria, que 
ha puesto en cuarentena a sus 
casi dos millones de ciudada
nos aUn sin vacunar. Desde ayer 
sólo pueden salir de casa para 
ir a trabajarocompraralimen
tos. Nada de restaurantes, pe
luquerias ni cines. Los verda
deros protagonistas de la pri
mera jornada de confinamien
to para no vacunados fueron, 
sin embargo, los más peque
ños. El pals comenzó a vacu
nar ayer a los menores de 5 a 
11 años con la fónnula de Pfi
zcr/Biontech, que aún no cuen
tacon elvisto bueno de la Agen
cia Europea del f.fedicamento 
(EMA), pero si con el de su ho
móloga americana, la FDA. 

En Italia, desde el 15 de oc
tubre, es obligatoria la presen
tación del pase sanitario para 
entrar en el lugar de trabajo. 
En Pa ises Bajos, los partidos 
oficiales del deporte profeSiO
nal se disputan ya s in espec
tadores. 

Atención a una paciente de covid en la UCI del Oinko. 5AHORA SAHTOS 

en té rminos porcentuales es de 
los mayores incrementos de las 
últimas semanas. Se trata de la 
- oHta .. que Castilla y Leóñ y Es
paña _surfean .. en eSlos mamen· 
tos, tal y como reconoció hace 
unos días la consejera de Sani
dad, Verónica Casado. 

Con respecto al viernes, últi
ma día en que la Junta ofreció da
IOS,la incidencia creció en nueve 
puntos. Por prov incias, León 
(49,95), Soria (47,25) y Zamora 

Los hospitales de Burgos 
contabilizan el mayor 
número de defunciones, 
cinco, y Ávila mantiene 
el riesgo alto 

(40,45) son las únicas que se 
mantienen en riesgo bajo. Bur
gos (135,3), Ávila (133,8), Sego
via (97,7), VaUadolld (84,5), Sa
lamanca (57,1) Y Palencia (58,63) 
se encuentran en riesgo medio. 

A siete días, el ritmo de Incre
mento también se acelera al pa
sar de los 29,8 casos del pasado 
lunes a los 48,4 notificados por 
Sacyl hoy, casi UD 70% más. Avi
la se mantiene en el riesgo alto 
en el que entró el viernes, con 
una incidencia de 90,7 porcada 
100.000 habitantes. En riesgo 
medio, Bu rgos (67,3), Valladolid 
(59,3), Segovia (51,47), León (39), 
Palencia (36,8) y Salamanca 
(28,8). Zamora (23 ,45) y Sor ia 
(19,13) cierran en riesgo bajo. 

Este incremento de la inciden
cia no afecta de fonn~im~~an-

te a las unidades de críticos con 
covid pero también crece, en un 
punto, hasta el 5,6%, lo que su
pone abandonar el parámetro de 
nueva normalidad y entrar en 
riesgo bajo. Cuatro provincias ca
recen de pacientes con corona
virus en las UC1: Palencia, Soria, 
Zamora y Salamanca. r-fientras, 
en Burgos la ocupación es del 
11,11%, lo que la sitúa en riesgo 
medio¡ PDr encima de las cuatro 
provincias en riesgo bajo: León 
(10%), Segovia (6.45%), Ávila 
(5,56%) y Valladolid (5,83%). 

La tasa de ocupación en plan_' 
ta, mientras tanto, se mantiene 
estab!ey!a media está en el 1,7%. 
Burgos (2,69%), Zamora (2,24) y 
Ávila (2,01%) son las provincias 
que salen de la nueva normali
dad al situarse en riesgo bajo. 

Qilllorte bC(![ll8tUln 

Oisfruta de El. tlOIITIIPI c.AST1~ en 
Klosko 't Más desdo tu ordenador. 
tab~et o móvil. 
Entra en www.elndrtedecastilla.es 
't reg·fstrate. 

Si qu ieres verlo en tu tab!el o mÓvil. una vel que te hay"" registnldo en 
la web, des.cárgate gratuitamente la ap~cación de Kio!.ko y Más. COn 
todas las funcionalid",des para la Información rn.is completa. 
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La huelga'de 
enfermeras 
aplaza cerca 
del 90% de las 

o operaCIones 
programadas 
Satsa asegura que el100 por cien las 
profesionales ha secundado el paro en el primero 
de los cuatro días.de protesta ccnvocados 

Gerencia y sindicato muestran su voluntad de 
seguir negociando pero evidencian postu;as 
distantes en la contratación de refuerzos 
PURlBRAVO 

"""" 
... El seguimiento !Dasi\·o d e la 
primerajornada de la huelga de 
las enfermeras del Áreade Quir6· 
faño del Complejo Hospitalario de 
Segovia ha provocado la suspen· 
si6n de cerca del 90 por ciento de 
las operaciones que estaban pro· 
gfamndas para este martes, 16 de 
noviembre. Deacuerdoa los datos 
aportados por la Gerencia deAsis
tencia Sanitaria solo se efeetua· 
ron cuatro de las 37 intervenciones 
previstas en la agenda de maña· 
na)' tarde. Lascuatrooperaeiones 
realizadas corresponden a pro.ce· 
sos tumorales .que son prioritarios 
y no demorables. Se lle-..aron acabo 
du mnte el turno de mañana cuan· 
do se aplazaron 26,- ] 3 deOftal· 
Illología, cinco de Traumatología, 
cual ro de Cirugía General, tres de 
Urología )' una de Ginecología-. 
Por la tarde secanCf'laron las sie· 
te que estaban previstas, según la 
gerencia san itaria. 

Estospacientestuvieronquere· 
g rcsar a su casa sin s~r operados, 
según explic6 el responsable d e 
Asistencia Sanitaria, Jorge EH za
ga, remarcando la compleja situa
ción en la que se encuentra la lista 
quinírgica del hospital segoviano, 
con 2.200 enfermos a laesperade 
entrar en quirófano y un tiempo 
medio de cien días de demora. 

Durante la mañana solo funcio
naron uno de los ochoquiT6fanos 
con los que cuenta el centro para 
actividad programada y el de ur· 
gencias, con dos enfermeras cada 
uno (los servicios mínimos que se 

hablan fijado). El resto del perso
nal secund61a huelga convocada 
porelSindicatode Enfermeria Sat· 
se a instanciadel personal del Área 
de Quirófano. 

La secretaria provineial de Sat
se, Miriam Rubio, remarcaque -cl 
100% de las 28 enfermeras deber-
vicio de Quirófano· ha participa
do este nla rtes en la huelga porque 

. se \l!ll·obligadassistemáticamen
te a prolongar su jornada laboral 
sin que haya. lila causa imprevista 
quelomoti\"e)'lIevanmeses inten
tando que la Gerencia del Comple
jo respete sujornada de trabajo y 
cumplaloe.stipuladoendAcuerdo 
desalidade huclgade 2016-. Es
to es que baya profesionales con
tratadas paracubrir el tiempo que 
las intervenciones de la manana se 
retrasan, sin que las enfermera.s 
de ese turnotenganquesalir más 
tarde de las ] 5.00 boras, cuando 
acp.basujornada. 

El inicio de las movilizaciones 
h a ido acompañado d e un cruce 
demanifestacionesentrelaGeren· 
cia de Asistencia Sanitaria y Sat
se. Ambas partes l amentan las 
repercusiones que este conflicto 
pueda t ener para los pacientes y 
muestran su disponibilidad a se· 
guir negociando soluciones pero 
evidencian posturas distantes. De 
momento, Satse mantiene la con
vocatoria de paros para los dias 
25 y 3 0 d e noviembre y 9 de d i· 
ciembre ·si la airecci6n del cen
tro no da una soluci6n al proble
rila". Yla dirección espera que cn 
las pr6.ximas reuniones "las enfer
meras traigan otra propue.sta di-
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La huelga paró por la mariana la actividad de siete de los nueve qufrófanos que tiene el Complejo Asistencial de $egQvla. 

fe rente'". Así se manifestaba ayer 
el gerente de Asiste ncia Sanitaria 
de Segovia, Jorge EUzaga, quien 
niega que las prolongaciones del 
horario obedezcan a unasitua
ci6n "sistemáticay creeiente·, co

. moargumentan las profesionales. 
Elízaga sostiene que no se dan más 
que en el]5 por ciento de las ope
raciones y ronclan los 15 minutos 
de ret raso. Es decir, Mel 85% aca· 
ban a ntes ·de las tres de la tarde o 
a las dos o dos y media·, subray6 
el gerente. 

La d ireeci6n hospitalaria d ice 
tener un plan para ajustar al mbi 
mo los tiempos en la actividad qui
rú rgica y evitar los excesos d e la 
jornada)' se muestra. dispuesta a 
contratar a dos profesionales pa
ra que empiecen a ntes de las ]5.00 
horas, hagan un tercio de su jor
nndacn quirófanos )'el resto de ja 
tarde pasen a refonar otros servi· 
cios. Jorge Elízaga recalcó que no 
encuentra n enfermcras para rea
lizar contratos desolo un tercio de 
lajornada, que hasta la pande~ll ia 
pcrmitfan cubrirlose..'l:cesos bora: 
rios,yexplicóque incorporarados 
profesionales de diez a cinco de lo. 
tarde para el quir6fano -como han 
propuesto las huelguistas-sería un 
-agravio- para otros servicios del 
hospital ~que t ienen muchísima 
carga de trabajo". 

Porotro lado; en ruedade prtn
sa, el gerentesanitario ha asegura· 
doquelaremuneraci6nquepideel 
sindicatoSatse p~compensarlos 
e.xcesosdejornadadelasenfcnncns 
~es ilegal-o Sostiene que laorden sa· 
nitariavigentesobrejomada, espe-

Jorge EIo'zagOl Y Maña José Uñón-

cificaque Men el caso que la actividad 
quinírgica c."<ija superar Id horario 
asignado al profesional, el c.xceWs.e. 
computarápara e1cumpwnicntode 
la jomadaordinaria anual, sinotTo 
tipo de repercusi6n-. Es decir, que 
la compensación se hace en días Ji
bresy noend~ro. -Estoyaseestá 
baciendo·, ha asegurado la geren
ciasorprendiendo a las cnfermer:as. 
"Pues que nos digan cuándo y con 
cuántosdíasse estácompensando
h a pedido con sarcasmo la secreta
ria provincial deSatse. , 

Enuncomunicado,lasenfernle
ras del Servicio de Quir6fano han 
respondido a los argumentos de la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria 
de Segovia. Aseguran que lle\'an 
años ~soportando- una -inadecua
da- organización del servicio que 

conllevaquesujornadade trabajo 
Msealargue diariamente porencima 
delhorarioestabJeddo, afectando 
a nuestm Vida personal)' familiar-o 

Explican que, de forma unilate· 
ral, la actual gerencia ·climin6 la 
contratación de dos enfermeras a 
mayores en la plantilla de quirófa
no que posibilitaban que la joma· 
da de trabajo finali zara a la hora 
establecida·, incumpliendo así lo 
pactado en cl acuerdo de salida de 
huelga firrnado"\!n noviembre del 
2016. Tras meses de denuncia, di
cen las enfenneras, -nose ha pro· 
cedido a tomar ninguna med ida 
efectiva·, 

· Como trabajadores)' usuarios 
del "sistema d e salud, no es nues· 
tra intenci6n perjudica·r a la po
blaci6n deSegovia-, recuerdan en 
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el documell~o, -pero, por desgra· 
cia, la falta. de intención de la Ge· 
rencia de Asistencia Sanitaria en 
soludonar ulla situación que nos 
afecta como trabajadoras y afecta 
a la calidad de la asistencia que se 
está prestando, nos h a. empujado 
a tomar ladccisión de ir a la huel· 
ga, decisión a la que hubiéramos 
deseado no haber tenido que lIe· 
gar nunca", finalizan. 

Porsu partc,ladirectorade En· 
femlerla Hospitalaria, Maria José 
Uñon, quien acompañó al gcren
t e en la rueda de prensa ofrecida 
ayer, rcmarcó el der« ho de todos 
los profesionales a salir a la hora 
que les corrcsponde)' señaló quc 
hayque trab.1jar en grupo para "re
cortarlostiemposmuertos".Marfa 
José Uñón d« laró que le · cntris· 
te<:e no haber llegadodclIlorncnto 
a algún tipo dc acuerdo" y que se 
hayan tenido que suspendcr ope
raciones a pacientes .• 

ELADELANTADO DESEGOAA 5 

Segovia contabiliza 15 
nuevos positivos en un día 
La incidencia acumulada se contiene en la provincia mientras aumenta en la Comunidad 
El Hospital General mantienen las cifras de ingresados.con dos en la UCly cuatro en planta 

'.A. 
SEGO.'A 

••• La poo\;ncia deSegovia regis· 
traba este martes, 16 denoviem
bre, 15nue\'OscasosporCovid-19, 
según comunican los Servicios 
Epidemiológicos de la Junta d c 
CastillayLc6n.Sonsietepositivos 
más que los notificados el lunes 
ycuatro m enos que hace unase
mana. POTotro lado, hay un brote 
ysieteafe<:tados más en ellos. En 
conereto los focos acth'OS son 22, 
con 177 casos vinculados. 

Ellunesse infomló de unanue
va defunción poreoronavirus yse 
llegó aJ millarde decesos por esta 
enfemledad de.sde que comcnza
ran a contabilizarslllos d atos de 
la pandemia. 

En la última jornada no hubo 
que lamentar falle<:idos por Covid 
en Segovia; )' este m artes se m an
tenfan lascifras de ingresados por 
coronavin¡s con dos (6,45% de c.'
mas ocupadas) en la Unidad de 
Cuidados I ntcnsivos (UC!) ycua
tro en planta 0,23%). 

En cuanto a la incidencia acu
mulada en la provincia s igue en 
riesgo 'controlado medio': sube 
siete puntos a 14días (104.9), pe
ro baja ocho asietedías (43,65). 

Castilla y León continúa con 
1" tcndencia al alzay suma otros 
274easos.sudatomáximo deesta 
ya llamada $C.'\1a ola de la pande
m ia. Adem ás ha subido dicz pun
tasIa incidencia acwnulada a dos 
semanas . • 

Castilla y León plantea pedir el pasaporte covid por 
municipios y temporal 

Verónica Casado sobre estas Navidades: NI como 20191li como 2020 

La consejera de Sanidad de Castilla )' León, Verónica Casado, ha an
ticipado este martes que plantea pedir el pasaportecovid en los lu
gares cerrados en los que hay que quitarse la masc.mlla, como ocio 
nocturno, aJbergues y hostelería, y aplicado porterritorios de la Co· 
munidad, por indicadores, de forma temporal y proporcionaJ, para 
que cuente con el aval de lajusticia. 

Enentre\'ista estc martes con laAgcncia Efe, Casado haoonfi ado 
en que esta medida salga adelante en 13 o,misi61l deSalud Publica y 
en el o,nsejo Interterntorial deSalud, ya que es mejor aplicarla de 
"fonna.coordinada· portadas las Comunidades, aunque si no fuera 
asi Castillay León "pondrá" esta restricción. 

Una yez ofertada la vacuna a toda la poblaci6n, la consejera de Sa· 
nidad de Castilla y León cree que es el momento de plantear la apli· 
cación del pasaporte covid, una buena medida para limitar el ries
go y fomentar la vacunación y para no tene.r que llegar al cierre. ·No 
quereIllos eerrar-, ha insistido. 

Casado ha e:'{plicado que el requerimiento del pasaportecovid per· . 
miti rá que afloren los no "acunados, priucipalmente en el gn¡po de 
entre los 30 y49 años en la .Comunidad. 

