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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La Junta certifica un Hospital Universitario que integrará la Facultad de Enfermería
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 4 y 5
Sigue la estabilidad con 13 nuevos contagiados por Covid 19
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 6
Los trabajadores de la Residencia Asistida se manifestarán para pedir más personal
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 6
Nuevas franjas de edad tendrán que acudir para recibir la tercera dosis
Publicado en el Adelantado de Segovia de 20 de noviembre página 7
El futuro asistencial de Segovia crecerá en 48.000 metros cuadrados al lado del hospital
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre página 2 y 3
La pandemia persigue a los mayores de 65 años con una incidencia de alto riesgo
Publicado en el Norte de Castilla de 20 de noviembre página 13
Segovia escapa del repunte generalizado de la incidencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 21 de noviembre página 11
España afronta la sexta ola de la pandemia al multiplicar por tres la incidencia en un mes
Publicado en el Norte de Castilla de 22 de noviembre página 12
Sacyl y el Comité de huelga vuelven a la mesa de negociación para buscar el acuerdo
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de noviembre página 4
Largas colas a las puertas del centro de vacunación de la capital
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de noviembre página 5
La semana pasada acabó con 77 contagios y la estabilidad se mantiene
Publicado en el Adelantado de Segovia de 23 de noviembre página 5
Quejas y enfado por las largas colas en el centro de vacunación
Publicado en el Norte de Castilla de 23 de noviembre página 5
Junta y Gerencia añaden nuevas medidas para evitar colas en el centro de vacunación
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de noviembre página 4 y 5
Segovia registra 27 nuevos contagios que hacen temer por un repunte de la incidencia
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de noviembre página 4 
La reunión acaba sin acuerdo y se mantiene la huelga de enfermeras
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de noviembre página 5 
La unidad de radioterapia, pendiente de la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de noviembre página 5 
Numerosa y sonora protesta por la falta de personal en la Residencia Asistida
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de noviembre página 9
Aprueban un nuevo “semáforo” CoVid sin incluir restricciones 
Publicado en el Adelantado de Segovia de 24 de noviembre página 28
Sanidad baja el ritmo de vacunación para evitar las colas en Padre Claret
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de noviembre página 5
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Castilla y León vuelve al riesgo alto en su incidencia quincenal de covid, que no 
registraba desde septiembre
Publicado en el Norte de Castilla de 24 de noviembre página 11
Nuevos llamamientos para la campaña de la tercera dosis y la gripe
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de noviembre página 6
La incidencia modera su ascenso con 16 positivos
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de noviembre página 6
Acuerdo para acabar con la huelga de las enfermeras de Quirófano
Publicado en el Adelantado de Segovia de 25 de noviembre página 7
Un acuerdo “in extremis” evita la huelga de la enfermería de quirófanos
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de noviembre página 6
Sanidad desoye a la UE y no administrará la dosis de refuerzo ya a todos los adultos
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de noviembre página 10
Alemania registra su tasa más alta de transmisión y endurece las restricciones
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de noviembre página 11
42 municipios de Castilla y León arrojan datos de incidencia como para aplicarles el pasaporte
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de noviembre página 11
Cuatro muertes en los hospitales de la comunidad, con 513 nuevos contagios
Publicado en el Norte de Castilla de 25 de noviembre página 11

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

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

que este año es el 86127

Video Disponible - LA ESTIMULACIÓN CARDÍACA: PRESENTE Y 
FUTURO
Miércoles 24 de NovieMbre de 2021
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 Díaz de las Heras
S. Cardiología - Complejo Asistencial de Segovia

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

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

Concurso de Tarjetas de Navidad 2021

Adjuntamos carteles 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

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

El CGCOM y Paradores suscriben un acuerdo exclusivo con 
condiciones preferentes para todos los médicos de España
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Paradores han alcanzado un acuerdo de colaboración 
según el que obtendrán un precio reducido en los alojamientos que se encuentren bajo su explotación todos los 
profesionales de la Medicina colegiados en España, así como los trabajadores del propio CGCOM y los Colegios 
de Médicos provinciales 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-paradores-suscriben-un-acuerdo-exclusivo-con-con-
diciones-preferentes-para-todos

http://www.cesmsegovia.es/noticias.html
http://www.comsegovia.com/pdf/MANUAL-22-02-2021.pdf
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-paradores-suscriben-un-acuerdo-exclusivo-con-condiciones-preferentes-para-todos
http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-y-paradores-suscriben-un-acuerdo-exclusivo-con-condiciones-preferentes-para-todos
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FORMACIÓN EXTERNA
Instituto de Fomento Sanitario (IFS) y Actualidad del Derecho Sanitario (ADS) convocan el XVII Congreso de 
Recursos Humanos en la Sanidad, que en esta edición lleva por título ‘Prevención de Riesgos Laborales en Ser-
vicios de Salud: aspectos legales, estratégicos, organizativos’.

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

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

Los efectos de la pandemia han provocado que los Tribunales de Justicia maticen los derechos y obligaciones 
vinculantes para los Servicios de Salud y sus profesionales desde la perspectiva constitucional y legal de la pro-
tección del trabajador y de la salud pública que las organizaciones sanitarias deben conocer.

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

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

Aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

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

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS
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 | residente ICOM Madrid
Dr. Antonio Blanco Mercadé | Presidente del Comité de Ética Asistencial de León

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezTErK0AZGnIYKFwzrT6XaEwqexbOHUF9bTR781Hta1p1D-Q/viewform
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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 para médico en IE University Segovia

Se nos remite oferta para médico (por horas, 40€/Hora)

Contacto Oficina de Asisa en Segovia 921 42 95 08

Oferta Medicina del Trabajo en Segovia

Adjuntamos la Oferta en la sección de Anexos

Director/a Médico Hospital Quironsalud Zaragoza

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



Tendrá lugar en la Catedral de Segovia
Capilla del Santísimo Sacramento

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

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


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 TÍTULO, 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 20 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 A.M.A.)
                                                        
                         2º  UN BONO FIN DE SEMANA (A/D)
                                    (GENTILEZA DEL COMPLEJO DE PSN. SAN JUAN (ALICANTE).

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

 

              FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS: 19 - DICIEMBRE- 2021 
 

                     
                        ---oOo---                            

                                                                                                 
 

                                                                       

V CONCURSO DE

FOTOGRAFIA- 2021

COLABORAN: 

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/


TARJETAS DE NAVIDAD 

ICOMSEGOVIA

  IV CONCURSO INFANTIL 

 

 

 

  Los trabajos se presentarán en la Sede del Colegio:
Pl. Regidores 2. 40005 Segovia.

 

FECHA LÍMITE 20 de DICIEMBRE de 2021

TEMA: 

"NAVIDAD Y MEDICINA"
CATEGORIA 2

9 - 12 AÑOS 
 

PREMIO: 

TABLET Y DIPLOMA
 

CATEGORIA 1

5 - 8 AÑOS 
 

PREMIO:

TABLET Y DIPLOMA
 

 

 

 

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


IV CONCURSO INFANTIL 

 TARJETAS DE NAVIDAD  ICOMSEGOVIA
 

 SE CONVOCA EL IV CONCURSO INFANTIL DE TARJETAS DE NAVIDAD CON ARREGLO A LAS SIGUIENTES:
 

-B A S E S-  
 

  1ª. PARTICIPANTES: PODRÁN PARTICIPAR  HIJOS, HERMANOS, SOBRINOS Y NIETOS DE MÉDICOS COLEGIADOS EN SEGOVIA.

  2ª. EDAD DE LOS PARTICIPANTES: ESTARÁ COMPRENDIDA ENTRE LOS 5 Y LOS 12 AÑOS Y SE ESTABLECEN DOS CATEGORÍAS:

                                                                         CATEGORÍA 1ª:    5 - 8 AÑOS.

                                                                         CATEGORÍA 2ª:   9 - 12 AÑOS.

  3ª. TEMA:  SERÁ ALUSIVO A LA NAVIDAD Y RELACIONADO CON LA MEDICINA. 
         SE VALORARÁ LA ORIGINALIDAD Y CAPACIDAD CREATIVA.

 

 

  4ª. CADA PARTICIPANTE  PODRÁ  PRESENTAR  UN SÓLO TRABAJO  QUE SERÁ TITULADO. EL SOPORTE MATERIAL SERÁ CARTULINA,

       EN TAMAÑO DIN-A4 Y LA TÉCNICA SERÁ LIBRE.
         EN EL DIBUJO SE HARÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y LA EDAD.

         EN EL REVERSO SE HARÁN CONSTAR LOS DATOS DEL COLEGIADO Y UN NÚMERO DE TELÉFONO AL QUE COMUNICAR EL FALLO, EN CASO DE SER PREMIADO.

  5ª. PREMIOS:    SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES PREMIOS PARA CADA CATEGORIA: 
                                (A TODOS LOS PARTICIPANTES SE LES HARÁ ENTREGA DE UN CONO DE CHUCHERIAS AL PRESENTAR SUS TRABAJOS).

                                                   1ª CATEGORÍA:  5 A 8 AÑOS:   1 TABLET  Y DIPLOMA. 

                                                   2ª CATEGORÍA:  9 A 12 AÑOS:  1 TABLET Y DIPLOMA.
        

  6ª.  LAS TARJETAS GANADORAS SERÁN UTILIZADAS COMO FELICITACIÓN NAVIDEÑA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEGOVIA.

  7ª. LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS TRABAJOS EN LA SEDE DEL COLEGIO CON FECHA LÍMITE EL 20 DE DICIEMBRE.   

  8ª. JURADO: ESTARÁ FORMADO POR 3 COLEGIADOS ELEGIDOS AL AZAR. 

  9ª. TODAS LAS TARJETAS PRESENTADAS AL CONCURSO SERÁN EXPUESTAS EN LA SEDE DEL COLEGIO.
 

 10ª. LA ENTREGA DE  PREMIOS SE HARÁ EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 EN LA SEDE DEL COLEGIO.

(LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES)

“NAVIDAD Y MEDICINA"

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


 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/yhu5ftus

Oferta de trabajo
Colegio de Médicos de Segovia

Director/a Médico Hospital Quironsalud Zaragoza

Ubicación Zaragoza (España) Vacantes 1

Resumen
Quironsalud es la compañía líder 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 el proyecto de expansión y transformación que se está desarrollando en los Hospitales Quironsalud

Zaragoza, queremos contar con el mejor talento profesional para seguir ofreciendo un servicio sanitario

diferencial, de calidad y con alto nivel de especialización.

 

Por todo ello necesitamos incorporar un/a Director/a Médico para los hospitales Quironsalud Zaragoza.

 

El objetivo fundamental del puesto es gestionar los recursos técnicos, humanos y materiales adscritos a la

Dirección Médica, así como plani car, coordinar y asumir la dirección ejecutiva del producto sanitario

médico en términos de calidad, eficacia y eficiencia.

La persona seleccionada se responsabilizará entre otras funciones de:

1. Desarrollar y ejecutar las políticas de gestión diseñadas por la Dirección General.
2. Ser el/la referente a nivel asistencial con sociedades médicas y profesionales que integran el Campus.
3. Velar por el cumplimiento de los criterios de acreditación de los profesionales médicos vinculados al

Hospital.
4. Evaluar los resultados obtenidos, proponer decisiones y asegurar que el trabajo se realice en las

mejores condiciones de rentabilidad y seguridad.
5. Establecer sinergias con organizaciones sanitarias, colegios profesionales, universidades y organismos

oficiales.
6. Integración en el Comité de Dirección del Hospital, colaborando estrechamente con el resto de sus

integrantes.

 

Requisitos

https://tinyurl.com/yhu5ftus
http://www.quironsalud.es


Buscamos una persona  Licenciada en Medicina y Cirugía , preferiblemente con Máster y/o postgrado en

gestión sanitaria. Ha de aportar competencias como una excelente orientación al paciente, capacidad de

impacto e influencia y muy orientada a los resultados.

 

Ofrecemos la posibilidad de incorporarse a un proyecto de prestigio y un reto apasionante.

 



4 8..ADEl....ANTAOO DE SffiO'.AA 

SEGOVIA 
La Junta certifica 
un Hospital 
Universitario 
que integrará 
la Facultad de 
Enfermería 
El presidente de la Comunidad, Alfonso 
Femández Mañueco, anuncia que la segunda 
infraestrUctura se construirá junto al Hospital General 
ALeJAtIORASUÁREL 
SEGa/A 

••• Sego\i3. contad.con unanue
va Faeultad de Enfermeria que 
se construirá en el mismo terre
no en el que se llevará a cabo la 
ampliación del Hospital General; 
en las fincas adyacentes al actual 
complejo hospitalario, lo que su
pondría la creación de un Hospi
tal Uni\'ersita rioen laciudad,co
mo ya avanzó El Ad~la ntado hace 
algo más de una semina. Asi lo 
anunció ayer el presidente de la 
Junta de Cast illa y Le:ón:Alfon
so Fernánd~z Mañueco, duranté 
la inauguración de la II Fase del 
Campus Mar ia Zambrano dc la 
capital segoviana. 

"La decisión ya está tomada", 
enfatizó el presidente, al tiempo 
que explicó que ya se han dado 
las instrucciones a las Conseje
das de Ecollomía, Sanidad, Fo'
mento y Educación, que tienen que 
participar en un proyecto "com
plejo·. "Estamos trabajando codo 
con codo con el Ayu ntamiento pa
ra impulsar el procedimiento ad
ministr3.ti\'o, obtener las p3.rcc1as 
para efectuar las modificaciones 
urbanísticas y también redactar 
los proyectos de urbanización y de 
obra", explicó Mañucc:o. 

La JUllta declarará el proyecto 
de interés regional (interés públi
co) como paso previo, en caso de 
que 110 se llegue a un acuerdo con 
los propietarios de las fincas co
lindantes, para la declaración de 
expropiación forzosa y la agil iza
ción de Jos trámites. Aún asf, este 
in terés también puede poseer rele
vancia en la tramitación posterior 
del e.xpediente uroo.nistico, al ser la 
calificación urbanlstica actual de 
los terrenos de naturaleza rustica. 

En r elación con los posibles 
plazos, Mañueco se ha limitado a 
decir que "este mismo año habrá 

avances sustanciales· de los que la 
Junta informará ·lIegado el mo
mento·, La segunda infraestructu
Ora hospitalaria tOdavfa se enc~en· 
traen fasede proyecto, por lo que 
pasaran varios años hasta que ter
mine su construcción. . 

La Junta está impulsando un 
proyecto "especialmente ambi· 
cioso· para la ciudad y la provin· 
cia de Segovia, -que contar~ con 
unos 48.000 metros cuad rados, 
de los cuales 15,000 seconstrui
rán como ampliación hospitala
ria. Además, se va a consignar el 
málcimo espacio posible como re
serva para futuras ampliaciones 
hospitalarias "'y no tener la com
plejidad administ rativa que nos 
hemos encontrado en estos t icm
pos", afirmó Mañueco. 

El nuevo proyecto tendrá co
nexiones con el actual edificio 
hospitalario, COII accesos desde 
la avenida adyacente y zonas adi
cionalcs de aparcamiento. La Fa
cultady el Hospital aprovecharán 
espacios comunes para facilit tl r la 
movilidad entre ambos y "'ga ran
tizar una docencia y una investi
gación decal idad-. 

CAlIlBIOS EN EL PROYECTO 
El nuevo proyecto que cert ificó 
ayer la Junta introduce algunos 
cambios con rcspecto al plantea· 
m iento inicial, que barajaba la po
sibilidad de levantar el edificio en 
el terreno dondescsitúa el centro 
de salud Antonio Machado. 

Asimismo, en un principio se es
timó que esta segunda estructu
ra hospitalaria ocuparía cerca de 
9.000 metros cuadrados, frente a 
los 15.000 actuales. 

Porcl contrario, pore! momen
to se mantiene la idea de unir en 
la segunda estructura hospitala
ria el servicio público de radiote
rapia, la Facultad de Enfermeda y 
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El Pfesldente de la Junta de Castilla '1 León, acompañado de la coose~a de Educación, el reetorde la lNa, el vicerrector de Sag 

LA NOTA 

48.00 
la nuova Facultaddo 
Enfermerfa se cOllstrufráen 
el mlsmo terrono e n et quese 
lIovará acabo l8amptlacl6n 
del Hospital General j en las 
fincas adyacenles al actual 
Complejo Asis tencial de 
Segovla. El proyecfo contará 
conunos48.000metros 
cuadrados ,deloscuales 
15.ooose destlna r4.nala 
seg unda Infraestructura 

, sa nita ria y4.oooala Facultad 
do Enfermerla, 8151 como a 
zona s de reserva de espacios 
verdesy deportlvas. 

las Consultas Externas. El trasla
do de estas últimas al nuevo edifi
cio ~nnitirla al Hospital General 
aumentar el número decamas, de 
maneraquetendriaquereformar 
las zon3.S que ahora cubren lases
pecialidades con nuevas habita
ciones de planta. 

Además. el p royecto del Hospi
tal lIa recibido en los presupuestos 
p3.r3 2022 un montante de 150.00 
euros, el mismo que ~n las anterio
res cuentas autonómicas. 

NVEVAFACULTAD DEENFERMERlA 
Mañuecodefendióel compromiso 
de su Gobierno con las-uniyersida
des, lo que ballevadoalEjecutivo 

Laseg\lnda InfraestructlHa sa cOf'Istrulrájunlo al Hospital General. 

regional a "mejorar la fllla~clación 
ordinaria de estas institucioneS y 
las condiciones de su personal, a 
subir las becas y.bajar las tasas·, 
Ejemplo de esta ·creaciÓn de opor
tunidades" de laque habló son los 
Estudios de Enfermería que em
pezarán.a imparti rse el próximo 
curso, "ensuconlienzo", enelCam
pus María Zambrano de Scgovia. 

De esta. forma, Sil puesta en 
marcha responde al objetivo de 
la UVa de a mpliar la oferta aca
démi~a en el Ca mpus María 
Zambrano de Segovia, tal y co
mo aseguró ayer el rector, Anto
nio Largo, durante el acto de pre
sentación de la Fase JI . 

Con respecto a la nueva Facul
tad de Enfermería, la Junta cal
cula una superficie construida dc 
"".OOOmetroscuadrados,quecon
tará con au lario, laboratorios, au
las de simulación c1iriica y todas 
las d otaciones necesarias, así co
mo zonas de reserva de espacios 
verdes y deportiVas. 

