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De 24 a 28 de febrero de 2020

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
¿Y YO QUÉ ME TOMO?
El Día de Segovia  de 22 y 23 de febrero de 2020 página 57
El futuro centro de salud de la villa costará 5,1 millones de euros
El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2020 páginas 12
La AECC conciencia a los escolares de la necesidad de una alimentación sana
El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2020 páginas 12
El desabastecimiento de medicinas afecta a 580 productos en farmacias y hospitales
El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2020 páginas 14 y 15
“A día de hoy y por las informaciones que tenemos, la letalidad del corona virus, 
es de un 2%. La de la gripe es mayor”
El Adelantado de Segovia  de 23 de febrero de 2020 página 20 y 21
Sacyl busca proteger las investigaciones de su personal e impulsar su aplicación 
práctica
El Norte de Castilla de 24 de febrero de 2020 páginas 16
La Plataforma del Policlínico valora el apoyo del Colegio de Médicos a sus tesis
El Adelantado de Segovia  de 25 de febrero de 2020 página 6
Una segoviana, en vigilancia por posible contacto con el coronavirus
El Adelantado de Segovia y Norte de Castilla de 25 de febrero de 2020 página 9 y 2-3 respectivamente
La OMS prepararse “para una eventual pandemia” ante la situación de Italia
El Norte de Castilla de 25 de febrero de 2020 página 30 y 31
Descartan el caso en estudio por coronavirus del paciente segoviano
El Adelantado de Segovia  y Norte de Castilla de 26 de febrero de 2020 página 4-5 y 2-3 respectivamente
El brote de coronavirus italiano trae cinco positivos nuevos en Tenerife, Barcelona, 
Castellón y Madrid
El Norte de Castilla de 26 de febrero de 2020 página 4 y 5
La UVA se pone en contacto con sus estudiantes en Italia
El Adelantado de Segovia de 27 de febrero de 2020 página 11 
Sacyl aislará en sus casas los posibles casos de coronavirus y solo ingresará los graves
El Norte de Castilla de 27 de febrero de 2020 página 2 y 3
CORONAVIRUS: UNA SOCIEDAD VULNERABLE
El Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2020 página 3
Un estudiante italiano, primer caso de coronavirus en Segovia
El Adelantado de Segovia de 28 de febrero de 2020 página 13
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Dos casos de coronavirus en Segovia y Valladolid, los primeros positivos de la región
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2020 página 2 y 3
Libertad de movimientos en el Factory
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2020 página 4 y 5
Consejos para prevenir el contagio
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2020 página 6
España foco del coronavirus, después de tres contagios locales y doce positivos en un día
El Norte de Castilla de 28 de febrero de 2020 página 8
El joven con coronavirus compartía residencia con otros 115 alumnos
El Día de Segovia  de 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 página 8 y 9
«El sistema sanitario es excelente y está muy bien preparado»
El Día de Segovia  de 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 página 11
Sacyl consulta a los centros de salud como aplicar la nueva sanidad rural
El Día de Segovia  de 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 página 16 y 17
1.000 euros por niño
El Día de Segovia  de 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 página 56

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la Sección de Anexos

Propuesta de Modificación de Estatutos del ICOM Segovia
Estimado compañero
 
Desde la Junta Directiva del Colegio de Médicos hemos considerado conveniente emprender una reforma de los 
Estatutos.
  Por ello, el Pleno de la Junta Directiva, en su reunión de 19 de febrero de 2020, ha acordado proponer la 
modificación de los Estatutos en los términos que se fijan en la propuesta de reforma realizada al efecto y que se 
pretende aprobar en la próxima Asamblea de Colegiados. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 87º b) de los Estatutos, se comunica a todos los Colegiados la modificación 
propuesta para que en  el plazo de quince días hábiles elaboren por escrito las enmiendas que consideren, indi-
cando que, el texto de la reforma de los Estatutos que se pretende estará expuesta en el tablón de anuncios en 
la Sede Colegial, dónde podrán ser consultados.
  Una vez finalizado el período de presentación de enmiendas (finaliza el  13 de marzo de 2020), el Pleno 
de la Junta directiva convocará la Asamblea General de Colegiados para la aprobación, en su caso, de la modi-
ficación estatutaria propuesta.

  Atentamente,

EL PRESIDENTE
Fdo.: Enrique Guilabert Pérez

Adjuntamos la propuesta de modificación en la sección de Anexos
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FORMACIÓN EXTERNA
MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMERGENCIAS, 
CUIDADOS CRÍTICOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

8as Jornadas de Residentes y Tutores de SEMERGEN
Siguiendo instrucciones del Presidente del Comité Organizador de las 8as Jornadas de Residentes y Tutores de 
SEMERGEN, Dr. D. Rubén Sánchez Rodríguez, nos ponemos en contacto con usted para acercarle información 
sobre este evento que tendrá lugar en el Hotel Bahía, del 2 al 4 de abril de 2020, en Santander. 
 
Con la finalidad de poner en conocimiento de este evento a los integrantes de la comunidad médica, y ellos, a 
su vez, a sus pacientes, agradeceríamos que dieran difusión del mismo entre los contactos profesionales de la 
Institución que usted preside.
 
En la página web www.jornadasresidentesytutoressemergen.es , podrá encontrar toda la información referida a 
los Comités, el Área Científica y el Programa, así como la Inscripción y el Alojamiento. 

FORMACIÓN EN EL COLEGIO DE MEDICOS 
4, 11, 18 y 25 Marzo 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

4 de Marzo.
Tratamiento farmacológico-1 (inyectables)
Dra. Sara Gómez
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
Mesa redonda: Manejo práctico de diversos pacientes diabéticos en situaciones especiales-1
Dra Sara Gómez
S.Endocrinología-C.Asistencial de Segovia
Dra. Soledad Fragua Gil
C.S. de Carbonero
Dra. Cristina Lezcano Pertejo
S.Cardiología-C. Asistencial de Segovia
11 de Marzo de 2020
Tratamiento farmacológico-2 (orales)
Dr. José Carlos Castro
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
Mesa redonda: Manejo práctico de diversos pacientes diabéticos en situaciones especiales-2
Dr. José Carlos Castro
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia
Dr. Benito de la Hoz
C.S. Segovia I
Dra. Astrid Rodriguez
S. Nefrología-C. Asistencial de Segovia
18 de Marzo de 2020
Tratamiento complicaciones agudas
Dra. Cristina Abreu
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia

www.jornadasresidentesytutoressemergen.es
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25 de Marzo de 2020
Tecnología aplicable a diabetes
Dr. Fernando Gómez Peralta
S.Endocrinología-C. Asistencial de Segovia

ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS con 8 créditos

1, 22 y 29 Abril 
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PEDIATRÍA 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

1 de Abril.
Actualización del calendario vacunal infantil
Dra María Brell Morenilla
Sº Pediatría-C. Asistencial de Segovia
22 de Abril
Actualización en Infecciones del tracto urinario en niños
Dra. Sara Puente Montes
Centro de Salud de Cuéllar
29 de Abril
Actualización en Bronquiolitis infantil
Dra. Leticia Mª González Martín
Centro de Salud Segovia II

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS

6, 13, 20, 27 Mayo y 3 de Junio 
CURSO SOBRE ENVEJECIMIENTO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

6 de Mayo
Conferencia magistral inaugural
Biología del envejecimiento: del laboratorio a la clínica
Prof. José Viña
Catedrático del Departamento de Fisiología-Facultad Medicina-Universidad de Valencia. Líder del Grupo de Investigación sobre edad y ejercicio FRESHAGE
13 de Mayo
Fragilidad en distintos escenarios
Mesa Redonda: Fragilidad y Atención Primaria
Dra. MªTeresa Guerrero
Sº Geriatría-C. Asistencial de Segovia
Dr. Enrique Arrieta
Centro de Salud Segovia Rural
Mesa Redonda:
Fragilidad y Atención Especializada
Dra. Pilar del Pozo
Sª Geriatría-C.Asistencial de Segovia
20 de Mayo
Geriatría y otras especialidades-1. Nefrogeriatría
Dr. Manuel Heras Benito
Sº Nefrología-C.Asistencial de Salamanca
Ortogeriatría
Dra. Mª Cruz Macías
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra.Elena Ridruejo | Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
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27 de Mayo
Geriatría y otras especialidades-2
Hematogeriatría
Dra. Angélica Muñoz
Sº Geriatría-C.Asistencial de Segovia
Dra. Esther Zato
Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia
Cardiogeriatría
Dra. Ana Suero
Dr. Alberto Nuñéz
S.Geriatría-C.Asistencial de Segovia

SOLICITADA ACREDITACIÓN SEAFORMEC/UEMS

10 de Junio 
LEy LOPD y AgRESIONES EN EL áMBITO SANITARIO 
Horario: 17:30 - 19:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Un año de vigencia del nuevo marco normativo de la protección de datos. Consecuencias en los profe-
sionales sanitarios
D. Jesús Balbás
Asesor jurídico del Colegio de Médicos de Segovia
Figura del Interlocutor Policial Sanitario: Agresiones a profesionales de la salud
D. Juan Vaquero Plaza
Inspector de Policía. Interlocutor Policial

17 de Junio 
HISTORIA (BREVE) DE LA TRAUMATOLOgÍA
Horario: 17:30 - 18:30 HORAS
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Dr. José del Real Puerta Médico
Traumatólogo jubilado

Podéis inscribiros a los cursos pulsando aquí

125 aniversario del Colegio Médico de Segovia
Estimado compañero, este año se cumple el 125 aniversario del Colegio Médico de Segovia, es por esto que es-
tamos organizando una serie de actividades que realizaremos durante todo el año, por lo que te pedimos que si 
tienes alguna sugerencia o idea para la realización de algún tipo de actividad, estaríamos encantados de recibirla.

Atentamente
Junta Directiva del ICOM Segovia

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Invierno 2020
Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
https://bit.ly/2Jdrxui
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Ofertas de Empleo
Se precisa de médico general para centro de psicotécnicos en El Espinar. 1 o 2 
tardes a la semana
Se precisa de médico general para centro de psicotécnicos en El Espinar. 1 o 2 tardes a la semana. Salario a 
convenir en entrevista. Persona de contacto Marta Fonseca teléfono 639453760.

Oferta de trabajo para nuestro  Centro Asistencial de FREMAP en Segovia.
Perfil del candidato: Médico asistencial para Centro Asistencial de Segovia en FREMAP Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social nº 61
Funciones: Atención y tratamiento de pacientes, en procesos de  Contingencia Profesional así como seguimiento 
y control de procesos de Contingencia Común.

Retribución: A concretar con el candidato
Tipo de contrato: Indefinido a tiempo completo
Horario: A concretar con el candidato.