NAVIDADES 

Ni como las de 2019 ni como las de 2020, las Navidades de este 
2021 serán -más normaliz..'\das pero hay que seguir teniendo cu ida
do" sobre tooo en los entornos familiares, según ha trasladado este 
martes la consejera de Sanidad. Verónica Casado ha rerordado que 
sigue circulando el corona\;rus e insiste en e1 uso de m ascari lla en 
interiores, d is tancia de seguridad, lavado de manos yventilaci6n, 
consultar los síntomas y no esperar a quesc pasen. Se ha referido "al 
peligro" de los ámbitos familiares, en los que a lo mejor un "acunado 
sin mascarilla y asintomático de Covid puede contagiar a un mayor 
queestá en este grupo del 10 por ciento que alÍn vacunados no tiene 
suficiente inmunidad y ~eaba O ingresado o fallece". 

!' • • 
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Sanidad revisa los indicadores 
de incidencia de Covid-19 al alza 
Las comunidades autónomas debaten la posibilidad de exigir el certificado de vacunación 

••• E I Ministerio deSanidad y las 
comunidadesscguiránestudiando 
el conocido como &semáforo cavid", 
que mide el ni"el de riesgo de la 
pandemia proponiendo una serie 
de re<:orncndacioncs en cada uno 
de los escenarios, para aprobarlo 
"próximamente". LaComisiónde 
Salud PúblicA no vot61a acturuiz.'l
ci6n del documento "Actuaciones 
de respuesta coordinada para el 
control de la transmisi6n de co
vid-19", en el que los e:'{pertos dela 
ponenciadeaJertaspropon!ansua
vizar las cifras de incidencia con 
lasquese mide el ni\'el de riesgoy 
a flexibilizar las restricciones en 
los escenarios con transmisiones 
más bajas. 

Según informó el Ministcriode 
Sanidad, en la reuni6nde ayer"se 
h an recogido impresiones y pro
puestas"' de los representantes au
ton6micos; el documento, añade, 
"se seguirá trabajando en la ponen
cia de alertas" y se llevará próxi
mamente a la Comisión de Salud 
Pública. Habiendo escuchado las 
aportaciones de las distintas co
munidades, la ponencia vol\'erá 
a reunirse el viernes para seguir 
trabajando en 1'\ documento que 
los técnicos empezaron a revisar 
h ace ya dos meses con el objeti.
\'0 de que la Comisi6n pueda ver 
el nuevo borrador la semana que 
viene, explican fuentes cercan as a 
lareunión. El quedebatieron aycr 
ju~ificaba que, ante la situaci6n 
epidemiológica actual-muy favo
rable, con un marcado descenso 
de los casos graves y d e la letali
dad",junto con las altas cobertu
ras de vacunación, hadan necesa
ria u na revisión de los indicadores 
utilizados para la \'igilancia d e la 
evolución de la pandemiayde las 
medidas no farmacol(>gicas reco
mendadas.para cada uno de los ni
veles de riesgo estableddos. 

BAJADA DE HOSPITALIZADOS 
Para adaptar el cálculo de la pe
ligrosidad de la pandemia a es ta 
situación favorable, los expertos 
planteabannotenertantoencuen
t ao el número de contagios como la 
cifra de hospitalizaciones en plan
ta y en ud, especialmente las que 
se produzcan en u na semana,y la 
positi\'idad. De hecho, revisaban 
al alza los umbrales de la i nciden
cia acumulada, el indicador más 
conoci9-0 de los que se usan para 

La mlnlstra de San:dad CaroEna Darlas dUlante una llJeda de prensa. 

CON EL NUEVO BAREMO, 
UN TERRITORIO ESTARIA 
EN RIESGO MEDIO CON 
UNA INCIDENCIA DE 100 A 
300; AlTO DE 300 A 500 Y 
MUY ALTO MAs DE 500 

FEIJOOCONSIDERA"RAZONABLE"LAI\'IEDIDA 

medir el riesgo, de forma que la 
circulación'controlada (queen un 
principio se llamó nueva norm a
lidad) se considera por debajo de 
50 casos por 100.000 h abitantes 
yno de 25. Mientras, el nivel bajo 
se da hasta 100 (antes era hasta 
50); el medio, entre 100)'300: el 
alto. de 3 00 a 500, y el muy alto 
porencimade500. 

PASAPORTE 
A la par que estudian cómo sua
"izarel semáforo, varias comuni
dades volvieron a abrir ay\'rel d e
bate sobre la posibilidad de exigir 
el certificado covid d igital en de
terminadas situaciones paraevitar 
el repuute de contagios, algo que 
h asta la f«ha no fue bien \'istoen 
Sanidad porque el único uso para 
el que está regulado es el de faci
litar la movilidad entre paises de 
la UE. Porque aunque con cifras 
mucho más favorables que otros 
pa.1scs europeos que están endure
ciendorestriccionesyaumentando 
la presión sobre los no vacunados, 
preocupa, y mucho. el número de 
ciudadanos que aÚllllO lo hicieron 
aquí teniendo la posibilidad de ha-

Elpresldentede laXuntade 
G ancla, Alberto Núñez Feljóo, 
dIJoque lepareco"razonable
revlsarlosumbralesde los 
indicadores de IncIdencia del 
coronavirus ante la menor 
preslónhospltalarfade lOS 
nuevos contagios, debIdo a 
lavacun a contrael covld. En 
declaracionesalaprens atras . 
unavfsitaoficlaleste martesen 
Bruselasconrepresentantes 
da la s Instituciones eu ropeas, 
FelJóo aseguró que desconoce 
los ténnlnos da la propuesta 
en ese sentido hecha ayer por 
elmlnlsterfo deSanidada las 
comunldadeseutónomas , 
pe ro dijo que hay que 
"adecuarla IncidencIa dela 
c.ovld a una dlsminuclónde 

cerlo, especialmente en la franja de 
entre 20 y40 años, que no llegan 
a1 80% d e cobertura. 

La consejera de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica Casa
do, avan zó que se plantea pedir el 
pasaporteeovid en los lugares ce
I rados en los que hay que quitarse 
la mascarilla, romo ocio nocturno, 
albergues y hostelería, una medi

. d a que aboga por aplica r por te
rritorios e indica dores y de forma 
temporal y proporcional. Y avisó 
de que, de no aplicarse de "forma 

. - -_ ••. •• _ y . _c,- ... _ .. •• • -

Ingresos" hospitalarios . "Antes 
aproxlmadamente de cada cIen 
contagiados porcovld,un80 
g'¡.lngresabanenlos hospft:ales 
'Jentreun3'Jun 4% ingresaban 
en UCI.Ahoraesonoes8sf", 
apuntóelpresldente. LosúlUmos 
datos de Sanidad colocaban a 
Espafia, con82 casos por 1 00.000 
habitantes, an riesgo medio, por 
lo que con el nuevo baremo, el 
parsestarfaen rfesgo bajo. No 
obstante, FelJóo recomendó 
"seguir trabaJando con 
mascarilla, con distancia socIal 
'J con venU/ación". Con el nuevo 
be remo, un territorio estarfa en 
riesgo medIo con una IncIdencia 
acumuladade100a30Q;enalto 
de3OOa500'Jen mU'/ sUo, máSdJl 
500. 

coordinada- por todas las comu
nidades, la suya sí lo hará, aun
que necesitará del a\'al del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y 
león. "'No queremos cerrar·, dijo 
la consejera, que dcfiende que esta 
opción es una buena forma de li
mitar el riesgo y tomenlar la vacu
nación. De la misma opinión es el 
Gobierno Vasco, que va a solicitar 
esta semana al Tribu nal Superior 
de Justicia autorizaci6n para exigir 
el certificado covid en acth'idades 
ligadas al ocio nocturno .• 
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Pasar de CUl'SO 

dependerá de los 
profesores, no 
de los suspensos 

••• La repetición de curso se
rá un medida muye .... cepcional 
para pasar de curso en las dis
tintas etapas de Primaria, Se
cundaria, Bachilleratoy FPyla 
de<:isión dejará de estar condi
cionada por c1número de mate
rias superadas y reca.cráentera
mente sobre el equipó docente. 
As! lo regula el real decreto de 
Evaluación, Promoción yTitu
lación aprobado a}wen el Con
sejo de Ministros, en cuya rueda 
de prensa posterior, la minis
trade Educación y Formación 
Profesional, Pilar Alegria,sub
rayóqueeon la evaluaci6n con
ti nua hay que detecta r las difi
cultadesdeaprendizajeylograr 
"uua mayor motivación- entre 
el alUlllnado para que superen 
con bito las distintas etapas 
educativas. 

El Gobierno autorizó ayer 
una inversi6n de 666,6 millo
nes de eurosentrc2021y2023 

EDUCACiÓN INVERTIRÁ 
666,6 MILLONES DE 
EUROS ENTRE 2021 
Y 2023 PARA CREAR 
65.000 PlAZAS 
PÚBUCAS EN INFANllL 

pa fa crear 65.382 plazas públi
cas en el primer cielo deeduca
ci6n infantil (0 -3 años), unci
elo que en el curso académico 
2020-2021 registró una bajada 
de 79.333 alumnos porla pan
demio. y la cafda de la natalidad. 
El coronavi rus provocó un no
table descenso de los matricu
lados en Infantil no solo en el 
primer ciclo, 79.333 alumnos 
(-16,9%), sino también e n el 
segundo ciclo (3-6 años), con 
47.9.11 alwunos menos (-3,7%). 

En el curso académico 2020 -
2021 había 390.425 niños cn 
el p rimer ciclo de Infa ntil , de 
carácter voluntario, fr ente a 
los469.758 del año académico 
2019-20 20. Además, se apro
bó el reparto de 87,7 millones 
de euros para impulsar In For
maci6n Profesional en sectores 
estratégicos'; comoel cuidadode 
personas yzonas de riesgo de 
despoblación, lo que permiti ro 
formar a más d e 204.000 tra
bajadoresyd escmpleados. Las 
comunidades se comprometen 
a desarrollar las actuaciones 
con los fondos aprobados .• 
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La huelga en la enfermería de quirófanos 
obliga a suspender 26 de 30 operaciones 
Según el sindicato 
profesional Satse, el 
seguimiento del primero 
de los cuatro dias 
de paros convocados 
ha sido total 

C.B.E. 

SEGOVlA. La Gerencia de Asisten
cia Sanitaria de Segovia confir
ma que, en el turno de mañana 
(de 8 a 15 horas), la huelga convo
cada para protestar por los exce
sos de jornadas laborales que 
arrastran los trabajadores que 
conforman la plantilla de e nfer
merla de quirófano del Hospital 
General obligó ayer a suspender 
26 de las treinta intervenciones 
quirúrgicas que había programa
das. Las únicas operaciones que 
se llevaron a cabo son de pacien
tes con tumores. Así lo manifes
tó el gereme y director del com
plejo asistencial. Jorge ElIzaga. 
quien lamentó la repercusión que 
estos paros tienen en los planes 
para reducir las listas de espera 
de pacientes que aguardan a ser 
operados. 

Durante la jornada de ayertra
bajaron los servicios mínimos, 
que garanti1.aron la actividad quí
nírgica en Urgencias y en Onco
logía. Por la tarde y por la noche 
hubo dos enfenneras de quirófa
no 'in situ' en el complejo hospi· 
talarioyotras dos estaban loca1l
zadas por si fuera necesario su in
tervención. AsI pues, la actividad 
qulnírgica, que se concentra fun
damental y mayoritariamente por 
la mañana, se vio trastocada por 
la huelga y su amplio seguimien
to. Elizaga infonnó que quince en
fenneras de quirófano han secun
dado el paroconvocado por el sin
dicato profesional Satse. Solo han 
acudido a su puesto de trabajo 
cuatro profesionales por la maña
na, que es la dotación estipulada 
por el decreto de servicios míni
mos publicado. 

El responsable de la gestión sa
nitaria en la provincia expuso que 
la programación de las salas de 
operaciones estuvo pendiente de 

JI 

Uno de tos quirófanos del Hospital General de Segovia. AHTOHIOOS TORAS 

100 trabajadores llamados a la huel
ga que iban a acudir a su desem
peño habitual. Al comprobar que 
solo estaban los servicios míni
mos - es decir, cuatro por turna
se procedió a la anulación de ci
rugías y, por consiguiente, se ha 
indicado a los pacientes que \'Olvie
tan a sus casas. 

la mayorfa de Oftalomologfa 
Por su parte, la directora de En
fenneria, María José Uñón, preci
só que e l servicio más afectado 
por la huelga es el de Oftalmolo
gía, ya que la mayoría de las in
tervenciones suspendidas en el 
turno de mañana correspondie
ron a esta especialidad. Asimis
mo, se aplazaron cinco operacio
nes de Traumatología; tres de Uro
logia; otras tantas de Cirugía Gene
ral y Aparato Digestivo, y una de
rivada por Ginecología. 

Por su parte, el sindicato Satse, 
promotor de la huelga, calificó de 
éxito la convocatoria ya que el 
100% de los 28 profesionales de 
enfennería de qUirófano se adhi-

rieron a la protesta. La central re
cordó que la acción de paralizar 
la actividad está motivada por "'la 
falta de organización» en el servi
cio, ", lo que condiciona constan
temente la vida familiar y perso
nal» de la plantilla. 

SegUn se queja Satse, las enfer
meras de quirófano en Segovja «Se 

ven obligadas s istemáticamente 
a prolongar su jornada de traba
jo más allá de su horario de sali
da .. en el tumo de mañana. Salen 
más allá de l¡l hora estipulada de 
las tres de la tarde ",sin que haya 
"una causa imprevista que lo mo
tive», esgrimen fuentes sindica
les, que no ven visos de que la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria vaya 
a resolver el conflicto, por lo que 
Satse mantiene la convocatoria 
de huelga para los dlas 25 y 30 de 
noviembre y 9 de diciembre. 

No hay para contratar 
Por su parte, ElIzaga insistió en 
que se han propuesto medidas 
que e l comité de huelga, "'por 
desconfianza», ha descartado. 

... 
'-¡t. 

Asimismo, la petición de una 
compensación económica por el 
plus de jornada es ",ilegal», agre
gó el gerente, quien apostilló que 
"'en un 60% de las ocasiones en 
las que se ha sobrepasado el ho
rario no se llegaba a quince m i
nutos» de más los que han teni
do q ue cub rir este personal de 
quirófano. 

El cualqUier caso, la gerencia 
explicó que, con motivo de la pan
demia, las plantillas del Hospital 
General se volcaron en a la aten
ción a la afluencia de casos de co
vid. También la enfenneria de qui
rófano y los contratos intenned.ios 
Que se habían creado para cUbrir, 
precisamente, el exceso de lajor
nada laboral. Pero llegó un punto 
en el que la dirección tuvo que su
primir esas dos contrataciones y 
ahora, cuando el centro ha reto
mado poco a poco la normalidad 
con la reducción del volumen de 
atención al coronavirus, se en 
cuentra con la dificultad de incor
porar enfermeras de quirófano 
porque .. no hay», expli~ó EI1~ga. 

f-1¡ érco le s 17.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

La UVA Inicia 
una cátedra en 
Educomunlcaci6n 
y Tecnologías 
Disruptlvas 

PATRICIA MARTfN (lCAL) 

SEOO\'I,\. El campus Maria 
Zambrano d e la Universidad 
de Valladolid ha dado un paso 
más en su apuesta por la alfa
betización mediática y digital 
con la apertura de la Cátedra 
de Educomunicación y Tecno
logías Disruptivas. Se trata de 
una puerta para que los alum
nos de la Escuela de Ingenie
ría lnformática,la Facultad de 
Educación y la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y 
de la Comunicación tenga esta 
puerta a la capacitación en in
novación . 

"'Es un momento emocionan
te para el campus al vincular 
cada vez más profesorado con 
estudiantes y realizar esta es
pecialización en tecnologías 
dis ruptivas y la alfabetizac ión 
digital_, seña1ó el vicerrector, 
Agustín Gareta Matilla, sobre 
una catedra que va a permitir 
al campus El Campus estar a la 
vanguardia en este campo de 
especialización, con una unión 
de fuerzas interdisciplinar en 
cada uno de los centros univer
sitarios participantes. 