"Esta e~ una formación espe
cialmente dcmandada en Sego
via y queseva a hacerya realidad 
con una reivindicación desde hace 
largos años·, en palabras de Ma
ñueco. Para ello, se necesitará pro
fesional cualificado que, "en gran 
medida·, será personal sanitario 
de la J~nta de Castilla y León, "y 
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IY la alca!desa de la cñJded, 

LA JUNTA DECLARARÁ 

EL PROYECTO DE 
INTERÉS REGIONAL 
ONTERÉS PÚBUCOj 

COMO PASO PREVIO 
PARA LA DECLARACiÓN 

DE EXPROPiACiÓN 
FORZOSA 

se crearán oportunidades para los 
jóyenes en Segovia y de Segovia, 
en una profesión cada ,'ez más re
levante como hemos podido com
probaren la pandemia, para pro
teger a las personas de Segovia, 
de Castilla y León y de España~, 

dedaró el Hder regional. 
El presidente de la Comuni~ad 

agradeci6 su labor a quienes han 
colaborado para que esto se con
vierta en una realidad, También 
afirm6 que se trata deun objeti\'o 
en el que se ha inyolnerado per
sonalmente porque entiende que 
Segovia "lo mereec",. 

ELADElANTAOO DESEGC1vtA 5 

Un campus deljuturo para el 
presente universitario 

ELSALÓ~ DE ACTOS DEL CAM PUSMARfAZAMBR.A.~O DE LA UVA ACOGE LA PUESTA DE LARGO DE LA FASE 11, TRAS 20 AÑOS DE 

COLABORACIÓN DE LACOMUNIDAD UNiVERSITARIA PARA SACARADELANrE UNPROYECTO ACfUAL YVANGUARDlSTA 

A,S, 
SEGOJA 

S
USartíficesnoSO]Oqucrian ' 
hacer un edificio funcio- . 
nal, pues entienden que la 

Uni\\~rsidad ha deser un faro de 
conocimiento y la arquitectura . 
debe responder a la dignidad de 
Jainstitución.Almismotiempo, 
creían necesario darle un toque 
deactualidadqtierompieracon 
lamonotoníaatra\isdelagene
racióndeespaciosamplios.Aun
quehaoetiempo que la Fa.se TI del 
CampusMaríaZambranodela 
Unr.-emdad de Valladolid es una 
rca1idad(yacstabaenfunciona
miento), el presidente delaJ unta 
de Castilla y León, Alfonso Fer
nández Mañueco, ye! r~tor de 
la UVa,Antonio Largo, la inau-
guraron ayer oficialmente en el 

. Sal6ndeActos. 
Fle"\mto,ooligadoademorar

se en el tiempo a causa deJa pan
demia,dioelpi.sto~desalida 

aunCarupusvanguardista, ~que 
puja por un presentey un futuro 
debato·, en palabras de Largo. 

Tras 20 añosdecolaboraci6n 
de la comunidad universitaria 
parasacar adelante el proyecto, 

. este edificio completa el conjun
todelprogramadelcampusdela 
Unh'CfSidaddeValladolid(laFa
seIseejecutóentre2009y2011) 
ysecomponedeaulas especificas 
de las distintas titulaciones del 
campus, despachos para profe
soresydireccioncs de los centros, 

. saJ6ndeactosysal6ndegmdos. 
La infrae:.-tructurn prm'OC'Ó 61a 

sorpresa· dcllider l\.-gional, quien 
asegur6que "-esta.smodemasins
talacione:" suponen "un pa5(! fir
meparaccrrarcamllosdefutu
ro paraesta tierra y sus gentcs·. 

Sc trata de un proyecto am
bicioso al que todavía le restan 
pasos que dar, '"El edificio que 

, El nuevo edificio co~ta el ~l\H1to cid programadel Campus de la UnlYef'sldad de Valladolid • 

inauguramos es un símbolo de la 
importancia de la educaci6n en un 
mundocambiante",deacueroocon 
Largo. Los arquitectos han configu.
radouncampuscquipadoconlaúl
timatecno!ogía(delsigloXXI),para 
hacer de él unlugar de generaci6n 
de conocimiento innovador. 

Juntoron la Uni\wsidad de Valla
dOOd, laJunta ha financiado "el70% 
de los 10.000 millones de euros" de 
este Campus a través del Plan de In
fraestructuras de la Consejería de 
Educación, según Mañueco. Porsu 
parte, el Ayuntamiento deSegovia 
cedi610s terrenos para desarrollar 
el Campus en el centro de laciudad . 

UNCAMPUSDELSIGLOXXl . 

El edincio presenta, al igual quecl de 
la FaSe J, un "doblc peinc" perime
tral,dondesesitúanlasaulas,nllen
tras que en el eje central se colocan 
los dos espacios representativos, CI 
sal6n de actos yel salóp de grados, 
talycomoexpücaronlosarquitectos 

Mañueco descubro' la placa da la inauguraclOO de la Fase 11. 

autores del pro)~O, Ricardo Sán- ElrecorridouneanlOOsFasesycul- ' 
chczyJoséIgnaciolinazasoro,quie- mina en unagranescalinatayenel 
nes asegUraron estar "satisfechos", fo)'er de las grandes salas de actos. 
a pesar"delos límites económicos' y "-Queríamos bacer una pequeña 
limitacioncs que ha podido haber-. ciudad que estuviera en consonan-

Esosdosespacios están separados cia con la riqUCla de la comunidad 
por otros de gran altura iluminados universitaria; es un espacio cuasiur
porluzccnital.Bajoclsal6ndeactos bano",añacli6Sánchez.Así,elnue\u 
sesitúa el eje central del edificio, ro- ediflcio concede especial importan
menzandoenel ~ora' dela'Fase 1:.,_ cia al paso de la luznaturnL 

_ _ _ ~~GJ@;r~]~0'~~ffiJ@ 
_ - ,U,tAIGAnSe T,A. Bt.AD!ll.O (S ogQ\oi.) 

... ~(J/(trJQ dt%'cÚ /1. 98h 
921.594.322 atencionalcllente®nutriganse.com __________ ~. ____ ~I_ .L._ 
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SEGOVIA 

Sigue la estabilidad con 13 
nuevos contagiados por Covid·19 
Tranquilidad también en el Hospital General, que mantiene las cifras de ingresados en planta y UCI 
SEROIORUIZ 
SEGQ.'A 

••• La provincia de Segovia regis
t ró 13 contagiados por Covid-19 
más en las últimas horas, una ci
fra diaria muy similar a las obte
nidas durante el resto de la sema
na, refl ejó el informe de la Junta 
sobre la emlnción de la situación 
epidemiológica en la Comunidad. 

Todos los da~os diarios d e esta 
semana se encuentran alrededor 
de la decena, una estabilidad que 
contrasta con el repunte de conta
gios que presenta buena parte de 
Castilla y León y España. Segovia, 
por el contrario, no presenta este 
crecimiento, con las tres últimas 
semanas muycerc.'\ de los 75 casos. 

De hecho, los cillCO primeros 
dias de la semana han remitido 
55 positÍ\"Os, seis menos de los 61 
que el parcial prttedente acumu
laba en ese mismo rango tempo~ 
ralo Ellunes se conocerán los datos 
del flll de semana, pcro se espera 
que la cifra global sea similar a la 
de las anteriores semanas. 

Sobre la tasa de incidencia a 14 
dlas por provincias, Ávila regis
tra de nuem un importante cre
cimiento, desde los 209,94 del 
jue\'es a los 248 de ayer, la única 
provincia en nivel de riesgo 'alt<?'. 

Segovt.a se ~tiene ajeno porel momento de los repuntes que' se dan en otros puntos de Castilla '1 León. 

En riesgo 'medio' se encuentran 
BurgOS(139,), Valladolid (137,5 ca
sos), León (112,8), Segovia(98,3), 
Salamanca (86,5), Palencia (79,) 
yZamora(55,1), que entró ayer en 
este nivel de riesgo. En el 'bajo'ya 

solo aguanta Soria (4S,8 casos por 
eadal00.000 h abitantes). 

Asietedías,denuevoÁvilaofrece 
la noticia negativa, pUe5 es la única 
en riesgo 'muy alto', en el que en
tró ayer, co!l 165,5 c.1.!;os ~r ca~a 

100.000 habitantes (26 más que 
estejuc\"es). León está en nkel 'al
tO'(82,6),enelqueentroaycrV3ua
dolid, al pasar de 7S,l a 87,7 casos. 
Mientras, pernlalteUn en rm-el 'me
dio' Bqrgos{7+,6), &'-urunanca (59,S), 

. Los trabajadores de la Residencia Asistida 
se manifestarán para pedir más personal 
S EROIORUIZ 
S83C1tA 

••• El Comité d e Empresa de las 
Consejerías d e Sanidad y Familia 
de la Junta anunció que los traba
j adores de la Residencia Asistida 
iniciarán un calendario de movi
lizaciones para demandar que la 
Administración autonómica au-

m ente la plantilla del centro. 
Lostrabajadoresdenuncimque 

esta falta de personal se ha con
nrtido en un h echo "reeurren
te año atrás año·, por 10 q\1~ han 
decidido movilizarse durante los 
dlas 23 y so de noviembre fre nte 
al ccnlro de mayoresye17yHde 
diciembre d elante de la Gerencia 

Tcrritorial de Servicios Sociales. 
Las protestas se llevarán a cabo 
entre las 11,50 y las 12,15 horas. 

Elpersonaldelaresidenciaseña
la que no se cucnta conla plantilla 
necesaria para el oorreetofuncio
namiento del centro, proyoc .. mdo 
ademásql.lenoscrespetelostumos 
de trab.1jo o las lib~. 

Los trabajadores sciialanqueesta 
situaOOn(';)--táprmucandomáscarga 
detrabajoa Wl personal ya e.'\.1asia
dopoc las OODlplicaciooesde-.-enidas: 
dcla pandemia, toque ha provocado 
m ás bajaslaborn1cs que han empeo
rado aún más la sinl3ción. 

-Este Comité de J;mpresa, en 
nombre d e los trabajador~.d_e la 

.~a.. 

Y® \ H4nto..;a"'Qfj 
Especialidad en comida latina hondureña 

P. Ezequiel González, 13 
Tel. 678837657 
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Segovia (46,2) Y paJencia H9,2). En 
Jas última.s24horasZamoraySoria 
abandonaron el riesgo 'b..1jo' para 
ocupartambién el 'medio', con 29,9 
y 28,1, respectivamente. . 

Encuantoalamortandnd,Scgo
via no sumó ninguD3 muerte por 
Covid confi rmado en las últimas 
horas. Noviembre regist ra ya cua
tro derunciones de estas caracte
risticas, en un nue\'O repunte de 
dceesos tras la calma de septiem
brcyoctubre, que entre ambos re
mitieron un fallec.i miento ligado 
a la pandemia. 

Lascirras hospitalariasseman
tuvieron inalteradas respecto a la 
jornada a nterior. D e esta ronfla, 
la cifra de pacientes i nfcetados in
gresados en planta se mantuvo en 
cuatro, s in ninguna ruta en el Hos
pital General cn las últimas horas. 

Por SU parte, los pacientes Covid 
en UCI mantuvieron sus cifras. La 
tasadeocupaciónen Jasunidades 
de cuidados intensivos en el Hospi
tal Generalse sitúaen cl19%, con 
seis de las SI camas disponibles (16 
estructurales y15 h abilitadas) en 
uso, porcentaje Uúerior al que pre
senta la media regional, que está 
en el 57%. De los ingresados, dos 
padecen Covid-19, mientras ot ros 
cuatro pacientes no guardan rela
ci6n con la ptLndemia. 

El número de brotes activos se 
redujo por segu nda jornada con
secutiva y ah ora se sitúa en 18 , 
dos menos, con 155 casos vincu
lados a eUos. 
. Las residencias de mayores no 

remitieron cambios en los últimos 
días, con un caso activo y ningu
na persona sosperhosa aislada .• 

Residencia Asis tida de Persona 
Mayores de Segovia, c.xige el com
promiso para la dotación perma
nente de todo el personal con el que 
debe contar este centro, con cl fin 
de prestar un servicio público de 
ealidad. Este compromiso se le exi
gimos, tanto a laAdmillistración 
a la que perten«emos (Gerencia' 
de Servicios Sociales) a la \"Cz que, 
por responsabilidad, al resto de la 
AdministraciónsupcriordelaJun
ta, desde el Delegado Territorial 
al propio Presidente de la Junta 
de Castilla y León~, concluyen . • 
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SEGOVIA 

Nuevas franjas de edad 
tendrán que acudir para· 
recibir la tercera dosis 
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia avanza en la 
vacunación de la dosis de refuerzo contra la Covid-19 y frente a la gripe 

SERGlORUIZ 
SEGO.'A 

••• La Gerencia de Asistencia Sa
nitaria de Sego\'ia comenzará la 
pr6xima semana a administrar la 
tercera dosis de la vacuna contra' 
la Covid-19 y la de la gripe a nue
vas franjas de edad. 

Deesta forma, las personasem
p3dronadas en las ZOÍlas básicas de 
salud urb.11las, Sego\'ia Rural y La 
Granja de San lldefonso nacidas 
en 19016 o años anteriores podrán 
acudir a recibir la dosis de refucrro 
entrecl lunes 22 yel viernes 26 de 
noviembre. Para ir, los interesados 
de estas zonas básicas tendrán que 
apuntnrsee.ncl sistcmadeautocita. 

Recordar que los mutualistas de 
las ronas uroo.nasdeberán\'acunar
se contrn.lagrinccll su mutualidad, 
m.ientrasque Jos de Segovia Rural 
ySau Udefonso,J>Or conven io, po
drán hacerlo de ambas vacunas a 
la vnen el centro dcPadreOaret. 

Encuantoal resto de las zonas, 
la Gerencia realiz6nueyos llama
mientos para que los interesados 
que cumplan con los criterios de 
cdad puedan acudir.asus centros 
de salud d e referencia para recibir 
la dosis de refuerzo y tambi~n la 
de la gripe, si as! lo de,sean. 

En la zona básica de salud de 
Carbonero el Mayory de Nava de 
laAsunci6n se lIama el lunes 22 a 
los nacidos en 19019 y1950, mien
tras el martes tendrán que acudir 
losalwubradosenl951ylosde años 

Cola para rEM;C"bIr la tercera do$ls fren ta al centro de vacunacl6n. 

anterioresqueooha}"aIlpodidoacu
d ir en los días que fucron citados. 

En El Espinar, la Gerencia llama 
a los naeido~ en 1951y años ante
riores para el lunes 22. 

Al centro de salud d e Villaeas
tín y de Navafria podrán acudir los 
n acidos en ]951 y años anteriores 
el martes 23. En cuanto aScpúh"e
da, son llamados los nacidos entre 
1947y 1950 cllunes 22, mientras 
qued martes 23 sernel tumopam 
los nacidos en 1951 o años anterio
resqueoo pudieron ircn su llama· 
miento correspondiente. 

Por su parte, los nacidos en 1951 
oaños anteriores de la zona básica 

desa1uddeSacramematendránque 
acudir a1 centrade sa1udcl lunes 22. 

CuéUar llama a los nacidos en 
19016 cl lunes 22, el martes a los 
alumbrados en 1947, el miércoles a 
los de 19018 y19.J.9 ycl juC\'CS a los 
n acidos en 1950 y1951. A todoscs
toslJamamientospodránac:udirlos 
nacidos en anteriores años que qu.ie
ranrecibirladosisytodavíano.scl~ 
hayl~.administrado. 

También se realizaron nUC\'OS lla
mamientos para las personas que 
quieran vacunarse contra la gripe 
en las ZBS wb.:mas,SegO\ia Rural y 
&1n IklcfoDSO. Delunes a wmes,sc 
cita" a los nacidos entre 1957y1961 .• 

ELADEl....ANTAOO DESEGOM 7 

Podemos propone ocho 
millones en enmiendas 
para la sanidad segoviana 
ELAOELAUTADO 

'''''''A 
••• Podemos pl3nteó varias en
miendas a los presupurstos regil>
nales que aumentarían en más de 
ocbo millones las partidas desti
nadas a lasanidaden Segovi3. 

Una de las más importantes 
es la que afecta a la segu nda in
fraestructura hospitalaria, que 
pretende aumentar la cuantía 
prcvista por PP y Cs, 150 .000 
euros, hasta los 1.100.0 00 euros. 

Los portavoces provinciales 
de la formación morada, Julie
taAlbayCarlos Gil, señalan que 
·Segm"¡a necesita hechos, no pa· 
labras-. "150.000 euros, par se
gundo año consccutim, para una 
segunda infraestTuctu ra hospi
talaria es una cantidad ridícula, 
y más aún cuando el PP lleva pro
clamando meses que va a (Jeda
rar esta obra proyecto de interés 
regional. Una obra de estas ea
racterísticas requiere de u rgcn
cia y de recursos suficientes, y Se-

PP y es plantean 
una emnienda por 
un millón para la 
mejora del Hospital 

Los grupos parl amentarios del 
PP y es han acordado defen
der ante las Cortes de Casti
llay León hasta 23 enmiendas 
parciales a los proyectos de ley 

govia nopue<!e esperar m~ p3ra 
corregir el déficit d e 150 camas 
que sufre nucstra provincia-, se
ñalaba Alba. 

Esta enmienda es ulla de las 40 
quc ha presentado la formaci6n 
morada al presupuesto regional 
para la provincia de Segovia, que 
suman un total de 22'1 millones. 
Además, en materia de sanidad, 
la formación morada plantea en
miendas también para potenciar 
laAtenci6n Primaria y aumentar 
personal médico, de enfermcriay 
celadores, entreotros.Adelllás, in
corpora w13enmienda p..'lra avan
zaren una unkIad de radioterapia 
pública p.lrala provincia, porun 
\"3lor de 1.000.000 de euros. 

Podemos incluye también en
miendas porvalor de 1.050.000 
millones para quelaJunta pon
gaenmarcha un plan industrial 
con actuaciones en los polfgonos 
industriales~ y 1.050.000 curos 
para impulsar lallnea de trellSe
go\'ia - Madrid . • 

de Presupuestos y de Med idas Fi
n ancieras para 2022, 

Una de ellas afecta al Complejo 
Asistencial de Sego\'ia, que pro
mo\"crá que sedestine unap.1rtida 
cercanaa un millón de euros para 
su mejoría. Adem~, se enmienda 
otras destinadas a aumentar las 
partidas p3r3 aceleradores lineales 
en Ávila (2,5 millones), El Bierzo 
(un millón), Palenci a (un mill6n) 
y Soria (un mill6n). 

De las 23 enmiendas, catorce de 
ellasson las incluidasa las partidas 
presupuestarias yotras nuC\'Csc re
fieren al proyecto de ley de Medi
dasTributariasyAdministrati\"as,. 
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El futuro asistencial de· §'egovia crecerá en 
48.000 metros cuadrado·s aliado del hospital 
la ampliación ocupará 
una superficie 
construible de 15.000 
metros cuadrados, . 
que incluyen la Facultad · 
de Enfermería 

dSARBLANCO 

SEQOVIA. La decisión está toma
da. Las nuevas infraestructuras 
sanitarias de Segovia se levanta
rán, creeernn y se expandirán en 
los terrenos adyacentes al actual 
Hospital General. La superficie 
va a ser mayor que la que se ha 
venido hablando en los últimos 
meses: 48.000 metros cuadra
dos, ha cónfumado el gerente de 
Asistencia Sanitaria, Jorge EUza
ga. A lo largo y ancho de este sue
lo _nos cabe todo, es lo que que
riamos desde el inicio», añade el 
responsable de la gestión sanita
ria en la provincia, quien con es
tas pa labras ratificaba el anun
cio realizado por el presidente de 
la Junta de castilla y León, Alfon
so Fernández Manueco. En ese 
' todo' al que se refiere el geren
te, primero se ha pensado en una 
ampliación de las actuales insta
laciones. Dicha extensión de nue· 
va construcción ocupará unos 
15.000 metros cuadrados cons
truibles. 