Persona de contacto: Cristina Malo Jiménez Tlf 921412971
Email de contacto y envío de cv: mcristina_malo@fremap.es

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Médico 
Especialista en Neurología para consultas externas. Es para incorporación 
inmediata. 
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u Homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. Correo electrónico: direccion.
medica.hrsg@gruporecoletas.com

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico 
Especialista en Rehabilitación y Medicina Física.
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Red Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa de Médicas/os 
Especialistas en Ginecología.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115, extensión: 898. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Oferta de empleo de médico de TAVAD (Tratamientos Avanzados de la Adicción), 
en el Hospital de Moncloa en Madrid.

Pueden encontrar toda la información sobre la oferta “MÉDICO PSIQUIATRA/FAMILIA EN HOSPITAL (9-17:30H 
/ 56.000€)” en el siguiente enlace: https://www.tavad.com/ofertas-empleo-psiquiatra-proceso/

Oferta en Tenerife y Mallorca

Adjuntamos la oferta en la sección de Anexos

mailto:mcristina_malo@fremap.es
https://www.tavad.com/ofertas-empleo-psiquiatra-proceso/
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.~ 'rmACOS I UNA REVISiÓN PARA SABER POR CUÁL OPTAR EN CADA OCASiÓN 

¿YYO QUÉ ME TOMO? 
Siempre bajo prescripción 
médica, los analgésicos y 
los antiinflamatorios tienen 
c~mclerfsticas especfficas 
que conviene conocer 

1 

J 
;' 

l ' 

V ~ri.lS p'H!nt~cjona 

de los m~dic~men to5 . 

EUROPA I'RESS-

'· ~.~,;·v~ \ 
'_ ... (. '4Z 

'" 
...... _'--_tbIIlIOI 400 mg 

C
uando duele la cab¿za, alguien se 
ha dado un gol pe. hay molestias 
menstruales o en el oído o si hay 

~ fiebre se suele echar mano del ¡bu
profe no o bien del paracclamol pero, ¿sabe 
cuál está más indicado en cada casol ¿Y cuá· 
les son sus principales efectos secundarios? 

Irene Suárez; farmacéutica de los Sen;
ciosTécnicos del Consejo General de Far
macéuticos, señala que ambos son medi 
camentos con un amplio uso en nuestro 
país si bien las dispensaciones de parare
tamol triplican a las del ibuprofeno. 

¡;:r.¿1 111 11;>,0,,,,0 , ~oo"" f 
r l ' ' _ I.":~ J "" J _.3b 

_1' ~Hnplt'@íi®Hll«D ............. ........ ... ........ ... ..... .. ..... . 
Es un antiin[]amatorio {disminuye la in
llamaciónl, analgésico (calma o reduce 
¿] dolor) y antipirético (baja la fiebre)_ 

' t Pa.<i qué SUy ,,? 
Se emnle.l en el tratamiento del dolor leve 
o mocierndo, enespedal, cuandovaacom
pañado de inflamación, como por ejem
plo: golpes, esguinces, dolores muscula
res, dolores de articulaciones, migrañ3, 
dolor menstrual o para controlarla fiebre. 
Además, también se puede emplear en 
combinación con otros analgésicos para 
dolore;; más sewro3 y con descongesm"Os, 
para los síntomas del «'.ornado. 

, COlltrn.i.ndlcaciones 
y efectos secundalios: 
Contraindicado en personas alt'-rgicas)' 
e n aquellas que hayan experinientado 
cris is asmáticas después de haberu sarlo 
este u otros m edicamento i similare.>. De
ben tener precaución aquellos pacientes 
cún hipertensión merlal , antecedentes 
c-.m:IiOl'aScular.:s, problemas ga.srroinu.5-
linales, insuficiencia ren,,1 o hepática y 
mujeres embarazadas o en período de 
iactancia. No o03¡an¡e, ton recOfllenda
dones g~neral(-s. 

, Dc·~J~ re.::omen¿;ClbI(-: 
~ e d ebe aju5,Gr en lltlición de k edad o 
cel p~ jO co;--.u0r¿J y de bs mO!{;lia.;; dz! 
}J3.C:rn tt , ir: lcnt:U.ldo uti liz ar siempre ia 

mínima dosis quc resultc efec tiva para 
aliviar los síntomas y durante el periodo 
de tiempo lo m ás cono posible. 

Las dosis utilizadas habitualmente 
son: a"clultos, d e 400 a 600 mg cada seis u 
ocho horas, con un ndximo de 2400 mg 
al día; adolescentes (12-18 afias), de 400 
a 600 mg cada seisfocho ho ras, con un 
máximo de 1600 mg; niños (3 méses -ll 
años), 20·30 mg/kgldíarepartidos en ~ 
o cuatro tomas. 

. Cómo tomarlo: 
_Para evi tarmolestia~ de estómago, se re
contienda tomar con alimentos. Com~e
ne no exceder ni la dosis, ni la duración 
d el tratamiento, ya que se incrementa el 
ri esgo de sufrir eiectos adversos a llÍ\'el 
del corazón, cerebro o molestias gas 
uointestin ales. En el caso de tr-.ltanlien
tOS crónico3 o períodos prolongados , el 
médico ajustará la dosis mínima que ase· 
gure el control de l dolor. 

. Uso en nillos: 
De forma general, puede emplearse en 
nii'i.os de más de n.:'s meses y con peso 
sup~rior a cinco kilos. si bien se acon , ~ja 
cOllSu]¡ar con el prospec{Q de cadJ me· 
dicamenro par..1 conoc~r la edad concr~ · 
(a <l p,,-,dr de In cuol se pu.:de emplear 
cada pn:selllación En población pediá
¡¡lcala d osis r~com<mdadiJ. dl!p,mderá 
d el pe~o y do:' 1" ed"o del nitio 

Es un medicamento con actividad anal
gésica, es decir, que calma o reduce el 
dolor y, también antipirética (disminu
ye la fiebre), 

'tPara qué si.n-eí' 
·Se toma para el tratamiento sintomáti
co del dolor ocasional leve o moderado, 
como por ejemplo : dolor muscu lar, 
dental, dolor menstrual o de cabeza y 
en estados febriles. También se puede 
emplear en combinación con OtrOS 

analgésicos para los casos de dolores 
más severos y con descongcsth·os o an
tialérgicos para a1h~ar síntomas del res
friado o de la alergia. 

, Contraindicaciones 
y efe ctos seClUldarios: 
A diferencia d el ibuprofc no, no presen
ta ereclOs adversos gastrointestinales 
tan significati\·os. Sin embargo, deb ido 
a su toxicidad hcpática. está contrain
dicado en las personas que rengan una 
insuficien cia hepática o hepa titis \iral. 
Pord mismo motivo, no se recomienda 
usarlo con alcohol. Aunque en ningun 
caw es reeomcndzblc tom"'! fármacos 
con alcohol, en el caso del paracetamol 
es especiahnen te impOrl1ill te e,-¡IOlr e3-
ta combinnció n , ya qu e amoos podríail 
aumentaria la toxio:id~d y, po: lo t 2_.'l [o , 

se incrGm<:ntt..ria I<l.mO¡¿ll d riE~~u do? 
sufrir dmos .:n el híg~do 

Gelocatil 
19 .. :. -. "." 
u- .'__ -

--
:;;.~-

,Dosis recomendable: 
Al igual que en el principio acti\·o ame
rior, la dosis de este se debe ajustaren 
función de la edad o pes o corporal y de 
las molestias del paciente, intentando 
utili7.ar siempre la minhna dosis que re· 
sulte efectiva para a1i\~ar los sfntomas y 
durante el período de tiempo más cor
to posible. 

,Cómo tomarlo: 
El paraceta mol se puede tomar inde
pendientemente de las comidas, ya que 
a diferencia del ibuprofeno, no irrita el 
estómago. De hecho, para el alivio rápi
do del dólar es recomendable tomarlo 
separado d e las comidas, especialmen
te de aquellas que sean ricas en car
bohidratos, ya que estos macronutrien
tes aumen tan el t iempo que tarda en 
absorberse el paracetamol y tardaría 
m ás tiempo en hacer efecto. 

. Uso en niños: 
A diferencia del ibuprofeno, el paraee
tamal puedeaóministrarse a los meno
res desde que nacen. En lactantes y ni
úos se utiliza la vfa ora!, principalmen
te e n form>! de jarabes o compri midos 
b u codisp ersab!es, o bien!a vfa rectal en 
su p ositorios. La dosis diaria recomen
dr.d '! ~n nifios de tres a 32 ~dlos es npro
:.:illl"damente de (iD mgl~;g/día, fcparti 
d!l.> ;'.1 cuatro o seis tomas por jamada . 
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MARIA JESÚS Ál.AVA 
PSICÓLOGA 

M uchas personas sufren fobias. 
Se calcula que un 13 porden

to de la p oblación padecerá este 
trastorno ell alguna elapa de su vi
da. Si miramos alrededor, encoll
traremos personas que tendrán 
m iedo a viajaren a\16n, o en otros 
transportes; a las enfermedades, a 
los lugares cerrados, a las relacio
nes sociales .. 

Los miedos pueden ser mu)' di
versos y, en muchos casos, Irán 
un idos a si tuaciones de insegu ri
dad en el día a día_ 

Principales síntomas de las fobias 
Las fobias se caracterizan por una 
M'/lSaciÓII de pérdida de control. Al
gunas personas sienten que se pue
den morir en medio de sus crisis. 

Los síntomas psicológicos se 
presentan junto con OIrOS ffsicos, 
como palpi taciones. dificultad pa
ra respirar, dolor en el pecho, hor
migueo en algunas partes del cuer
po. sensación de desmayo, sudo
ración, temblores, escalofrfo s .. _ 
Ante estos síntomas algunas ¡l er
sallas se co nfunden y creen que 
padecen ellrcrnledades graves. co
TIla un infalto, Ull ataquc de ns
mil ... Yemp!ezan un calmrlo. 

¿Cuándo tenemos una fobln y 
cuÑ1do se trata de lUl m.ledoí' 
Para que sea una fabla se ti enen 
quc dar varias caracterfsticas: 

- La respuesta es desproporcio
nada a la situación que la provoca. 

- No pu ede ser explicada o ra
zonada_ 

- Se encuentra fu era del control 
\'oltmtario. 

- Conducea la evilación de la si
ttlaclón temida. 

¿Cuáles son las fobias más fre
cuentes? 
Dentro de las fobias tenemos las 
ilgorafobla s, quce5 el miedo a lu
gares abiertos, a las muhitudes. a 
\iajarsoloell :uuobüs, en tren, me
tro .. . El 60 por ciento de las perso
nas que ti enen fobias padecen 
agorafobias. 

Ha)'otro 15 por ciento quctle
nen nosofoblas, eltemor a las cn 
fermedades. C.1da yez más las Ur
gencias de los hospitales se Uenan 
de pe'ISOnilS que tienen cardlopa
tofobia (miedo a los illfilrtoS) y fo 
bofobia (miedo a la angustia). Y 
también se \'C mosofobla (miedo al 
contagio). También hay un porcell
taje Importantc de ciud2danos que 
tienen miedo social. La caracterís
tica p rincipal de este problema es 
que la persona que lo padece sufre 
un allo grado de ansiedad d lI'Xpo
neBe en silu"ciones soci¡¡J:>~. 