Con esta cátedra, el mundo 
de la infonnática, la educación 
y la comunicación se implican 
en una de las ideas que plan
tean las univers idades e n el 
campus y «un nivel de espe
cialización en esta diSCiplina 
con la colaboración entre la 
empresa pública y la privada».-

El director de la Cátedra de 
Educomunicación y Tecnolo
gias Disruptivas y profesor de 
la Facultad de Educación, Al
fonso Gutiérrez l>tartin, subra
yó que los proresionales de co
municación, de la educación y 
de la informática serán los que 
se tengan que enfrentar a esta 
realidad . A ello se le suma la 
atención mundIal al metaver
so, un universo alternativo o 
un mundo virtual, que va a su
poner una nueva vuelta de tuer
ca en la evolución tecnológica. 

e/ Las Huertas, 40 - HONTORIA (SeQovia) 921 43 11 82 - 921 43 17 42 
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La pandemia camina hacia los malos datos del 
verano con tan solo dos meses sin restricciones 
La covid vuelve a valores 
de riesgo 'bajo', aunque 
no oficialmente, pero los 
hospitales se mantienen 
todavía muy libres de 
ingresos por coronavirus 

Infectados al dla en la región (rojo) yfallecidos en hospitales (negro) 
D",je.~,~';e,mb!e de 2D2' 

EL DATO 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. demanda de 
varias comunidades de exigir el 
pasaporte covid en toda Espana; 
con la oferta en puertas de la ter
cera dosis para el grupo de 60 a 
69 anos; con la polémica sobre la 
utilidad del semáforo de riesgos 
y con la sombra de la vuelta a las 
restricciones - en Castilla y León 
tal vez solo para los los vacuna
dOS-... 1a pandemia sigue una evo
lución negativa que, poco a poco, 
toma fuerza. 

La amenaza de una sexta ola 
está ah{; pero esta vez, indud a
b lemen te, las vacunas son un 
arma poderosa y también ha apa
recido en escena la pUdora de Pfi
zer, la pastilla q ue evita el 89% 
de los ingresos. 
. Los datos actuales coinciden 
con los de mediados de septiem
bre, un camino de vuelta al alza 
hacia los peores registros de ple
no veranoy además, toma velo
cidad, en lan solo dos meses sin 
restricciones y, aunque la región 
sigue bajo la calificación de 'ries
go controlado', los cierto es que, 
en rea lidad, ya está en a lerta 
'baja'. La buena noticia es que su 
repercusión en los hospitales es 
muy contenida, baja. 

Un repaso por los nueve indi
cadores consolida esta tendencia 
alcista. La incidencia acumulada 
a 14 días, que es el balance más 
signiOcativo de los de contagios, 
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alcanzaba ayer los 89,23 casos 
por cien mil habitantes. Diez más 
que ta n solo la jornada p revia y 
27,23 más que el martes anterior. 
Hay que viajar hasta mediados de 
septiembre para encontrarse de 
nuevo esas cifras; pero entonces 
empezaban a bajar. El anális is de 
los mayores de 65 anos quince
nal constata casi quince puntos 
más en un solo día hasta los 92,88 
contagios porcada cien mil habi
tantes de ayer, prácticamente los 
mismos que a 15 de septiembre 
y 56 más ganados en un solo dia. 

Contagios 
El repaso a solo siete días tam
poco cambia mucho el panora
m a. Sube, en población general, 
4,3 puntos en una sola jornada 
h asta los 52,78 por cien mil h a
bitantes, segun los datos de la 
Consejerla de Sanidad. Son casi 
16 más que hace siete días. Simi
lar dato se contabilizó el 7 de sep
tiembre. Y los datos de los mayo
res de 65 años, pero a sif¡!:te dias, 
abandonan la calificación de ries
go medio -que si mantienen los 
tres anteriores indicadores- para 
ya subir al alto por primera vez 

Dieciséis municipios pierden la 
'nueva normalidad' en un solo día 

"-s, 

VALLADOLID. La pan demia afecta 
más cuanto más concen tración 
de población hay; aunque cuan
to más pequeño es un pueblo más 
fácil es que los porcentajes car
guen en contra de sus datos de 
pand.em ia, enseguida se dispa
ran. Asl, las nueve capitales es
tán ya todas fue ra de la llamada 
'nueva normalidad'. La que peor 
balance registra es Ávila, que ya 
se sitúa en riesgo alto a 14 dlas y 
muy alto en el dato quincenal. 
Burgos, Salamanca, Valladolid y 

León también son ciudades que 
han empeorado y todas ellas han 
alcanzado, a s iete y a catorce días, 
la ale r ta 'media'. Soria tiene tal 
registro de dos semanas pero está 
e n riesgo 'bajo' en las tasas acu
muladas a solo s iete días. Sego' 
via y Soriase mantienen, en am
bos indicadores, en nivel 'bajo'. 

Un repaso general de los mu
nicipios de Castilla y León detec
taque hay 1.995 'limpios' deco· 
vid; 118 con niveles muy altos; 
42, con al tos; 67 están en un tér
mino 'medio' y 26 en uno 'bajo'. 
Son también estos, datos muy si-
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nuevos casos registró ayer 
la r egión. La clrra m ás alta 
desde p rime ros d e sep tiembre 

Ávila y Burgos son las 
provincias que peores 
datos arrastran y 
Valladolid! una de las 
que ahora más repunta 

por cada cien muestras tomadas. 
En esta medida también se advier
te el camino de welta y ya registra 
similares datos que a mediados 
de septiembre. 

Vacunación contra la covid-19 en Palencia. M. UIlAG1MO 

En cuanto al número reproduc
Ú\'O básico que se s itlia en un malo 
1,21, es decir, que cada infecta
do contagia a más de una perso
na, también hace evidente una 
negativa evolución. Registra una 
lenta pero firme tendencia al alta. 
Solo Segovia y Zamora mantie 
nen un buen dato. Y hay que re
trotraerse a primeros de octubre 
para encontrar cifras estables por 
debajo de la unidad. 

en esta temporad'a, durante 56 
días esta me dida se ha movido 
entre la alerta baja y la media, has
ta ayer que volvió a la alta del 9 
de septiembre. Es. no obstante, 
el (mico valor autonómico que ya 
pinta de rojo y son Valladolid y 
sobre todo Avila y Burgos los que 
disparan este ind icador. 

En cuanto a la trazabilidad tam
bién vuelve la comunIdad a datos 
de mediados de septiembre. No 
obstante, esta medida que penni
te medir la capacidad de rastreo y, 

milares a los de mediados de sep
tiembre; incluso, ligeramente me
jores. 

En tan solo un día, 16 pueblos 
han perdido la 'nueva normali
dad' y nueve nuevos han llegado 
a la calificación de 'muy alta' in
cidencia hasta los 118; cinco han 
subido hasta la 'aita' y hay42. A 
cambio, los de riesgo medio han 
pasado de 58 a 67 y los de baja, 
de 33 a 26. 

En Valladolid, Villalón de Cam
pos registra 4.099 casos a dos se· 
manas. A distancia de esta loca
lidad, pero con cifras muy al tas, 
están otros lrece municipios; en· 
tre ellos, La Seca, Olmedo y Serra· 
da de Valladolid. En la comunidad 
también superan el miliar de ca
sos por cien mil habitantes: Roa 
(Burgos) y Navas de Oro (Segovia). 

por lo tanto, de contener la trans
misibilidad experimenta una os
cilación considerable; pero, aun
que detecta una pérdida de capa
cidad de segu imiento de casos, 
se mantiene como riesgo 'bajo' 
desde el26 de agosto. 

En cuanto a la positividad de 
las pruebas, Castilla y León per
dióla llamada 'nueva normalidad' 
el pasadO dla 4 de noviembre y 
pese a que se ma ntiene en 'bajo', 
cada día suma décimas al indica
dor que ya registra 5,44 positi\'os 

Pero, pese a este panorama gris, 
los ingresos son muy bajos, ayer 
Incluso tanto en uel como e n 
planta los hospitales volvían a la 
'nueva normalidad' y fue el26 de 
septiembre la última vez que su
frieron un riesgomedioyel 11 de 
septiembre, el alto en Intensivos. 
Y, en planta, hay que ir hasta el 
25 de febrero para encontrarse 
con una ocupación al ta. 

En cuanto al dato del día, la re
gión sumó olros 247 casos y dos 
decesos. La cifra más al ta desde 
principios de septiembre. 

Castilla y L~ón, entre las comunidades 
que impulsan 'e4Jasaporte covid 

ÁLVAROSOTO 

~lAORIO. El fuerte repunte de la 
pandemia en España durante las 
dos últimas semanas ya ha em
pujado a algunas comunidades 
a aprobar restricciones que tra
ten de frenar en seco la subida 
de la incidencia acumulada. Un 
mes después de que se levanta
ran las úhimas limitaciones, las 
autonomías desempolvan la ba
tena de medidas que se guarda
ron en un cajón cuando'la inci
dencia quedó por debajo de los 
50 casos. Y por ahora, en el ánj. 
mode todas ellas está 'castigar' a 

los no vacunados. Por eso, la li
mitación preferida en esta etapa 
ya a ser la obligatoriedad del cer
tificado de vacunación, el pasa· 
porte 00Yid, para acceder a la hos
telería y a otras ac tividades. País 
Vasco, Cataluna, Comunidad Va
lenciana, Navarra y Castilla y 
León pusieron ayer sobre la mesa 
esta posibilidad. El vicepresiden
te castellano y leonés, Francisco 
Igea, se mostró muy expllcito al 
recordar que la mayoría de los 
países europeos se han decanta
do por restricciones que afectan 
a los que no se han inocu lado. 
igual que hará esta comunidad. 
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SEGOVIA 

Sanidad amplía equipos de 
vacunación en Padre Claret 

Segunda dosis de Janssen 

Las personas con dificultad de movilidad podrán recibir las dosis 
frente a la gripe y el coronavirus sin necesidad de bajarse de su vehículo 

Sanidad llama a las personas na
cidas en 1960 y"acunados con 
Janssen para que acudan a re
cibir la vacuna frente a la gripe 
y la dosis de reeuerdo contra la 
Covid, al centro de la avcnida 
Padre Claret. Allí podrán aeu
dir los usuarios de las zonas bá
sicas Segovia J, 1I,lJJ, Y Rural y 
San Ildefonso. Podrán hacerlo 
el lunes, 22 de noviembre, los 

E.A. 
SEGQ.'A En cuanto a la población ma

yorcle 70 años toda la vacunación 
de gripe y/o eovid. se está reali
zando a través de autocita, en el 
centro sit uado en la avenida de 
Padre Claret número 28. 

••• La Gerencia de Asis tencia Sa
ni ta~ia ha abordado varias accio
nes para facilitar la doble vacu na
ción frente al Covid-19 y la gripe. 
Con el fin de evitar aglomeracio
n es aumentarán, de tres a cuatro . 
las líneas de vacunación estable
cidas ene! servicio ubicado en Pa-

todas las personas que tengan di
ficultad cilla movilidad pueden 
ser vacunadas en el mismo vehí
culo, 3\'isando, a tra\'és del fami
liar que le acompañe al personal 
del centro de vacunación cuan
do lleguen . 

Los equipos sanit arios piden a 
la población que intenten ajustar
se al horario que tengan marcado 
en beneficio de todos. 

La población entre 65y69 años 
podrá recibir la dosis para hacer 
frente a la gripe a partir del día 
29 de noviembre, mediante lla
mamiento, en el citado centro de 

laAvenida PadreClarct, según la 
información difund ida ayer por la 
Gerencia de Asistencia Sanitar ia. 

. dreClaret, número 28. Además, 
También señala la Gerencia que 

las personas menores de 60 años 
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nacidos en el primer semestre 
de 1960: entre las 0 8:30 y las 
14:30 horas, de enero a marzo, 
yentre las 14:30ylas 20:00 ho
ras, de abril ajunio, Mientras 
queel martes se reserva para los 
nacidos en el segundo s emestre 
de 1960: entre las 08:30 y las 
14:30 boras, dejulio ascptiem
bre,)'entrelas 14:30)' las 20:00 
horas, de octubre 3 diciembre. 

con fa ct.ores de riesgo están sien
do vacunadas de gripe mayorita
riamente en su centro de salud. 

Porsu parte, los usuarios de en
tre 60 )'65 años podrán \'3CUnaI'iie 
dela gripe, mediante llamamien
to, en el cent ro de vacunación de 
la Avenida Padre Claret nt 28, 

Los mutualistas seguirán la 
misma pauta general que cl res
to de la población, Hayque excep
tuar que a los mutualistas pro
cedentes de las zonas básicas de 
Segovia J, JI Y IIl, la "acuna de 
la gripe deben administrársela a 
tra\1~s desu mutua (Centro de Los 
Tilos y Recoletas). 

Las peI'iionas con grandes difi
cultades para desplazarse al cen- ' 
tro de vacunación podrán pedir 

. cita para vacunarse de la gripe 
en su consultorio, llamando a su 
centro de salud'de referencia, se
gún remarca el equipo directivo 
de Asistencia Sanitaria de SegQ
via, según una nota difundida por 
la respollsable de comunicación 
de la Gerencia, 

ZONA RURAL 

En las zonas básicas rurales de 
salud toda la vacunación. de gri
pe y/o CO\'¡d de la población ma
yor de 70 afios (incluidos los mu
tualistas) se realizará a tra\'és p'e 
llamamiento, 

Las personas de entre 65)' 69, 
incluidos los mutualis tas, se va
cunarán de gripe por su enferme
ra, a partirdcl25 de nO\'¡embre, 

Las personas menores de 60 
años, con factores de riesgoy los 
usuarios de entre 60 )'65 aiios, 
incluidos los mutualistas, están 
;;iendo vacunados de gripe en 
su zona básica de salud por su 
ep.fermera. 

La autocita puede realizarse a 
través de la aplicación de Sac}'! 
conecta, págin a web de Sacyl o 
llamando a sn centro de salud. 

La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Segovia y el Servicio 
Territorial de Sanidad, continúan 
avanzando en la provincia com:. 
pagi nando la campaña antonó
mica 2021 de vacunación frente 
a la gripeyelneumococoy la va
cunación frent e a la Covid-19, de 
forma escalonada, programada y 
segura, seglÍn señalan en la nota 
de prensa .• 
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SEGOVIA 

Segovia se desmarca de la· 
subida regional del Covid 
El parte diario comunica la detección de nueve casos más y dos ingresos en planta en el Hospital General 

P.D. 
SEGa'''' 

••• Segovia mantiene contenida y 
con ligeros movimientos a la baja 
la incidellciadel Co\-id-19, mien
t ras que en el conjunto de Castilla 
y León seaeelera su subida, Esta 
provincia, que durante semanas 
ha estado liderando este otoño los 
peores registros de la Comu nidad, 
se sitúa ahora por debajo de la tasa 
media regional de casos acwnula
dos cn ~iete días yse \'a acercando 
a ladelos 1-1, días. Además, tienecJ 
número reprodueth·o básico más 
reducido, 0,82,10 que significa una 
menor \"elocidad}' capacidad de 
contagio del virus. 

Asi la tasa de incidencia acumu
lada en siete días en SegO\;a es de 
.... 2,35 casos de Covid por cien mil 
habita ntes yla media regiona1 está 
en 59,46. La incidencin sumada en 
1-1, días hl!- bajado en dos jornadas 
de 105 a los 99 casosque presentaba 
a)~resta provincia, mientrasque la 
media regional esde97,50. 

El infonnediario de la Consejería 
deSanidnd,difundido cstemiéroo
Ies,mucstrdladetettióndenUC\eca
sos Ilucvosde Co\'id-1genla provin
cia deSego\'ia, en una jornada en la 
que Castillay León anota 345 con
tagios por la enfermedad, su cifra 
más elevada en dos meses y 11100 io, 
cnoonc:reto, desde e12 descptiembre, 
cuandosereport.aron346,unomás. 