ElIzaga y el delegado territo
rial de la Ju nta en Segovia, José 
Mazarfas, preeisan que la futura 
edificación que se levante alber
gará las consultas externas y dos 
búnkeres, que es lo que precisa 
la implantación en la sanidad pú
blica provincial de una unidad de 
Radiote rapia con dos acelerado
res lineales. además de otras 
prestaciones y servicios. 

Esta reorganización de espa
cios dejará una mayor superficie 
en el actual Hospital General para 
aumentar su capacidad de hos-

los terrenos adyacentes al compleJo hospitalario de Segovia son en los que se coostruirA la ampliación. AHTOHIO TAHAAAO 

pltalización, destaca el gerente 
de Asistencia Sanitaria, que es 
uno de los objetivos perseguidos 
en el plan funcional que presen
tó el pasado mes de feb rero al 
Ayuntamiento de Segovia para 
empezar a trabajar en las neceo 

. sidades de suelo para albergar la 
futura infraestructura. 

Por lo tanto, el anuncio de ayer 
da por cerrada la opción de am-

del actual compleja hospitalario, 
al que la alerta sanitaria en las 
primeras olas del coronavirus 
descosió, demostrando la nece o 
sidad de más espacio y recursos. 

El delegado de la Junta de Cas
tilla y León en Segovia preCisa 
que el proyecto de concentrar las 
fu turas infraestructuras asisten
ciales junto a las instalaciones 
del actual hospital abarca dos par
celas, aunque una acapara entre 
el 90% y el 95% de la superfiCie 
de 48.000 metros cuadrados. 

Avances sustanciales este año 
El president~ regional hizo el 
anuncio dentro de un discurso 
cerrado s in opción para pregun

pliar las instalaciones hospitala- tas de los periodistas durante la 
rias en el solar situ ado junto al inauguración de la segunda fase 
centro de salud mental Antonio del campus Maria Zambrano de la 
Machado, en los Altos de la Pie- .UVA. Fue ra de las a locuciones 
dad, una al ternativa que se ha ba- oficiales, Fernández l-Iañueco, 
rajado durante meses, desde que que antes habla part icipado en 
en mayo de 2020, en pleno azoo la conmemoración del45 aniver
te de la pandemla, la consejera sario de la Federación Empresa
de Sanidad, VeronicaCasado. se- rial Segoviana, también declinó 
ñatara este terreno como candi- hasta en cinco ocasiones contes
dato para acoger la ampliación tar a los medios de COl1)u.n1cación 

sin ni siquiera conocer el conte
nido de las preguntas. 

El ¡¡der autonómico expliCÓ en 
su discurso en el campus que la 
Junta de Castilla y León-está tra
bajando en el procedimiento para 
obtener las parcelas. efectua r las 
modificaciones urbanísticas y re
dactar los proyectos de urban~
zación y de obra». En este senti
do, añadió que _este ano habrá 
avances sustanciales". 

La apuesta de la Administra
ción regional en cuanto al terre
no que pretende adquirir para 
que sea el lugar en el que se le
vante y expanda el fu turo de la 
sanidad segoviana, deja superfi
cie suficiente _de reserva" para 
posibles futuras incorporaciones 
y ampliaCiones que requiera el 
sistema sanitario públiCO de la 
provincia, precisó el presidente 
de la Junta. 

Fue Fernándel Mañueco quien 
hace cuatro meses antiCipó que 
el segundo hospital segoviano íba 
a tener la declaración de interes 
regional. marchamo que previ
siblemente se apruebe en el Con-
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m etros cuadrados es la prevI
s ión d e espacio construible 
para la ampllad?D. 

metros cuadrados es la s uper
ficie que se habilitará para los 
estudios d e Enfe rmerfa. 

sejo de Gobierno d e la semana 
que viene. A pan.ir de ah.I, las tra
mitaciones administrativas del 
proyecto se van a acelerar y ali
gerar porque este aval s upone 
«simplificar» el camino, expuso 
Hazarlas. Esta figura también se 
aplicará para la obtenciÓn del te
rreno anunciado por Hañueco. 

Negociar oexpropiar 
SegUn el delegado territorial. para 
q ue la Administ ración regional 
obtenga el suelo de la -amplia
ción". como la ha definido en su 
intervención el propio dirigente 
autonómico, busca -la negocia - . 
clón con los actuales titulares para 
alcanzar un acuerdo o sino, en una 
segunda fase, seria bajo expropia
ción". 

Las palabras en el discurso de 
Alfonso Femández H.rnueoocon
firman que la nuevaconstnlcción 
que se levante anexa al Hospital 

General será u na extensión de 
éste, ya que incluso se prevén ge
nerar «conexiones con el actual 
edificio, además de crear accesos 
viarios desde la calle adyacente y 
con zonas adicionales de aparca
miento". 

Además de consultas externas 
y del futuro servicio de Radlote
rapia. la extensión del actual com
plejO hospitalario reservará 4.000 
metros cuadrados para las depen
dencias que ocupará la FacuJtad 
de Enfermería. cuyos estudios de 
grado comenzarán el curso que 
viene. por 10 que Segovla dejará 
de ser la única capital de provin
cia española sin contar con dicha 
titulación en la oferta de enseñan
zas superiores. La Universidad de 
Valladolid (UVA) cu lm inará as! 
una antigua aspiración de la so
ciedad segoviana, tal y como des
tacó también en su alocución el 
rector de la institución académi
ca, Antonio Largo. 

El centro que se cree dentro de 
la infraestructura sanitaria con
tará con aulario.laboratorios, cla
ses de simulaciÓn cHnlca y todas 
las dotaciones n ecesa rias, ade
más de disponer de zonas verdes 
y deportivas. Hasta que estas de
pendencias sean una realidad, el 
campus acogerá a los a1wnnos de 
Enfermería de que estrenarán en 
2022-2023 estos estudios. -Hos
pllal y Universidad apro\'CCharán 
espacios comunes para facilllar 
la movilidad entre ambosygaran
tizar la docencia y la investigación 
de calidad". afirmó Mañueco. 

«El primer paciente de radioterapia 
en La Misericordia será de la pública» 

e . O.E. 

SEGOVlA. El delegado territorial de 
la Junta en Segov:ia, José Mazarias, 
ha señalado que la puesta en ser
vicio de la unidad de Radioterapia 
instalada en el búnker habili tado 
en la clínica privada La Hisericor
dia del grupo Recoletas, es inmi
nente. El responsable de la Admi
nistración autonómica en la pro
vincia pone de relieve Que tinica
mente falta la autorización perti
nente e ImpreSCindible del Con
seJo de Seguridad Nuclear. 
Miembros del organismo estuvie-

ron visitando la instalación y ha
ciendo pruebas el pasadodia 2. 

A la espera de ese vis to bueno, 
«todo lo demás está preparado", 
apunta el delegado territorial. Ma· 
zarías se refiere al convenio que 
se fi rmará con la empresa para 
que pacienles oncológicos de la 
sanidad pública reciban el trata
mientoyya no tengan que despla
zarse, como ocurre ahora. a cen
tros de referencia en Valladolid, 
Salamanca y Madrid. _El primer 
paciente de radJoterapla en La Mi
sericordia será de la pUblica .. , avan
za el responsable regional 
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El arqui tecto Ricardo Sánchez expUc.a detalles deL proyecto del campos de Segovla, ayer.NAtHO YAl.VUDI (CALJ 

La UVA encara ((una nueva etapa» 
en la que caben la residencia. 
pistas deportivas y comedores 

El rector, Antonio Largo, 
elogia que la realidad del 
campus segoviano María 
Zambrano «es hoy 
muy esperanzadora» 

C.O. &. 

SEaOVIA. La segund a fase d el 
campus Maria Zambrano de la 
Universidad de Valladolid (UVA) 
en Segovia vivió ayer su inaugu
ración oficial, aunque lleva más 
de un afio en funcionamiento. 
El acto, presidido por el rector 
Antonio Largo. conló con la pre
sencia del presidente de la Jun
ta, Alfonso Fernández Mai'lue
oo. Ambos subrayaron la impor
tancia de la colaboración entre 
instituciones para el desarrollo 
económico y socia l. También 
ejemplificaron esa coordinación 
en la cons trucción del edificio 
sobre los terrenos del antiguo 
Regimien to, sola r Que cedió el 
Ayuntamie nto de la capital. La 
financ iación superó los 10 mi
llones de euros. de los que el 70% 
corrió a cargo de la Junta. 

En su discurso, el rector con- ponsabledestac6 el_esfuerwex
ftrmóque la implantación de los traordinBrio de la WA por con
estudios de Enfermería _va a ser tribuir ala vertebración del terri
el principio de una nueva etapa. . torio_o Yen esta apuesta, loscarn
Largo matizó que la inauguración pus como el segoviano juegan un 
de la segunda fase .. no essolo un papel fundamental El centro_ge
acto de culminación de u n pro- nera una actividad incesante». 
yecto, sino que es la inauguración 
de un inicio transrormador»_ El Santiago Hidalgo 
máximo responsable de la Uni- El rector recordó a las personas 
versidad de Valladol.id admitió las que se han esrorzado desde hace 
- carencias- que aún quedan por veinte años para que la sede se
subsanar, como la residencia y goviana sea "el campus vanguar
los comedores universi tarios. así dista y muy vivo que sigue pujan
como las pistas deportivas pro- do porun presenteyun futwo de 
pias que la entidad quiere cons- éxito». En particular, ensalzó la 
truir.LasolucJón -declaró-- .. de- figura del primer vicerrector de 
penderá d e CÓmo coordinemos la UVA en Segovia, Santiago Hi
nuevos esfuerzos institucionales dalgo, fallecido prematuramen
colectivOS>t. lanzando el guante a te hace casi ocho años. 
las admirustraciones. En su alocución, el rector lam-

Largo alabó que «la realidad bién nombró aquienes fueron los 
delcampu.s es hoy muy esperan- sucesores de Hidalgo al frentede 
zadora». Ensalzó los números que la nave universitaria, Jesús Nie
confolTllan la comunidad acadé- to, José Vicente Alvarez. Juan José 
mica, los más de 2.400 alumnos Garcillán yen la a.ctualidad Agus
de gradoypostgrado, los 226 in- tin Garcia Malilla. quien también 
tegrantesdel personal docente e ha ejercido de cicerone, junto a 
investigadoryelcasi medlo~en- los arquitectos Ricardo Sánchez 
tenar de empleados deadminis- ' ~)I.)osé Ignacio Linazasoro, en la 
tración y de los servicios. El res- visita por las instalaciones. 

CSIF Segovia #PorTiContigo 
... ahora también en redes sociales ~O~l'Vt~~~~~~ 

~~ 
~ 
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La pandemia persigue a los mayores de 
65 años con una incidencia de alto riesgo 
Atención Primaria 
registra 1,440 conta'gios 
en menos de un mes a 
partir de los 60 años y 
la región suma 1,792 
afectados desde el lunes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Ávila, León, Sala
manca y Valladolid registran da
tos que, hace unos meses, hubie
ran situado a estas provinCias en 
un nivel de alerta 3 y tampoco 
son mucho mejores los indica
dores del resto de la comunidad. 
La pandemia sigue al alza y co· 
mienza a amenazar la ocupación 
hospitalaria aú n en nivel bajo; 
aunque, por ahora, solo en los in
gresos en planta pero con len
dencia al alza Y con más que pro
bable próxima repercusión en 
UC I. Son ya 134 hospitalizados 
en planta y 17 en Intensivos. 

El coronavirus ahora persigue 
especialmente a los mayores de 
6S años, y en particular a los se
xagenarios que, en menos de un 
mes, se han contagiado casi 600, 
segun los datos de Atención Pri
maria y más de 400 tanto entre 

septuagenarios como octogena
rios. Cada generación suma, en 
unas cuatro semanas, más de me
dio millar de contagiados cada 
una y las de los menores de 30 
años algo más de trescientos ca
sos. 

La incidencia acumulada en
tre los mayoresde·65 años es ya 
extrema en el repaso semanal y 
muy ail a en el quincenal, con 
83,92 y 126,61 afectados, res
pectivamente, por cada cien mil 
habitantes. En Ávila, Valladolid 

y Burgos ambos balances alcan
zan el más alto nivel de alerta. 
En población general los mis
mos se mantienen en un térmi· 
no medio para Castilla y León 
que ya supera los clencasos en la 
incidencia acumulada a 14 días. 

La trazabllldad comienza a 
perderse en Palencia, Salaman
ca y Soria y a nivel autonómico 
el rastreo se queda ya en solo el 
68,83% y aument a hasta el 
6,34% la positividad de las prue
bas, casi el doble que a princi-

Austria ordena el confinamiento 
y la vacunación obligatoria 

JUAN CALORS BARRENA rus,la cuarta según la contabi-
lidad de Viena. Además comu

loIADRID. 131 gobierno federal aus- nicó que se vacunará de manera 
triaca anunció ayer el confina- obligatoria a toda la población a 
miento de toda la población del partir del 1 de febrero. _No que
pals a partir del lunes para los remos una quinta ola y tampo
siguientes diez dIas, que podrán co una sexta y una séptimao, a.fir
se r prorrogados otros tantos si mó el cancUler federal austríaco, 
no se consigue frenar la actual el conservador Alexander Scha
ola de Infecciones por coronavi- lIenberg, para justificar la me-

pios de mes. 
No hay un indicador en estos 

momentos que invite al optimis
mo. El número reproductivo bá
sico que muestra la capacidad 
de transmisión también crece 
desde hace días por encima del 
1 y actualmente se sitúa en el 
1,41. Solo Segovla está todavía 
por debajo de la unidad y Ávila 
ya llega al 1,72: 

Los datos diarios crecen cada 
Jornada y ayerya se anotaban en 
la comunidad 442 nuevos casos, 

dida. El titular federal de Sani
dad, el verde Wolfgang MOckens
tein, se disculpó personalmen
te ante la poblaCión por la deci
sión tomada. El pasado lunes el 
ejecutivo de la repúbllca alpina 
habla ordenado ya e l confina
rñ.iento de los novacunados, una 
medida que ahora considera in
suficiente para detener la pro· 
pagación del vi rus. La tasa de 
contagios se eleva actualmente a 
unas 1.000 infecciones porcada 
100.000 habitantes en una se
mana. 

La situación de Alemania ante 

más que la contabilidad global 
del fin de semana pasado, el do
ble que hace una semana y tras
lada ya a datos del ve rano. No 
obstante, aye r no hubo que la
mentar ningún nuevo deceso. 

31 nuevas aulas en cuarentena 
Los colegios registraron ayer 31 
nuevas aulas en cuarentena - hay 
37 en activo - con 10 positivos 
ent re e l alumnado y un profe
sor., segUn el balance actualiza
do ayer por la Consejerla de Sa
nidad. 

En cuanto a los centros resi
denciales, hay dos en Valladolid 
yen Ávl1a con una persona po
s itiva en coronavirus en cada 
una y otros 77 mayores en ais
lamiento preventivo si n slnlo
mas. 

la nueva ola de coronavirus, con 
más de 50.000 nuevas inrecclo
nes diarias desde hace varias jor
nadas, es de «emergencia nacio
nalo, afirmó ayer el ministro fe
deral de Sanidad en funciones, 
l eos Spahn, quien reconoció que 
las vacunaciones de refresco y 
la inmunización de los que has
ta ahora se resisten al pinchazo 
no serán suficientes para dete
ner la cuarta ola de la pandemia. 
«Toda Alemania es un solo y 
enorme brote .. , afirmó por su 
parte Lothar Wieler, presidente 
del Instituto Robert Koch (RKI). 
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Segovia escapa del repunte 
generalizado de la incidencia 

Sanidad y 
AECC analizan 
la situación 
dél paciente 
oncológico 

La estabilidad de los datos de la provincia contrasta con los aumentos de muchas zonas de la Comunidad 
ELADELAtITADO 
,,"¡<NA 

SEROIORUIZ 
SEGO." 

••• Segovia se encuentra inmersa 
en un periodo de estabilidad epi
demiológica, con varias semanas 
que se mueven en cifras muy pa
recidas. Esta situación contrasta 
con las enormes dificultades que 
atra\'¡esa buena partede Castilla y 
León y España, donde el aumento 
de la incidencia empieza a arrojar 
datos preocupantes. 

Las tres últimas semanas se 
mueven en las mismas cifras, cer
ca de los 75 contagiados por Co
vid-19, En concreto, la semana que 
fue de 25 a131 de octubre dejó 75 
positivos, muy cerca de los 74 in
fectados detectados en el parcial 
quevadell al7denoviembreyde . 
los 78 qúese remitieron entre el8 
y el 14 de no\'¡embre. 

Lapresentesemanaremiteensus 
cinco primeros días 55 contagios, 
pero se espera que marque núme
ros parecidos a los de las anteriores 
semanas cuando el lunes se conoz
ca los registros del fin desemana. 

No bay que caer en el optimis
mo, la incidenci.a de la provincia 
se mantiene alta, pero sí es ver
dadquees un alivio que las cifras 
de contagiados no aumenten. Más 
viendo el panorama de alrededor. 

A la preguntade si este repunte 
podría transformarse en una nue
va ola, la respuesta es sí, pero los 
expertos confian que con el gran 
porcentaje de población vacuna
da sea de menor tamaño que las 
anteriores, incluida que la cuarta, 
bJ..stante más reducida que el res
to. Que exista la posibilidad no sig-

Un $allitariQ con EPI se dispone a cerrar UI'\a ambulancia. 

nificaquebaya certeza, por lo que incidellciaregiollal. Naba bajado 
como en el resto de la pandemia desde entonces, pero las crecidas 
habrá quemantenerseexpectantes. de las últimas semanas en el resto 

L.as tasas d e incidencia de la de provincias han provocado que 
provincia se mantienen en nivel ahora sea una delas que mejores 
de riesgo 'memo'ypordebajode la '. datospre.senta. Demeritodelresto, 
media autonómica. De esta forma, quenovirtuddeSegoviaportanto. 
la de 14 días 98,39 contagios por Cerca se pueden ver grandes 
cada 100.000 habitantes, mie.n- nubarrones alrededor de la pro
tras la semanal está en 46,26. vincia. Avila comanda el repunte 

Lociertoes queSegoYiaya con- de la Comunidad, concentrando 
tabilizó un repunte de contagios los peores datos de toda Castillay 
en octubre, muy relacionado con. León. Malas perspectivas también 
los brotes surgidos entre tempo- en la franja norte, con la zona sur 
reros, que la situó a lacabezadela de Valladolid muy afectada (Me-

dinadel Campo, Ol~edoe fsear)y 
el área de Aranda de Duero y Roa 
sufriendo repuntes. 