~liílk'.roJ.S~:mjtoJiIW ¡~'.)J 
_ • !.{;1hmn~i\@'.iJiílpiliEtlli1,, <!'@ j~!IMkt{j} 

¡JIllJ!lllmoJ)jj\jj) §ll(lfj hrlp:r ¡ tilll'tllID 
,~~Jll!J.@\!J:t@ilffif'@!ltll1!J~l1i 

Cada vez se dan 
más casos de 
mosofobia, es 
decir, el pánico a 
algún contagio 

¿Qué ayudas son eficaces para su
perar las fobias? 
La ayuda psicológirn es mu)' eficaz 
para superar estos trastornos, aUll
que en muchos casos se necesita 
un tratamiento combinado de me
dIcaclón}' terapia psicológica. 

De fomla muy rt~sumlda, la psi 
cología trata de que seamos cons
cientes de cómo se produce el pro
ceso, para ensenarnos después a 
controlarlo. Debl'mos ser optimis
tas, pues los rnJedos son uno de los 
tlaSlornos psicológicos que tienen 
m ejor pronóstico respeclo a su re
cuperación. 

Consejos útiles: . 
Cuando se presenten los síntomas 
físicos relacIonados con tUl estado 
de ansiedad Intensa, de sranemos 
los pensamiemos del tipo 'me \'O)'a 
morir'. Recordemos que la ansiedad 
es mu}' molesta. pero haslala fecha 
no se ha producido Wl solo caso de 
muerte por amiedad intensa. 

Igualmente, desechemos los 
pensamientos cataSlIofistas. ba· 
sándonos en datos reales que de
sarmen nuestro temor. Por ejem
plo, ¿cuántas personas han falleci
do en el último rulo en \Ul ascensor? 

I\prendamos la respiración ab 
dominal. Es mu)' sencilla, obselye
mos a los beb~s , ellos la reallzan 
siempre_ 

Hagamos ejercicios de relaJa
ción antes de enfrentamos a las si· 
tuaciones que nos producen al\
slroad}' en el mismo momento en 
que nos enfrenamos a ellas. Recor
demos que no podemos estar rela
jados y tensos ala wz. 

No nos sintamos culpables por 
tener temores Irracionales. pero sí 
nos sentiremos responsables de 
nUl'sua correcta recuperación, y si 
n'mos que la fobia p ersiste. bus
quemos ayuda profesional pare 
superar de forma efecth-a este 
ttas tomo. 

SALUD I 57 

Una encuesta 
revela la realidad 
nacional del ictus 
El ictus consliIU)''! la primerO! 
C.1U53 de muerte en 13 mu¡et" es
pañola y de discap~ddad en ~I 
adulto, asf como la segunda 
C,1US¡ de fallecimiento glob¡1 y 
de demencia despu~s de la en· 
fermedad de Alzheimer_ Ade· 
más,los registros muestran un 
alto número de nuevos casos, 
UMS 120.000 al año en España, 
y biS cifras no disminu)'en ¡ pe. 
sarde la labor de los neurÓlo· 
gas y de las unidades de ietus. 
Esta patología supone una im
portante amenaza para la Hlud 
de 13s mu;~res, pues en ellas tie
ne consecuencias mils graves, 
impaetandomás sobre su aj¡
d¡d de vida y sobre su enlorno, 
a pesar de lo cual, has ta un 30 
peroento sigue desconociendo 
qué hacer para preo.'enir un nue
vo episodio. Asflo revelan 105 
resultados de una encuesta de
sarrollada con la colaboración 
de 30 hosp.'ta'es yque ha conta· 
do con la p¡¡rtiópación de 400 
plaentes y sus cu:d~dor~s. 

SERAFfu ROMERO 
ORG. MÉDICA COLEGIAL 

«Depositar la objeción 
de conciencia en los 

colegios de médicos es 
la garantía de que 

nadie pueda obligar a 
realizar una eutanasia» 

POICIENTO 

So n los casos registrados en 
España de personas con alero 
gia a las especias, según la 
Sociedad Espa ñola de Alergo
logia e In munoJogfa Clínica. 
Su prevalencia esU muy in· 
Auenciada por el ~rea geogr.i . 
¡¡ca y los Mbitos alimentarios 
de cada pars, segun adua es-
13 entidad. 
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El presupuesto es 
aproximado porque 
todavía falta la redacción 
del proyecto 

N6N1CA RICO 

CUELL AR. La construcción y pues
ta en funcionamiento del nuevo 
Centro de Salud de Cuellar ten
dra un cos te de unos 5,1 millo
nes de euros. Así lo dio a cono
cer esta semana el gerente regio
nal de Sacyl, Manuel r>litadjel, du
rante su compare<:encia en la Co
misión de Sanidad de las Cortes 
de Castilla y León, donde infor
mó, entre otras cuestiones, so
bre la situación de las infraes
tructuras sanitarias de Castilla y 
León,las inversiones realizadas 
dentro del Plan de Inversiones 
Sociales Prioritarias 2016-2020 
y sobre las previsiones a desarro
llar en los últimos meses. En el 
marco de este 'plan, la Conseje
ría de Sanidad está realizando 
actuaciones en 27 centros de sa
lud de Castilla y León. Dentro del 
programa de Inversiones Priori· 
tarias en Infraestructuras se in
cluían las obras de ampliación y 
reforma ya finalizadas en el Cen
tro de Salud de Carbonero el Ma
yor, y, según detallan desde la 
ConsejelÍa de Sanidad, también se 
contemplan las obras de cons
trucción de los nuevos Centros 
de Salud Segovia IV y CUéllar, que 
se encuentran en distintas fases 
de ejecución. 

En concreto, para el Centro de 
Salud de CueUar, detallan la exis
tencia de un presupuesto estima-

-do de 5,1 millones de euros. Esa 
estimación se debe a que aún no 
se cuenta con el proyecto de 
obras, que se· tendrá que licitar, 
aunque su presupuesto está pen
diente de los presupuestos gene
rales de la Comunidad. 

En estos momentos, la Con'se
jería de Sanidad dispone ya del 
solar para la construcción, cedi
do por el Ayuntamiento de Cue
llar, ubicado en la zona sur del 
municipio, junto al polideporti
va municipal y las instalaciones 

. deportivas, en una parcela que 
ocupaba el antiguo matadero, edi
ficio que se eliminó_durante la le
gislatura pasada para poder lle
var a cabo la cesión del solar. 

Otro de los pasos que se dio 
hace unos meses fue la realiza
ción del plan funcional , donde se 
establecen las previsiones de es
pacios y servicios que deberán 
tenerse en cuenta para la poste
rior redacción del proyecto de la
infraestruCIl).ra sanitaria . Ade
más, en previsión de la aprOba
ción del presupuesto, ya se está. 
trabajando en el pliego de pres
cripciones tecnicas para licitar 
la redacción del mismo. 

Áreas 
En el plan funcional se estima 
que el centro contará con una su
perficie úlilde 2.591 metros cua 
drados, que se estructurará en 
distintas áreas, como una zona 
de acceso, y otra de consultas de 
Atención Primaria, formada por 

. doce consultas de medicina ge
neral, nueve de enfermería; una 
de ecografía, otra de retinogra
fía, una para cirugía menor y te-

Sábado 22.02.20 
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Derribo del antiguo matadero, lugar donde se Levantará el centro de saLud. 11.11. 

lemedicina, dos de pediatria, dos 
para enfermería pediátrica y dos 
polivalentes, además de una sala 
de lactancia, dos de té<:nicas y cu
ras y una de procedimientos téc
nicos, y un despacho de trabaja
dor social: 

También está prevista una 
zona de extracción analítica, con 
una sala de extracción y labora
torio; un área de apoyo adminis· 
trativo con despacho del respon
sable de la unidad administrati
va, de coordinación yde respon
sable de enfermelÍa; una zona de 
servicios; una unidad de profila
xis obstétrica, con una sala de 
usos mliltiples y una consulta de 
matrona, y una unidad de reha
bilitación, con una sala de fisio-

EL DATO terapia formada por ocho bosex 
y una consulta de fisioterapeuta. 

El plan funcional también mar
ca la existencia de un área desti-

metros cuadrados es la super
ficie que tendrá el nuevo cen-

- nada a salud bucOdental, con una 
consulta de salud bucodental y 
otra de lúgienista dental; una zona 
de salud pública, donde se insta
laran los despachos de los vete
rinarios y del coordinador de ve
terinarios, ademas de un espa
cio de procesamiento de mues
tras; y un puma de atención con
tinuada, con zona de atención al 

. tro de salud, que contará con 
varias áreas, como una zona 
de acceso y otra de :Atención 
Primaria, formada por doce 
consultas de medicina gene
ral, nueve de enfermeria, una 
de ecografía, otra de retino
grafía, una para cirugía menor 
y telemedicina, dos de pedia
tría, dos para enfermería pe
diátrica y dos polivalentes. 

paciente, almacén de camillas y 
síllas de ruedas, dos consultas de 
urgencias, una sala de maje y una 
de observación y tratamientos, 
además de una sala de estar y 
cuatro dormitorios. 

!Le.¡ AlEtCtC «:on«:üell'ilda a los I!§«:olares de 
~a ne«:12sidaldl de IUll1la aJ~imell'il'i:adón sana 

M.R. 

CUE.!.LAR. La Asociación Espaií.o
la Contra el Cáncer (AECC), en co
laboración con la Consejería de 
Educación de la Junta de Casti
l1a y León, acercó esta semana al 
colegio de educación infantil}' 
primaria San Gil, varios de los 
programas que desarrolla en los 
centros escolares. En concreto 
fueron dos, el programa Actúa, 
para los alumnos de quinto y sex
to de primaria; y El Bosque En
cantado, para ninos de segundo y 
tercero de primaria. 

Este último es un programa 

educativo que permite la forma
ción y el entrenamiento en la ges
tión de las emociones, lo que se 
hizo a través de juegos y con la 
ayuda de publicaciones como 'El 
monstruo de colores', un libro 
que habla sobre las emociones y 
del que disfrutaron los niños de 
entre siete y nueve años. 

Por otra parte, el programa ac
rua, para los mayores del centro, 
trató de concienciar a los escola
res acerca de la importancia de 
cuidar la salud y llevar hábitos 
de vida saludables, con lo que se 
pretende contribuir a prevenir la 
aparición del cáncer yotro tipo 

de enfermedades. En este caso 
se desarrolló con un diseno inte
ractivo y pedagógico, compues
to de s~is módulos, cada uno de 
ellos dedicado a un tema, como 
el cáncer, el tabaco, el alcohol, el 
sol, la alimentación y el ejercicio 
fisico. A traves de cada módulo 
se puede acceder a pantallas for- ' 
mativas,juegos, glosario de térmi
nos y enlace a paginas v,'eb don
de poder ampliar los contenidos 
formativos. 