El Complejo Hospitalario no no
tificaN ayer ningún fallecimiento 
rdacionado con la pandemia, des
pués de que el p..'lSado lunes se co
municnra 13 tcre<;ra muerte ligada 
al Covid-19 del mes de noviembre. 
Sí sube la presión hospitalaria tras 
registrarse dos ingresos en planta 
e.n 24 horas, con lo que son seis los 
pacientesoonCm-idhospitali7..ados 
en planta yse mantlelle en dos los 
enfermos ingresados di UCI. Los 
brotes activos permaneccncstables, 
en torno a los 20 durante todo el 
mes. En concreto, el número total 
bajade 22 a 21 este miércoles, con 
165 casos vinculados .• 
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La Gerencia y el 
comité de huelga 
de quirófanos se 
reúnen hoy . 
P.O. 
SEGa.',A 

... La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria y el Comité de huelga 
de las enfermeras del Árca de 
Quirófano del Complejo Hospi
talario tienen pre,';sto mante
ner un encuentro hoy 11 prime
rahoradela mañana con el fin 
de negociar medidas queeviten 
las prolongaciones del horario 
deJas prof~sionales ene! t.urno 
de mañana. 

'AmbasparteshandejadoC"l';
dente que mantienen posturas 
distantes perotambién han mos
trndo $U \"oluntad de diaJogary 
acerearpropuestas para alc.1n
zar un acuerno yparar la huelga 
con~ -ocada por Satse a instancias 
delasenfennerasdequirófanos. 

La primera jornada de pro
testa, que se llevó a cabo este 
martes 16de noviembre, fue se
eundada pore! 100 por cien de 
las enfernleras y obligó a can
celarcercadel90 por ciellto de 
las operaciones programadas. 

I.. .. ,s siguientes jornadas de 
huelga ~Oll el 25)' 30 de no
viembre)'9 de diciembre . • 
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SEGOVIA 

La unidad pública de radioterapia 
tardará "un mínimo de tres años" 
La consejera deSanidad explica que siguen Irabajando para conlarcon una parcela próxima al Hospilal 
General, donde podría levantarse la futura infraeslructura sanilaría que albergará también consultas 

ICAL 
seGO,'A 

... Laconsejera deSanidad, Veró
rucaCas3do, recoIlOO! queserán ne
cesarios al menos tres años para la 
puesta en mareha de la unidad pú
bliciide rodioterapiadeSegovia, una 
\'ezquesedecidasl.lernplazamiento, 
-aslcomowlpl'O)'eCto deobrafacti. 
ble, un plan fu ncional aprobado, y 

11 !;\le. J unta de 
Cast illa y León 

un centro de referencia adeeuada
mente consoIidado-, Es la respuesta 
escrita a una pregunta fonnulada 
porvarios procuradores del PSOE, 
e.ntre ellos tres por Segovia, donde 
precisa que la previ5ión es que se 
ubiqueenlanue\'ainfraestruetura 
sanitariajunto al actual hospitaL 

Casado reitera la información 
ofrecida a iniciativas anteriores 

sobre la implantación de unidades 
satélite en toda la Comunidad, que 
Mseestá desarrollando de{omlues
ealonada-, tal y como establece el 
doeumentoaprOO.1doporelComité 
Asesor, en chcno de1 Grupode Tra
bajo de Radioterapia, en ~cbrero de 
2019, 'Unidadcssatélites de radio
tcropiaen Castilla y León', 

Deconfomooadoonloscriterios 

-

marcados, resume la consejero, se 
ha comenzado por el des.1.rroUo de 
la unidad de Ávila, al contar con el 
centrode referencia más consolida
do, cU)us trabajos paro la puestaen 
marcha se encuentran muya\'llnza
dos. También han comenzado a rea
lizar a~aciones para el desarrollo 
de las otras unidades pendientes, 
entre ellas lade Sego\ia, 
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SOOreesta provincia, incide en que 
trabaja con el Ayuntamiento de Se
gmia para Mdisponer de una paree
la pro:cima al Hospital General que 
cumpla Con los requisitos exigidos 
para poder construir un3 nue-.a in
fraestroctura sanitan.1, que alber
gue tanto consultas e.,1emas como 
Radioterapi3, )·quepermit.1. h"bt"rar 
espacioen la p:uttla actualdcl Hos
pital para una fu tura ampliación-, 

Casado responde a los procurado
res del PSOEqlle ere.u una unidad 
satélite no oonsiste solo en -comprar 
unacderádor lincaI-,)'ll.quenecesita 
-dotarlo previamente de la infraes
tructura necesaria para albergar
Jo", disponer del equipo profesional 
que garantice su adecuado funcio
namiento, as! como t ramita r los 
oportunosprocedimientos "desde 
un punto devista técnico-y ~los re
quisilos impuestosporlanonnati\a 
vigente en materia de contratación 
pública-, En lamisma line.1, la con
sejera e.,-plieaqueel plazo empiezaa 
contaren el momento en que e.\is. 
ta un claro emplazamiento para la 
ubieaeióndeJainfraestructum,así 
como un Pl'O)-ecto de obm factible, 
un plan funcional aprobado, y un 
centro de referencia adeeuadamen
te consolidado, 

COl\'TRATACIONESEXTBRNAS 

Los procuradores ·socialistas A lici3 
Palomo, José Luis VázquC"Z, Sergio 
Iglesias. Jesús Puente y Diego Mo
reno, preguntaron a Casado por el 
serviciode radioterapia en el centro 
ReeoIetas-Hospital de la ~fuericor
dia de Segovia, que se publicó en el 
Bocyl, el pa.s.ado 27 de septiembre .. 

La consejera lo enmarca "como 
complcmento-alosse.rviciosque se 
prestan actualmente para los pa
cientes del Área de Salud de Sego
\'ia que Mcuentan en todo momento 
con asistcncia sanitari3 en materia 
de radioterapia de primer nh""el-, En 
su rt'spuesta-, detalla que .se presta 
a tra\"ésdc su corre.spondientecen
trodereferencia, el Hospital Clíni
co Universitario de VaUadolid,y la 
asistencia que realiz.1n otros cen
tros, babitualmente el Complejo 
Asistencial Universitario de Sala
manca, respecto de prestaciones de 
Referencia Regional OOInola Radio
cirugía Craneal y la Hadioteropia 
Estereotáxiea Corporal.. 

Además está vigente un contra
.. to para la prestación de servicio de 
radiotcrapia extemacon aceleradOl" 
lineal, cclebrado e!ltre la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria de Segovia 
yun centrosanitariodelaComuni
dad de Madrid, dirigido a facilitar 
la prestación del servicio a pacien
t es de la zona su r de la provincia de 
Segovia .. 

Según Casado, desde la Gcrencia 
de Asistencia Sanitaria de &govia 
se Mestá valorando el inicio de la tra
mitación de otro experuente para la 
contratación deserviciode radiote
rapiae.'\1erna,quepermitaacerc.ar 
la prestación del servicio de radio
terapia a la población de Sego\ia-,. . 



Jueves 18.11.2\ 
EL NORTE DE CASTILLA I SEGOVIA I · 7 

La Junta ultima la declaración del nuevo 
hospital como proyecto de interés regional 

funcional aprobado, y un centro 
de referencia adec uadamente 
consolidado- . Casado incide en 
que trabaja con el Ayuntamien
to de Segovia para _disponer de 
una parcela próxima al Hospital 
General que cumpla con los re
quisitos exigidos para poder cons
truir una nueva infraestructura 
sanitaria, que albergue tanto con
sultas externas como radiotera
pia, y que permita liberar espa
cio e n la parcela actual del hos
pital para una futura ampliación». 

El delegado territorial 
reconoce que por unos 
fiecos no ha sido 
aprobada en el consejo 
de gobierno de hoy 

QUIQUE YUSTE 

SEOOVIA_ A finales del pasado ju
lio, el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán
dez /ltañueco, anunció en Sego
via la futura declaración, como 
proyecto de interés regional, de 
la ampliación del Hospital Gene-

ra1 de Segovia. Cuatro meses más 
tarde, aquella declaración de in
tenciones del Ejecutivo regional 
se convertirá. en realidad. Si se 
cumplen los plazos de la Junta 
de Castilla y León, el consejo de 
gobierno aprobará en siete dlas 
la declaración de interes regio
nal, una fórmula poco habitual 
en Segovia con la que se espera 
agilizar todo el proceso. 

-Es lo deseable», afirma el de
legado territorial de la Junta e n 
Segovia, José Mazarías, sobre el 
acuerdo del consejo de gObier
no. De hecho, la intención de la 

Administración autonómica era 
que hubiera sido hoy cuando se 
hubiera formalizado dicha de
claración. "Falta un fleco y que
remos ser prudentes. No quere
mos dar un paso en falso», aña
de el delegada territorial de la 
Junta. 

En los últimos cuatro meses, 
la Administración autonómica 
ha confirmado un cambio de pla
nes en su hoja de ruta, optando 
finalmente por acometer directa
mente la conslnicción de una se
gunda infraestructura hospita
laria en Segovia -ubicada junto 

Veterinarios se encierran en Segovia por 
(dos abusos)} laborales a los interinos 

Exigen al Gobierno 
regional que paralice 
los procesos de selección 
en marcha hasta 
que se tramite 
la nueva ley estatal 

C.B. E'. 

SEGOVIA. Seis veterinarios penna
necen encerrados en la e ntrada 
de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en Sego
via para escenificar su protesta 
por las concüciones laboraJes a las 
que seve sometldo este personal 
sanitario no asistencial cuando 
carece de plaza en propiedad. El 
coleclh"O se ha organiudo por tur
nos para continuar de forma in
deflnida con esta clausura volun
taria mediante la que se quejan 
de .,Ios abusos de la temporalidad 
de los contratos", como lo definen 
los convocantes de esta protesta 
-Uscaly Siseve-. 

Esta situación también afecta 
a farmaceuticos interinos dentro 
de las plantiUas del sector públi
co. El portavoz de los profesiona
les encerrados, José Gómez, re
clama.a la administración pública 

Veterinarios que comenzaron el encierro en la Junta. AHTONIOTAItUlRO 

que cumpla la directiva europea 
tramitada para, precisamente, po
ner fin a los abusos en la contra
tación temporal, 

_No existe una inspección de 
trabajo para el sector público que 
vigile las condiciones de tos em
pleados y los plazos de sus con
trataciones para que se ajusten a 
la legislación", se queja José Gó
mezo As! pues, el encierro de las 
centrales sindicales quiere forzar 
tanto al Gobierno de la nación 

como al autonómico a que cum
plan con el marco normativo de 
la Unión Europea. Bntre las me
didas que reivindican está la de 
que haya una inspección indivi
dualizada de cada contrato tem
poral para demostrar o descartar 
si existe un abuso. 

Hay veterinarios y farmacéu
ticos en situación de interinidad 
... pueden acumular veinte o trein
ta años» sin haber accedido a una 
plaza pública. Gómez se ampara 

a la actual-, en lugar de optar por 
una ampliación del complejo 
como paso intermedio. No obs
tante, durante este tiempo no se 
ha alcanzado un acuerdo con los 
propietarios de los terrenos. 

Radioterapia 
La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, reconoce que serán 
necesarios al menos tres años 
para la puesta en marcha de la 

. unidad de radioterapia de Sega
via, una vez que se decida su em
plazamiento, "asf como un pro
yecto de obra factible, un plan 

en la leyde la Junta de 2010 sobre 
Salud Pública y Seguridad AH
menlana para demandar que es
tos profesionales tengan la op
ción de participar en e l sistema 
de. concurso oposición - en tér
minos similares al que se lleva a 
cabo para Sacyl». 

Másdel30% 
También exigen a la Junta que pa
ralice los procesos de selección 
que están en marcha y los que se 
encuentran en ciernes. En con
creto, las organizaciones convo
cantes de esta p rotesta se refie
ren a las Ofertas Públicas de Em
pleo de 2017 y 2018. Gómez ar
gumenta que estos procesos se 
tienen que paralizar"por seguri
dad jurídica para que no entren 
en colisión" con el contenido de 
la nueva ley estatal de medidas 
urgentes para reducir la tempo
ralidad en el empleo público. 

Según las organizaciones Useal 
y Siseve, el personal interino su
pone, de media, e130% de las plan
tillas que trabajan en el ámbito pú
blico. A tenor de las estimaciones 
que maneja el portavoz de los ma
nüestántes, ese porcentaje tiene 
visos de ser más elevado en Sega
via. Solo en Uscal, Gómez calcula 
que son más de cincuenta los ve
terinarios que padecen el «abuso 
de la temporalidad,.. A eUos, el re
presentante intuye que hay que 
sumaren torno a una vej,ntena mí-
nimo de farmaceúticos: . 

En la misma linea, insiste en 
que hay que feneren cuenla que 
el plazo empieza a contar en el 
momento en que exista un claro 
emplaz.amiento para la ubicación 
de la infraestructura, asf como 
un proyecto de obra factible, un 
plan funcional aprobado, y un 
centro de referencia adecuada
mente consolidado. 

CGT señala el 
«agotamiento» de 
los trabajadores 
de las residencias 
Mixta y Asistida 

EL NOR.TE 

SEGOVIA. Trabajadores de las 
Residencia Asistida de perso
nas mayores de Segovia han 
recibido de espaldas a la ge
rente de Servidos Sociales en 
Segovia, Carmen \Vell, antes 
de su reunión con la directo
ra del cenl ro y con el comité 
de Sanidad y Familia. 

Según ha informado el sin
dicato CGT, el motivo del des
contento de la plantilla' es la 
.,ralta de persona ... ·que des 
de hace meses vie nen seña
lando en las res ide nc ias de 
personas mayores dependien
tes de la Gerencia de Servi
cios Sociales. Afirman que el 
comité de empresa ya comu
nicó hace liempo que los tra
bajadores de los centros es
taban .,muy agotados» por el 
incremento de la carga de tra
bajo que .,se viene arrastran
do desde marzo de 2021, con 
un mayor estres y la dificul
tad para conciliar la vida Ja
bora l y familiar». 

¿Estás pensando en comprarp vender 
o alquilar un inmueble? 

osotros te ayud'amos 



Jueves 18.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

LAS FRASES 

Salvador Lóper 
JubH~do 

<cEs algo un poco 
riguroso; pero 

(~~'-~:1supone 
seguridad para 
todos» 

GtrardODtlgado 
Mesóll Salm¡mtina 

ser un nuevo 
freno para los 
pequeños 
empresarios» 

PedroMll'iambres 
Taxista 

«Pedir el 
• pasaporte covid 

. ) es meterse en la 
privacidad de 

¡; las personas» 

to es que puede incluso favo re
cernos, Los gimnasios han esta
do mucho tiempo ce rrados y 
cuando hemos vuelto a la activi
dad hay mucha gente, sobre todo 
mayor o con problemas de salud, 
que no ha vuelto por miedo al 
contagio. Posiblemente estas per
sonas se animaran a venir si su
pieran que todo el que entra está 
vacunado, Les darla confianza y 
beneficiaría al sector. Además, 
tenemos la ventaja de que le pides 
el certificado la primera vez, lue
go tienes su ficha y ya no es ne
cesario». Además, Ángel Peña, 
recuerda el estudio del Hospital 
Clínico San Carlos.de Madrid. Este 
estudio se realizó con 520 pa
cientes, de entre 18 y 70 años de 
edad, graves. El resultado fue de 
un 13,8% de mortalidad en per
sonas sedentarias frente al 1,8% 
en personas activas. El ejercicio 
es bueno, es salud, y la Junta de
bería promocionarlo». 
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La incidencia en mayores de 
65 años alcanza el riesgo 'alto' 
Castilla y León suma 345 
casos en un solo día, la 
cifra más alta desde 
primeros de septiembre, 
y anota una nueva 
muerte 

A.S. 

VALLADOLID. La pandemia suma 
y sigue. Ayer, Castilla y León ano
taba 345 nuevos contagios, una 
cifra que no regis traba desde 
principios de septiembre cuan
do arrancó el mes con 519 y 346 
casos los días 1 y 2, respectiva
mente, para después empezar a 
ceder y, a mediados de mes, ba
jar del centenar. También hubo 
que lamentar un nuevo falleci
miento. 