Preds.'\mentelamayorinciden
cia de Segovia sc centra en las par
tes que dan a esos puntos, princi· . . 
palmente el área entre Nava de.l~ 
AsunciónyCuéllar, mientras que 
la capital y alrededores también 
presentan altas cifras pero meno
res que la franja noroeste. 

Habrá que esperar aconteci
mientos. La coyuntura nocs bue
na, pero al menos los datosse man
tienen estables .• 

••• I,a consejera deSanidad de 
la Junta de Castilla y león, Ve
ró~ica Casado, se reunió esta 
semana con los representan
tes provinciales de la Asocia
ción Española Contra el Cán
cer (AECC) para escuchar las 
demañdas de Jos pacienteson
cológieos por eUos representa
dos, así como ¡w-a presentar los 
avancesyaccionesdefuturodel 
plan de radioterapia regionaL 
TodoelIoconelobjeti\'Ofinalde 
seguir trabajando para garan
tizar que todos los ciudadanos 
tengan un acceso equitati\'O a 
estos tratamientos. 

Durantecl encuentro, al que 
asistió la presidenta de lajunta 
provincialdeSegovia,AnaSan
josé, se habló de la situación ac
tual del mapa dc unidades saté
'lite de radioterapia de Castilla y 
León, con el firme compromiso 
de la Consejería de Sanidad de 
seguir impulsando el desarrollo 
delas mismas!!n las provincias 
que actualmente no las tienen. 

Se está trabajimdo en la con
firmación de espacios y desa
rrollo de planes funcionales y 
posibles proyectos de obra y 
construcción para los búnkc· . 
res de las unidades del Bierzo, 
Palencia y Soria. Finalmente, 
respecto a la Unidad de Sego
via, se está valorando yestu
diando el esp'acio más óp~imo 
para la instalación de la misma. 
Sobre las obras en la infraes
tructura de la Unidad Satélite 
de Radioterapia de ÁviJa, Ca
sadoseñalóquefUl~du

rante el año 2022 . • 

'BODA 
ESTA H~CHA DE 

VIVENCIAS 
RESERY.l. Y.l. L.l. TUYA PARA '¡OH 

1I0TJ.:L 

PU ER TA DE SEGOVIA 

Co ... !o", d~ SoM 12. l<. l<..I.JIo. S's0"¡" 
t.l92143 71 61 Wo@hot.'p" .. ti>d ... 9o'o'\a.com 
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España afronta la sexta ola de la pandemia ya fuera de la 'nueva nonnalidad' 
y en riesgo bajo, según el 'semá
foro covid'. Y la presión hospita
laria también ha crecido, tanto en 
ingresos totales como en cuidados 
intensivos, aunque levemente. 

al multiplicar por tres la incidencia en un mes 
Las próximas 
semanas, con el 
puente y Navidad en el 
horizonte, mostrarán 
el alcance de la nueva 
embestida del virus 
ÁLVAROSOTO 

!.IADRID. España ya está. o por lo 
menos, puede estar muy pronto, 
en la sexta ola de la covid-19. 
Aunque el alto porcentaje de va
cunación del país permitió du
rante semanas escapar a la ex
plosión de contagios en Europa, 
fInalmente la incidencia acumu
lada y los nuevos positivos han 
comenzado a dispararse, aunque 
todavía se encuentran en niveles 
muy lejanos a los que regist ran 
Austria, Alemania, Ruma nia o 
Bulgaria, epicentros de la nueva 
embestid a del virus. 

En esos paises, la pandemia se 
encuentra desbocada. Austr ia. 
por ejemplo, registraba el vier
nes una incidencia acumulada 
de 1.711 casos porcada 100.000 
habitantes a 14 días. una cifra 
que España no ha a1canzado nun
ca, según los registros oficiales. 
y sin emba rgo, el tsunaml cen
troeuropeo también se percibe 
ya aquí. 

La incidencia española se ha 
multiplicado casi por tres en ape
nas un mes. El 14 de octubre mar
có 40,52 casos, el mínimo desde 
el verano de 2020, y entonces se 
soñaba incluso con entrar en un 
breve plazo de tiempo en la lla
mada nueva normalidad, fijada 
por debajo de los 25 casos. Pero 
tras estar en menos de 50 casos 
hasta finales de octubre, el inicio 
de noviembre supuso también el 
repunte de la CUIVa pandémica. 
Desde el 5 de noviembre, hace 
dos sema na s, la incidencia ha 
crecido en 58 casos y en 40 des
de hace una semana hasta situar
se en los actuales 111,95, 

.. Notamos un gran numero de 
contagios después de Halloween 
y esas nuevas infecciones se han 
registrado, sobre todo, e ntre los 

.~ 

". 

Los expertos coinciden en que 
un repunte de casos era inevita
ble, pero todavía creen que debe 
esperarse un tiempo hasta poder 
considerar que este aumento co
rresponde a una nueva ola de la 
covid o solo a una 'olita' ... El cre
cimiento está siendo lento, desa
compasado. No creo que esta ola 
sea tan importante como ot ras 
que hemos sufrido», apunta Pe
dro Gullón, profesor de Medici
na Preventiva en la Universidad 
de Alcalá de Henares, que expli
ca por qué repunta el virus si el 
90% de la población está vacu
nada: .. La vacuna es muy efecti
va a la hora de prevenir casos gra
ves, hospitalizaciones y falleci
mientos, pero lo es menos para 
evitar todos los contagios. Aun 
así, la incidencia estarla subien
do mucho más si no tuviésemos 
tanta poblaCión vacunada». 

carteles con restricciones a la entrada de un establecimiento hostelero. (\. HORll1 

Las próximas semanas serán 
cruciales para conocer hasta qué 
punto esta nueva embestida de 
la covid se parece a la segunda y 
alacuarta, más suaves, oa la pri
mera, la tercera y la quinta, tre
mendamente duras ... El puente 
de la Constitución y la s fi estas 
pueden ser gasolina», augura Jai
me Jesús Pérez, que defiende la 
implantación de medidas como 
el pasaporte cOvid, que 'castigan' 
a los no vacunados. ¿Pero cómo 
será la Navidad? En AJemanla, el 
Instituto Rober! Koch te me que 
sea .. terrible» ... Es muy pronto 
para lanzar una proyección», in
dica GullÓn ... Lo que es seguro es 
que el virus seguirá circulando, 
pero no sabemos cuánto». 

menores de 12 años, que es la po
blaclón que está sin vacunar», 
explica Jaime Jesus Perez, exper
to en Salud Pública. Los datos así 
lo corroboran. La incidencia e n
tre los menores de 12 años se si
túa en los 166,18 casos por cada 

100.000 habitantes, la mayor de 
todos los grupos de edad. 

Pero este no es el único indica
dor de que la situación se ha tor
cido. El número de contagios se 
situó la semana pasada en una 
media de 6.000 diarios, cuando 

en las previas se quedaba en los 
2.300. En los últimos 15 días se 
han notificado 60.000 nuevas in
fecciones. Además, la tasa de po
silividad (porcentaje de pruebas 
positivas respecto al total) tam
bién está al alza, con un 4,54%, 

El 60% de los pacientes ingresados las últimas semanas, la situa
ción en las UCI no es, ni mucho 
menos, similar a la registrada 
en los picos de las olas anterio
res. El viernes, estaban ocupa-

por covid en las UCI no están vacunados 

Á. s. 

i'>IADRlD. El 60% de los enfermos 
de covid-19 que se encuentran 
ingresados en las UCI no se han 
vacunado, aunque la cifra varia 
segUn las comunidades autóno
mas, explicó e l vIernes la mi-

n istra deSanidad, Carolina Da
rias, que hi zo un nuevo llama
miento al 10% de la población 
mayor de 12 años que queda por 
recibir los pinchazos . .. Hay que 
convencer a los q ue no lo han 
hecho», afirmó Darias. Según 
las eS ladlsticas del Hinisterio 

das por pacientes covid e l 
de Sanidad, actualmente se e n- 5,02% de las UCI, muy lejos del 
cuentran en cuidados intensl- 20% de mediados de agosto, en . 
vos 458 pacientes, así que apro- lo peor de la quinta oleada y, 
ximadamente 275 de ellos no - por supuesto, del 45% notifica
han recibido la pauta de vacu- do a principios de febrero, en 
nación. los momentos más dramáticos 

Pese al importaQte aumento de la tercera embestida de la 
de los contagios regis lra9.~s e n covid-19. 
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SEGOVIA 
Sacyl y el Comité 
de huelga 
vuelven a la mesa 
de negociación 
para buscar 
el acuerdo 
Los representantes de las enfermeras harán una 
oferta "que no dista mucho" de la propuesta reaizada 
la pasada semana por el organismo sanITario 
SEROIORUliZ 
SEGO,'A )' obligó a cancelar cerca del 90% 

de las operaciones programadas, 

~lARTES,"DE~OVIDIBREDEtOil 

••• LaGerenciadeAsistenciaSa
nitaria de Segovia y el Comité de 
huclga de las enfermeras del Área 
de Quirófano del Complejo Asis
tencial de Segovia voherán hoya 
la mesa de negociación para in
tentar conseguir el acuerdo que 
acabe con las prote5tas, 

Fuentes cercanas a la negocia
ción señalan que t ra, la propuesta 
realizada el pasadojue\'es, el Co
mité de huelga se aispone hoy 1\ 

realizar una nueva oferta Mque no 
dista mucho de la efectuada por el 
Sacyl-, por lo que se muestran op
timistas de que incluso se pueda 
conseguir en esta misma reunión 

. el fin de las protestas. 

Personal sanHaIio en I"slnmediaclooes del Hospital General. 

De esta forma, a primera hora 
dela mañana, alas 8,30 horas, 13s 
partes ,'Oh'erán a reunirse con la. 
fimle intención de evitar una nue
\'ajornada de parones cuya próxi
ma protesta tendrla lugar du raute 
eljue\'es 25 d~ noviembre, 

Ambaspartesconfirrnaronelen
cuentroycomo en anteriores ma
nifestacionesseñalaronla \"Oluntad 
deacabarconestasprotestasqueel 
martes16denoriembre,fue:s«un
dada porellOO% de las enfermeras 

Esla propuesta realizarla cier
tos matices a la oferta de la Ge
rencia de Asistencia Sanitaria de 
Segovia, que fue ·completamente 
diferente a las anteriores" }' que 
consideran un buen punto de p.lr
tida para couseguir alcanzar un 
pronto acuerdo. 

ciertos cambios a nivel organiza
tiyo}' algún refuerzo para evitar 
la reiterada prolongación de los 
turnos de trabajo de las enfer
meras de las salas de operacio
ncs más allá de su hora de sali
d a, principal causa de la huelga. 
Estos ret rasos, que van desde los 
15 minutos hasta \Illa !tora, pro
vocan problemas de salud mcntal 
en las trabajadoras y di ficultades 
de conciliación, remit ieron en el 
doeumento en el que anunciaban 
la declaración de huelga, 

que el Comité de huelga realiza
rá una nue\'a oferta que aiiadirá 
·ciertas connotaciones· a la rem i
tida por el Sacyl en la última reu
nión deljue\'es pasado, 

"Vamos a intentar alcanzar un 
punto decncuentro·, señaJa Rubio, 
qucnodudacnaelararque-nhorase 
está más cercadel entendimiento· 
quedurantelas anteriores semanas. 

Sobre si la reunión de hoypodria 
acabar con la huelga, COll\'ocada 
precisamente por este sindicato, 
Rubio indica que ·confia que sí-, 
"Veo factible llegar a un acuerdo 
o al menos que sirva para aunar 
posturas·, aclara. 

De esta forma, Rubio señala 
que el Comité de huelga \'a a ir 
dispuesto a debatir sobre la lIue
\'a contraoferta que remitirán y 
''alora la propuesta reali7.ada por 
la Gerencia de Asistencia Sanita~ 
ria de Segovia ya que supuso ·un 
buen punto de encuentro para di
rigir las negociaciones hacia un 
futuro acuerdo· , 

En caso de no alcanzar un 
acuerdo, las siguicntesjornadas 
de huelga del colectivo de Eofer
merla de Quirófano del Hospital 
Gcneral están com'ocadas para 
los dias 25 r 30 de nm'iembre)' 
para el9 de diciembre . • 

Aunque no se han dado muchos 
detalles sobre la propuesta n i so
bre la cont raoferta, implicarían 

Por su parte, la secretaria pro
vincial del s indic..1to de enferme
ras Satse, M iriam Rubio, conftrmó 

OTRAS NOTICIAS SOBRE SANIDAD 

La telepresencia sanitaria llega a 
Castilla y León con 330 equipos 

La snnidad de Cnstillay León tendrá extendiqo en el segundo semestre del 2022 el re
curso de la telepresencia con 330 equipos, de los que ya funcionan 16 en atención al ie
tus,yotros 25+ estarán en centros de saJud de 172 localidades, con el fin de atender al 
paciente en tiempo real, en linea,)' la inter.ención de ,arios profesionales, 

Es una herramienta más. dentrodela telemedicina, que no sustituye a la atención 
presencial, pero que fa\'(m~ce la atención en una región extellsa)'dispersa como Casti
lla}' León,yaqueacorta el tiempo dedesplaz.amiento de (><'lcientes ysanitarios y fa\'O
rece una sanidad de calidad, e.'\-plicó la consejera, Verónica Casado. 

La titular de Sanidad participó en la jornada "Ielepresencia: un reclUSO que nos act'r
ca', y que ya está en marcha en la Comunidad. Se trata de equipos audiovisuales de muy 
alta e.ilidad, dotados de control remoto)' elemdns pre.::.t."Iciones, que se pm -é instalar en 
centros de salud, puntos de atención continuada. hospit.-ues y ambulancias sanitarias. 

El paciente es atendido directamente en el centro quecorrespooda porsu enfemIera 
o mMico quien puede consultar a distancia a otros profesionales que requiera, quien 
de forma telepresencial pueden e.'\-plorarye.xaminar al enfermo, El profesionaJ que es
tá en remQto puede decidil: si el paciente requiere una atención presencial yel propio 
paciente puede pedir ser atendido también directamente. 

Los brotes en residencias agrupan 
"pocos casos y con cuadros leves" 

la consejera de F,uniliae Igualdad de Oporhmtdades. Isabel Blanco, aseguro ayer que 
la situación elllas residencias de mayores de la Comun.idad ahora mismo "no es maln", 
aWlque hayalgúll brote. pero Muoson mucltos~, ya que la mayoria de los brotes looon
fonnan "pocos casos. r cuadros leves o asintomáticos~ gracias a la eficacia de la tert'era 
dosis de la vacuna. 

1..1 col1S(>jera detalló que los últimos datos contabilizados el pasadoviemes reflejan 
la existe ll~iade brotes eu hasta doce centros, de más de 700 centros e.xistentes en la 
Comunidad, por 10 que recalcó que ia situación actual de las residencias "es buena-. 

En &govia, tan solo se da en estos momentos un caso activo dentro de los centros 
de maynres de la provincia, sin ningún aislado por sospecha de padCttr Cmid-19, 

"Se nota la tercera de la dosis de la vacuna-, razón por la que en ~m momento se in
sistió en inocularla antes deque llegarn la gripe)' el mal tiempo. "Efect¡\'3mente, se 
ha demostrado que la tercera dosis protege, pero hay que seguir e.'\tremando las me
didas de precaución y de seguridad, además de actuar con prudencia-, 

Además, animó a todas las personas que fuhan por\'acunarseen Castilla y León, 
)'Il que la \'Ileuna "realmente funciona·, y es que, se está demostrando que, según as
dende la incidencia, los ttnnos residenciales no son el problema, asewró Blanco. 
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Largas colas a las puertas del 
centro de vacunación de la capital 
La Gerencia provincial anuncia que se bajará el número de citas por hora para evilar las aglomeraciones 
SEROIORUIZ 
seoo.'A 

_._ El centro de vacunación de la 
capital, antiguo centro O::lvid, re
gistró en lajornada deayer gran
des colas en sus inmediaciones, en 
especial a primera hora de la Ola· 
ñanayde la tarde. 

Las nuevas campañas de vacu
nación para admi nistrar la terce· 
ra dosis y la gripe son las causan· 
tes de estas aglomeraciones, que 
está dejando a gente de a\'anz.1da 
edad (esta semalla están convoca
dos los nacidos hasta 1946, mayo
res de 75 años)en la calle durante 

- Iargotiempoalaesperadesuturno 
para recibir la dosis de refuerzo. 

Estas últimas aglomeraciones 
noson las primeras quese dan a 
las puertas del cent ro de vacuna· 
ción de la capital aunque puede 
que sí las más numerosas. A la 
espera, ahora se une el empeo· 
ramiento de la sit uación meteo
rológica que está dejando tempe· 
raturas cercanas a los O grados 
centfgrados e incluso nieve. 

Ante estas largas colas a las 
puertas del centro de vacunación 
de Padre Claret, el gerente de Asis· 

tenciaSanitariade.Segovia, Jorge 
ElIz.1ga, anunció que en las próxi· 
mas fcelias se dismi nuirá el núme· 

ro de citas por hora para intcntar 
atajar estos tiempos de espera a 
la intemperie. 

La semana pasada acabó con 77 
contagios y la estabilidad se mantiene 
SEROIORUIZ 
SEGa/A 

••• Segovia acabó la semana pasa. 
da con 77contagios por Covid-19, 
una cifra que essimilar a las remi· 
tidas por los tres anteriores parcia· 
les y que muest ra la estabil idad de 
los datos provinciales. 

En el acumulado dcllunes, la 
Junta de Castilla y León notificó 
22 contagios detectados durante 
el fin de semana y otros 12 del lu· 
nes, un total de 34. 

Parece que los repuntes e.:cterio· 
res de otras provincias limítrofes 
siguen sin influir en los datos de 
Segovia, pero no se sabe hasta 
cuándo d urará esto. 

En cua nto a la incidencia acu
mulada a H días por provincias, 
Ávila también presenta los peores 
datos con 310,15 casos, por delante 

. de Burgos (169,16)yde Valladolid 
(167,48). El resto de pro\'incias ~e 
encuentra en riego 'medio'; León 
(H4,16), Salam a Ilca (1 24,53), Se-

gavia (104,25), Paleneia(10:J,54), 
Z.amora (70,34) y Soria (51 ,75). 

Asietedías,denue\'OÁvilaofre
ce la noticia negativa, pues es la -
única en riesgo 'muy alto', con 
215,65 casos por cada 100.000 ha
bitantes. En niwl'alto' secncuen
tran Valladolid (105,45), Burgos 
(100,10), León (99,90)ySaklllliln· 
ca (94,76). Mientras que el r('sto se 
mantienen en riesgo 'mcdio'; Pa
lencia(64,87),Segovia(50,82),Z.a
mora (45,72) y Soria (82,68). 