Para finalizar la sesión se pro
puso a los pequeños que confec
cionaransu propio menú eligien-
do los alimentos de una lista. Reparto de fruta, ayer, en el colegio San Gil. 14.R. 
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Farmacéuticas y Sanidad 
confían en que 
el coronavirus no 
ocasione ((problemas de 
suministro» al ser China 
el principal proveedor 

ANA SANTIAGO 

, --------~~~~~~ 
VALLADOLID. El desabastecimien
to de preparados farmacéuticos 
pareee ser ya un problema cró
nico y las carencias se repiten por 
un conjunto de factores como la 
falta de materia prima, el bajo 
precio de los fármacos en Espafia, 
carencia de recursos de fabrica
ción e, incluso, el Brexit, segun 
expertos del sector consultados. 
Las grandes cifras de 2018 y de 
2019, en particular su primer se
mestre, parecen corregirse y el 
dato actual (a (echa de mediados 
de febrero de 2020) es de 580 pre
parados ausentes en las oficinas 
de farmacia u hospitales fre nte 
a los 761 de finales del año pasa
do, que ya había disminuido un 
19% con respecto a los primeros 
seis meses del ejercicio. Estas ci
fra eran peores el año pasado 
(1.650) y en 2018, cuando había 
carencia de 1.300 farmacos. 

Sin embargo, la sombra deun 
aumento de prOblemas de fabri
cación por carencias de la mate
ria prima planea sobre el dese
quilibrio de los suministros ya 
habitual . La epidemia del nuevo 
coronavirus, ya bautizado como 
Covid-19, yel hecho de que, jun
to a India, el principal proveedor 
de los prinCipiOS activos sea Chi
na hace temer posibles proble
mas en los próximos meses. 

Las carencias actuales que 
afectan a 580 preparados se de
ben, fundamentalmente, como 
ya ocurriera en años anteriores, 
a problemas de fabricación por 
razones tan variadas como des
de la necesidad de introducir me
joras o remodelaciones en las ins
talaciones a cambios en el pro 
ceso de fabricación del medica
mento. 

En el caso de los problemas de 
capacidad, suelen estar origina
dos por un aumento en la deman
da, lo que conlleva retrasos en el 
suministro. Así, en el balance del 
último semestre han supuesto el 
52% del total y han bajado con 
respecto al periodo anterior en 
ocho puntos. Los debidos a los 
principios activos han sido e1 12% 
y e116% han sido por aumento 
de la demanda, según los datos 
de la Agencia Española del Me
dicmaento (AEf.tPS). Además, du
rante el segundo semestre de 
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2019 «se ha producido un incre
mento del porcentaje de proble
mas de suministro provocados 
por dificiencias en la calidad y de 
suministro de principios activos, 
como los producidos por la de
tección de nitrosa minas en los 
medicamentos que contienen ra
nitidina». 

El desabastecimiento afectó 
fundamentalmente a medica
mentos del sistema nervioso y 
cardiovascular; aunque tal ca 
rencia se ha reducido en el 27% 
y el 21 %, respectivamente. La fal
ta de determinados preparados 
gana especial importancia cuan
do carecen de alternativa tera
péutica. Harca así su impacto las 
posibilidades de sustitución, si 
requieren volver al médico a por 
una nueva receta o pueden ad
quirirse sin ella y las patologias 

--- ---

-

LOS DATOS 

~ Causas del desabastecimien
to: Problemas de capaCidad de 
la planta: 20%; Problemas de 
fabricación: 32%; Distribución 
paralela: 8%; Problemas de ca
lidad: 8% Dificultades para 
conseguir el principio activo: 
12%; Aumento de la demanda: 
16%. Otras causas y desconoci

. das: 26,8% 

t- Impacto asistencial: Sistema 
nervioso, cardiovascular, geni
tou rinario, sangre y órganos, 
antiinfecciosos, agentes anti
neoplásicos, dermatológicos, 
preparados hormonales, mús
culoesqueléticos, sistema res
piratorio, sentidos, parasita
rios, etc .. 

Oficina de farmacia de la c.;Jl!e la Puebla, en Palencia. A.O\ll/ffi:II.O 

a las que afectan. Así. hay 54 no
tificaciones de alto impacto, lo 
que supone un 7,1% del total, 
pero supone una reducción del 
41,9% respecto al primer semes
tre de 2019. 

En cuanto al impacto medio 
afecta a 74 fármacos (el 9,7%) y 
loS problemas de sunlinistro me
nos preocupantes han sido 367, 
que supone un a reducción del 
27%. Estas carencias suponen el 
48,2% del total. 

Vigilancia 
La Unión Europea ha anunciado 
que vigilará el suministro de equi
pos y medicamentos de China 
contra el coronavirus para evitar 
desabastecimiento. Los mini s
tros de Salud de la UE acordaron 
en Bruselas reforzar la coordina
ción e intercambio de informa-

11 , 
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El 48% de las medicinas sin sustituto terapéutico 
en el mercado han faltado más de tres meses 

A. S, 

VALlAOOlID. El problema no son 
solo la carencia de determinado 
fármaco, sino el tiempo que no 
es adquirible y más si es de alto 
impacto. Según ros datos de la 
Agencia Española del t·tedica+ 
mento, e148% de los que cum
plían tal necesidad han supera-

do los tres meses para su reposi
ción en el balance de fin de año. 

La agencia dispone de diver
sas medidas para dar respues
tas a los fallos de suministro. La 
primera es la de controlar la dis
tribución y repartir en [unción 
de históricos de necesidades los 
medicamentos en almacén en
tre las diferentes comunidades. 

Asimismo, puede facilitar auto
rizaciones excepcionales del pre
parado como el reacondiciona
miento. del medicamento yvolver 
a etiquetar el producto para po
ner en español las indicaciones 
y puede permitir, de forma ex
cepcional, comercializar un pro
ducto cuya composición en Es 
paña tenga algun" diferencia con 

ción en la gestión de la respues
ta a la amenaza del virusy «vigi
lar .. el riesgo de desabastecimien
to de medicamentos y equipos 
impor1ados desde el país asiático, 
según infonna Europa Press. 

El titular alemán del ramo, Jens 
Spahn, alertó de que . bastantes 
principios activos» utilizados en 
Europa proceden de China, en es
pecial de la provincia de Hubei, 
e ins tó a que la Comisión Euro
pea asumiera la tarea de vigilar 
la cadena de suministro. 

La Academ ia de Farmacéuti
cos francesa también emitió un 
comunicado alertando de esta 
dependencia por parte de los la

·boratorios europeos y llamó a la 
UE a .. relocalizar la producción .. 

·de estas sustancias activas. 
En España, algunos laborato

rios si manifiestan su preocupa-
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el autorizado o permitir incluso 
un etiquetado en otro idioma o 
bien dejar vender productos con 
caducidad inferior a los seis me
ses que, de forma habitual, está 
prohib ido. Estas excepciones 
suelen ser solo para uso hospi
talario. Otra opción, aunque es 
aún menos habitual, es la de la 
importación y gestión de medi
camentos extranjeros. Son pro
ductos no autorizados en Espa
ña, pero con el visto bueno legal 
de otros paises a tra\,és de la apli
cación de /lfedicamentos en Si
tuaciones Especiales. 
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ción al respecto e, incluso,la ne
cesidad de adoptar medidas ante 
una potencial ca lda desde mayo 
o en el segundo semestre del año 
de la materia prima; pero la pos
tura generalizada es otra. 

Desde Farmaindustria, que re
presenta a buena parte de estas 
compañlas, se descartan proble
mas, al menos con la ac tual si
tuación. Fuentes de la misma in
d ican con respecto a la repercu
s ión en el s uministro por pa rle 
de China de materia prima para 
la fabricación de medicamentos, 
que «un significativo grupo de la
boratorios asociados a Farmain
dus tria han sido consu ltados y 
han señalado que, por el momen
to, no prevén especiales proble
mas de suministro en España, de 
ma nteners e las circunstancias 
actuales de evolución de la neu
monla por el nuevo eoronavirus 
Covid-19». 

Producción con normalidad 
Asimismo, destaca que las com o 
pañías de medicamentos origi
nales de marca «senalan que no 
depen den en la mayorJa de los 
casos de suministros directos de 
China para la fabricación de sus 
medicamentos, y que las que ad
qu ieren en dicho país suminis
tros u otros componentes dispo
nen de 's tock' suficiente oe se
guridad para con tinuar la pro
ducción con normalidad». 

En sim ila res térm inos se ma
nifiesta el r·Hnisterio de Sanidad. 

Fuentes del mismo señalan que, 
por el momento, ni la agencia 
española del medicamento, 
AE~fPS, n i la europa, Et.fA, .. han 
recibido notificaciones sobre re
Irasos en el proceso de fabrica
ción en China debido al brote de 
coronavill.ls. Pero debido ala im
portancia del país as iático en el 
proceso de fab ricación de me
dicamentos y productos sanIta
r ios, se está mon itorizando y 
analizando la situación, en cons
lante comunicación con las aso
ciaciones de la industria, pa ra 
evaluar los riesgos y establecer 
medidas en caso de que llegara 
a se r necesario». 

Asimismo indican que, en cual
qu ier caso, y de acuerdo a la le
gislación vigente, .. los Titulares 
de Autorización de Comerciali
zación están obligados a tener un 
'stock' adicional y a tener fuen 
tes alternativas de abastecimien
to de materiales precisamente 
para garantizar la distribución". 
Además, deberán .. informar a las 
autoridades reguladoras -la 
AEt·fPS, en España- con antela
ción si prevén que su fr irán pro
blemas de suministro que les ¡m
pidJeran alcanzar las cantidades 
o los tiempos fijados para permi· 
tir a la agencia buscar soluciones 
alternalivas». 

Desde la organización colegial 
autonómica de farmacéuticos, el 
Caney!, se insiste en que «no se 
tiene constancia de este tipo de 
problemas». 
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Ambas comunidades 
coinciden en una 
realidad demográfica 
(compartida que 
necesita una respuesta 
del Gobierno de España» 

EL NORT& 

VAl lÁDOLIO. El protocolo deco· 
laboración entre las comunida
des de Castilla y León y Can ta
bria avanza y permitirá una "ca· 
rreclan.prestación de servicios 
en el norte de las provincias de 
Burgos y Palencia y el noroeste 
de León, según asegu ró ayer el 
consejero de la Presidencia, An· 
gel lbáñez, quien ma ntuvo una 
reunión con la consejera de la 
Presidencia y Justicia del Go· 
bierno cántabro, Paula Fernán
dez, y con el de Sanidad, r·figuel 
Rodrlguez. 