No solo avanza considerable
mente e n incidencia acumula
da a 14 ya 7 dlas entre la pobla
ción general. sino que vuelve a 
acosar a los mayores de 65 años 
yes en ese grupo etano en el Que 
se disparan las alarmas. Tanto 

las tasas acumu1adas de una se
mana como la s quincenales 
muestran ya un riesgo alto. Asi, 
supera el centenar el indicador 
a 14 jornadas, conc retamente 
registra 106,89 por cien mil ha
bitantes y el semanal llega a los 
66,64. El primero recupero el ro
lor rojo ayer por primera vez des
de el14 de septiembre. Pero, 
además, Ávila y Burgos están en 
estas edades en riesgo exltemo 
yVaUadolid en el balance serna
nallambién alca nzó e l peor de 
Jos niveles. 

En cuanto al balance general, 
roz.a el centenar. En la última se
mana ha crecido en 35 positivos 
a l pasar de los 62 del pasado 
miércoles a los 97,5 de ayer. Y 
en la ultima jornada, el aumen
to ha sido de ocho casos mas por 
dicha población en un solo dla. 

A siete dlas, el rihno de incre
mento de la incidencia también 
se acelera desde los 38,8 diag
nósticos del anterior miércoles a 
los 66,6 notificados ayer por la 
Junta. 

Castilla y León inocula más de 
23.000 terceras dosis en un día 
y alcanza ya las 211.185 

JUAN J . LÓPEZ 

VALLADOLID. Castilla y León' ha 
administrado un total de 211.185 
terceras dosis de la vacuna con
ra la covid hasta este martes, lo 
que supone que inoculó más de 
23.000 desde el lunes. Además, 
con la pauta completa sobre la 
población diana a vacunar -mayo-

res de 12 años- el porcentaje se 
sitúa ya en el 90,6% (1.971.587), 
que sobre la población total re
presenta eI82,3%. En el conjun
to de España se alcanzan las 
2.904.255 dosis de refuerzo. Por 
comunidades, Andalucfa se si
túa en cabeza en cuanto a terce
ras dosis con 570.990 vacunas, 
por delante de Ca ta luña 

Tercera dosis para 
(os sexagenarios 
y los sanitarios 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, confirmó ayer 
que la Ponencia de Vacunas 
ha acordado plantear que el 
grupo de entre 60 a 69 años y 
los trabajadores sanitarios re
ciban la tercera dosis de la va
cuna contra lacovld-19. La 
propuesta pasará previsible
mente la próxima semana a la 
Comisión de Salud Pública, el 
organismo formado por el MI
nisterio de Sanidad y las co
munidades encargado de ges
tionar la pandemia, para reci
bir el visto bueno definitivo. 
Fuentes de la Ponencia de Va
cunas explican que todavía no 
existe un documento escrito y 
que al acuerdo le falta .. mu
cha letra pequeña por ce
rrar». 

(363.052), Comunidad Valencia
na (350.269) y Madrid (302.132). 
Cabe re:ordar que la tercera do
sis adicional la reciben, por e l 
momento, y según estableeió el 
Consejo Intertenitorial de la Sa
lud,las personas con condición 
de alto riesgo, los usuarios de re
sidencias y los mayores de 70 
años , si bien el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, com
partió hoy Que la ponencia de va
cunas ha decido vacunar con una 
tercera dosis a los mayores de 
60 años y a los profesionales sa
nitarios y sociosanita rios, cues
tión que ahora se estudiará en
tre el f'.Hnisterio de Sanidad y las 

Todas las provincias empeo
can; aunque Segovia de forma 
más contenida y no en todos los 
indicadores. 

los ingresos en planta crecen 
La positividad de las pruebas, 
Siempre de forma lenta, vuelve 
a sumar décimas hasta el 5,64% 
de confirmaciones. La trazabi
lidad también empeora y, en un 
solo dla, el rastreo que se logra
ba en el 67,22% de los casos baja 
al 64,54%. La hospitalización en 
Cuidados Intensivos es el unico 
marcador Que parece mantener 
la calma con el 4,58% de ocupa
ción, aun bajo la categoda de la 
'nueva normalidad'; pero la ocu
pación en planta sube de nivel 
de alerta, al bajo, con el 2,04% 
de ingresos frente a l 1,78% de 
tan solo la jorn ada anteriÓr. Su 
repercusión en UCI suele nece
silar unos dias. 

Cuatro prOVincias se mantie
nen sin pacientes con coronavi
rus bajo atención Intensiva, algo 
Que se repite desde hace dlas, 
concretamente son las de Palen
cia, Socia, Zamora y Salamanca. 
Yen nueva nomlalidad también 
se encuentra Valladolid, con el 
4,85%. También el número re
productivo básico avanza, ya se 
situa en e11,29 contagios por 
cada afectado. 

comunidades autónomas. 
Castilla y León ha recibido 

4.260.510 dosis, de las que ha ad
ministrado 3.957,983,10 que su
pone el 92,9%. La cobertura va
cunal en el grupo de 12a19 años 
alcanza e n Castill a y León el 
82,1%, frente a la media nacio
nal del 83,6%. Además, entre los 
20 y 29 años, el porcentaje se ele
va a179,4% y al 77,5 por ciento 
entre los de 30 y 39 años. En el 
grupo deedadde 40a 49 años el 
porcentaje alcan'la el 87,1 %; el 
91,6 por ciento entre los de 50 y 
59 años; el 99,99% entre los 60y 
69 años, mienlTaS Que a partir de 
70 años alcanza el cien por cien. 
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Sacyl presenta "nuevas propuestas" 
al comité de huelga de quirófanos 

CGT denuncia la 
falta de personal 
en las residencias 
dependientes de 
la Junta 

Las medidas serán estudiadas en los próximos díás antes de volver a reunirse la semana que viene ELADELAtITADO 
~~.A 

SEROIORUIZ 
SEGO.'A 

1.1 Sacyl presentó UDa bateda de 
"nuevas propuestas" al comité de 
huelga que representl! a las enfer
meras delservicio dequirófano del 
Hospital General para buscar una 
salida pactada a las diferencias que 
ambas partes mantienen. 

Desde Sacylscñalan que en la 
reunión mantenida ayer se ha dis
cutido sobre varias propucstas y 
queel organismo sanitario plan
te6 "nuevas soluciones"' que pue
dan dar con el fin al del conflicto. 

Tras es ta reuni6n que se alar
g6 por hora y media, Sacyl aho
ra se encuentra a la espera de que 
el comité de huelga estudie estas 
propuestas, de cara a las nuevas 
reuniones quese darán "'muy posi
blemente- durante lasemana que 
viene, precisaron fuentes cercanas 
a la negociación . . 

La primerajornada de protesta, 
quese llevó acabo el pasado mar
tes 16 de no\iembre, fue secunda
da por e) ]00% de las enfcrmeras 
yobligó a cancclar cerca del 90% 
de las operaciones programadas. 
Las siguientes jornadas de huel
ga son el25 y 30 de no,iembre y 
9 de diciembre. 

Las protes tas se centran en la 
reiterada prolongación de los tur
nos de trab.ljo de las enfénneras de 
las salas de operaciones más allá 
de su hora de salida. Según Satse, 
convocante de la manifestación, 
casi todos los días al menos la mi
tad de las enfermeras del turno de 
mañana en los ocho quirófanos del 
Hospital salen de su trabajo con 
retrasos que van desde los 15 mi-

El Hospital Geoel"a1 de SegovIa. 

nutos hasta una bora, lo'que está 
provocando problemas de sl\lud 
mental en las trabajadoras ydifi· 
cultades de conciliación. 

Sobre la última reunión, la se
cretaria provincial deSatse, Mi
riam Rubio, confirmó lo señala
do por Sac)'l, 31 informar quc la 
Gerencia de Asistencia Sanita
ria de Segovia había trasladado · 
al comité de huelga una nueva 
propues ta "completamente di
ferente a las anteriores". 

Ambas partes prefirieron no 
dar a conocer por ahora los deta-

Hes de la reciente proposición pa
ra evitar enturbiar las negociacio
nesfuturas. 

Rubio manifestó que ahora -tie· 
nen que estudiar y analiza r" las 
Propuestas con el objctivo de "aca
bar con la huelga". ·Cuando valo
remos, plantearemosaJaGerencia 
una nueva reunión", seoaló Rubio, 
a la vez que vueke a insistir que el 
colectivo busca que el Saeyl pro· 
ponga una solución a un problema 
prolongado como es el rctraso de 
los horarios de salida de las enfer
meras de quirófano. 

Durante el primer dla de huel
ga, solo se efectuaron cuatro de 
las 37 intervenciones previstas 
en la agenda de mañana y tarde. 
Lascuatroopemdones realizadas 
correspondieronaprocesostumo
mIes prioritarios y no demorables. 
Se llevaron a cabo durante el turno 
de mañana cuando se aplazaron 
26 (lB de Oftalmología, cinco de 
Traumatología, cuatro de Cirugía 
General, tres de Urologíayunade 
Ginecología). Por 13. tarde se cance
laron las siete que estaban previs. 
tas, según la gerencia sanitari~ .• 

••• La Confederación General 
del Trabajo (CGT) denunciaron 
la falta de personal que cn la ac
tualidad padecen las 'residen
cias de mayores dependientes 
de la Gerencia de Senieios So
ciales de Segovia. 

Desde esta sección sindical 
CGT seoalaronqueesnec~· 

rio denunciar la "falta dc perso
nal" que se están producicndo . 
e.n las residencias de personas 
mayores, sinqucdemomentosc 
hayan tomado decisiones para 
aliviar esta anómala situación. 

Con esto se está producien
do un incremento de la carga 
de trabajo, que se viene arras
trando desde el mes de mano 
del 2021, un mayor estrés yla 
dificultad para conciliar la vi
da laboral y fami liar, señalan 
desde el sindicato. 

-El comité·de empresa ya 
comunico que los trabajado
res están muy agotados por 
dicha situación. El martes 16 
de novicmbre ha tenido lugar 
una reunión con laGeréntede 
Servicios Sociales, la responsa
ble (le personal de la Gerencia,' 
la dircctora de la Asistida ye! 
Comité de sanidad y Familia", 
indican desde el sindicato en 
un comunicado remitido alas 
medios de comunicación. 

Según narraCGT, los traba
jadores decidieron recibir a la 
gerente, Carmen \Vell, de es
paldas para mostrar su des
contento con la situación, Por 
último, el sindicato manda to
dosu "apoyo a los trabajadores 
cnestosdelic.1.dosmomentos"., 
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SEGOVIA 

La Junta descarta imponer 
restricciones generalizadas 
Estudia la implementación del pasaporte Covid en caso de que aumente la saturación bosprtalana 
ELADElAIfTADO 
SEGO.'A 

.. _ La Junta ve ~muy lejosMla po
sibilidad de volver a implementar 
restriccionesgeneralizadas,como 
la reducción de aforos, por el au
mento de casos cuantificado en los 
últimos días, pero si estudia la via
bilidad de instaurar el pasaporte 
Covid en la Comunidad, aunque 
\"en Mventajas.e inconvenientesM. 

Para ello, la Direcrión General 
de Salud Pública de la Junta ela
bor6 un informe, que ahoraestu
diará el comité auton6mico de ex
pertos de la Covid, sobre la posíble 
implantaci6n de este pasaporte, 
que estaria ligndo a la ocupación 
hospitalaria de los hospitales de 
referencia de cada municipio y no 
a la incidencia acumulada de los . 
mismos, informó areren la rueda 
de prensa posterior al consejo de 
Gobierno el portavoz de la Junta, 
Francisco Igen. 

De este modo, el ta mbién vice
presidente de la Junta mostró el ' 
rechazo del Ejecutivo auton6mico 
a la propuesta realizada porel Mi
nisteriodeSanidaddeelaborarun 
nuevo marco común de riesgo, el 
denominado semliforo, con unas 
incidencias más fle.¿bles, pero con 
rest ricdones generalizadas a im
plementar por las Comunidades 
en el caso de rebasarse los limi
tes de rie5go. 

Sobre este informe de Salud PÚ
blica, Igea deta116 que este doeu
mento"e."\-tensoMsecomponedeun 
listado de "ventajas e incom'enien
tes· sobre el pasaporte Covid, que 
incluye entre las primeras el Min_ 
centivo· que supone para que las 
personas se vacunen y la ~estig
matizaci6nM de los no vacunados 
cn el caso de las segundas. 

En cste informe, la Direcci6n 
General de Salud Pública propo
ne ligar la aplicación de este pa-

I , 

El vicepreSidente de la JlJf1ta, Francisco Igea. 

Cuarta muerte con Covid confirmado de 
noviembre en un día con diez contagios 
SEROIORUI Z 
SEGO.'A 

_ .. La Junta remitió una nueva 
- muerteconCovidconfirmadoen 
las últimas horas, ka cuarta en lo 
que vade mes, segú n reflejó el in
forme diario sobre la evolución de 
la situaci6n epidemiológica. 

Tras unos meses de septiembre 
yochlbresin apenas muertes, una 
en todo escperiodo, noviembre ha 
contabilizado un nuevo repunte en 
las cifras de mortandad en lapro~ 
vincia de Segovia. De esta forma, 
va ca mino de alcanzar las cifras 
registradas en agosto, cuando se 
notificaron seis decesos relacio-

nados con la pandemia. 
En cuanto a los posith"OS diarios, 

Segovia registró diez nue\'os con~ 
tagiados por Covid-19, una cifra 
si milar a la remitida por las jor~ 
nadas anteriores. 

La pr<r.incia no está registrando 
el incremento de los contagios que 
se están dando en otros puntos de 
la Comunidad y España, mante· 
niendo unos datos estables desde 
hace más de tres semanas. 

De hecho, esta semana en su~ 
cuatro primeros días ha remitido' 
42 positi\"Os, once menos que los 
notificados durante·su parcial pre
cedenteen ese mismo rango tem-

TAIBANE RA 

• • 
• 

pora!. Buenas noticias, pero con
viene no caer en la complacencia 
ymenosen el optimismo. 

En cuanto a las tasas de inci
dencia, Ávila registra de nuevo un 
inlportantecrecimiento, desde los 
179,5 del miércoles a los 209,94 
deayer,la única provincia en nivel 
de r iesgo 'alto'. En riesgo 'medio: 
se encuent ran Burgos (156,45), 
Valladolid (116 casos), Scgovia 
y León (ambas con 98;3), Sala
manca (79,8) y Palencia (75,4); y 
en nivel 'bajo', Soria (42,7 casos) 
y Zamora (48). 

A siete dlas, de nuevo Ávila 
ofrece la noticia negativa, alpa-

sar hoya riesgo 'muy alto', con 
139,5 casos porcada 100.000 ha
bitantes. Le6n está en nivel 'alto' 
(75,]5), mientras que Burgos des
cienden a nivel 'bajo'(?3,2), en el 
que permanecen Valladolid(7S,l), 
Sala roa nca (50,1); Segovi a (42,3) 
y Palencia (41,1). Por último, Za
mora (20,5) y Soria (23,6) cierran 
en riesgo 'bajo', 

Por su parte, las cifras hospita
larias mejoraron ayer respecto a 
las del miércoles. De esta forma, 
la rebaja de los datos afect6 a los 
iQgresados con Covid en planta, 
descendiendo su nú'mero pasta 
cuatro, dos menos. 

VIE.RNES.19 DEKOVlOf8R.E DE iOiI 

saporte Covid a la ocupación hos· 
pitalaria en la Comunidad que en 
estosmofllE'ntosestáenriesgobajo 
en las plantas yen nh"l'les de nueva 
normalidad en las UCI, conÁvila 
a la cabeza en ambas, aunque Igea 
no ha especificado el porcentaje 
incluido en el informe. 