Sobre la mortandad, Segovia 
sumósu cuarta jornada sin falle· 
cimientos ligados a la pande.mia. 
Noyiembresumayacuatrodefun
ciones, más de las remitidas du
ranteseptiembreyoctubrejuntos. 

Las cifras hospitalarias awnen
taron durante el f m de semana. Es
te incremento se centró en planta, 
donde el número deingresados oon 
Covid-19confi rmadocrecióhasta 
seis, dos más que en la jorna.da an
terior. El Hospital General no 'con-
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Entrando en detalle, E1ízaga se
ñalóqueestasaglomerncioncssees
tán produciendo porque Munagran 
cantidad de ciudadanos· acudcn 
cuando M no tenían cita o bien te
nlan otra hern,así como otros que 
acuden para recibir informaciónM

, 

lo queprO\ucaelcolapsodelcentro. 
~Esto ha pro\'OCado una espera 

muy elevada para la administra
ción devacwlas que en lassemanas 
previas no se estaban producien· 
do·, señaló el gerente. Ante esta 
situación, Elízaga recuc'rda la ne
cesidad de recurrir al sistema de 
cita previa para evitar esperas y el 
colapso de las instalaciones, por lo 
que pide a los intert'Sados en reci
bir la tercera dosis cont ra el O::lvid 
y contra la gripe estar atentos a 
Jos llamamientos Y3cudir soto du
rante las fechas y horas indicadas. 

Fuentes de la Gerencia de ASis
tencia Sanitaria de &gavia ¡,¡ciaran 
queacstaspersonas que va n a va
cunarsesin pasar por e1 sistema de 
autocita se les está administrando 
la dosis siempre quecumplall con 
los criterios de edad establecidos. 

A este centro tendrán podrán 
acudir hasta el viernes las ~rso
nas empadronadas en las zonas 
básicas de salud urbanas, Sego· 
via Rural y La Granja de San 11· 
dcfonso nacidas en 19.¡,6 o años 
anteriores. Para ir, los interesados 
deberán apunt arse en el sistema 
de autoci ta, • 

cedió nuevas altas desde el viernes. 
Por su parte, los pacientes Co\id 

en UCI mantuvieronsuscifras. La 
tasa de ocupación en las unidades 
decuidados intensivos en el Hospi
tal General se sitúa en e1 26%, con 
ocho de las 8 1 camas disponibles 
(16 estructurales y 15 habilitadas) 
en uso, porcentaje inferior al que 
presenta la media regional, que es· 
táencl58%. Dclosingresndos,dos 
padecen Cmid· 19, mientras otros 
seis pacientes no guardan relación 
con la pandemia.· 

Fuerte descenso en el 'número 
de brotes activos dc la provincia, 
cifra que se redujo hasta 11, siete 
menos que en la anterior nduali
zación, con 46 casos vinculados. _ 
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Quejas y enfado por las largas 
colas en el centro de vacunación 
ce No hay derecho. no 
nos merecemos esto)), 
dedan los afectados 
mientras aguardaban 
entre el frío y la lluvia 

FERNANDO ARCONADA 

SEGOVIA. cAy hijo, ponlo, ponlo 
asf, esto es una vergüenza; no hay 
derech()J>. Son las palabras de Fe
lisa. Está a punto de entrar en el 
ce ntro de vacunación de Padre 
Claret para vacunarse tras estar 
esperando a la inte mperie con 
un fria (apenas un grado de tem
peratura) y con lluvia. Ella esta
ba e n la cabeza de una gran cola 
formada por personas en su ma
yorJa mayores de 70 años que 
acud ieron a este punto de vacu
nación para recibir la dosis de re
fuerzo de la covid-19 y también, 
si lo deseaban. contra la gripe, y 
que aguantaron estoicamente (y 
con enCado. mucho enCado), una 
cola que incluso daba la vuelta 
hacIa la calle Cañuelas, paralela 
al Acueducto. 

La mayoría de los que forma
ban esa gran fila compartían esa 
indignación con la situación y 
las escenas que se vivieron por 
la mañana. _Habría que enviar 
una carla a Mañueco», comentó 
otra persona de la cola con en
fado. II.V a Ayuso, que ta mbién 
manda mucho», añadió su com
pañera de fil a. Era e l principal 
tema de conversacJón mientras 
esperaban su turno. 

Un malestar palpable también 
en las personas que acompaña
ban a las personas mayores que 
no pueden valerse por sI mismas. 
ocVo no pueda dejar a mi madre 
sola, es muy mayorcita yestá pen
diente de una operación», comen-

taba otra mientras e ntraba con 
una silla de ruedas .• Y yo que 
pensaba que iba a ser lIegaryque 
ya iba a estar». manifestó Marce
lino mientras preguntaba quién 
era el último de la fil a. Su gesto 
se torció cuando supo que tenia 
que ir hasta el fi nal, un fina l que 
daba la vuelta a la calle para ter
minar en la calle Cañuelas. _Ma
dre mia», fueron sus palabras. 
.. No lo están poniendo fácil para 
la gente mayory para los que no 
lo son tanto tampoco. Esto no 
puede ser». 

Más ind ignada se mostró Pi
lar. _La gente mayor no se mere
ce esto, pasar frío. estar de pie ... 
y todo para seguir pagando un al· 
quiler a l propietar io del local», 
dijo. No e ntiende porqué si se 
puede estar en el interior de los 
establecimientos con mascariUa, 

Convocados para 
vacunarse en Segovia 
durante esta semana 

Sanidad recuerda· que esta se
mana es tá n convocadas para 
vacunarse contra la gripe las 
personas nacidas de 1957 a 
1961 pertenecientes a la tona 
básica de Segovia 1,11 Y 111, 
Segovla Rural y San I1defonso 
en Padre Claret. también los 
de la terce ra dosis de la covld-
19 para los nacidos en los 
años 1946 y anteriores, ad 
como aquellos nacidos en 
1960 pertenecientes a estas 
tonas que estén vacunados 
con Janssen y deseen ponerse 
la segunda dosis a la vez que 
la de la gripe. 

lino podemos estar en los ambu
latorios con ella cuando están va
cios y que vacune n a la gente 
como en el resto de la comu ni 
dad. Pero claro, esto es Segovia .. 
y asi nos va. Dicen que vacunan 
a la gente con problemas en el 
p ropio coche. ¿V dónde apar
can?», se preguntó. 

Respuesta de la Gerencia 
Ante esta situación, que suscitó 
numerosas protestas de los asis
tentes, la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia informó ayer 

. de esta circunstancia. _Aunque 
el número de citas programas era 
el mismo que e n semanas pre
vias ha acudido de forma llama
tiva una cantidad de ciudadanos 
que o bien no tenlan cita o tenían 
cita en otra hora, as¡ como otros 
que acudlan exclusivamente para 
recibir una información y ello ha 
provocado una espera muy ele
vada para la administración de 
las vacunas que en las semanas 
previas no se eslaba producien
do», manifestó su gerente, Jorge 
EHzaga. De hecho, una enferme
ra, atenta y amable, salió para ex
plicar que habla habido un error 
con los asistentes del centro de 
salud de Santo Tomás. _Están mal 
citados». dijo. 

Elfzaga agradeció a la pobla
ción segoviana IISU alta predis
posición para recibir la vacu na, 
pero les rogamos que lo hagan 
con cita previa ... Y en este aspec
lO pidió a los vecinos que sigan 
atenlOS a los llamamientos y avi
sos que se realiza n en prensaya 
la diferente ca rtelerfa y añadió 
que _en las próximas fechas dis
m inuiremos el número de clías 
por hora para evitar de esta ma
nera que se eviten aglomeraclo· 
nes», d ijo. Cotas en [a mañana de ayer para vacunarse. A. OI TO RRE 

UN ' ¡ 90'11.· 

IMAGENES 
Del al de noviembre 

Exposición de fOlograffa 
Visitas: De martes a sábado de 17:30 a 20.30 horas. 

<!llUol1e be <!IIUlIUln CaixaBank _a"' Diputación ..ov de Sego'lla 

SalaAlfonsa 
de la Torre. 
Calle Colegio. 2. 
Cuéllar. 
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SEGOVIA 
Junta y Gerencia 
añaden nuevas· 
medidas para 
evitar colas 
en el centro 
de vacunación 
Piden disculpas a las personas afectadas por las 
aglomeraciones y recuerdan que no se debe acudir 
a vacunarse si no han gestionado antes su cita previa 
SEROIORUIZ 
$EGO/A 

.••• La Delegación Territorial de la 
Junta en Segovia y la Gerenciadc 
Asistencia Sanitaria de la provin
cia acordaron nuc\'as mcdidas que 
eviten que se produ zcall las colas 
para acceder al centrode vacuna
ción, antiguo centro Covid. Estas 
aglomeraciones se han producido 
-en momentos puntuales-durante 
los últimoS díis de dinrio. 

Ambas administraciones han 
ofrecido sus disculpas a los afecta
dos que se han concentrado en las 
inmediaciones del cent ro. h acien
do frente no solo a la es~ra sino 
al frío que muy especialmente el 
lunes dominaba Segovia. 

Como)'a adelantó el luneselge
rente de la Gerencia, Jorge Elízaga, 
enJaspro.ximasfechassedisminui
ro el número de citas por hora para 
intentar atajar estas situaciones. 

La Junta de Castilla)' León re- . 
cuerda a todos los ciudadanos que 
no deOen acudir aLpllnto de \'acu
nación si no han gestionado su ci
ta previa, a través del sistema de 
autocita, aunqueel llamamiento 
englobe su año de nacimiento. 

Semanalmente la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia 
publica las fechas y g rupos pre
vistos para la administración de 
vacunas, por loque laJunta pide 
que la población atenerse a esta 
programación. Estaseencuentra 
disponible en el Portal de Salud 
de Cast illa y León y además se 
puede consultar a tra\'és de los 
medios de comunicación. 

Por último, la Junta dio a co
nocer las cifras del centro del lu
nes. Ene! punto de vacunación se 
administraron dosis a 1.030 per
sonas, de las que 280 no estaban 
citadas, más de una cuarta parte. 

M ItRCOLE$, U DE NOVIE)IBRE DE !on 

DlHanla el lunes, el centro do vacunación administró dosis a ~n total de 1.030 personas, do las qua 280 no estaban cttadas. 

En concreto, 755 usuarios re
cibieron la vacuna fri!Ote a la gri
pe)' la dosis de refuerzo contra la 
Covid de forma simultánea. 200 
personas se "acunaron solo fren
te a la Covid y 75 lo hicieron solo 
de la gripe en los rangos de edad 
menores de 60 años. 

CITACION DE ESTA SEMANA 

A1 centro de lacapi ta I pod rán acu
dir hasta el viernes las personas 
empadronadas en las zonas bási
cas de salud urbanas, Scgovia Ru
ral y La Granja deSan Ildefonso 
nacidas en 194 6 o años anteriores. 
Para ir, recordar que los interesa
dos deberán apuntarse en el siste
ma de autocita. 

Recordar que los mutualistas de 
laswnasurbanasdebe.ránvacunar
secontra la gripe en su mutualidad, 
mientras que los de &govia Rural 
y San lldefonso, por com"enio, po
drán hacerlo de ambas \'acunas a 
la. \"ezen el centro de Padre Claret. 

!tn cuanto al resto de las zonas, 
la Gerencia realizó nueH)S lInma
mientos para que los interesados 
que cumplan con los cri terios de 
edad puedan acudir a sus centros 
de salud de referencia para reci
bir la dosisde refuerzo)' tambi~n 
lade lagri~, si asl lod/:'sean. En 
estas no tend rán que recurrir nI 
sistema de autocita. 

En Cuéllar se llama el mi~rcoles 
a los nacidos de ]948), ]949 yel 

jueves a los alumbrados en 1950 
y 1951. A todos estos llamamien
tos podrán acudir los nacidos cn 
anteriores allos que quieran re_o 
cibir la dosis y toda\'ía n o se les 
haya administrado. 

También para la parte final 
de esta semana se ha n produ
cido lla mamientos en todas las 
zonas básicas rurales para ad
m inist rar la segunda dosis a los 
\ 'acu nados con Janssen. 

Además. se realizaron llue\"Os 
llamamientos para las personas 
que quieran vacu narse contra la 
gripe en las zns urbauas, Sego
via. Rural y San I1defonso. Hasta 
el viernes, se cita a los nacidos en
tre 1957)' 1961 . • 

Más en detalle. ambas adminis
traciones re\"elaron arer que se va 
a disminuir el número de citas que 
atiende el centro cadn hora, pas.1n
do de las 30 personas por hora y 
linea. a 15. Recordarque el ccntro 
nmntieüe operat ivas en estos mo
mentos un total de cuat ro lineas 
de vacunación acth'3 que admi
nistran la tercera dosis cont ra la 
Covid-19 y si asilo desea el usua
rio tambi~n la de la gripe. 

Segovia registra 27 nuevos contagios que 
hacen temer por un repunte r-e la incidencia 

Otra de las medidas tomadas 
será la de incorporar al pcrsoll31 
un celador más, que esttlrá en e 
exterior del edificio paraordenar 
la eutrada e in formar a los ciuda
danos que acudan a "acu narse. 

Además, a través de la Agenda de 
ProteCción Civil de laJunta. se va a 
solicitar el apoyo de las agrupacio
nesdeProtecciónCivilparnquesus 
voluntarios colaboren en la organi
zacióndelcentrodevacunación,si
tuado en la A\"eitida PadreClarct. 

••• Segovia contabiliz6 27 nue
\"os contagiados por Covid-19, la 
segunda mayor cifra diaria de no
viembre. Esta abultada cifra h ace 
temer por un nue,·o aumento de 
la incidencia que dé por conclui
do el ~riodo de estabilidad que 
la provincia mantenia desde hace 
cuatro semanas. 

Auuque todavia no se puede 
asegurar. los últimos datos po
d rían estar revelando el temido 
repunte que ya surr .... n la mayoría 
de provincias de Castilla)' León. 
Decsta rorma, en los dos prime
ros días de la semana se han regis
trado 39 contagios, lcjos de los 28 

que contabilizaba el parcial ante
rior en ese mismo rango temporal. 

Partte claro a tenor de losdatos 
que las cifras de incidencia están 
repuntando, aunque habrá que 
esperar a los números del resto 
qe.lasemanll. 

lA in cidencia a Hdíasde la pro
vinciase sitúa en 104,25 casos por 
cada 100.000 habitantes, micn
tras la semanal está en 59.29. 

Sobre la mortandnd, Segoyia ' 
sumó un nuevo dla sinlamcntar 
defunciones con Co\'id-19 confir
mado, la qui nta consecutÍ\'lI. No
viembre acwllula cuatro muertes 
hasta el momento. 

Las cifras hospitalarias se re
bajarou levemente en las últimas 
horas. Esta bajada se centr6 en 
planta, donde la cifra de ingre
sados con Covid-19 confirmado 
disminuyó hasta cinco, uno me
nos que en la jornada anterior. El 
Hospital General concedió la pri.
mera alta de la semana. 

Por su parte. los pacientes Co
vid en UCI mantuvieron sus ci
fras. La tasa de ocupación en las 
unidades de cuidados intensivos 
en el Hospital General sesitúaen 
el 23%. con sietede las 31 camas 
disponibles (16 estructurales y 
15 h abilitadas) en uso, porcentn-

je inferior al que presenta la media 
regional. que está en el 60%. De 
los ingresados, dos padecen Co
vid-1 9. mientra~ otros siete pa
cientes no guardan r .... lación con 
la pandemia. 

En cuanto a los brotes activos, 
su número aumento tras la última 
actualización hasta 12, uno m ás, 
con 53 casoS vinculados a ellos. 

Las residencias de mayores de 
la provincia mantienen la tran
quilidad), no presentan ningún 
caso activo, a la par de que tam
poco cuentan con usu arios ais
lados sospechosos d e padecer la 
enfermcdad Covid-19 .• 
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LAJUNTADECIDlRÁ 
ANTES DEL PUENTE 
SI INSTAUltAEL 
PASAPORTECOVID 

La Junta decidiré antes de l 
puentededlclembresllmplanta 
en la Comunidad el pasaporte 
Covld, una decisión que está 
pendiente de contar con el 
visto bueno d el comi té de 
exper tos autonómico de la 
pandemla para que después 
los servicios Jur(dlcos pu edan 
remitir la propuesta, en caso de 
aprobarse, al Tribunal Supenor 
de Justicia de Castilla y León, 
que deberá dar su autorización, 
Elvicepresldentelgeareconoció 
que el margen temporal os 
"aJ ustado", de modo que esta 
decisión "no pu edQ relra serse", 
ya que por delante vienen 
fechas de mucho ~contacto e 
Interacción", como el puente de 
dlclembreola Navidad, 

aADEl.JWTAOO DE SEGOM5 

La reunión acaba sin acuerdo y se 
mantiene la huelga de enfermeras 
Las partes vuelven a citarse hoy para intentar evitar que mañana haya un nuevo parón en los quirófanos 
SERQIORUIZ 
Sf:GQ!A 

.~. La reunión de ayer entre Sac)'1 
ye} Comité dc huelga de las enfer
meras de 1 Área de Quirófano del 
Complejo Asistencial de Segovi a 
acabó sin acuerdo, por lo que las 
protestas se mantienen, 

Ambas partcs señalan que se 
ha analizado ydiscutido la nue
va propuesta realizada por el Co
mité de huelga y que durante el 
próximo encuentro, que tendrá 
lugar en la maí'jana deho}', i nten
tarán de nueyo llegar al ansiado 
acu!'rdo que acabe con las protes
tas que el martes]6 de noviem
bre, fue s!'eundada por el 100% 
de las enferm!'ras yobligó acan
celarcerca de190% de las opera
ciones programada!¡, 

Esta nueva reunión pretende 
conseguir el acuerdo 'in c.\."tremis' 
antes del siguiente parón progra
mado para el díade mañana, dla 
25 de noviembre. 

La secretaria provincial de del 
sindicato de enfermeras Salse, 
Miriam Rubio, seilaló que toda
vfa e.'<isten "puntos de desencuen
tro", "No podemos depender de 
la buena fe, queremos medidas 
concretas", recalcó, 

A pesar de estas diferencias, 
se muestra optimista de cara a 
la nue\'a reunión de hoy e in
cluso abre la posibi lidad a que 
se "encuentre una solución de
finitiva", "Creo que ambas par
tes vamos a hacer UD esfuerzo 
para evitar la nue\'ajornada de 
protesta's·, añade, 

Para Satse, el sindicato eon
vocante de la huelga, esta nueva 
reunión tiene luga r "en un dla 
decisivo· , ya que de no encon
trar un acucrdo se producirá 
un nuevo parón en los quiró~ 
fanos que provoca rá la cance
lación de muchas intervencio
nes, "'Creo que es necesario el 
acuerdo, las dos partes vamos 

Una protesta da personal san!tarlo frente al HOSpital, 

a perfila r nuestras propuestas ' 
para intentar salvar los desen
cuentros·, indica, 

En caso de no alcanzar un 
acuerdo, las siguientes jornadas 

de huelga del colectim de Enfer
mena de Q.uir6fano del Hospital 
General están convocadas para los 
dias 25y 30 de noviembreypara 
cl9 de diciembre,. 