El documento persigue un 
efecto .. príncipa!> •. que es diluir 
el efecto frontera con las comu
nidades limítrofes para asegu
rar a los .. paisanos de la Comu
nidad una correcta prestación» 
de los servicios esenciales «vi
van donde vivan». El contenido 
del convenio comprende múlti-

• 
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pies materias, entre las que des· 
tacan la atención sanitaria, un 
punto prioritario del texto en el 
que se sigue avanzando para ~e
gar a un acuerdo Que amplie la 
cobertura a los habitantes de las 
zonas limÍlrofes y que su ponga 
un beneficio para ambas comu· 
nidades. 

Además, recoge avances sigo 
n ificativos en materia educati
va, prestando atención especia] 
a las escuelas rurales; medioam
biental, para atender a la ges
tión sostenible de los recu rsos 
naturales y la biodiversidad; en 
relación a infraestruc turas de 
co municación y tr~lflSpoIte s , 

l' 1: 1 

_que pla ntea la nec es idad de 
acometer políticas de dotación 
conjuntas,., así como cultu ra y 
turismo, _buscando el desarro· 
110 económico y social entre am
bas comunidades», según infor
ma la Junta . 

También, ambas comunida· 
des están unidas por cues tiones 
en materia de infraes tnlcturas, 
como la conexión de Alta Veto
cidad fe rroviaria entre Palencia 
y Santander o la Au tovía A·73, 
Burgos - Aguilar de Campeo, y 
también una .. realidad demo
gráfica compartida que necesi
ta una respuesta definiti va por 
parte del Gobierno de Espa~a ... 
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CONVERSACIONES CON .... 

Trinidad Romo, epidemióloga 

'1\ día de hoy y por 
las informaciones 

que tenemos, 
la letalidad 

del corona virus , 
es de un 2%. 
La de la gripe 

" es mayor 
Pll AflDEMIQ UEl 
SEOO'A 

§ nbemosque ~Ia \'acunaci~n es 
e1 l1létodo m.Í5 e6cazde preve ... 
nir las elúeffiledades inf~ 

5.'\Sj la inmunidad gt'"lleralizadade
bido a la \1ICI.maci6n es en gran par
te responsable de la errndicación 
IIlllndial dela \imela y la restricción 
decnfemledadescomolapolionue
li tis, el sarnmpión )'1'1 tétanos en la. 
mayor parte del mundo ... 8 

EnSego\ia, La sección de Epi ... 
demiología del Servicio de Sanldad 
)' Bielle..."1arde Segovia de la JUllk. 
de Castilla)' León, tienediariamen ... 
te { ID importante ir )'U'nir de \iaje
ros. estudiantes, a\"C'ntuRros )' gen ... 
tes que han ",nido de otro p3i.scs. 

'I'rinidad Romo llegó a la sec ... 
ción en el año 20 13, Luisa ~ I aria 

Gonz.á.lez Soto, h a llegado recien ... 
temente. Junto a ellas, dos enfer
meras y UII administrativo, se en ... 
cargan de las consultas yvacuna ... 
ciones d e quienes vamos y 
\'enimos y, en un momento en el 
que el Coronavinls nos h a recor ... 
dado que ~los "irus existen y ha.
ct'n daño·, nos han puesto al día 
sob re su labor y la situación en 
&govia ... 

- CUándo hablanlos d e epide
miologl a ¿cu ál es su campo de 
acción? 

- En epidemiología nos encar
gamos de gl.·stionM las \-acunas de 
calendario, las de situaciones de 
riesgo, los \iajeros "-acunas yoonse
josh~ la ,igilancia epidemiológica 
de todos los brotes. En definitiva, 
tenemos mucho, cuando no es por 
\l ila mC1.ma es por una enfem\edad. 

An tes era más h abitual el te· 
pu nte d e trabajo durante los 
mes es de verano porque se con
centraban las consultas cn esas 
fech as pero ahora, tenemos 
consultas de \"iaje ros duran te 
todo el a ñ-o. Sí que es cierto que 
estacionalmen te suele haber 
más en julio)' agosto pero aho ... 
ra, en diciemb re r ene ro, tam
poco b ajan tanto. 

·También es reseñable el dato de 
cómo ha ido subiendo el númerode 
colUultas de ... iajeros. Desde el ailO 
2013, cuando comencé a trnbajar 
aq\Ú, la cifrn ha ido aumentando de 
una llJ.allero importante)' sigueau· 
mentando. 

El año pasado vimos 1.118 \iaje
tOS, la m ayor parte de quienes nos 
consultaron eran m ujeres (el 
5~,65%), la edad de quienes con
sultaban iba desde los O hasta los 
78 años, en algunas ocasiones 110 
es IlccesariOyaClmary, la media de 
edad de quienes re.:llizan consul tas 
es de37años. Un9-l,72 son de Se
gavia pero, el resto, pueden \'enir 
de otros lugares como Á\'i1a, Bur
gos, León, 1Iadrid, Palencia, Va ... 
lladolid ... , de diferentes proceden
cias. Sobre las n acionalidades, el 
mayor número de viajeros son es
pañoles y, "an seguidos por las 
personas procede.ntes de Marrue ... 
cos, un 1,25% 5011 de allí y, en ter
cer lugar, están empatados los q ue 
son de Mali, Ecuador)' Colombia. 

- ¿Estas personas acuden a 
vuestro serricio porqu e al \'oh·er 
a s us lugares de origen ttenen 
queu' va('llJUldos de algo? 

- En muchos casos. Los que 
\"ilU a África, de fiebre amarilla, 

-

hepatitis A .. Muchos han "iajado 
yayYienen a W f s i les falta algo, 
como por ejemplo algílll recorda ... 
torio de alguna vacuna y no solo 
eso, los antipalúdicos también, 
profilaxis parn la malaria .. , 

Siempre consultan)' no todos ne
cesitan, porque ya tienen muchas 
\-aCWlas pero, a \'eces hay alguna 
que no tiene Wla duración penna ... 
nentey hay que poner un recuerdo. 
a \ -ere;; hay alertas que suponen que 
hay que añadir alguna vacuna que 
habitualmente no ponemos, como 
DOS estáocumendocon la de la po
lio. H a)'que poner un recuerdo de 
esta \'ilCWla para. ciertos dtstinos e· 
incluso, certificarla paro determi· 
nados,iajeros. 

Esto es muy dinámico, no 
siempre es la \'acuna tal para tal 
país. H ay que estar consta nte· 
m ente "iendo la situación de cada 
país donde se \"a a \iajar. Aunque 
m ayoritariamente son e.sp:u10Ies, 
como se puede \'er, recibim os 
consultas de personas de muchas 
nacionalidades. 

¿Motivo por el que "iajan? FlU\'" 

damentalmente, turisri\o organi ... 
zado; el segundo motivo es la visita 
a la familia, por eso tenemos nm ... 
ehas consultas de personas de CA ... 
lombiao Ecuador; el tercer moti,·o 
es por turismo de ~I\'enhl ra)' por 
cooperación luego, en menor nú
mero, por estudios, por trabajo .. 

En los últimos años, a lo mejor ha 

EN EPIDEMIOLOGIA 
NOS ENCARGAMOS 

DE GESTIONAR 
LAS VACUNAS 

DE CALENDARIO, 

LAS DE SITUACIONES 
DE RIESGO, 

LOSV IAJEROS 
(VACUNAS y CONSEJOS) 

Y, LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLóGICA 

DE TODOS 
LOS BROTES .. " 

aumentado mucho el turismo O'l;'l ... 
nu..l,do cuando, en otras tempor.t ... 
das, había más gente que viajab..l, 
par.! \isitara la fumilia. 

Siguiclldo con los dalos, el desti
no m ayoritario del at10 pasado fl.l e 
Tailandia, un 12,97% de los "iaje
ros; Vietnam con un 8,!H¡ India 
con un 7,25% ... Esto es muyvllria
ble. Ha habido al1os, por ejemplo 
Bmsil cuando ha habido algún 
acontecilllirnto, esto va tatnbiéu 
por las modas de los \injeros 'pero, 
h emos tenido viajeros que han ido 
h asta los Emiratos Árohes, Zim b.. . ... 
bue, Canadá, Mali, Boli\ia .. 

- ¡Nos ponemos a viajar y ca
molooos! 

- A Suazilandia solo teuemos 
un viajero pero, incluso a paíscs 

n m.IINGQ,uo.!:I-EBII EIlO DE20'lO 

que no .s..,bes quc existen, \"iaja la 
gente_ 

- Todos sabemos (IUe h ay p ai
ses alos q ue si viajamos, segura
mente tendremos q ue ponernos 
alguna vacuna, Lo qu e es más 
descollocidoes q\l(.>, para. \'iajar a 
paises d esarrollados, en algunas 
ocasiones, también. 

- Por eso, cuando nos prt--gun
tan por las mell nas nC("'C:$aI"Ías para 
\isi tartal o cual p..ls, les contc:.-ta ... 
mos que depende, porque depende 
del tiempo que picnsc cst:u-alli )'del 
tipode\illje que\-a)~J. a hacer, no es 
lo mismo !ti \;!Sa domliren un hotel 
de cuatro estrellas con nire'\l'Ondi
cionado o 1'11 una ti(.>ndade rolllpa'" 
ña en la & Im N~ por ponrr \1Il 
cjcniplo. 

'Ihmbién depende de la edad, de 
los factores de riesgo. Pucdr n wnir 
difcrentes \iajeros y cada lilO irse 
con ulla l"\.'OOmendnciÓn diferente 
aunque vayan todos al m i."l110 \ iaje. 
Todo eso es lo que valoramos en la 
consulta. 

La gente piens., que cogemos W l 

libro )'miram05, a la India, qué ha ... 
ce falta, rno, dependede las vacu ... 
nas que tengan pues tas, si tienen 
alguna contraimlic,wiólI, algún 
problema dc salud, el tiempo quc 
\"TI. a esta ren aqucllugar, el :!loja ... 
miento ... t(Xlo eso influye muchi'<i ... 
mo a la hora de las rt'C"OlI1endacio
ne.;;); además, la sihmeión \,1 ("aJll ... 

biando la epidemiología, la 
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LA VACUNA 
MÁs INFRECÚENTE 
ES LA ENCEFALlTlS 
CENTRO EUROPEA, 

OUE ES LA DE 
LAS GARRAPATAS 
DE LOS QUE VPJ.J 

POR EUROPA 

A VlVlR DE ACAMPADA 
·MUCHA GENTE 

VAAEUROPA 

PERO NO EN 
ESAS CONDICIONES 

necesidad de\1Icllnas. Por ejemplo, 
Brasil ern \Ul país que al turista que 
ib..l. a \iajar allí, no telllaInOS queva
cuna rlo de fiebre amarilla pero, a 
rnízde lln brote que ha habido hace 
año ypiro, hemos te ludo que\11.CU
nar de fiebre amarilla incluso a 
quien iba a Río deJanciro. 