Por otro lado, el vicepresiden
te restó importancia al indicador 
deincidenciaen laComunidad,ya 
que, aunque la Junta ~á al tanto 
de su e\'0Iuci6n, el porcentaje de 
personas infectadas que acaban 
hospitalizadas ahora es "m~cho 
menorM que a ntes de las vacunas. 

y 6 10 sedebe, ahond6,a que MJa 
vacunahacomwtidoalapandemia 
en u nagripe estacional intensaM, de 
modo que -lo único que preocupaM 

a la Junta es la saturaci6n hospita
lariayde las UCI que, por"el mo~ 

mento, Mno obliga a ir más allá de 
dondeseestáenestosmomentosM. 

-Estamos analizando la situa
ción actual y la necesidad de im
plementar un pasaporte pero, en 
este momento, no estamos en una 
situación de urgenciaM, apostill6. 

En cuanto a las vacunas, Igea 
mostr6 la ·sorpresaM del Ejecutiyo 
auton6mico con el anuncio reali
zado ayer por Pedro Sánchez de 
inocularla terceradosisa mayores 
de 60 aI10s y profesiona les sanita~ 
rios y sociosa nitarios en España . _ 

El Hospital inform6 sobre dos 
nue\'SS altas entre esta clasede pa
cientes' con lo que e.1 computo se

. manal se eleva a seis. 
Por su parte, los pacientes Co

vid en UCI mantuvieron sus ci
fras. La t asa de ocupación en las 
u nidades de cuidados intensivos 
en el Hospit al General se sitúa 
en el 23%, con siete de las 31 ca
mas disponibles (16 estructura
les y 15 habilitadas) en uso, por
centaje inferior al que presenta 
la media regional, que está en el 
54%. De los ingresados, dos pa
decen Covid·19, mientras otros· 
cinco pacientes no guardan re
lación con la pandemia. 

El número de brotes acti\"Os se 
redujo basta 20, uno menos, con 
162 c~sos vinculados a ellos. La 
semana no ha registrado grandes 
variaciones en este apartado._ 
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El Hospital registra su cuarto fallecido 
con covid-19 en lo que va de noviembre 
Cuatro personas 
permanecen ingresadas 
en planta y dos luchan 
contra la enfermedad 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos 

QUIQUE VUSTE 

SEGOVIA. El Hospital de Segovia 
comunicó ayer el fallecimiento 
de un paciente que permanecfa 
ingresado con coronavirus. Se 

trata de la cuarta muerte con la 
enfermedad que se produce en 
el complejo sanitario durante el 
mes de noviembre y la segunda 
esta semana. Aumenta así la 
mortalidad tras un octubre que 
se convirtió en el primer mes 
desde el inicio de la pandemia 
sin defunciones por-covid-19. 

El aume'oto de la mortalidad 
durante las últimas semanas, en 
comparación con el verano y los 
primeros dlas de otoño, no al
canza a los niveles que se regís-

traron hace doce meses. La va
cunación de buena parte de la 
población ha permitido que las 
muertes por covid se hayan re
ducido a la mitad. Así, en el mis
mo periodo de noviembre de 
2020 el Hospital General habla 
lamentado 9 muertes con coro
navirus, más del doble que en 
2021. 

El complejo sanitario perma
nece con unos bajos niveles de 
hospitalización. Cuatro perso
nas permanecen ingresadas en 

El reloj de la iglesia de los Dolores 
de La Granja vuelve a dar las horas 

El Ayuntamiento ha 
establecido un sistema 
digital para que el 
mecanismo, que llevaba 
detenido desde marzo 
de 2020, no requiera 
el esfuerzo manual 

EL NORTE 

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO. 
Desde el inicio de la pandemia 
producida por la covid-19, el re
lOj de la iglesia de los Dolores no 
daba las horas. La razón es que 
la persona que se había encar
gado de poner en funcionamien
to cada dia el reloj, uno de los 
miembros de la Hermandad de 
la Santísima Virgen de los Dolo
res, ya no podía hacerlo por el 
esfuerzo físico que suponía ha
cer girar el mecanismo original 
cada vez que cra nccesario, asl 
como subír por las angostas es
caleras del edificio hasta su par
te más elevada. Un trabajo ma
nual que requiere de destreza, 
pero también de fuerza. 

Teniendo en cuenta que no ha
bía relevo para tal función y so
pesando los tiempos que corren, 

Mecanismo del reloj de la plaza de los Dolores en el Real Sitio. lE\. NORTlO 

el Ayuntamiento del Real Sitio de 
San T1defonso consideró oportu
no establece'r'un mecanismo di
gital que no dañase el original 
pero que permitiese el funciona
miento automático del reloj. 

El muniCipiO del Real Sitio de 
San T1defonso ya puede de nuevo 
escuchar las campanas de los Do
lores. Para ello, se ha apostado por 
un sistema automático que con
siste en acoplar alIado de la esfe
ra de la fachada, en la maquina
ria original que movía las agujas, 

un sistema electrónico moderno 
controlado por la señal que se re
cibe via satélite. De esta manera, 
el reloj siempre estará en hora sin 
necesidad de que nadie deba con
trolarlo o ajustarlo. Una adap"ta
ción que permite recuperar un 
símbolo de la cultura tradicional 
y adaptarla a la actualidad. 

El reloj se encuentra en una de 
las torres de la iglesia de los Do
lores. Se trata de un templo ba
rroco proyectado en 1763 por Mi
guel Nuñez para alojar a la Real 

planta con la covid-19 (dos me
nos que durante la jornada del 
miércoles) y dos pelean con la 
enfermedad en la UCI, unidad 
que permanece con al menos un 
paciente con coronavirus desde 
hace un mes. 

Contagios 
Por otra parte, los servicios epi
demiológicos de la Junta de Cas
tilla y León han confirmado 10 
nuevos contagios en la provin
cia durante las últimas horas. Es 

Hermandad de la Santísima Vir
gen de los Dolores. Esta había sido 
fundada por un grupo de nueve 
niños en 1737 quienes se reu
nían los días festivos en la llama
da rinconada del Pulimento. Es
tas reuniones llegaron a los oí
dos de la reina Isabel de Faroe
sio que les concedió una habita
ción en dicha zona. Finalmente, 
por mediación de esta reina, pro
tectora de la hermandad, Felipe 
V cedió en escritura publica la 
llamada zona del Pulimento para 
establecer lo que seria la Iglesia de 
los Dolores, terminando las obras 
en 1767. El templo, de una uni
ca nave y planta de cruz latina, 
posee una fachada de lo más sin
gular, que cuenta con dos torres 
ciegas que enmarcan un frontón 
triangular. 

La maquinaria original del re
loj fue fabricada en 1881 en el ta
ller de los Hermanos Ungerer en 
Estrasburgo yconsta de un minu
tero con péndulo ycontrapeso de 
15 kilogramos, una corona para 
las horas con contrapeso de 80 ki
los y una corona para los cuartos 
con contrapeso de 70 kilos. Fue la 
Real Hermandad de la Santísima 
Virgen de los Dolores quién ad
quirió el reloj en 1885, tañendo 
sus primeras campanas el día 5 
de octubre de ese mismo año. 

Desde ese momento, sus cam
panadas han acompañado y ame
nizado el día a día de los vecinos 
de La Granja de San IIdefonso, 
siendo testigo directo de duelos, 
festividades y encueptro~. 

Viernes 19.11.21 
EL NORTE DE CASTILLA 

un positivo más que durante la 
jornada del miércoles, pero uno 
menos que el promedio diario 
que registra la provincia duran
te el mes de noviembre. En lo 
que va de semana, cn Segovia se 
han notificado 42 nuevos posi
tivos, mientras que en los cua
tro primeros días de la semana 
pasada fueron 57. Es decir, un 
26% menos. 

Una disminución de los con
tagios que permiten a la provin
cia mantenerse por debajo de la 
media regional en lo que a inci
dencia se refiere. A siete días, en 
Segovia se han detectado 98 casos 
por 100.0000 habitantes (el pro
medio de Castilla y León es de 
105), mientras que a catorce días 
la incidencia baja hasta los 42 ca
sos (en la región es de 42). 

CSIF celebra 
enSegovia 
unas jornadas 
autonómicas 
sobre educación 

EL NORTE 

SEGOVIA. Representantes de 
Educación del sindicato CSIF 
de las nueve provinCias de la 
región estudian durante estos 
d{as en Segovia las principa
les reivindicaciones para me
jorar las condiciones labora
les del profesorado de Castilla 
y León, segun informa leal. 

La presidenta del sector au
tonómico de Educación CSIF 
Castilla y León, Isabel f-fadru
ga, denunció ayer que la dife
rencia de salario del profeso
rado publico de Castilla y León 
en relación con docentes de 
otras comunidades es de me
dia de 124 euros menos al mes, 
lo que supone _en un cómpu
to anual unos 1.736 euros me
nos que el promedio de Espa
ña»,dijo. 

En el marco de estasjorna
das, la responsable de marke- . 
ting digital de El Nort~ de Cas
tilla, Laura f-fartín, impartiÓ 
una conferencia teórica y prac
tica sobre cómo iniciarse en 
T\vitter, cómo abrir una cuen
ta, crear una etiqueta .. 
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EL NORTE DE CASTILLA 

Infectados diarios (en rojo) y fallecidos al dra en los hospitales de la región (en negro) 
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El pasaporte covid. solo con aval de los 
expertos y en función de los hospitales 

tologías son las que más fácil
mente pueden padecer compli
caciones a pesar de la inmuniza 
ción. _El r iesgo es muchísimo 
más elevado de acabar en la UCI 
para los no vacunados. Deben va
cunarse por su salud ypor la sa
lud de lodos .. , concluyó Igea. 

Un38% de los 
ingresados en UCI son no 
vacunados y el tramo de 
entre 30 y 39 años es el 
de más baja cobertura en 
la comunidad 

A. G. Et~CINAS 

VALLADOLID. El pasaporte cOvid, 
ese certificado de vacunación que 
eslablecerfa la harrera emre ac· 
ceder a determinados locales o 
no para contener la pa ndemia, 
tendrá que esperar dos dictáme
nes. Primero. el del comité de ex
pertos de la Junta, que decidirá 
si es necesario y a partir de qué 
niveles de incidencia y ocupación 
hospitalaria. Después, el de los 
servicios jurídicos, que tendrían 
que adecuar su contenido a las 
resoluciones que ya ha tomado 
el Tr ibunal Supremo. y que de
jan claro que no puede instaurar
se con carácter generalizado e in
definido ... [En el caso de que se 
implemente] Vamos a utilizar pre
ferentemente los criterios de sa
turación hospitalaria, pero no ex
clusivamente. Tampoco es lo mis
mo un municipio con dos mil de 
incidencla que otro con 1 50. Por 
eso se estaba intentando elabo
rar un nuevo semáforo de ries
go", matizó el vicepresidente de 
la Junta, Francisco Igea, tras el 
Consejo de Gobierno. 

Ni se adentró en el alcance que 
tendría, ni a qué sectores concre
tos podrfa afectar, porq ue para 
ello habrá que decidir, en primer 
lugar, los d ife ren tes niveles de 
riesgo. E incluso, en el informe 
remitido por la Dirección Gene
ral de Salud Publica a los exper
tos, se hace referencia a los po
sibles efectos negativos que po
dria tener la medida. «Tiene ven
tajas como estimula r la vacuna-

CUentes con mascarilla en la terraza de un bar de Valladolid. ROOJUGO JlHhm: 

ción y poder controlar la inciden
cia en zonas de r iesgo, pero e n 
sitios donde se ha instaurado pue
de estigmatizar la vacunación ... 
Hay una serie de consideracio
nes. Se ponen en la balanza to
das las cosas y lambié n en qué 
condiciones hospitalarias se po
doa adoptar esta medida,., expli
có Igea. 

Por ahora, de hecho, ninguna 
provincia parece saltarse ese n i
vel de «riesgo controlado .. a pe
sar del incremento de la inciden
cia. "Los niveles de ocupación 
VCI siguen estando controlados 
y la mayooa de los casos son con 
síntomas de atención domicilia
ria. La que más nos preocupa es 
la que tiene una peor situación 
hospitalaria, que es Avila, por en
cima del 5%, algo más de un 6% 
de camas y 5,5% en criticos. El 

res to se s itua en e I 2-2,5% [de pleta en el 78% en ese peor lra
ocupación en planta],., señaló el mo. Los demás por encima del 
portavoz del Ejecutivo. En co ti- ~ 80%, 82%, 87% ... ~ro tenemos 
cos, Burgos, León y Segovia su- margen de mejora en ese"tramo 
peran el 6% una vez actualizados de edad. Insistimos en que lo me
los datos,lo que se corresponde jor es que se vacunen .. , defendió 
con el aumento de la incidencia. Igea. 

Aslque lode estudiar la posible Y recordó q ue un 38% de los 
implan tación del pasaporte co- ingresados en vel son no vacu
vid es un movimiento prevenli- nados. En el resto hay que tener 
vo, por si acaso, más que una de- en cuenta no solo la vacunación, 
cisión tomada. Y viene dado por- sino los diferentes tramos de edad 
que aun hayun elevado porcen- de los ingresados, puesto que las 
taje de no vacunados en uno de personas mayoresycon pluripa
los Iramos de edad m ás procli-
ves a propagar el virus, el de 30 
a 39 años. «Hemos conseguido 
pequeñas mejoras, eslamos en 
nuestros grupos de edad más pro
blemáticos, de 20 a 50 años, con 
una dosis e ntre e184% y el 80% 
en el tramo de menor cobertura, 
de30a 39 años. Ycon dosiscom-

Igea volvió a cargar con el 
Gobierno por lo que 
considera una dejación de 
funciones aJ negarse a 
regular el pasaporte covid 

Vuelve la bronca polftica 
De nuevo la cuestión polltica de 
la gestión de la pandemia desem
bocó en en fado de la Junta con
tra el Gobierno central. Por va
rios asuntos. El pr imero, por 
anunciar una tercera dosis cuan
do ni siquiera se había tratado en 
el Consejo Inter territorial de Sa
lud ... No se pueden improvisar 
las cosas porque usled -por el 
p residenle del Gobierno, Pedro 
Sánchez- tiene que dar una bue
na nolicla en Turq uía o donde 
sea_ Somos los primeros sorpren
didos por el a nuncio de ayer .. . 
aclaró Igea. 

y ta mbién por no poner en 
ma rcha una herra mienta legal 
que dé cobertura a la implanta
ción del pasaporte covid. En vis
ta de lo ocurrido con el estado de 
alarma, anulado con posteriori
dad, o con el propio confmamien
to _a partir del ocaso" en Casti- . 
lIa y León a primeros de a ño, 
también anillado, adentrarse en 
las restricciones si n un escudo 
legal es arriesgado. Varias comu
nidades autónomas, algunas so
c ialistas, pid ieron al Gobierno 
que articulara una normativa cla
ra que permitiera establecer los 
'pasaportes covid', de ser nece
sarios, sin temor a varapalos en 
los tribunales. No hubo lugar. La 
minis tra de Sanid ad, Carolina 
Darlas, considero que las comu
nidades autónomas, ciñéndose 
a lo dictado por el Tribunal Su
premo, pueden prescribir la ne
cesidad d~l pasaporte covid s i 
así lo consideran. «De nuevo en
cargan a las comu nidades autó
nomas la toma de las med id as 
restrictivas . El Gobierno solo 
anuncia las vacunas, las med i
das restrictivas las a nuncian las 
comunidades autónomas .. , c ri
ticó el vicepresidente de la Jun
la, Francisco Igea. 
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SANIDAD I EL SISTEMA PÚBLICA, EN TENSiÓN 

La huelga de enfermeras amenaza 
unas listas de espera ya disparadas 
La pandemia e levó de 66 a 146 días la demora para operarse en Traumatología, de 36 a 70 en 
Oftalmología ... El conflicto entre Sanidad y las trabajadoras de quirófano puede agravar el problema 

NACHOsAEZ/SEGOVIA 

las listas de espera en la Sanidad de 
&govia son Wl poco más largas tras 
esta semana. Las 26 operaciones 
suspendidas el martes como conse
cuencia de la primera jornada de 
huelga de las enfemleras de quirófa
no ha vuelto a poner a prueba a un 
sistema ya lenslonado porlas retra
sos acumulados desde que empezó 
la pandemia y especialmente dwan
te los meses de mayorincidencta El 
resultado es una .. debadeo, en opl. 
nión de los expertos consultados. 
que exigen soluciones para un pro
blema en el que está en juego la sa
lud de los ciudadanos y la sostefÚbi
lIdad de estos recursos públicos.. 