La unidad de radioterapia, pendiente de la 
resolución del Consejo de Seguridad Nuclear 
SEROfO RUIZ 
SBn,'A 

••• Ln unidad de radiote rapia 
del Hospital Recoletas, conoci
do por los segovianos como 'La
,Misericordia', sigue baciéndose 
de rogar debido al retraso de la 
resolución del Consejo de Segu ri
dad Nuclear, una documentación 
imprescindible para la entrada en 
funcionamiento del servicio, 

Fuentes de Recoletas s!'ñalan 
que el inicio de la actividad de la 
unidad se producirá "en cuanto 
llegue el papel-, pero que hasta 

que no llegue la documentación 
es obl igatorio esj>crar ya que es
ta resolución es la que permite al 
servicio utilizar la radiación para 
fi.nes terapéuticos, 

Este retraso con este trámite 
ha provocado la demora de la 
cntrada en funcionamiento de 
la unidad, que de otra mancra 
se hubiera presentado hoyo cI 
pasndo mi~rcole s, tnlycomo in
dicó este periód ico hace algunos 
dfa s, ~La fecha de la puesta en 
funcionamiento la marca el pa
pcl, nos encont ramos pendien-

tes·, aclaran fuentes de la em
presa sanitaria, 

Preguntados a este respecto, la 
Delegación de la Junta de Casti
lla)' León aclara que están al tan
to de la falta de la resolución del 
Consejo de S!'guridad Nuclear y 
aclaran que la institución y la em
presa ya tienen "todo preparado 
para empezar a derivar paci!'ntes 
de la pública en cuanto la unidad 
este en funciouamiento", 

Es mu)'probable que no falte 
demasiado para pod!'r itsisti.r a 
un estreno tan esperado, puÓ-' 

de momento habrá que esperar 
aque se completen los trámites 
que marca la legislación, 

La entradaen funcionamien
to de las instalaciones permitirá 
que los segovianos que.necesitan 
deestos cuidados DO tenganque 
desplazarse hasta ot ras provi n
cias para recibir un t ratamien
to vital para combatir sus do
lencias, De esta forma, se dará 
por concluida la lucha de una 
provincia que durante]5 años 
ha peleado para contar con uña 
u,nidad de este tipo, • 
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SEGOVIA 

Numerosa y sonora ~ 
protesta por la · 
falta de personal 
en la Residencia 
Asistida 
Los trabajadores recriminan a la Gerencia y la 
Junta que desde hace años no cubren la plantilla 
completa del centro de personas mayores 
P.B. 
SEGQ.'A 

••• QSin personal no hay calidad 
asistcncial~. Esteesunodelosle
mas ayer mostrado por los traba
jadores de la Residencia Asistida 
que mejor refleja el motivo de la 
sonora y participativa protesta que 
llevaron a cabo a las puertas del 
centro de personas mayores cer
ca de 150 personas. 

Con trompetillas, silbatos, gri
tos y e10cucntes pancartas denun
ciaron ~el déficit de personal que 
arrastra desde hace al10s la resi
dencia- y quisieron evidenciar el 
cansancio que sufren los emplea-

dos por cubrircoll su esfuerzo estas 
carencias, así como los constantes 
cambios de turno, el funciona
miento bajo mínimos y la mala 
organización de la actividad quc 
recriminan. 

Las numerosas pancartas que 
mostraron los trabajadores du ron
te la concentración lIemda a ca
bo entre las 11..1-5 y las 12.15 horos 
conformaban una tabla reivindi
cativa.~La vocaciónllo justifica al 
e_:o.:plotación~, "Durante la pande
mia ensalzados, ahora ignorados·, 
~Nos 11 aman esenciales, nos tratan 
como desechables~. "¿Dónde está 
la conciliación familiar con tanta 

._~~-----~ 
la protesta llevada a cabo ayer a las puer:tas de la res!deocla se traslada la próxima semana ante la Gerencta. 

necesidad-o Estos son algunos de 
los lemas core."ldos)' leídos ay~r que 
probablemente se repet irán en I as 
próximas ooncentracionfs conyo- _ 
cadas pore! comité de empresa, a 
instancia de los trabajadores. El 
día 30 de noviembre la protesta 
se hará ante la Gerencia de Servi
cios Sociales. 

La petición principal de los traba
jadoI\'sesquelaGcrencia)'laJunta 
de Castilla y León dote de personal 
a todas las plazas mablecidas por la 
AdministracKmparalaresidcncia .• 
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Aprueban un nuevo "semáforo" 
··coVid si o e ir restricciones 

Sanidad y CCAA confirman nuevos niveles de incidencia acumulada adaptados a la realidad 

AG.NCtAS 
~!AM:O 

••• La ministra de Sanidad, Ca
rolina Darias, anunció que la Co
misión deSalud Pública, en laque 
están representadas las comuni
dades autónomas y el Ministe
rio, aprobó el nuevo documento 
conocido como ·semáforo" contra 
el covid-19, pero sin incluir por el . 
momento nuevas restricciones. ·Se 
ha aprobado el documento del'se
máforo', solo los indicadores}' ni
veles dc riesgo, si n medidas. Nos 
parece muy importante tener una 
nueva mirada dc los indicadores, 
adaptadaa la situación actual de 
la pandemia, para contextualiza r 
los nivelesde la altisi ma cobertu
ra vacunal", e..'\-plicó la ministra en 
rueda de prensa a)",r. 

Asi, sc cvitó fijar la recomen
daci6n del cierre del interior de la 
hostelerla a partir de las 23.00 ho
ras si se encuentra en un territorio 
en riesgo medio decovid-19ycon 
alta presión hospitalaria, o cerrar 
el ocio nocturno a las 01.00 horas. 
En los locales de hostelería,como 
restaurantes, baresoeafeterias, fi
nalmente tampoco se restringirá 
la ocupación máxima de las me
sas hasta 10 personas o ci50 por 

. ciento del aforo en zonas interio
res. En cambio, y siempre que se 
respete el acuerdo de la semana 
pasada, se fijó únicamente que el 
riesgo bajo de tran.smisión se eleve 
hasta una incidencia acumulada 
de 100 casos por 100.000 habi
tantes, frentea los 50 actuales. El 
riesgo' l\Ito empf'zaría a partir de 
300, en lugar de los 150 que están 
contemplados cn estos momentos, 
mientrnsque el riesgo medio sesi
tuada entre 100 y 300. 

CAPACIDAD ASISTENCIAL 

EI.muy alto estaría por encima 
dc 500, en comparaci6n con 250 
actualmente. En cualquier caso, 
la incidencia acumulada a 14 días 
por 100.000 habitante~ no es la' 
única variable que se analiza para 
fijarcl r iesgo de un territorio, si
no que también se tienen en cuen
ta la capacidad asistencial, por 
ejemplo. Por otra parte, la minis
tra a\'anzó que en la Comisi6n de 
Salud Pública tambiénse acordó 
definit iva mente incorporar a los 
mayores de 60 años y al perso
nal sanitario)' sociosanitario a 
la vacunación de refuerzo con
t ra el eovid-19. "Es una decisión 
muy importante, es un paso fun-

La ministra de SanIdad CaToI;n.a Darias duran te la rueda de prensa de ayer. 

damental. No solamente los esta
mos protegiendo de manera indi
vidual, sino de manera colectiva 
por los entornos donde t rabajan-, 
celebró. Darias reivindicó la im
portancia de ~\'acunar, vacunary 
" acunar~ antes de las fi estas na
videñas. "'La clave está en seguir 
vacu nando sin parar, vacu nan
do a aquellos que no 10 han he-

cho todavía y seguir con lils do
sis de refucrzo. Hayqlle avanzar 
cuanto antes en completartodos 
ycada uno de losgnlpos incorpo
rados a las dosis de refuerzo. Es 
muy importantc que las CCAA 
sigan intensificando esta labor, 
Silbemos que es la c1avejunto con 
la pre\·enci6n·, sostm·o Darias en 

. relación el co,' id . 

Darias cree que España no es
tá en una situación similar a.la 
de otros paises eu ropeos, que se 
están enfreqtando a una nueva 
ola de covid-19 muy grave, como 
Alemania. ~oestamos igual que 
haceunaño. Y estamoscn unapo
sición d iferenciada con respecto 
a muchos países de nuestro en
tor!l0·' comentó .• 

Sanidad informará del impacto 
entre vacunados y no vacunado~ 
El Ministerio de Sanidad infor
mará a partir de ahora de la in
cidencia del Coyid entre los va
cunados}' los que no 10 está n 
para "poner en valo r& las vacu
nas, anunció la secretaria de Es
tado de Sanidad, Silvia Calzón, 
que avanzó ayer que la inciden
ciasubió7puntos: 139 casos por 
10·0 ,000 en 14 días. 

Acompañadaenruedadepren· 
sa por la ministra de Sanidad, 
Carolin a Darías, la secretaria 
de Estado explicó que, tras do
ce semanas de descenso - el pe
riodo más largo de bajada desde 

que irrumpió la palldemia- , se 
registró un - ligero ascenso·, que 
sobre todo afecta a menores dc 
12 años, seguido del grupo de sus 
padres, en la horquilla de edad de 
entre 40 )'49 años. 

Una de las características de la 
situación de cstas últi mas sema
nas es que el reflejo en la hospita
lización no es igual a otras ante
riores, siendo el nin~1 degro\",dad 
"similar" pela con una incidencia 
más baja. EUo se traduce en una 
menorcugaa.sistencial: un 2,4% 
de hospitalización y u n 5,97% en 
las ucis. 

Según Calzón, esta diferente 
traducción de la incidencia en la 
gra,·cdad)' presión asistencial y 
en la letnlidad "tiene mucho ql\.e 
Ver con la vacunación y la cober
turaalcanzada·. '"Hayque seguir 
poniendo en valora e informar a 
la población para animar a la va
cunación a aquellos ciudadanos 
que aún no lo hicieron, de ahí la 
iniciativa de informar todas las 
semanas, mañana, de la i nciden
ciaeo grupos vacunados en con
traste con la no vacunada, por
que es fundamental el efecto de 

.la inoculación", ad,'irtió .• 
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El tempOl;aldeja 
fuertes lluvias, un 
frío de menos 12 
grados y nevadas 
AGENCIAS 
~'.ADfI;:O 

••• E1 temporal, que dejó nieve 
en amplias áreas del país, llu
vias torrenciales en el Medite
rráneo yun ambiente muy frío 
con mínimas de hasta 12 gra
dos bajo cero, comienza a per
der poco a poco intensidad en 
su camino hacia el este, aun
que hoy aún ne\'aráe~ AragóQ, 
Asturias, ambas Castillas, Ca
taluñay La Rioja. Rubén Del 
Campo, portavoz de la Agen
cia de Meteorología explicó que 
la penlnsula continúa bajo los 
efectos de una Dana-depresión 
aisladaen nh'elesaltos-conai
re frío en su seno y circulación 
dcYientos a su a1rededor,lo que 
favorece la nubosidad queda lu
gar a nevadas y l\uYias intensas 
al imentadas por nujo de aire 
húmedo del Mediterráneo. Así 
destacan, porejemplo, los más 
de 125 litros por metro cuadra
do en 24 boras recogidos en la 
estación meteorológica de Tor-

LA PENINSULA 
CONllNÚA BAJO LOS 
EFECTOS DE UNA DANA 
CON AlRE FRlo E. 
INTENSA CIRCULACiÓN 
DE VlENTOS AlREDEDOR 

t osa en la provincia de Tarra
gana, el dla más lluvioso en un 
~es de noviembre deide 1920 
en dicha estación, o los 58li
trosen menos de una horaenel 
aeropuerto de Alicante-Elche. 
. El fria intenso también pro
tagonizó este prinler episodio 
invernal de la temporada, sobre 
lodo en puntos demontaña, se
gún la Aemel, que detalla que 
en Dllar,Sierro Neva.d·ayen L.l. 
CovatilJa se registraron la pa
sada madrugada 12,2 Y7,2gra
dos bajo cero, respectivamen: 
te. L:\S nevadas fueron otras de 
las grandes protagonistas dc las 
últimas horas en la Cordillera 
Cantábrica, Sistema, Ibérico}' 
Pirineos; En la Comunidad dc 
Madrid, la nieve caida en las úl
timashorashadejadol'Stampas 
de invierno con alrededor de 10 
centimetros de espesores en el 
Puerto dI' Somosierrayen Na
\'acerrada, laque moth'Ó com
plicaciones en el tráfico de di
chacomunidad. En Asturias, 
Cantabria y Castilla y León la 
red viaria sevio perjudicada por 
la nieve .• 
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Viandantes en la Granja de San IIdefonso. FOlOGAAF!AsOlOArIlONIO OlO lORRiI 

La nieve y la niebla complican la 
circulación en las carreteras en 
la primerajOf81ada'del temporal 
La situación obligó a 
embolsar cerca de 200 
camiones de madrugada 
en el aparcamiento de la 
A-l a la altura de La Rades 

O.V./N.R. 

SEOO\'I.\. En la tard~ del lunes. la 
nieve ya habla hecho acto de pre
sencia, sobre todo en las zonas 
de más altilud próximas a la sie
rra de Guadarrama. Pero fu e por 
la noche cuando la provincia de 
Segovia sufrió su primera gran 
nevada del otoño. Tanto la capi
tal como gran parte de la provin
cia amanecieron teñidas de blan
co, una bella estampa que tam
bién significó los primeros pro
blemas en la circulación por va
rias carreleras. 

Los más importa n tes llega
ron en el noreste y en el sures
te. La situación meteorológica 
obligó a embolsar de madruga-

Un operario de la limpieza, ayer en Nueva Segovia. 

da camiones en la Autovía del 
Norte (A-1), a la altura del apar
ca miento situado en La Rades, 
que lle gó a estar ocupado al 
99%. Además, la nieve también 
complicaba la ci rculación por 
esta vía en Honrubia de la Cues
ta, en e l puerto de Navacerra 
da y por la AP-61 en San Rafael. 

La s itu ación mejoró ya prime ' 
r a hora de la mañana desem
bolsaron los cerca de 200 que 
esperaba n en el aparcamiento 
de La Rades. 

No fueron los únicos tramos de 
la red viaria segoviana con com
plicaciones, aunque si con res
tr icciones para vehiculos pesa-

dos. En la capital la nieve ocasio
nó no pocos problemas en los ac
cesos a la estación de al ta veloci
dad Segovia Guiomar. Los usua
rios de los primeros servicios de 
la mañana tuvieron que llegar has
ta la estación pese a la n ieve que 
teMa de blanco tanto la carrNe
ra como el propio aparcamiento, 
lo que generó decenas de quejas 
en las redes socia1es. Pero al igual 
que con las principales carrete
ras de la provincia, las calles de 
la ciudad no tardaron en despe
jarse gracias al tra'bajo de los ope
rarios municipales. 

Pasadas las horas el temporal 
volvió a dejarse nolar. La nieve 
dificultó de nuevo la circulación 
en la A~l a la altura de Bocegui
lIas y en la A-601 a la altura de 
Valseca, aunque s in restriccio.
nes ni necesidad de llevar cade
nas a última hora de la tarde. Pero 
no fue la única inclemencia me
teorológica adversa. La niebla di
ficu ltó la circulación en la N·VI, 
a la altura de Navas de San An
tonio; .en la SG-SOO, en El Espi
nar; y en la CL-601, en Valsain. 

Cuéllar se prepara 
El Ayuntamiento de Cuéllar ha 
optado por dotar a los servicios 
municipales de más equipos para 
hacer frente a temporales de nie
ve y frIa y ha invertido casi 7.000 
euros en herramientas para via
bilidad invernal. De ellos, 3.000 
euros han sido subvencionados 
por la Diputación p rovincial de 
Segovia. Asi, los servicios muni
cipales cuentan con nuevas he
rramientas, como dos quitanie
ves de motor de gasolina de 250 
centímetros cúbicos que permi
tirán la retirada de nieve con un 
ancho de trabajo de 66 centíme
tros, lo que posibilita trabajar en 
multitud de espaciOS gracias a 
su versatilidad . 

También se han adquirido dos 
esparcidoras de sal de 50 kilos 
para acoplar a vehfculos y dos 
esparcidoras más, también de 
50 kilos cada una, aunque en este 
caso son manuales. El listado lo 
cierra la compra de diez palas de 
aluminio y cincO de arrastre. Para 
el transporte de toda esta maqui
naria se ha comprado un remol
que para enganchar a un veh i
culo. En caso de nevadas el Ayun
lanliento dispone también de dos 
tractores esparcidores, upa re
troexcavadora y una maqu ina:. 
tipo 'manitou'. 

1~ l' e!lnnt¡¡ pOl' 
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ISEGOVIAI S 

Sanidad baja 
el ritmo de 
vacunación para 
evitar las colas 
en Padre Claret 

EL NORTE 

SEGOV1A. En el centro de vacu
nación de Segovia, situado en 
el número 28 de la avenida Pa
dre Claret, se atendieron en la 
jornada del lunes a un total de 
1.030 personas, de las que 280 
no estaban citadas. Del más de 
un millar de personas que acu
dieron al centro. 755 usuarios 
lo h icieron para recibir la va
cuna frente a la gripe y la va
cuna frente a la covid de for
ma Simultánea; 200 personas 
se vacunaron contra el coro
navirus y 75 frente a la gripe 
e n los rangos de edad meno
res de 60 años. 

Ame las imágenes de las lar
gas colas, la Delegación Terri
torial de la Junta y la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria han pe
dido disculpas a las personas 
que se vieron afectadas y anun
ciaron la puesta en marcha de 
núevas medidas con el fin de 
reducir las esperas para recibir 
la vacuna. La Gerencia de Asis
tencia Sanitaria va a disminuir 
el número de citas que atiende 
elcentro cada hora, pasandO de 
~itar a 30 personas por hora y 
linea a citar a 15 personas por 
hora y Unea, que recibirán los 
antivirales en las cuatro lineas 
de vacuna~ión activas. El pun
to de vacunación también va a 
incorporar a su personal unce
lador más, que estará en el ex
terior del edificio para ordenar 
la entrada e informar a los ciu
dadanos que acuden a vaCWlar
se. A través de la agencia de Pro
tección Civil de la Junta, se va 
a ~licitarel apoyode las agru
paciones de Protección Civil 
para que sus voluntarios cola
boren en la organización del ac
ceso al centro. 