Siempre aconsejamos a los \~aje
rosque nos prcg¡.Ulten. Si conside
nmlOS que no nccesitan ninguna 
vacuna se lo \1Imos a contar pero, 
nos tienen que facilitar una infor
mación pre,ia para que nosotros 
podamos dar los consejos. No "ale 
con q\le solo Jiga ~voy a Brasil~. A 
eso hay que añadir In..s condiciones, 
la edad, las fechn..s ... Esto es \UJa 
comulta médica, en la que valora
mos todo)', luego pasa a la consulta 

• 

de cnfemleria que es donde, si hace 
fruta \ nC\UIa, se le administro. 

Hayvacunas orale;:¡ que no tienen 
que poncl'$eaquíy se pueden com
p rar en la farmacia pero, hay que 
c.';plicar romo se deben tomar esas 
vacwIas porque eso) '3 queda por su 
cuel1ta ... si las tienen que poner en 
frio, si interfieren con los alimcn
tos. .. Todo eso también se loconta
mosaq\ú. 

Ademásdamos consejos, no solo 
sobre las vacunas, porque hay 1'11-

fenncdade:s que notienen más me
didas de protección que evitar que 
te pique un mosquito yeso, tene
mos que contárselo aquí. Porcjcm
plo ahora, con el corona\'irus, las 
medidas para e\itareJ ooronavirus 
o, cUaIldo iba la gt'nte a Arabia Sau
dí, con el otro coronm irus que hubo 
cn csa zona.. 

No solamcnte son las vacuni1.S, 
taInbién hay que aconsejary, la ver
dad es quedamos mucha infonna
eión, la gente se sorprende porque 
no piensnn que nosotros ,,¡¡mos a 
contar taIltas cosas como las que 
contamos. Lesdam05 mucha infor
mación escrita, les damos muchos 
coIlSejos, infornlación del ~1inb;e
rio para que la ll'aII tranquilamente. 
Y, la gente repite. 

- ¿Cuál es la vacuna más rara 
que habéis administrado en esta 
consulta? 

- Las más infrecuentes, no ra
ras. La más infrecuente es la Ence-

Talitis Centro Europea, que es la de 
las_garrap:J.tas de los que van por 
Europa a \ivir de acampada, por
que mucha gente m a Europa p!'ro 
no en esas condiciones. Sí que he
mos vacunado de ello. No es raro 
que todos los ' ·eranos .. . • tenemos 
p.:'ndiente recibir a \UlOS de la Selva 
para que nos e:-:pliquell el tipo de 
alojamiento que van a tl'ller yotros 
detalles. porque. si van a un hotel, 
no hará falta pero, si van de acam
pada, 11 lo mejor sí. 

Tnmpoco ponemos fre.::uente
mente la de la rabia, porquc esta 
"acuna no dura toda la vida. Si tie
nen un¡¡, mordedur.\ de perro, gato 
omanúferom.sp<"Chom depadro:-r
lo, tienen que buscar a)llda, COI! o 
sin vacuna. Ahí valoramos la situa
ción de Iiesgo del viajero antes de 
decidir si ponerla o no. 

Las más frecul'ntes, por el con
tr.l.lio, son las que se transnllttll por 
alimentos: HepatitisA, FicbrcTi
foidea, dependiendo del país, la fie
bre Amarilla porque \iaja la gente 
mucho a Áfricay azonas de Suda
mériea en la que tarnbién hace falta, 
por lo que se pone muy a menudo 
¡;tro, aqlú utilizamos todas. 

E l aiio pasado, por ejemplo, de 
robia pusimo3 una. Pusi.mos máoi de 
Eneef.1.litis centroeuropea que de 
Rabia pero sonde las más lUras 

- ¿Cual fue laquemas pusis
teis en el año 2019? 

- La que más pusimos fue la de 
la Hepatitis A pero, por poner un 
ejemplo, de FiebreAmarilla pusi
mos 215, que no se queda muy 

. atrás. L'lS'lífoidC'us, como son orn
les, 764. De estas, damos la receta 
médica y la compran Cilla fanllaeia.. 
Les damos un papel OOl1 la infonlla
ci6n sobre lo q ue es y c6mo admi
nistrarlo, como p.l.m el Cólera. 

- Los ciudadanos estarnos 
preocupados por el "coronavi
nIS" pero, recientemente he 
leido que los p rofesionales es 
táis tan preocupados o más por 
la gripe de este 3lio que por cs
ta epidemia del eorona\'irus 
¿es cierto? 

- A día de hoyypor las infornla
cione;:¡ que tenl'IllOS, la letalidad de! 
coron:l.\'irus es un 2%. La de la gripe 
es mayor. 

En los últimos infornles del 
Centro del Carlos l IT, que es donde 
se e ncuent ra el p rograma de \igi
Imeia de la gripe, desde el inicio de 
la temporada en la que estamos 
ahora, la mortalidad 1'11 los casos 
gra\'C:l hospital izados de gripe, es 
del 12%. En el 79% de los ca.sos, 
mayores de 64 rulos; e!60% de las 
defunciones fu eron hombres y, el 
96% telllaIl faclores de riesgo. De 
momento están circulando más los 
\irus A pero, empiezan a circular 
también, los virus B, con lo cual, la 
l etalidad es más frecuente ahora. 

La situación actual de la gripe es 

SOBRE LA ALERTA 
DEL CORONAVlRUS: 

"LAS RECOMENDACIÓNES 
QUE DAMOS A LOS 

VIAJEROS SON COMO 
CUPJ.JDO EL PROBLEMA 

SURGiÓ EN ARABIA SAUDI: 
LAVADO DE MANOS, 

QUE TE CUBRAS DE 
LA TOS CON EL CODO 

Y NO CON LA MANO Y, 
QUE SE USEN PAÑUELOS 

~DESECHABLES" 

intensidad media en España, baja 
en Andalucía y E.'\:trt'madura pero, 
cn Madrid, muy alta aunque, no 
podemos olvidar que esto es muy 
cambiante y se va infornlando de 
la situación constantemente. H ay 
una página , ':ebque p1.1cdeconsul
tar cualquiera de! Sistema de Vigi
lancia de la Gripeen Españay apa
recen los mapas con la incidencia 
en cada 7.ona durante las diferen
trs semanas. 

EnCastillay León, todadanohe-
11108 llegado a un ni\-el superior, está 
a un ni,,'} bajo-internIedío. La scn
sación subjetim, porque aún no he
mos hedIo la emluaci6n de\1Icwm
ción degripe, estamos empezando 
a f\.'Cibir los an(:xos de los Centros 
de8.1ludyde Vac\UJación. L.1 seIl-"a
ción es que ha funcionado bicll ia 
Camp31iade Vacunación pero, aún 
no hay datos concretos. 

Y, en definitiva, con los datos que 
tenemos, ofici ales, que se puedcn 
consultar, a ¡ctalidad del coronmi 
rus es de nn 2%)~ las recomenda
ciones que danlos a los \iajerDS son 
como cuaudo iban aArabia S.,udí 
dumntc la afección por el corona 
virus ~ lERS:CoV; decfcctos simila
res : Ll.vndo de manos, que es muy 
importaIIte para la trasmisión de 
eualquier enfernIedad); medidas 
de prevención como que te cubras 
de la tos con el codo)' no con la ma
llO, que se usen pa¡luelos desecha
bles. De momento no hay restric
ción de \iajes o comercial. De mo
mentolaO~ ISnohahechoninguna 

restricci6n, oon lo que si algún \iaje
ro nos pregunta que si puede \iajar 
a China, nosotros decimos que si. 

- En Segovia ¿cómo ha ido la 
gripe este año? 

- Cómo sabes, aún no haydatos 
concretos de la campaña pero, la 
impTC'iión q ue da es que no hemos 
ten ido tantos casos como otros 
años. Tampoco h a hC'Cho frio este 
rulo y, la gripe \'3 ligada al clima, e;,,;á 
en WI nh'el internIedio y la cunll es 
parecida a ladc.otros años. 

o;- Hablando de la gripe ¿nos 
VlleWlanlOS tanto como debiéra· 
mas o todavía nos cuesta? 

- Creo que este año los datos 

a ADElANT/.oDQ DE SEG0V1A 21 

\'3n a mejorar, no sé si llegaremos 
a los objetivos que p lantea la OMS 
pero, creo que \'3 a mej ornr la vu
cunaci61L El aI10 pasado, a nivel de 
p<."rsonal sani tario, mejoro. Espero 
que siga mejorando y que, al fin al, 
se vacune la gente sin nCttSidad de 
prep..l.rar campañas de publicidad 
SillO que la gente pregunte por la 
vaClma. 

- La campaña ha finalizado 
ya ... 

- Oficialmente sí, cl13 de di
cil'mbre, pero se pm'den -seguin11.
cunando h:J.Sta que r.::tircmos las 
mennas. Di! hecho, segtumos vacll
nandoalagente. 

- ¿En Segovia hay c!'.sos de 
personas que 110 quieren que 
ellos mismos o sus hij os se V~_
cunen? 

- Siempre hay alguno que no 
quier<! vacunarse aunque, este 
asunto lo lle\,lO directamente los 
CentrosdeS .. uud. 

En cualquier caso, si un padre 
que en principio no ha querido Ya

cunar a su hijo cambia deidea, deci
de que quiere vac unarle, no hay 
problcma, se le actuali:t..a la dosis 
según laedr.d que tengaylas "Reu
nas que le corR'Spondan por su 
edad. 

Si \ 1l1 p.1dre acaba oonwnciéndo
se de que es conwnientc vaCWlar$C 
(no es infn.'Cuente que alguno se 
arrepienta) nos escriben las enfer
mera-", hacemosuna adapta<;ióndel 
calendario de vacunas para que sc 
las PUedaII poner aunque algu nas., 
por laed.:u:I,)'3 IlOse ponen. 

- Elproblema, en este caso, no 
solo es para quien no quiere va
cunarse sino, para ia población 
que los rodea . .. 

- Si hubiera mucha gente que 
uo se vaenna, scría un problcma 
muy grande, porque habría nlC'IlOS 
gcnte que tendría inmunidad y, si 
un gennen entra en la población y 
no eneuentrJ. gen te vacnnada don
de frcnaIW se diseminaría la enfer
medad con más f.'lCÍliclad. 

La wntll.ia en Espaiia y en Sego
,ia, esque lascoberturas de vaCWIa

ciÓll son muy buenas a pcsar de que 
siempre hay gente no vacunada, 
por diferente;> motivos (negación o, 
por que no sabían o, cualquier otra 
casa) pero, como son taII pocas per
sonas, mn a estnrprotegidas por lo 
quese llanta ·la ilUllwlldad del re
b..1ño", e;,,;arán protegidas porque el 
resto de las personas que los rodean, 
están \ 'I(·unadas. 