-A los 18meses de queun n aba
jador está de baja se I~ da la incapa
cidad pennanente o de forma ex
cepcional Wla prórroga de seis me
ses. Que sucediera eso antes era 
clrcunSlanciáI mientras que ahora 
sedade fonna mucho más frecuen
teo, rC\'elael respomable de ja Fede
ración de Sel'\ icios Públicos de UGf, 
}.{jgueIÁngel Mateo. SegúnJos últi
mos datos ofrecidos por la Conseje
na de Sanidad de la Junta de Castilla 
y león, una persona con el menisco 
rala enSegovia tiene que esperar de 
media 68 días para que le citen para 
la primera consulta, al menos una 
semana para que le realicen una re
sonancia magnética y 146 días para 
que le programen la operación. En 
total más de siete meses, aunque 

-siempre pueden surgir otras com
plicaciones por e l camino que lo 
alarguen todavía más. 

la pandemia obligó asuspender 
numerosas cirugías durante meses. 
los enfemlOS críticos por corona\1-
rus superaban las camas existentes 
en la UClyse tuvieron que ocupar 
las de reanimación. Unescenarlo de 
emergencia que se reneJa ahora en 
las listas de espera A .finales de 2019, 
antes de que se decre tara el estado 
de alarma, la demora media para 
operarse en Oftalmología era de 36 
días mientras que a30 de septiem
bre de este año - los últimos datos 
que ha publicado Sanidad hasta 
ahora- ha subido a 70. En. Cirugía 
General y de Aparato Digestivo, de 
51 a 90; en Ginecología, de 42 a 99; 
en Otorrinolaringología, de 50 a 85; 
en Traumatología, de 66 a 146; yen 
UlOloglá. de51 a 89. 

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA 
TIempo mediode espera en días y número de 
pacientes según el liempo trans(urrido. 
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El paro total del 
martes obligó a 
suspender 26 de 
las 30 operaciones 
programadas 

la huelga de las enfernlcras de 
quirófano. que está previsto que 
contlnue este próximo jueves, el 
30 de no\'lembre y el9 de diciem
bre, amenaza con agravar el pro
blema. Este pasado martes tuvie· 
ron que suspenderse 26 de las 30 
cirugías que estaban programadas 
para ese día, aplazadas para otrll 
fecha en la que ya no podrán cele
brarse las que estU\1eran previstas. 
Un dolor de cabeza para las aU[Q
ridades, los profesIonales y los pa
cientes que tiene su origen en un 
mal que lleva camino de conver· 
tirse en endémico en el sistema sa
nitario. B gerente de Asistencia Sa· 
nitarla de Scgovia, Jorge EUzaga, 

5 . . 95 
pacientes 
Número de paóentes en es
pera para acudir a la primera 
consulta con el especialista. 

90 
por ciento 
Porcentaje de pacientes en espera 
estructural sobre el total de pa
cientes en espera para consulta. 

64 
días 
de esperol estructural para prime
ras consultas. 

LISTA DE ESPERA DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS 

~.mtnIo\~ 101 

¡ 

ha esgrimido la falta de personal 
en' las bolsas de empleo para no 
con tratar a las dos profesionales 
que hasta la pandemia permitían 
que las enfermeras de quirófano 
no tuvieran que prolongar sus jor
nadas más allá de lo que marca su 
horario, motivo por el que han 
com'ocado la huelga .• Se hacon
venido en algo habitual y la falta 
de Intención de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria en solucionar 
una situación que nos afecta como 
trabajadoras y que afecta a la cali
dad de la asistencia que se está 
prestando nos ha empuJado a to
mar la decisión de ir a la huelga, a 
la que sinceramente hubiéramos 

ll'st~deev,~fa 
HtructiJ'aI 
70 

1@ 
Ma.'llO!}fafia 

deseado no haber tenido que llegar 
nunca_, aseguran. 

La Gerencia de Asistencia Sani
taria de Segovia no encuentra en
fermeras pero tampoco médicos de 
familia. Recientemente ha suprimi
do los centros de guardias de Ay1l6n 
y Boceguillas, ha res tado un fa cul
tati\'o de gua rdias al Centro de Sa
lud de Nava de la Asunción y haes
tado sobre la mesa el cierre de con 
su ltorios. . la excusa de la 
pandemia ya no la podemos enten
der. La pandemia es ulla excusa y el 
recorte de servicios es otra. Faltan 
medios y falta personal y se están 
poniendo en la Sanidad privada., 
acusa la presidenta de la Asociación 
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ENTREVIS'rA 
ECONOMíA PROV INCIA 

«Numancia es un espectáculo deJ 
que te enamoras por el camino» ( 

Las marcas asiáticas 
ganan mercado 

Al rescate de los 
topónimos de 
271 núcleos 

Ana Zamora habla del último montaje de su compañia Nao d'amores, que 
sigue vinculada a Segovia (,sin caer en la endogamia provincian~» PÁGI:lASUyU 

en plena crisis de 
falta de micro chips S(GOvtA Z8yZ9 

Defensor del Paciente, carmen Ao· 
res. En su opinión, _hayunacosa 
fundamental , que es la salud y la 
vida de las personas •. • Si pagamos 
la Seguridad Social es para que esté 
reforzada y si falt an medlos hasta 
para limpiar, va a petar. Menos me
dios para la privada y más para la 
pública_, ;madI'. 

l'ara Elfzaga, _sr que se están to o 
mando medidas a nivel nacional 
para aumentar el número de mé
dicos en formación y, a nivel de 
enfennería, de todos es sabido que 
vamos en el camino adecuado pa
ra conseguir la escuela de enfer· 
mería para Segovia •. "Pero no se 
puede esperar que se vean los fru· 
tos de esas medidas en dos me· 
ses_, añade. De momento la crisis 
afecta a todos los eslabones de la 
cadena. Para los médicos de la 
Atención Primaria, la carga no de· 
ja de aumentar y la pandemla tam· 
bién ha ralentizado el acceso de 
los ciudadanos al especialista. En 
diciembre de 2019, el tiempo de 
medio de espera para la primera 
consulta era de 43 dras en el con· 
junto de las especializaciones yac· 
tualmente de 64. En Dermatolo· 
gfa, en concreto, se ha disparado 
de 92 a l 77. Solo sehan mejorado 
las cifras en la realización de prue· 
bas dlagnósticas. A final es de 2019 
habfa que espe rar 116 drasy34 de 
media para haceue un TAe y una 
resonancia magnética, respecth'a.
mente, y ahora, seis y 45, aunque 
a \'eces es más por aplazamientos 
\'oluntarios o clínicos.. 

En el conjunto del pafs. Castilla 
y León presenta -según datos del 
primer semestre- un liempo me· 
dio de espera para inteo'endones 
quirúrgicas de 129 dras,lo que 11} 
sitúa como el sexto peor dato en
tre las comunidades au tónomas. 
Respecto a los otros 13 hospitales 
de la región, el de Segovla tiene la 
séptima mejor dfra. Pero no es su· 
fi ciente. "Las listas de espera tie
nen un coste económico muy im
portante para el trabaj ador que es
tá de baja, la empresa y la 
Seguridad SodaL No se puede per
mitir que haya las listas de espera 
que hay., zanja el responsable de 
UGT Miguel Ángel Mateo. 

PÁG~'tA 18Y19 

«EL SENTIMIENTO 
ES DE ABANDONO» 

Maribel Galán lleva dos años de baja en su trabajo por 
una lesión en el hombro de la que aún no la han operado 

N. S.¡SEGOVIA 

1\ Ifanbel Galán tendriaque haber trabajado 
lV lhasta los 67 añOs. Sin embargo, dos antes 
ya está retirada Pasa los díasenTrescasas con 
la compañia de sus penos y sin una solución 
para los dolores en el hombro izquierdo que 
empezó a tener a finales de12019. ~No puedo 
IC'\-aJltar los brazos,., asegura mientras relata un 
calvario que aún no ha conc\udo y que la ha lle
vado desde su trabajo como auxiliarde clfnJca 
a lUla incapacidad pcnnanente .. 

~Estaba trabajando y me hice daño en la 
muñeca, pero el dolor se pasó al hombro .. , 
cuenta. E125 de noviembre del20191edleron 
la baja r arrancó un periplo - por una calclfi· 
cación r una inflamación- en el que se entre· 
mezclan visitas al centro de salud y al hospi· 

tal, consultas telefórúcas, sesiones de rehabi
litación, pruebas en la' sanidad pílblica yen la 
privada yhasta un preoperatorio. Pero aún no 
ha pasado porel quirófano. 

En Traumatología. el tiempo medio de espe
ra para ser operado enSegoviason 146 días. a 
los hay que sumar 139 previos para conseguir 
la prin.lem consulta y al menos una semana pa. 
ra acceder a una resonancia magnética. Pero 
además esta veclnadeTrescasas no se explica 
"por qué el especialista que la atendió pidió 
una segunda resonancia cuando ya me habfan 
hecho una en la mutua •. Tampoco entiende la 
razón por la que ... ahora, cuando ya he ido al 
anestesista y todo, me dicen que me vaya a ha
ceruna radiograffa~. O que no la deriven a la 
sanidad privada. "Yo creo que es para retrasarlo 
todo. Luego echarán la culpa a,las enfernleras 

por lahuelga yya está. , re{lexiona. Parala Ins
pección, sin embargo. no caben más prórrogas 
y le han concendldo la incapaddad penllanen· 
te. De nada han servido sus esfuerzos paraagl
!izarel proceso .• Incluso medio engaiM al siste
ma paro. que me reobiera el trumatólogo romo 
si fuera la primera \'ez que iba •. Tras pasar ante
riormente un cáncer de tiroides, por el que 
aguarda una revisión que también lleva meses 
de retraso, tan solo le queda el consuelo de la 
atención que ha recibido en la rehabilitación. 
.. Hasta en el confinamiento me mandaban ví
deos para que lo hiciera en casa. La verdad es 
que ellos se han portado muy blen4, subra)'3. 

Sus críticas van a dirigidas a la Junta ..... EI 
sentimiento es de abandono; aun entendien
do que se han tenido que \'olcartodos los es
fuerzos en la pandemia. El sentimiento es de 
que esta Sanidad se está hundiendo yque la 
Junta se la quiere cargar. Ahora le qu ieren 
echar la culpaa las enfenneras y COll\'Crtlr los 
aplausos en esrupitaJos-, remacha 

Lasituaclón deSandra Blanco no es tan pe
nosa, pero también Ilustra los problemas que 
arrastra el sistema públlco de sanidad. _Siem· 
pIe sientes miedo, pero mi fonnación me ayu
dó a tranquilizarme.., indica Témico en OJlda
dos Auxiliares de Enfermerfa liberada, se notó 

un bulto que además le dolia. Acudió al médico 
de cabecera. a los 22 días la citaron para el es· 
pecialista y tuvo que esperar ues meses para 
queje realizaran las pruebas que requería el ca· 
so . ...Al final me han dlcho que es un ganglio}' 
que si me sigue dollendo pida dta de nuevo en 
el médico de cabecera, queme deri\'an de nue
\ '0 al especialista y que me lo qultan4. 

También se ha encontrado con slruaclones 
surrealistas. . La cita para que me dieran los re
sultados de la ecografía poma que iba a ser en 
el hospital yfinalmente fue en el hospital. Me 
presenté en el hospital a las 10.30 yme llamó el 
doctor paro. danne los resultados. No sé si esta
ba en la consultao no pero me dijo que era te· 
lefónica yque no me iba: a veren la consulta. 
Yo estoy bien, soyjoven, lrabajo en Segovla y 
me acerqué al hospital a que me dieran los re· 
sult;¡dos, pero si hacen \'CnJr a una persona de 
Riazade SOMos ... ", ap1.U'lta 
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CR ISIS SAN ITARIA I CONSECUENCIAS 
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En 2020 sufrió casi 800 muertes relacionadas con la pa~demia y se 
situó como la provincia de España con mayor exceso de defunciones: 
en comparación con 2019. mientras que ahora es la cuarta con menos 

'11I~rtes ro S~\j~\Ü cn lis 42 prVnHaS uma,1as de 2021 
(hula el 24 d~ octubre) y compu~(l6n c(n P"wodos 
!!m:laru da 2ñc.S anteri\)ff5 

El Ofa de Segovia" I Findesemana20y21denoviembrede2021 
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EP IDEMlOLO GfA 

Bajan los niveles 
de contagios en 
Segovia mientras 
aumentan en 
casi todo el país 
D.A..¡SEGOVlA 

A finales de octubre llegaba a si
filarse Segovia como la provincia 
con más covid del país. Duplica
ba los indicadores de contagios 
quetenl3i\dcmediaCastillayLe
ón o España, pero ahora resulta 
que e;tá sucediendo lo contrario. 
A nivel nacional se empieza a ha
blar del posible inicio de una sex
ta ola ya nh'el regional también 
hay dara tendencia ascendente, 
mientras esta provincia, con da
tos actualizados a 17 de noviem
bre, refleja una tasa de inciden
cia acumulada de 42 casos por 
cada 100.000 habitantes en 7 dí
as (lA7), 12 menos que unase
mana antes (54) y más lejos ya del 
pico del27 de octubre (64). La 
media regional, rruentras, ha su 
bido de29 a65 enapenasdic-zdi
as; yla nacional, de23 a6!. 

fUEllfE: INSTITUTO IIACIONAL DE ESTADIsTICA 

Cieno es, por por otro lado, 
que.el hospital de Segovia notifi
caba este jueves la muertede otro 
paciente covid, cuarta en lo que 
va de mes, tras no registrar nin
guna en octubre. Pero dentro de 
ese incremento de la mortalidad 
ha inlluido la existencia de pato
logías previas, y no es menos cier
to que la presión hospitalaria si
gue contenida, ajena a repuntes 
y descensos de Incidencia. Sin 
haber llegado a 10 pacientes co
\id a la vez desde el2 de septiem
bre gracias aque la vacunación, 
cuando no ha in1pedido el con
tagio. al menos ha suavizado sus 
srntomas. Una presión conteni
da que cóbraespedal trascen
dencia si se recuerda que en los 
p eores momentos de pandemia 
se superaron los 300 pacientes 
covid, riente a seis este jueves 
(cuatro en planta y dos en UCI). 

DAVID ASO I SEGOVIA 

Segovia sigue sumando defuncio· · 
nes relacionadas con la pandemia y 
esta misma semana alcanzaba la 
n\lmero 1.000 en el balance de 
'mortalidad por eovid' que elabora 
la Junta; 1.001 tras notificarse otra 
eljuc\"es. (Oh 771 en 2020y230 en 
2021. Sin embargo. el Instituto Na
cional de Estadística, que en 2020 sí 
que estim6 un l:íalance similar con 
más de 760 fallecidos. ya no ambu
ye aSego\1a ningún exceso demor
talidad durante este año. De hecho. 
con datos atlualizados a la semana 
42 de2021 (hasta el domingo 24 de 
ocl;Ubre), marca la cifra más baja de 
muertes desde 2016. 

ElINE contabiliza concretamen
te 1.349 defunciones en total du
rante tal periodo en Segovia, ya se 
hayan producido porcovid, porpa
tologías previas agravadas por este 
virus o por cualquier otra causa. 
Nada que ver con lo sucedido en 
ese intervalo de 2020 (2.110), pero 
también por debajo de los balan
ces de 2019 (1.383), 2018 (1.433) Y 
2017 (1.390). Sí se supera la cifra de 
2016 (1 .321), aunque también es 
inferlor a las de 2015 (1.483) y2014 
(1.371), al tiempo que queda por 
encima de la~ registradas en las 42 
primeras semanas de 2013 a 2000, 
el ai'\o más lejano de esta serie es· 
t3distica. 