Además recordaron a los 
ciudadanos que no deben acu
dir al centro si no han gestio
nado su cita preyia, a través 
del sIstema de autocita, ni les 
corresponde vacunarse en fun
ción de su año de nacimiento. 
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Castilla y León vuelve al riesgo alto 
en su incidencia quincenal de covid, 
que no registraba desde septiembre 
La Junta quiere implantar 
el pasaporte antes del 
puente de la Constitución 
para impulsar la 
vacunación entre los 
reticentes 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. La sexta ola ya está 
aquí. Ha Uegado, con pasos lentos 
a principios de septiembre, y ha 
tomado fuerza en noviembre. Caso 
tilla y León se acercó ayer a los 
500 casos diarios en una jornada 
con tres muertos (dos en Vallado
lid y uno en Burgos). La inciden· 
cia acumulada a 14 dlas, el indi
cador más claro en cuanto a tasas, 
saltó ayer por primera vez desde el 
pasado día 6 de septiembre al ries
go alto. Abandonaba ese vaivén 
entre medio y bajo de fonna defi
nitiva con especial virulencia en
tre los mayores de 65 años. Aler
ta extrema tanto en el balance se
manal como en el quincenal en
tre sexagenarios, septuagenarios 
y octogenarios, pese a que son, es
tos dos últimos, los que ya han re-

cibido una tercera '"dosis vacunal 
de refuerzo. 

El domingo entraba en riesgo 
alto el indicador a siete dlas y ayer 
ya lo hizo el de dos semanas. Aho· 
ra, el primero está a punto de sal· 
tar al 'cxtremo'. Unos datos que la 
Junta estima que avalan su infor
me para que el Tribunal Superior 
de Justicia avale la decisión de im
plantar el pasaporte covid en fun
ción de datos de alta incidencia y 
por municipios, segun destacan 
fuentes sanitarias. 

Ademas, señalan las mismas, 
«el principal objetivo es el de lo
grar mejorar los datos de vacuna
ción especialmente entre la po· 
blación joven, treintaneros, don
de la cobertura es mas baja. Más 
bien esto, que por implantar una 
restricción protectora», recono
cen las mismas fuentes. 

«Nosotros ya les hemos dicho 
que nuestra intención inicialmen· 
te es intentar restringir todas las li
mitaciones a aquellas personas 
que voluntariamenle han decidi· 
do situarse en la zona de mayor 
riesgo, que son los no vacunadoS., 
señaló ayer el vicepresid~nte de 

LOS DATOS 

nuevos casos registró aye r al 
comunidad de coronavirus. De 
nuevo Valladolid con 138, y 
León, con 119, fucron las pro
vincias con más notlncaclo
nes. e siguieron Ávila, con 55; 
Salamanca, con 45; Zamora, 
con 43; Palencia, con 35; Sego
via, con 27; Burgos, con 26, y 
Soria con cuatro, 

3 muertos en los hospitales 
de CastWay León, 2 en Va

lladolid y 1 en Burgos 

Sanidad comenzará a 
poner la tercera dosis a los 
vacunados con Janssen en 
la capital vallisoletana tras 
el festivo de la Inmaculada 

I CASTILLA Y LEÓN I 11 

la Junta, Francisco Igea, en decla
raciones recogidas por leal. 

Precisamente, el delegado de la 
Junta de Castilla y León en Valla
dolid, Augusto Cobos, anunciaba 
ayer que la dosis de refueno de la 
vacuna para las personas inocu
ladas con la marca Janssen en Va
Uadolid capital se realizará en el 
Centro CUltura] Miguel Delibes en 
la semana posterior a la del puen
te de la Constitución. 

Pérdida de rastreo 
La Consejería de Sanidad notificó 
así arer 160,34 casos por cien mil 
habitantes, trece puntos más que 
la jomada previa y 71 más que una 
semana antes. Mientras Que, en 
los más mayores, alcanza 167,02 
Y 113,74, a 14 y7 días respectiva
menle. No es el ilOlco indicador 
que mantiene la idea de un desa
rrollo pandémico al alza. Los da
tos de positividad y trazabllldad 
también muestran una mala evo
lución que llega a una alerta media 
De cada cien muestras tomadas 
para un posible diagnósticocovid, 
8,27 ya confinnan tal sospecha y, 
en cuanto al raslreo, ha bajado al 
64,78%, es de<:ir, Que se escapan 
los contactos del 35% de los in
feclados. 

Los datos siguen marca ndo de 
forma especialmente negativa a 
Ávila, con los cuatro indicadores 
de tasas acumuladas en la máxi· 
ma alerta y también Burgos, Sa
lamanca, León y Valladolid tienen 
registros que invitan al pesimis+ 

mo. No obstante, Castilla y León 
sigue bajo la califi cación de 'ries· 
go controlado'. Ves que el dato 
más preocupante durante toda la 
pandemia es una posible satura
ción de los recursos sanitarios. Y, 
aunque aumentan las hospitali
zaciones, sobre todo en planta con 
todavía poca repercusión en UCI, 
aun se contiene la ocupación por 
covid en 2,83% y 5,66% en inten
sivos, respectivamente. 

Los datos de ayer, ya cerca del 
medio millar, mantienen la suma 
importante de casos de cada dia, 
con el dato més elevado desde el 
dla 2 de septiembre. En concreto, 
la comunidad anotó 492 positi
vos, frente a los 274 de hace una 
semana; lo que supone un incre
mento del 79,5%. Similar cifra a 
la alcanzada al final de la quinta 
ola, en pleno mes de agosto. Ade
más,los hospitales de Bu rgos y 
Valladolid tuvieron que lamentar 
tres muertes, una en el primero y 
dos en la segunda provincia, más 
por coronavirus; aunque emitie
ron 36 altas. Los datos actualiza
dos en las residencias recogen que 
uno de los fallecidos de los ulti· 
mos días estaba institucionaliza· 
do. 

De nuevo Valladolid con 138, y 
León, con 119, fueron las provin° 
cias con más notificaciones de ca
sos de covid nuevos. Le siguieron 
Ávila, con 55; Salamanca, con 45; 
Zamora, con 43; Palencia, con 35; 
Segovia, con 27; Burgos, con 26, 
y Soria con cuatro. 

Si trabajas en el medio rura , 
trabaja seguro. 
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SEGOVIA 

Nuevos llamamientos 
para la campaña de la 
tercera dosis y la gripe 
SERGIGRUIZ 
SEOO.'''' 

••• La Gerencia de Asistencia 
Sanitaria de Segovia realiz6 ayer 
nuevos llamamieutos que p.rosi
guen lacampaña de vacunaci6n 
de la tercera dosis y de la gripe. 

Deeslafonna, todaslasperso
nas empadronadas en las zonas 
básicas de salud urbanas, Sego
via Rural y La Granjadc San 1.1-
defooso nacidas b asta 1948 po
drán acudir d esde el lunes hasta 
el viernes de la pr6xima sema
na, del 29 de noviembre .113 de 
diciembre, a recibir la dosis de 
refuerzo y la de la gripe si asi lo . 
desean. Losinteresados tendrán 
queiralcentrodevacunaci6nde 
la capital tras reaUz.ar la gesti6n 
en el sistema de autocita. 

Recordar que los mutualis
tas de las zonas urbanas debe
rán vacunarse contra la gripe en 
su mutualidad, mientras que los 
de Segovia Rural y San lldefon
so, por com-enio, podrán hacerlo 
dc ambas vacunas a la vez en el 
centro de Padre Claret . . 

También en 1acapital, son 11.1-
madoslosvacunaOOsconJanssen 
p3ra rcdbir una dosis de refuer
zo de Moderna. Los interesados 
podrán acudir desde cl 29 de no
viembre a l 3 de diciembre una 
yez que hayan solicitado la visita 
a través del sistcmade autocita. 

Dentrodeestamismacampa
ña que adminis t ro la dosis de re
fuerL() a vacunados con Janssen, 
al centro de salud de Cantalejo 
se llama a los nacidosen 19G7 el 
jue\·es 2 de diciembre,los alum
brados en 1968 p<1ra el jueves 9 
ylosde 1969 para eljue\"es 16. 

Por su p-1rte, en Cu~J.Jar ell de 
diciembre se llama a los \"acuna-

dos con Janssen nacidos en 19n 
y 1978, eljue\"es 2 a los de 1979, el 
jueves 9 a los alwnbrndosen 1980 
y clmiércoles 15 se llama a los de 
1981 y los deaños antcriores va
cunados con Janssen que no pu
dieran acudirenanteriores fechas. 

Losvacunados conJanssen de 
laZBS de Riaza nacidos en el se
gundo semestre de 1965 y todo 
1966 deberán acudir el martes 
30denoviembre,mientrasqueel 
martes7dedicierubrelotendrán 
que hacer los de 1967.y primer 
scmestIe de 1968; ye! viernes ]O 
dediciembre losdel segundo se
mestre de 1968 y 1969. 

En El Espinar, los vacunados 
conJanssen nacidosen 1965 debe
rán ir alcentro desaludel viernes 3 
dediciembre,mientraslosde1966 
tcodránquebacerloelmartesl4. 

En Sepúlveda, los vacunados 
conJan.ssen nacidos en 196t, 1965 
y1966 están llamados a recibir la 
dosisderefuerwellunes2,9deno
viembre, núentras los de los años 
1967, 19G5 y]969lo tendrán que 
haceren el lunes ]3 dedlciembre. 

Por último, en la ZBS La Sie
rra los vacunados con Jansscn 
nacidos en el segundo semestre 
de 1965)' todo 1966 están llama
dos el vicrnes 10 de diciembre. 

En laszonasrurales los carteles 
delaGerenciardati\"osadosisde 
refuel7.O a vacunados con Jans
sen especifica que ~si su año no 
está convocado aquí acuda al Ua
mamientoquemáslecomenga". 

Todos estos carteles de lIama
micnto y algunos más que des
cribcn lascampañasderecapla
ci6n para administrar primeras 
y segundas dosis se encuentran 
disponibles en el Portal de Salud 
de Castilla y León .• 

loo. S A N M A R e o S ~
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La incidencia modera su 
ascenso con 16 positivos 
La cifra de ingresados con Covid-19 en planta aumenta hasta seis, uno 
más que el martes, mientras se mantiene en dos los atendidos en las UCI 

S'iROIORUIZ 
$!O" 

••• Segovia n.'gistró 16 nuevos con
tagiados por Covid-19, unade las 
cirros más altas de lo queva de mes 
pero que rebaj a ostensiblemente 
los valores del martes, cuando se 
notificaron 27posili\·os. 

La incidencia muestra wla ten
dencia al alz.a en estos tres prime
ros días de lasemalla,queentotal 
han remitido 55 casos. Esta cifra 
se encuentra lejos d e los registros 
del pardal anterior, cuando que en 
ese m ismo rango temporal babía 
revelado 32 infectados. 

Todo pareceindicar quelacs ta
bilidaddecifrasquerein6dur'ante 
las últimas cuatro sem anas está a 
puntode romperse, con laque Se
govia se unirá a buena parte de las 
provincias de la Comunidad que 
cstán viendo repuntar sus datos 
de incidcneio.. 

Merced a que el ascenso toda
YÍaseencuentraen nÍ\-eles mode
rados, Sego\'ia se m antiene entre 
las que mejor s ituación epidemio
lógica presenta. 

Por provincias,la peor situación 
de la tasa de incidencia a 14 días 
continúacorrespondiendoaÁvila, 
que con 355,19 ('"sos se mantiene 
en ricsgo 'muy aIto'. Después, en 
riesgo'a.Ito', se mantienen Vallado
lid (198,41), Durgos (l85,66)y León 
(156,72),)' ayer se incorporo Sala
manca (15G,72). El restode provin
cias se encuentra en riego 'medio': 
Palencia (t 17, 26), Scgovia (107,51), 
Zamora (92,03) Y Saria (67,50). 

Asiete dias, Ávila sigue con riesgo 
'muy alto' y ayer alcanzó los 23S,48 
casos por cada 100.000 habitan
tes. Aeste nh'el se sumó en las últi
mas boras la provincia de Vallado
lid,con126,76casos. En nh·el 'alto' 
sccncuentran León (11S,31), Bur
gos (105,13), Salamanca (I 10,56)' 
Palencia (77,97). Mientras que el 

n'<l 
~"tIC :l..:-,. ~500 
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Una mU;er se lava las manos con gel hldroaleohóllco. 

resto se mantienen en riesgo 'me
dio': Zamora (68), Scgovia (63,85) 
ySoria(43,88). 

Encl.Iantoalamortandad, Sego
via sum6 su se."l.:ta jornada consc
cuth'3. sin lamentar fallecimientos 
rc1acionadoscon lapandcmia. De 
momento,noviembresumacuatro 
defunciones con Covid-19 confi r
mado, superando los registros de 
los dos meses que le precedieron. 

Las cifras hospitalarias se eleva
ron leyemente en las últimas horas. 
Este as.censo se centró en planta, 
donde la cifra de ingresados con 
Covid-19 confirmado aument6 
hasta seis, uno más que. en lajor~ 

_ nada anterior. ElHospitalconcedi6 
unanue\'aallacnlasúltimashoras. 
la segundadelasemalla. ' :'" 

Por su parte, los pacientes Co
v id en UCI mantm'Í.eron sus ci
fras. Ui tasa de ocupación en las 
unidades de cuidados intensivos 
en el Hospital General se sitúa en 
e116%, con cinco de las 3 1 camas 
disponibles (16 estructurales y]5 
habilitadas) en uso, porcentaje in
ferior al que presenta la media re
gional, que está en e157%. De los 
ingresados, dos padecen Covid-19, 
mientras otros tres pacicntes no 
guardan relaci6n con la pandemia. 

En cuanto a los brotes activos 
en la provi.ncia, su número yokió 
a aumentar por segunda jornada 
segu ida. De esta forma, Segovia 
cuenta ron un total de 13 focos, lillO 

más queen la anterior jornada, con 
59 casos vinculados a cllos .• 
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SEGOVIA 

Acuerdo para acabar con la huelga 
de las enfermeras de Quirófano 
La Gerencia prQvincial y el Comité de huelga alcanzan un consenso que ev~a el paróri previsto para hoy 
SEnOIORUIZ 
SOOO,'A 

••• LaGerenciadeAsistenciaSa
n itaria de Segovia y el Comité de 
huelga de las enfermeras de Qui
rófanoconsiguieron alcanzarayer 
un acuerdo pa.ra poner fin a los pa
rones en las instalaciones. 

Precisamente, esteeo:nsenso evi
ta que hoy, uno de los cuatro dias 
de protesta programados inicial
mente, se tenga que detener casi 
por completo la actividad en estas 
dependencias, t al y como ocurrió 
e116 de noviembre. 

Sacy! y los representantes de las 
elúermeras deQuirófanoconfuna
ron el acuerdo y anunciaron que no 
rcal izarán hasta hoy la valoración 
del mismo, por lo que no se conoce 
por el momento lascoOlplejidades ' 
del consell5O alca nzado. 

Sincmbargo,sfquisicronremar
carel esfuerzo de ambas partes pa
ra lograr acabar con la huelga ycvi
ta r as( 11Ue\'OS retrasos en el Área 
de Quirófa11o. 

Est e último d(a de negocia
ci6n, m arcado por la urgencia 
de lograr un acuerdo antes del 
nuevo parón, depa r6 unajorna
da de inte11sos encuentros eDtre 
10$ mandatarios de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria y los re
presenta ntes de la.!; enfermeras 
de Quirófano. 

El prinier contacto tUYO lu
gar a primera hora de la maña
na, cuando el Comité de huelga 
realizó una nueva propuesta que 
ccntraba casi en exclusiva sus rei
vindicaciones en el aspeeto orga
n izativo. Tras esto, la Gerenciade 
Asistencia Sanitaria de Segovia 

,/ 

Varta, pef500a, se disponen a enlrual Hospi lal General de Segovia. 

propuso un receso para es tudiar 
en profundidad la oferta .. volvien
do a las negociación a última hora 
dela mañana. 

No fuc suficiente la mañana y 
ni siquiera se paró para comer. 
Tras toda la tarde de re uni6n, 
no fue basta después del ocaso 
cuandose log ró conseguir el an
siado' acuerdo, 

La huelga de enfermeras del 
Área de Quirófano fue convoca
da por el s indicato Satse el día 5 
de noviembre para protestar por 
la reiterada prolongación desus 

turnos de trabajo más allá de s u 
horario de salid a. Deesta forma, 
se programó euntro días de paro
nes que tendrían lugar durante 
el 16, 25 Y 3 0 de noviembre y 9 
de diciembre. 

La primera jornada de protesta, 
que se lIe\-6 acaboel pasado mar
t es 16 de noviembre, fue secunda
da por el 100% de las enfermeras 
de estas dependencias y obligó a 
cancelar C(! rca del90% de las ope
raciones programadas, 

Durante ese primer día de pa
rón, qucserá el único, solo seefec-

tuaron cuatro de las 37 tnten'en
ciones previstas en la agenda de 
mañana y tarde. Las cuatro ope
mciones realizadtlScorrcspondie
ron a procesos tumorales priori
tarios y no demorables. 

Todas ellas se llevaron a ca
bo durante el turno de mañana 
cuando se ap13zaron 26 (13 dc 
Oftalmología, ci neo de 1'rauma
tologla, cuatro de Cirugla Gene
rll l, tres de Urologíayuna deGi
Ilecología), Adcmás, por la tarde 
se cancelaron las sicte que esta
ba n previ.stas, • 

CSIF denuncia 
el aumento de 
las asignaciones 
provisionales 
a médicos 
ELAOSLAUTADO 
SEGO.'A 

... La Central Sindicallnde
pendiente y de Funcionnrios 
(CSIF) teme que Sacyl esté lle
vando a cabo "una restruetura
ci6n encubierta de la Atención 
Primaria, con las asignacio
ues provisionales que se están 
daudoa no pocos médicos, am
pliando de forma indefinida el 
númerodemunicipios oconsul
tOrios que tienen que atender-, 

CSIF exige explicaciones a 
la Gerencia Regional de Salud, 
-sobre esta práctica abusiva que 
SUI)(me, dehecl1o, una modiflC3-
ción de laorganización de Aten
ción Primaria que' pa rece que se 
estáhaciendo, pocoa poco, por 
la puerta de atrás, muyespecial
menteenc\ medio rural yen las 
comarcas más dispersas-o 

Los médicos y enfermeras 
de Atención Primaria, expli
ca CS IF, deberlan recibi r un 
complemento cuando exceden 
un número concreto de acu
mulaciones consecutivas de u n 
mismocompañero(20 días en 
el caso de la Atención Prima
ria urbana y 25 cunndo es en 
el medio rural). 

"Pero Sacyl ha comenzado a 
b.1cnderunap:caresca,CIlnopo
c."\S área.sde.salud·, señalan. An
tes deacumular csosdias, seles 
asigna a los médicos de familia 
un númcrodeterminado dc tar
jetas s.mitanas individuales de 
municipiosqucnolecorrespon
den, ~Se evita, de esta manera, 
p<1garlasdenominadasacumu
Iacionesalosmédioosquecubrcn 
lasconsultasdeotros oompañe-
ros ausentes·, indican, . 