Do.:: momento aquí, en Segovia, en 
Castilla y León, en España, 110 hay 
problema porque las coocrturas 
son muy buenas. Las vacunas son 
muy seguras, es un medicamento 
de los másscguros porque scponen 
a perwnas sanas. CmUIdo s.ale \lila 
VRcuna al mercado, tiene IUIOSCOll
trole;:¡ de e.1lidad que no tiene nin
gún medicamento. -
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Sanidad abre el 
periodo de alegaciones 
a su proyecto 
de decreto para 
regular la innovación 

ANA SANTIAGO 

V.u.UDOLID. Aunque ya está bajo 
el amparo de nomlativa general 
estatal y de regulación autonó
mica de 2002, la Consejería de 
Sanidad ha Querida dar una vuel
ta de tuerca a la normati\'a so
bre la gestión y aplicación de las 
investigaciones de sus profesio
nales. No solo para proteger su 
propiedad intelectual-compar
tida con el propio sistema públi
co-, sino para fomentar su atJli
cación en el clinica diaria. La 
Consejeria de Sanidad ha sacado 
a exposición pública en el Portal 
de Gobierno Abierto el proyecto 
de decreto sobre la regulación 
de estas actividades. Hasta las 
14:00 horas del5 de marzo po
drán presentarse sugerencias. 

Los centros sanitarios de Cas
tillay León, justifican fuentes de 
Sacyl. ~SOI\ un gran foco de ge
neración qe conocimiento y un 
motor importante de la investi
gación e innovación,.. Como con
secuencia de esas actividades, 
«se están obteniendo resultados 
susceptibles de protecdón, a tra
ves de las distintas modalidades 
de propiedad intelectual e indus
trial, yde explotación mediante 
su transferencia al sector indus
trial, con el objeto de que lleguen 
a la sociedad y de que se obten
gan unos beneficios que revier
tan en la sanidad pública". 

La Ley 24/2015, de 24 de ju
lio, de Patentes insta a las comu
nidades para que desarrollen por 
vía reglamentaria regimenes es
pecificas de participación en los 
beneficios para el personal in-

Fa llece mlentrasse 
encontraba en un tejado 

ZAMORA. Un hombre de 82 años 
fallec ió el sábado, al parecer por 
causas naturales, cuando se en
contraba subido allejado de una 
vivienda en Villaobispo, locali
dad de una veintena de habitan
tes. Una persona dio la voz de 
alarma al ver Que el octogena
rio no se movía. Ha sta el lugar 
se desplazó un helicóptero me · 
dicalizado y se intentó reanimar 
al anciano sin éxito. informa Efe. 

! 

$ 
Al'· 

~~ 

Investigación en Microbiología 
del (lrnico de Valladolid. tl.SAS~ 

vestigador de los entes públicos 
de su competencia . 

Este decreto establece cómo 
han de seria gestión yla trans
ferencia de los resultados pro
cedentes de las actividades de 
1 .. D+1 que en el ámbito especifi
co de sus funciones pueda obte
ner el personal que presta sus 
servicios en Sacyl, susceptibles 
de generar derechos de propie
dad intelectual e industriaL La 
titularidad de di.chos resultados 
y su explotar;ión co~responden 
la Gerenéia de Salud. No obstan
te, ~podrá ceder la titularidad al 
autorde la obra O invención y re
servarse una licencia de uso no 
exclusiva, ¡fltransferible-y gra
tu ita con fines docentes. de in ' 
vestigación o asistenciales'> . 

SegUn este proyecto, el autor 
está Obligado a poner en cono
cimiento de Sacyllos resultados 
obtenidos y a colaborar con la 
gerencia para la adecuada pro
tección y conservación de estos. 
El decreto regula las modalida
des ycuantia de la participadón 
en los beneficios obtenidos de la 
explotaCión de los resultados de 
Jos autores o inventows, una vez 
cobrados y deducidos los gastos 
de tramitación. 

Atrapado al caerle un 
apero en un huerlo 

EL flORTE. Un hombre de unos 
65 anos resultó ayer herido al 
caerle encima una máquina de 
labranza (una mula mecánica) 
mientras trabajaba en una p'!r
cela en Villafria de Burgos. Que
dó atrapado contra una valla. la 
llamada de alerta EOnó sobre las 
11:45 horas y, tras ser atendi
do por los sanitarios, fue tras
ladado en UVI móvil la hospital 
de Burgos, informa le aL 
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lLa Plataforma del 
Policlínico valora el 
apoyo del Colegio de 
Médicos a sus tesis 
ELAOElAInADO 
SEoo,'A 

•• uLn Plataforma ell Defensa 
del Hospitnl Policlínico muestra 
Sil satisfacción por el pronun
ciamiento del Colegio d e Médi
cos, que reconoce la necesidad 
de contar con un centro sani
tario de estancias med ias en la 
provincia de Segovia. · Ya son 
varias las ocasiones en las que 
ese colcctivo h a realizado maní-. 
festaciones en ese sentido, y 110 

podemos s ino nplalldir que por 
fin las razones nelamente sani
tarias se estén abriendo pasC? ell 
el dcbate~, seña la la plat~forma 

en un comunicado. 
Los planteamientos del Cole

gio de Mklicos ~coinciden plenn
Jllcntccon losqueestn Platafor
ma ha dcfendido durante años, 
hacitlmlose cada \'('lo másevidcn
te que las necesidades)' derechos 
de In pobJación llo se pucden ig
nornrpor más ticJl1po~, d icen los 
portavoces del colectivo. 

El Colegio de Mklicos señala 
en sus ú JI imas declaracioncs que 
en las estancins med ias el cos
te por p.'lciente es, aproxi mada
mente,cuatro\'eces menor queel 
de las esta ncias hospitalarias. y 
aun siendo ese un factorcl:m! ~sin 

duda lo importante es Incalidad 
sa nitariaquc seda en los hospi
tales de estancias medias, con 
una serie de Yentajas innegables: 
trato cercano adecuado para un 
periodo decollvaleceneia, tran
quilidad imposible de conseguir 
en un hospital de agudos, faci
lidades para evitar infecciones, 
ysobre todoproximirlad con los 
departamentosae rehahilitación 
e..specializados según las necesi
dades~, dicen los defensores de 13 

·reapcrtura del Policlínico. 
Reeuerdan ta mbién que cada 

w z se hacell lllJis imprescindi
bles los cuidados paliativos. 

Esta Plataforma propone el 
Hospital PoliclÍnico como cell
tro de estancias medias porque 
es "\1 n edificio sólido, cq uivalcn
t~.en todos los aspectos 310s que 
se h,1.ll rehabilitado en otras pro
vincias, y que una Yl'Z n-habilita
do podría ponc~ew marehade 
maue!a inmediata, retomando 

. así unos servicios que ya prestó 
cn su díayquea todas luces es 
necesario recuperar. 

La Plataforma segn irá t raba
jando en ~cfellSa del Policlíni
eoyespernquclas declaraciones 
del Colegio de Médicosscan un 
ejemplo a imitar. a . 

Fechada del HosplleJ P~Hclfn!co Q\le Ueva afws cerrado. 

M~TlTtS. U DEF¡':¡¡RERO()E2Cl{) 

Alber10 lAzuo Blanco posa con la obra prem1ada 'PalMje' una eJfombfa quo emula un espacio nalvfal. 

Eli S1lr'itn§itéffi §eg«J)wnS1IOl«J) 
Alibelr'it«J)ILá1zéffilr'«J) g(ffiIOl(ffi eli 

lr'emn«J) JR.(ffi(Ü}.«J) §it(ffilr' JFlr':lize 
El juradO destaca el compromiso ecológico y el uso del color en la obra 'Paisaje' 
ELAOELAtITADO 
SEGO,'A 

11;. El artis ta segoviano, Alberto 
LJi13ro Blanco (Segovia, 1987) 
ha resultado galardonado con el 
Premio del Jurado de la t erce ra 
ed ición española del prest igio 
so premio Rada Sta r Pri ze, por 
su obra ' Paisaje', mientras que 
el Premio d el Público fue otor
gado al diseñador gallego Ma
nuel GOllzález Rodríg uez por su 
obra 'Sesl relo'. 

Hajo la t('m:í1ica "sicnle el fu tu
ro ~, la obm premiada se e.xpusodu
mnte cuatro dias junto al trabajo 
otros ocho diseliadores en el Cole
gio Oficial dc Arquitcctos de Ma
drid en el marco del fcsti\"3l Madrid 
Design celebrado en la capitnl du
rante todo el mes de f('brero. 

Eljurado, compucsto por los di
señarloresGala. Fernández, RamÓn 
Úbeda, Guillemlo $.lntom:i e J lima 
Bemlúdez,asioolllo Haki.m El Ka
diri, respolls.lhle de desarrollo de 
producto de Hado, de~tac6 el com
promiso ecológico del proyecto y su 
p roceso artesan al, así como el uso 
del color en b obra, re:nUniscente 
de los trabajos de Le Corhusiercn 
los que se inspira la colección de 
relojes de la marca. 

Según expresa el d iseñador, 
la obra 'Pa isaje' se concibe co
mo llll fragmento de u n espa
cio natural fict icio, una fantasía 
evocadora. alejada de las incer
tidumbres de un fu turo hostil e 
impersonal. Por ello, predomi
nan colores naturales }'vitalcs 
como el rojo)' el vcrde. 

El diseñador segoviano recibió el prem!o en las )omadas MadrldOes.\gnPRO. 

La obra premiada consiste en 
una alfombr.l de nudo turco de f.1C

tura manual cuyo acabado emula 
al de u n p.'ltrón fabricado en serie 
yde.stinado a ser reprod ucido pa
ra. conformar 1m producto final de 
gral1desdimrnsiones. Así, 'Pnii.1je' 
está compucslodc llIi1es de Iludos 
elaborados con diferentes materia
les, la mayoría procedentes de re
tales recidados de otras obras tex
tiles, tenidos con tintes nalurales 
como la cebolla. 

Eldiseñador Ál~rto Lázaro,li
cenciado en Publicidad y Relaeio
nes Pílblicas porla UnÍ\'e~idadde 
Valladolid, ha desarrollado su ac
tividad profe~iollal}' artisticn en el 
mundo del discño te.xtil y de \"es

. ttlario escénico, tras su formación 
en institucionC!.i como la Esc\lela de 
Arte y Superior de Diseño 'Casa de 
los Picos' o la Escuela de Arte 10. 
Los principales hilos conductores 
rnsu obra han sido la ecología, el 

reciclaje y la conciend a social, plas
mados en prcndas yesculturas en 
las que prima la e.xpcrimclltadón 
cOlllllateriales y forlllas poco COIl

vencionales. A lo largo de su trayl.'C
toria, I...iz..-uu Blanco ha p.-rrticip..ldo 
en distintas e.xposkionescolectÍvas 
íladonales e internacionales, así ro-
1110 en evenlos artlsticos como el 
Mulafest y el Encuentro de artis
tas de Castillay León organizado 
por la FundaciÓn Villalar. 