El proyectO estadistlco expe ri
mental del INE denominado 'Esti
mación del número de defuncio
nes semanales (EdeS) duranle el 
brote de covid-19' contribu}'ó a 
aclarar el imoaClO del coronavirus 
sobre todo en 2020, después de 
unos primeros meses de panderrua 

en los qu e la disparidad de cifras 
de mortalidad entre las que daban 
unas y otras instituciones fu e una · 
constante por la cantidad de per
sonas que murieron sin que se les 
llegara a realizar pruebas diagnós
ticas. El INE decidió comparar por 
ello el balance de lo que iba suce
diendo en 2020 con los anteriores 
hasta 2000, dada la poca variabili
dad que suele haber q.¡ando no so
breviene una causa extraordinaria 
como la que aún hoy se sufre a es· 
cala mundial. 

Así sevio cómo Segovla regis tró 
en 2020 un tOlal de 764 defuncio
nes más que en 2019, alcanzando 
además el mayor exceso de morta· 
Iidad de todo el pafs, con un au
mento interanual del 45,23%, por 
delante incluso de Madrid (42,98%). 
En el conjwlto de Espafla, el exceso 
se estimó en un 19.98%. 

Este año, sin embargo, sucede al 
contrario, y Segovia es una de las 
cinco únicas provincias de Espaf¡a 
que están registrando menos muer
tes que en 2019. De momento ba
jan un 2,45%, poréentaje que sólo 
mejoran Cuenca (-17,77%), Zamo-

230 
'MUERTES PORCOVlD' EN 2O.i.l 
EN SEGOVlA, SEGÚN LAJUNTA 
En s'u babr"lce, desde el pdsa· 
do 1 de marzo, induye a cual
quiY ~f50n3 que d:er,¡ pasm
\" pDfcO'Iid en Jos tres Imses 
prtVios a su f211Kimienlo. 

ra (-10,22%) Y Gantabrla (-5, 15%), 
con Durense cerca {-1 ,97%),·mien
tras el dato nacional re\'ela todavía 
un aumento deI9,IS%. 

DATOS DI SPARES. Precisamente 
este mes, el pasado 10 de noviem
bre, ellNE publicó e l Informe de 
defunciones según causa de muer
te durante 2020, ya con cifras más 
precisas}' sin recurrir a un proyec
to estadístico experimental como 
el del exceso de mOr1alidad. Refleja 
que Segovia registró 433 falleci
mientos de personas con _covid 
identificado_ y 3 11 con .. covid no 
identificado (sospechoso)., y lasu
ma de ambas cifras da una muy si
milar a la del exceso de mortalidad.: 
744 frente a los ya citados 764. A ni
\'el nacional fueron 74.839 muertes 
con virusconfirmado (60.358) o pa
tología compatible (14.461), cuan
do el Ministerio de Sanidad 'sólo' 
habra notificado 50.837 a 31 de di
ciembre de 2020 por computar só
lo los decesos de en fermos diag
nosticados con prueba positiva. 

Asf, en medio de una disparidad 
de c!fras que fue todavía mayor en 

-34 
MENOS MUERTES EN .1021 
QUE EN2019,SECÚN El lNE 
Fueron 1.349 muertes por cual· 
qu:ercaus3 en liS 42 primer~s 
semanas de 2021, 34 menos 
que en Ese periodo dd último 
aí\o sin cO'fod, 2019 (1 .383). 

los primeros meses de pandemia, 
la Junta de Castilla y León decidió 
publicar un balance de mortalidad 
covid basado en el recuento de tar
jetas s~tarias y las causas de baja 
en este registro, }' así atribuyó a Se
gavia 771 fallecidos re lacionados 
con la p andemia al término de 
2020, cifra también muy sinlilar, li
geramente superior, a las ya apun
tadas porellNE en sus infomles de 
exceso de mortalidad (764) y de
funciones por causa (744). 

Pero esa coincidencia casi total 
entre el balance de m ortalidad ca
vid de la Ju nta y el de exceso de 
mortalidad del INE se ha perdido 

. e5t~ año, ya que el Gobierno regio
nal ha ai'\ad.ido 229 defunciones a 
su estadística de 2021 (con datos 
actu'alizados a 16 de noviembre), a 
pesarde que las 42 primeras sema
nas (hasta el24 de octubre) han de
jado 34 defunciones menos que en 
ese mismo periodQ del último año 
sinpandem.ia.20Ui. " 

Una cuestión se pe rfiia.~i:lave, y 
es que la Junta, como explica en la 
metodología de su balance, ha de
cidido considerar _persona·s falle
cidas por covid - 19~ a aquellas que 
hayan dado positivo por este virus 
en 105 tres m eses anteriores asu 
mu erte, independientemente de 
que hayan podido Influir otras cir
cunstancias ajenas a a la pande 
mia, y así las está compUlando 
desde el pasado I de marzo. El re · 
flejo del impacto real de la covid 
se difumina por ello ahora en esta 
estadística, independientemente 
de que el coronaviru$ s iga circu
lando y no deje de estar propIcIan
do aún la nlaror tragedia sanitaria 
tn más de un siglo. 

PASAPORTE COVID. lasitua
ción hospitalar ia es además el 
principal indicador qu e maneja 
actualmente la Junta para deci
dir si vueh'e a apl!car restriccio
nes. Estudiasobre todo implan
tar el 'pasaporte covid' como re
quis!to para entrar en hostelería 
uotros recintos cerrados, lo cual 
supondría exigir que se acredite 
tener la pauta completa de \'aCU

nación o una PCR o prueba de 
antígenos negativa realizada en 
I.u últimas 72 048 horas. No obs
tante, esta medida no se aplica
rla para tadala Comunidad o por 
provincias, sino por municip¡os., 
en función de la lnddenciadeca
da uno y, sobre todo, mirando 
siempre cómo están los hospita· 
les. Es.declr, sólo si se volvieran a 
registrar altos porcentajes de sa
tun!.dónenplantaoen UD_ 

Segovia va sobrada ahora en 
ese sentido aunque, en vistas de 
la s ituación general del país, la 
pOldenda. jWltO oon las \'acunas, 
seguirán siendo da\'es para pre
wnir o paliar nuevos rt puntes. 
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La gerencia de Asistentia Sanitaria amplía ·de tres a cuatro líneas para evitar esperas a las 
puertas del Centro de Vacunación de la Avenida Padre Claret y pide ajustarse al horario 

. AUREUO MART!N I SEGOVIA ¿QUIÉf4 ESTÁ LLAMADO A DE LA GRIPE? ¿y COf4TRA El NEUMOCOCO? 
VACUUAR AHORA CONTnA LA las que se inoculan a los mayores Para el nemnococo se ha vacunado 

A partirdel24 de noviembre en tor- COVID- 19? de 65 años son vacunas diferentes en residencias. Hay dos vacunas: la 
no a 5.500 personas vacunadas con Se cita a todas las personas que se a las de los menores de esta edad, 13-valente y la 23-valente. Agrupan 
Janssen, la maroña en la provincia, tengan que poner las primeras do- de 60 a 65. Toda persona menor de diferentesmicmorganismos.la 13-
serán llamadas para recibir una do· sls de Covid-19, nonnalmente un 60 afias con rae tares de rlesgo yen· valente se aplica en residencias, a 
sls de recuerdo de Pfiter, mientras día a la semana, a partir de 105.12 lIe 60 y 65 años se ,'a a vacunar de la vez que la de la gripe a quien no 
se siguen desarrollando las cam- años cumplidos yquienha queda- Vaxigrip, que es la adecuada para la tuviera puesta. Alos marores de 
pafias de vacunaC"lón contra la Co· do descolgado por cualquier moti- este tramo de edad, ya se hacen lIa- 70 afias se les puede poner a lo lar-
vid-19 y la gripe. El hecho de que, va. A la semana suele haber unas mamientos para eIJos. También se go de todo el año, queda pendlente 
en estos momentos, se estén lno· 120 personas nuevas. La segunda está vacunando a las personas en- una vez que se hayan puesto Co-
culando vacunas diferentes, apane dosis de C0\1d-19 sellevaacabo to- ne SS y 69 años con algún factor de vid-19 y gripe, a partir de dos se· 
del neumococo, que no es estacio- dos los días, conforme vaya tocan- riesgo pero con la vacuna Chiro- manas. No es estacionaL Los ma· 
nal, también con pautas y edades do. Ffizer, a las tres semanas, yl'>lo- mas, que es la que se aplica en ma- yores de 65 atlaS se pueden citar 
distintas, está provocan'do una dema, a las cuatro semanas. yores de 65 afias. con su enfermera del centro de sa-
campafia·compleja en cuanto a las lud, a lo largo de lodo el año. 
convocalOrias, aparte de que se ¿PARA QUltN VA DESTINADA LA ¿PARA CUÁtIDO EL GRUPO PE 
producen aglomeraciones en el TERCERA DOSIS? 6S A 69 A~OS? ¿CUÁNDO COMI ENZA LA DOSIS 
Centro de vacunación de la Aven!- Desde e13 de noviembre, la tercera Las personas de 65 a 69 afias que no DE RECUERDO PARA LOS 
da de Padre Claret, en la ciudad. dosis o de recuerdo 5010 se pone a los tienen ningún factor de riesgo cm- VACUNADOS COt~ .JANSSEtn 

Sobre este aspecto, la gerencia mayores de 70 afios, conjuntamente pezarán a vacunarse a partir dcl29 Se realizará a partir del24 de no-
de Asistencia Sanitaria ha infor- con la gripe. Comienza porlos ma- de noviembre, cuando se haya aca- vlembre, hasta 16 de diciembre, 
mado que aumentará de (Tes a cua- }'Ores de 90 años y se va autocitando bado con los mayores de 70. Tanto cuando tcnninan de vacunar terce· 
Ira las lfneas de vacunación, a la por grupos de cinco años hacia aba- en la zona rural como la urbana re dosis a mayores de 70, en el me· 
vez que pide a la población que jo ypor llamamientos en el medio siempre serán llamamientos. Entre dio rural. En el medio urbano del 
cuando acuda a vacunarse Intente nual Concluirá el3 de diciembre en seis meses y60 años se vacuna sola- 29 de noviembre hasta el lO de di-
ajustarse al horario. Además, Indl· el centro de vacunación urbano (Pa- mente a personas con factores de ciembre. En la capital solo se \'acu-
ca que todas las personas que ten· dee Qarct) ycl2S de noviembre en el riesgo. según se contempla en la es- naron colecth'os vulnerables y dos 
gan difirultad en la movilidad pue· resto de la provincia. Se cita para trategia de vacunac!ón de la gripe. medlas cortes de dos años: la milad 
den ser vacunadas en el mismo las dos vacunas pero se atiende a de 1955 y la mitad de 1960. 
vehículo, avisando a! personal del quienes se quieran poner solo una· ¿SE VA VACUllAR COllTnA LA En el rural se han puesto 4.000 do-
centro de vacunación cuando Ue-· También. desde octubre, a quien GRIPE A PERSOrlAS COU sls en casi toda la provincia, e.xcep· 
guen, a través del famili ar que le tiene algún problema de inmuno- MEllOS DE 6S AnOS SIN to aJgunas zonas básicas como Na-
acompaile. supresión. Va porlUlaslistas aquie- FACTORES DE RIESGO? ,'a de la Asunción. V·illacastín yCar-

A modo de gufa, la directora de nes se llama. algunos se tieñen que Cuando se lennine de vacunar a las bonero el Mayor, CUy05 usuarios se 
Enfennerfa de Atención Primaria, vacunar en el hospital, porque ne- personas con fectores de riesgo o vacunaron de esa dosis deJanssen 
Carmen Montero, ha respondJdo a cesltan pruebas, yonos enAten- por edad, si sobran dosis, sepuede en los puntos fijos de vacunación 
varias preguntas de EL DíA sobre ción Primaria vacunar toda la persona que quie- de Cuéllary Segovia, Si hay alguna 
posibles dudas que puedan surgir fa menor de 65 afias. No se vacu- persona vacunada con Janssen de 
en cuanto a la vacunación tanto de ¿A ouf PERFilES P::': naJá antes a personas que no tie· estas zonas deberfan Ir a ponerse la 
Covid-19 como de gripe. PERSOtlAS SE VACUNA AHonA nenriesgo. dosis de recuerdo allugardonde se 

r-- - -
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inocul61a primera de ese laborato
rio:En totaJ, entre el medlo ruraJ y 
urbano se puede hablar de entre 
5,OOOa 5.500 personas. 

¿HABRÁ TERCERA DOS IS A 
PERSONAS DE 60 A 70 AfIOS? 
Eso no está aún programado, aun

. que el presidente del Gobierno, Pe
dro Sánchez, ha anunciado que ha 
sido aprobado por la Ponencia de 
Vacunas, lo que debe pasar ahora a 
¡aJunta de Castilla y León, para que 
Salud Pl1blica organice la estIate
gia. En el momento en que se recl, 
ban instrulcclones se llevará a ca
bo el tercer pinchazo pam este gru
po, igual que ha pasado con 
Janssen, que ha sobren'nido cuan
do ha empezado la campaña de\'a
cunación. Los profesionales se 
adaptarán según vayan teniendo 
!fneas libres de actuación. lo mis
mo pasarla con los menores de 12 
años silo aprueba la Agencia Euro
pea del Medicamento y si la Ponen
da de Vacunas da el visto bueno se 
seguirá la misma dinámica 

En relación a los mutuaJistas, 
mantendrán la misma pauta gene
ral que el resto, excepto quejos pro
cedentes de las zonas básicas de 
Scgovia J, 11 Y m,la V<\ClUla dela gri. 
pe deben administrársela a través 
de su mUNa (Centro de Los nlos y 
Recoletas). . 

Las personas con grandes difi
cultades para desplaT.arse al centro 
de vacunación podrán pcdir cita 
para vacunarse de la gripe en su 
consultarlo, llamando a su centro 
de salud de referencla. 

CUIDADORES. SobreJacampañade 
la gripe, de la que se han recibido 
60.000 vacunas en Segovia, unas 
24.500 se destinan a cuidadores de 
mayores, sean profesionales o fami-
liares, personas en instituciones ce-
nadas. de ed~d6n y servidos~-
dales. según el jere del Senido Terri-
todalde Sanidad, César Montarelo. 

Por su parle, el presidente del 
Colegio Oficial de Médicos, Graci-
liana Estrada, ha hecho un lIama-
miento por la vacunación ante la 
Covld·19, la gripe yel neumococo. 
Recuerda la lmportanda capital de 
mantener los calendarios de vacuo 
nación, tanto para las dosis de re-
cuerdo por el SARS-Cov-2, como 
para la gripe estacional. 

A su juicio, _la vacunación ha si-
do cla'·e para llegar hasta aquf, gra-
c1as a las vacunas hemos podido 
dejar alrás lo más duro de esta pan-
demia, aunque quedan coletazos, 

"-pero conllevan una notable dlsmi-
nudón de la mortalidad yde las es-
tanclas hospitalarias ... ESlCada opi-
na que, dado que existen vacunas 
para las dos irúecciones. . 10 más re-
comendable es YaCWlarse para evl-
lar majes mayores, así lo seí'ialan 
todas las gufas de prácticas clínicas 
yde prevención yasOo está hacien-
do el Sistema Naciona! de Salud •. 

En su llamamiento. el presiden-
le del Colegio de Médicos Invita a 
_apostar sin titubeos por la doble 
vacunación en los casos en los que 
los profesionales médicos así 10 
aconsejen, conslderandoque el re-
10 es lograr el equilibrio enlIe man, 
lener las medidas profilácticas y la 
nueva nonnalldad •. 
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