~Juntade 
Castilla y león 
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Un acuerdo "in extremis" 
evita la huelga de la 
enfermería de quirófanos 

El comité y la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria 
pactan una solución 
al conmcto del exceso 
de jornada en el turno 
de la mañana 

C.B.E. 

SEGOVIA. Faltaban cuatro horas 
y media para que el calendario 
volteara la fecha de hoy, jueves 
25 de noviembre. Prácticamen
te sobre la bocina,la Gerencia de 

. Asis tencia Sanitaria de Segovia 
y la representación del personal 
de enfermería de quirófanos del 
Hospital General se levanlaban 
de la mesa de negociación con 
un acuerdo a través del cual ha 
quedado desconvocada la huel
ga a la que estaba llamada esta 
plantilla para las jornadas de hoy 
y próximo 30 de noviembre de 
este mes. 

El consenso 'in extremis' se ha 
conseguido después de largas ho
ras de tiras y aflojas, propuestas 
y contrapropuestas, detalles y fle
cos Que corta r durante la nego-

ciación en la que ambas partes 
han invertido serios esfuerzos y 
sacrificios para que no se repi
tiera el paro desarrollado hace 
unos días en el q'ue la plantilla de 
enfermería de quirófanos secun
dó al 100% la huelga promovida 
por el sindicato profesional de . 
enfenneria Satse. La paralización 
tuvo se reflejo en la programa
Ción de operaciones, ya que se 
tuvieron que suspender 26 de 
treint~ intervenciones, tal ycomo 
informó entonces la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Segovia. 

A grandes rasgos, el esbozo de 
acuerdo alcanzado por ambas 
partes pasa por la incorporación 
de personal para cubrir el exceso 
de jornada laboral que se produ
ce en el turno de manana. Salse 
dijo 'basta' a la situación por la _ 
que las enfermeras de quirófa
nos superaban en reiteradas oca
siones el tope de las tres de la tar
de. Poner fin a este conflicto la
boral era el obje,to de la h uelga 
convocada por el sindicato. Esa 
mejora se plasmará en el docu
mento pactado con la Gerencia 
de Asistencia de Segovia. 

., , ' 

Contra 
'la España 
insegura' 

~ 

Decenas de perSOfl<lS se manifestaron ayer 
ante la Subdelegación del Gobierno en Se
govia para protestar contra los cambios 
pLanteados por eL Ejecutivo centraL en la 
ley de Seguridad Ciudadana. 

R R 
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La Diputación 
inicia el proceso 
para adquirir 
cinco camiones 
de bomberos 

EL t~ORTE 

SEGOVIA.. La Diputación de Se
gavia continúa dando p asos 
para hacer realidad la red de 
extinción de incendios provin
cial que, en principio, contara 
con dos parques de bomberos 
profeSionales, uno en el alfoz y 
otro en el nordeste, y que pre
tende que esté operativa en 
2023. Lajunta de gobierno ha 
aprobado el expedienfc de con
tratación de cinco camiones JXlr 
un importe de 2,1 millones de 
euros, que, segun el diputado 
de Hacienda, ÓSCar t-toraJ,.cv:ie
nen acompletar la dotación ne
cesaria que ya se comenzó a 
plantear con la adquisición otros 
tres vehlculos cuyo proceso ya 
está adjudicado yen marcha». 

Así, se inicia un proceso lar
go porque es necesario cumplir 
unos plazos fijados en la Leyde 
Contratación, además de los 
tiempos que acarrea la pro
ducción de vehlculos de estas 
características "por lo que se 
prevé que puedan estar dispo
nibles para finales de 2022 ... 

Estamos convencidos de que 'ser de pueblo' es un privileg io. Siempre hay trabajo, los 
animales necesitan cu idados y alimentación cada dia .. . iY se los damos con esmero!" 
Ganadería, agricu ltura , servicios ... ilos pueblos son eso y mucho más! 

Son alegría, ganas de vivir, vecinos, amigos ... #BeRuralMyFriend 
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Sanidad desoye a la UE y no administrará 
la dosis de refuerzo ya a todos los adultos 
Oarias defiende el plan 
español de incorporar 
paulatinamente a otros 
grupos mientras el ECOC 
pide para los mayores de 
18 años el tercer pinchazo 

ÁLVAROSOTO 

~IADn IO. El Ministeriode Sanidad 
no acelerará la administración de 
la dosis de refuerzo de la vacuna 
contra la covid-19 pese a la peti
ción de la Unión Europea para que 
el tercer pinchazo llegue cuanto 
antes a todos los adultos. y sobre 
todo. a los mayores de 40 años. La 
ministra Carolina Darlas defendió 
ayer el planteamiento actual de 
incorporar paulatinamente a los 
diferentes grupos de edad porque 
_la hoja de rutade España está ba
sada en potentes principios cien
tHicos y éticos", 

Estos principios, resaltó Darías, 
pasan por sumar en varias etapas 
a los düerentes colectivos de edad 
para que reciban la tercera dosis. 
Hasta el momento, la estrategia 
española ha funcionado, incidió 
la ministra, y por eso, ahora no se 
va a cambiar el plan establecido. 
«España va a seguir incorporan
do nuevos grupos cuando lo pro
ponga la Ponencia de Vacunas y 
lo apruebe la Comisión de Salud 
Pública», reiteró. 

.. La dosis de refuerzo-, recordó 
Darlas, -.se administró primero en 
las residencias y a las personas 
vulnerables. Df:spués, a los mayo
res'de 70 años y ayer (por el mar
tes) se aprobó para los mayores 
de 601>. _Lo fundamemal es vacu
nar con la tercera dosis a estosco
lectivos, que representan a 16 mi
llones de personas y son los que 
más riesgos padecen ante la co
vid-19, antes de Navidad, una epa-

La incidencia en 
España sube' nasta 
los 148 casos 

La curva de la pandemla conti
núa en ascenso. La Incidencia 
acumulada se situó ayer en los 
148,84 casos a 14 dlas por 
eada 100.000 habitantes, nue
ve más que el martes. Tam
bién crecen los contagios dia
rios -8.527 frente a los 6.777 
del dia anterior- y aumentan 
los fallecidos, de 34 a 38. El re
punte de los contagios conti
núa afectando a la presión 
hospitalaria. La ocupación de 
las UCI por pacientes covid su
peró la barrera del6% mien
tras en el total de camas hospi
talarias los enfermos de coro
navlrus suponen el 2,56%. 

ca en la que aumentarán la movi' que consideren la posibilidad de DATOS 
lidad y los contactos», subrayó Da- adminislrar una tercera dosis a OlAmOS Oift'fMCi.l C,'UL'''~ 
nas, que reconoció que los indi- tcxlos 105 mayores de 18 años, OIcon Uttimo s~;nun ,,,' .r.:~.i.. ..... 
ces de tercera dosis son por ahora prioridad para la población ma- • Contagiados I insuficientes. Según explicó, solo yor de 40 .. , como ha decidido ya 5.111.842 + 8527 ", 27.$0% 
el 50% de los mayores de 70 años Alemania. Según este organismo, 
ha recibido el refuerzo y apenas el pinchazo extra, que se aconse- o Fallecidos a114% de los que se vacunaron la «por la reducdón de la inmuni-
con Janssen se les ha inoculado, dad» de las vacunas con el !iem- 87.904 '38 ... 26.6;:, 
en su caso, la segunda dosis. po, (oOpodria reducir la transmisión .. 

Horas antes de la comparecen- del virus y _prevenir hospitaliza-
cia de Darlas tras el Consejo Inter- dones y muertes adicionales~. Esta tnddenda 

148,84 territorial de Salud, el Centro Eu- tercera dosis se recomienda seis acumulada 
ropeo parata Prevención yel Con- meses después de la segunda. 14dias{ÚSOi 

.&. 9,74 ¡ultos 
trol de Enfermedades (ECDC) ha- la preocupación en el centro 

porlCO.OOOh) 

bia pedido a los países europeos europeo ha aumentado en las úl-

/ 

Una mujer recibe la segunda dosis de Janssen en Barcetona. QUIQUE GAAcfA-EF! 

La Agencia Española de Medicamentos descarta una 
relación entre las vacunas y los trastornos menstruales 

El organismo notifica 
71 efectos adversos 
por cada 100.000 
dosis administradas 

Á.S. 

HADRIO. La Agencia Española de 
Medicanlentos y Productos Sani
tarios (Aemps) descarta que las 
vacunas tengan alguna relación 
con los trastornos menstruales 
relatados por mujeres que hablan 
recibido las dosis. En su décimo 
Informe de Farmacovigilancla, 
publicado ayer, el organismo, de
pendiente del t>1inisterio de Sani-

dad, niega que el pinchazo de 
Janssen pl'O'o'Oque este tipo de pro
blemas. En los dos anteriores in
formes, la Aemps también habia 
desechado la posibilidad de que 
los otros compuestos (pfizer. 1>10-
derna y ASlraZeneca) tuvieran 
vínculos con estas patologías. 

Los exper10s explican que has
la el30 de septiembre se recibie
ron en todo el mundo 1.238 avi
sos de IraStomos mensmJales tras 
la vacunación con Janssen, entre 
los que destacaban sangrado 
menstrual abundante, sangrado 
intermenstrual y amenorrea (fal
ta de periodo o interrupción de 
las menstruaciones). Según rela-

ta el organismo nacional, la Agen- . 
cia Europea del Medicamento 
(El>IA) estudi6estos informes y 
concluyó que «el número de ca
sos notificados tras la vacunación 
resu1ló ser menor que el número 
de casOs que se esperarla encono 
trar en la poblaCión de mujeres 
novacu nadas_, Asf.la ErotA re· 
suelve que oc no existe suficiente 
evidencia que apoye una posible 
relación causal entre esta vacuna 
yla aparición de trastornos mens
trualeS., una aseveración que hace 
suya el organismo espailol. 

En los anteriores informes de 
farmacovigilancia, la Aemps lle
gó a conclusiones similares con 

timas semanas, en consonancia 
con el aumento de casos en toda 
Europa, que está viviendo una dra
mática cuarta ola (España está en 
la sexta), principalmente en Ale
mania, Austria, Grecia, Rumanía 
y Bulgaria. 

La directora del ECDC, Andrea 
Aromon, advirtió ayer de que exis
te el riesgo de que la incidencia 
sea omuyalta .. en wciembreyene
ro. «Los recientes escenarios de 
modelización realizados por el 
ECOC indican que la carga poten
cial de la enfermedad en Europa 
por la variante Delta será muy alta 
en diciembre y enero, a mE'l1os que 
se apliquen, ahora y con urgencia, 
medidas de salud pública en com
binación con esfuerzos continuos 
para aumentar la aceptación de la 
vacuna en la población total_, 
apuntó Ammon. 

Extender la vacunación en Eu
ropa, sobre todo entre los mayo
res, los vulnerables y los trabajado
res de salud pública, resulta pri
mordial para atajar el virus, según 
el ECDC. 

En la VE, la población que dispo
ne ya de la pauta completa se si
túa en menos del 70% (90% en Es
paila). ocLos paises con bajas tasas 
de vacunación están en un riesgo 
alto~. avisó la directora de la agen
cia europea, que reclamó mante
ner también las ocmedidas no far
macológicas» (mascarilla, distan
cia e higiene de manos)t<COmO par
te de la rutina diaria» de losciu
dadanos. 

En la misma linea, la presiden
la de la Comisión Europea, Ursu
la von der Leyen, afirmó en su 
cuenta de1\vitterque _el refueno 
debe estar disponible para todos 
los adultos, con priOridad para los 
mayores de 40 años y la población 
vulnerable. ¡Y sigamos con distan
cia y mascarillal ... 

Pfizer, Modemay AstraZeneca en 
relación a los problemas con la 
regla. -Estos tra stomos son muy 
freeuentes en la población gene
ral y a veces pueden suceder sin 
que exista ninguna enfermedad 
subyacente en la mujer. como si
tuaciones de estrés o cansancio, 
o también por otras enfermeda
des como fibromasoendometrio
sis", señala la entidad. 

La agencia informa de 50.824 
acontecimientos adversos tras ha
berse administrado 71.746.002 
dosis, lo que corresponderla a 71 
avisos por ca~a 100.000 pincha
zos. Del total, 10.091 notificacio
nes fueron consideradas graves 
y, de ellas, 346 presentaron un 
desenlace mortaJ, aunque -estos 
acontecimientos no pueden con
siderarse relacionados con las va
cunas por el mero hecho de noti
ficarse,., subraya la Aemps. 
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• Viajeros prot~idos con mascarillas suben al tren en la estación principal 
de Dusseldorl. EJ'E 

Alemania registrá su tasa 
más alta de transmisión y 
. endurece las restricciones 

Italia deja alos no 
vacunados fuera de la 
hostelería y el ocio con 
un decreto que favorece 
a los inmunizados 

J, C. BARRENA y D. MENOR 

BERLIN Y RO~U.. Los contagios de 
coronavirus por cada 100.000 ha
bitantes en dos semanas supera
ron por primera vez ayer en Ale
mania la cota de los 754 casos. 
Son ya 17 jornadas seguidas de 
récords diarios sucesivos. Hay 
distritos en este país, sobre todo 
en las regiones de Baviera, Sajo
nia y Turingia, donde la tasa de 
incidencia se ha disparado por 
encima de los 1.000 casos. 

El Instituto Robert'Koch (RKO, 
responsable de coordinar la lu
cha contra el coronavirus en Ale
mania, destacó además el regis
tro de 66.884 nuevas infecciones 
en las últimas 24 horas -casi 5,5 
millones de hOabitantes se han in
fectado desde el comienzo de la 

. pandemia. El número de falleci 
dos aumentó en la última jorna
da en 335 personas hasta un to
tal de 99.76~, añadió el RKI. 

Herramienta de Oraghi 
En Italia, los antivacunas lo van 
a tener muy dificil para llevar una 
vida en sociedad en Italia a par
tir del6 de diciembre y al menos 
hasta el15 de enero. Durante esas 
fechas estará en vigor el nuevo 
decreto que el Gobierno de filarlo 
Draghi aprobó ayer y que dejará 
fuera de todas las actividades cul
turales, de ocio, deportivas, hote
les, bares y restaurantes a quie 
nes no estén vacunados o no ha
yan superado la enfermedad. En 
todos esos ambientes se exigirá 
el llamado 'super pase covid',la 
nueva herramienta con la que el 
Ejecuj ivo de Roma arrincona a 
los antivacunas, que en la prác
tica casi podrán ir solo de casa al 
trabajo, y siempre eso sI que se 
sometan cada dos dlas a una 
prueba para confirmar que no es
tan contagiados. 
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42 municipios de Castilla 
y León arrojan datos de 
incidencia como para 
aplicarles el pasaporte 
El certificado. 
pendiente de la decisión 
de la Junta y el aval del 
T5J, previsiblemente se 
exija cuando se superen 
los cien casos por cien 
mil habitantes 

ANA SANTIAGO 

VIILL'l.DOLlD. La Junta ya ha ma
nifestado reiteradamente su 
postura en defensa de la im 
plantación del pasaporte covid 
para los locales cerrados don
de el tipo de actividad supone 
retirarse la mascarilla, por mu
nicipios o territorios y de for
ma temporal. Tal decisión gu
bernamental que previsible
me nte se anuncie hoy tras e l 
Consejo de Gobierno deberá 
contar con al aval judiCial del 
tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León. El panora
ma español ha sido dispar en 
este sentido. 

y parece que todo apunta a 
que la medida para considerar 
indicada tras restricción a los 
no vacunados es que un muni
cipio soporte más de cien ca
sos por cien mil habitantes y 
siempre que se trate de locali
dades grandes, en principio de 
al menos por encima del millar 
de habita ntes. El repaso pro
vincial incluirla a todas las pro
vincias menos a la de Soria y 
Zamora; pero, según ha apun-

tado hasta ahora la Consejeda 
de Sanidad, la limitación po
dria ceñirse más y determinar
se por mun icipios. 

En toda Castilla y León hay 
42 municipios bajo la marca de 
'alto riesgo' y 26 de menos in
cidencia pero ya 'alta'. Solo Za
mora y Soria no entran en el 
riesgo extremo; aunque Bena
vente s i está en el 'alto' y son 
León, con 12, seguida de la cÍ
tada Valladolid y Ávila y Bur
gos, cada uná con se is locali
dades ya en riesgo extremo, las 
provincias con más puntos ne
gros. 

En cuanto a las capitales su
peran el centenar de casos to
das menos Palencia (80 casos), 
Zamora (88,S) y Soria aunque 
bajo el epígrafe de 'medio' re
gis tra 105 casos por cien mil 
habitantes. Las ciudades con 
más alto riesgo son Ávila (435); 
León (216); Burgos (200); :;;a
lamanca (162) y Valladolid 
(150). 

Localidades grandes 
Además hay localidades gran
des como la abulense Arévalo 
con más de un millar de casos, 
tales como Arcos en Bu rgos, 
con más de tres mil; Olmedo 
(1.151) o pueblso de León como 
VilIamañán o Valderas. 

No obstanle, Castilla y Léon 
conserva todavla 1.86310cali
dades en 'nueva normalidad' 
y 14 en nivel 'bajo', solo uno va
llisoletano. Aunque la mayoría 
son muy pequeños. Hace un 
mes había 2.011 pueblos lim
pios. 

Cuatro muertes 
en los hopitales 
de la comunidad, 
con 513 nuevos 
contagios 

EL NORTE 

VALLADOLID. Cast ill a y León 
notificó ayer 513 casos de co
vid-19, frente a los 345 de 
hace una semana, lo que su
pone un incremento del 
48,69%, y rebasó la cifra de 
este martes, cuando se con
tabilizaron 492, por debajo de 
la barre ra del medio m!llar. 
Además, los hospitales de la 
Comunidad -Ávila, León yZa
mora- anotaron cuatro muer
tes mas por el coronavirus y 
emitie ron 18 altas, según los 
datos publicados por la Con
sejería de Sanidad. De los 513 
contagios, 463 tuvieron diag
nóstico del día anterio r. De 
nuevo Valladolid co n 115, y 
León, con 99, fueron las pro
vincias con mas positivos. Le 
siguie ron Salamanca con 91; 
Burgos, con 90; Ávila, con 64; 
Segovia, con 16; Zamora, con 
14; Soria, con 13, y Palencia, 
con once. 

La incidencia acumu lada 
a 14 dlas mantiene su creci
miento en Castill a y León. 
Sanidad notificó ayer 174,04 
casos por cada 100.000 ha
bitantes, catorce puntos más 
que ayer y 76 por encima de 
los niveles de hace una se 
mana. No obstante, este In
cremento sigue sin reflejar
se del mismo modo en los 
hospitales, dado que la ocu
pación en planta por pacien
tes con coronavirus es del 
2,99%, frente al 2,04% de 
hace una semana, mientras 
que en las unidades de crí
ticos el porcen taje es del 
5,93, frente al 4,58% de hace 
una semana. 

[;Nl 
~Juntade 

Castilla y León 
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