Hado Star Prize es un concur
so yn estnhlecido <¡\le se celebra 
en numerosos países nlrededor 
del mundo, apoyando a jównes 
diseñadores no establecidos pro
fesionalmente y ofreciéndolcs una 
plataforma en la que presentar su 
trabajo. Rado tiene como objeti
\"0 atracr proyectos e ideas de un 
amplio rango de categorías del di
selio, con el fi n de crear proyectos 
que puedan bellr liciar las vidas de 
individuos o comunidades." 
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111111 La Consejería de Sanidad ha 
informado este lunes de la situa
ción de vigilancia epideliliológica 
activa en la que se encuentra una 
IllU jer en su dom ieil io de Segovia. 
Au nque nsi.ntomática, la afectada 
ha estado en contacto con posi
bles casos del COVID-19 (corona
virus), por'su trabajo en unacom
pañíatu-:rea. 

Adcmás, el departamento de 
Verónica Casado, en coordina
ción con el Ccntr.o de Coordina
ción de Alertas)' Emergencias 
Sanitarias del :Ministerio de Sa
nidad, ha puesto en marchaestll
dios clínico y epidemiológico, con 
los protocolos asistenciales y de 
Salud Pública. previstos, cón dos 
personas en Ávila y Salamanca, 
respectiwuuente. 

En Ávila se trata de una mu- . 
jer joven yen Salamanca, de un 
hombre joven, atendidos en los 
complejos asistenciales abulen
sey salmantino; los dos pacien
tes til'nen fiebre, están estables y 

F<:chada del HospilaJ General de Sego·lia. 

han regresado recienteml'nte de 
Vl'necia. Ambos permaneccn en 
observación hospitalaria hasta la 
obtención de los resultados de 1 as 

analíticas, enviadas al Centro Na
cional de Microbiología del 1 nstl
tuto deSa lud ;c.1. rlos 1 11 ~ de l\I aja
dahonda (Madrid). 

Los resu hados de estos a nál ¡sis 
se comunicarán en cuanto estén 
disponibles a través de esta mis
ma vía de divulgación, mediante 
comunicado de la Consejería de 
Sanidad difundido desde la Direc
ción de Comunicación de la Junta 
de Castilla y León. 

A lo largode lajornada, los Ser
vicios deAIerta Epidemiológica de 
la Dirección General deSalud PÚ
blica atcndieron en la Comunidad 
otras situaciones de usuarios de Jos 
servicios asistenciales en relación 
con el coronavirus, descartándose 
todas ellas, de acuerdo con los cri
terios clínicos yepidemiológicos. 

La Junta dispone del teléfono 
900222000 de información ciu
dadana sobre el nuevo coronmi
rus, disponible las 24 horas del 
día y en el que los usuarios pue
dcn plantear sus dudas al re.specto 
y donde se les informará sobre la 
manera a ac tuar. 

Las autoridades sanitarias 
recomiendan llamar a este te
léfono antl'S de acudir a un ceil
tro asistencial. 11 

§¿ffiitn§faccll~IOl "tt(Q)itaTI C(Q)IDl TI(Q)§ IOl1UleW(Q)§ 
Tm(Q)IC'¿ffilrn(Q)§ cOle TI21,§ TIline21,§ JlJl y Jl2 
El primer día con las actualizadas frecuencias deja "muy contentos" a los usuarios del Avant 
A.V, 
S!;OO.""; 

~IIII Los mlevos horarios de las li
neas11 )"12 delos Urbanos deSe
gavia superaron, y con nota, su 
primcrdiadefuncionamiento. L1. 
negociación entre el Ayuntam ien
to, Avanza)' los usuarios de Alta 
Velocidad parece no haber dej ado 
ningún flanco sin cubrir y todas 
las rutas conflictivas se saldaron 

ayer con pleno de vi ajeros a bordo. 
~I..., gentesúper contenta, todo el 

mundo ha llegado muy hien conlos 
horarios. En las frecuencias que no 
se han c.tmbiado, y no habia pro
blemas, todo hasegl.lido igual yen 
el resto no hayni una solaqlleja~, 

explica Silvia, una de las usuarias 
másacti .... -asdelaPlatafonna,quil'n 
adcmás ensalza el 'nuevo' talante 
de los conductores: ~Han e.spem-

do incluso m ás de lo acordado. Ha 
habido un tren que ha llegado con 
retraso por un minuto o dosy han 
esperado a que todo el mundo lle
gase, preg\liltando además si 1:1.1-
taba alg¡.lien por ag\l<lnta r \1 n poco 
más más. Muyamable.;¡~, a~ eg¡.lra. 

Los u suarios celebran esta acti
tud ' que reconocen quena h a sido 
siempre laque ha imperado, inclu
sa después de las reunionl's m an-

.. 

tenidas con la Concejalía . 
En cualq uicr caso, los actual i7.."l.

dos horarios r<!cién cstr~nados solo 
estarán en vigor ullosdos mese", 
('uando se ri'a licen las modificacio
nes definitiyas de las frecul'llcias 
del senicio. "Creemos que lIO h a
brá probbna. Concl nuevo modelo 
habrá autobuses cada 15 y 20 mi
nutos y tenrlr¿mos margen paraor
ganizarnos mejor", afinna Silvia. 11 
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La Casa de la 
Lectura opta 
al premio de 
la Fundación 
Biblioteca Social 
E.A. 
&00.'111 . 

0::::;;1 El pT"ú)"t'cto 'El pL1cerde la lec
tura, wllíbro como lUlaca...,,', que 
<k:sarrol1ó la C1npn'S3 especializa
da Cllooucación artística, di\\"'n,;
d,:\d, inclusión y gestión del patri
monioEfeetoGalateaenlaCa....<:a 
dela Lectum_Bibliotcca Muni
cipal de SegO\ia durante el año 
2018,hasidodcsignadofinalista 
en el Premio Bíbliotec.o. Púhlicn y 
CompromisoSocialquecopvoca 
la Fundación BibliotccaSoeial. 

Setrnta deull prO)"ecto de ani
mación a la lectura yacio cul
tural para personas con 1>'1.ráli
sis cerebral en el que pudieron 
participardura.lltediezscsiones 
los integrantes de la Asociación 
de Parálisis Cerebral y Disc.1.pa
cidades Afines de Scgovia AS
PACE. Su fin últiinocraquelos 
participantes asociasen la lec- · 
rum y el libro a una e:..:periellcia 
placcntera, aficioná.ndose así a 
ella y posibi litando actividades 
especializadas que rompiesen 
las barreras físicas y psicológi
cas en un espacio gestionado por 
elAyuntamicntodeSegO\iaque 
cumple de esta mancra con su 
objetivo de fomentar la le<:hlffi 
entre toda la ciudadanía. 

A lo largo de las sesiones, los 
particip.1.ntC5 fueron elaboran
do el libro de Sil ,ida, que rcco
gfa las características de su per
sonalidad, y que fue presentado 
en un acto públ iro final El trab.1.
jo inclll) Ú estimulaciónsensorial 
. a la lectura a trn,"é:; de la danL.1., 
los sentidos, el co!ory la p..llabra, 
con p:ctograma.s ycolllunicación 
signada apropiada a las distin
tasedades. Utilizaron también la 
mw.cayelsilencio,ytrnbajaron 
la técnica artístieaadaptadaa las 
capacidades de cada particiP.Ul
te. Ellos se comirtieron, por tan
to, noso!o en r~((:ptoressinotalll
bién en gcncradore> de cultura. 

Anlooiadosdell.mrzosecolID
cer-án los pro) \."'Ctos gaIlador~'S. 1I 

1 
I 
I 

J 



La Junta confirma que 
la mujer no tiene los 
síntomas del virus y 
que acudió a Salud 
Pública por su trabajo 
en una compali ía aérea 
C. BLAflCO ¡; ISIDRO L. SSIlRANO 

SEGQ\'!;'. Una segovia na se e n
cuentra "en situación domicilia
ria de vigilancia epidemiológica 
activa», según confirmaron en la 
tarde de ayer fuentes de la Con 
sejcria de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, que porcaute!a no 
han aportado muchos más deta
lles. Sí ratificaron que fue la pro
pia mujer la que se puso en con
tacto con Salud Publica para dar 
cuenta de que, por el desempeño 
de su trab3jO en una compañia aé
rea, _podría hab~r estado en con
tacto con posibles casos del CO
VID-19,., han añadido responsa
bles sanitarios. Hasta la fecha, no 
habla s ido necesaria ningún tipo 
de inte rvenci ón derivada de la 
pandemia. 

Las autoridades regionales tamo 
bién apuntan que la actuación ini
ciada obedece a criterios de pre
vención y especifican que la mu
jer no pre3enta ninguno de los sín
tomas del coronavirus. AsI pues, 
este caso difiere de los dos detec
tados en Salamanca, Ávila y Va
lladolid . Los tres pacien tes, ha
blan regresado de un viaje a Ve
necia. 

AsI, el Hospital Clínico de Sala
manca e.ctivó ayer el protocolo re
comendado ante u n posible caso 
de coronavirus tras diagnosticar· 
se u n cuadro de fuerte gripe con 
sin tomas de riesgo en un joven 
italiano que había llegado a Espa
ña h ace unos días. 

Pendientes de los análisis 
Todo se desencadenó sobre las 
14 :30 horas de este lunes. A esa 
hora se personaron en el servicio 
de Urgenc ias del centro charro 
dos jóvenes estudiantes, uno de 
nacionalidad española y otro ita
liano, que habian estado en la zona 
de conflicto del norte de Italia, don· 
de hasta el momento se han pro
ducido seis muertos y se han con
firmado mas de 200 casos, por 10 
que SO.ooo personas han sido con· 
finadas en sus municipiOS. A su 
!legada a Urgencias, el personal 

Sanidad activó ayer el 
protocolo en Salamanca, 
Ávila y Valladolid por tres 
pacientes que habían 
regresado de Venecia 

Ma rtes 25.02.20 
(;1. NORTe DE CASYILLA 
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sanitario les aisló inmediatamen
te, en principio en la primera plan
la, como indica el prolocolo para 
este tipo de casos, 

Poco después, el joven español 
que viajaba con él fu e dado alta al 
no presentar n ingUn slntoma que 
pudiese ind icar que estaba infec
tado por el vi rus el SARS·CoV-19, 
aunque se le recomendó que per
maneciese en su casa yusase mas
cariUa. Además, al parecer, y por 
p recaución la en fermera que le 
atendió a su llegada al hospital se 
halla én aisla miento en su casa. 

Ambulancias aparcadas en la entrada de Urgencias del Hospital ctfnico de Salam2nca. IlAtlUiL ,(UG1L LAYA 

Su compañero, el joven italia
no, está aislado en la sexta plan
ta del CHnico sal mantino, donde 
hay habilitadas con med idas es
peciales dos h abitaciones como 
ya SUCEdió cuando la epidemia de 

«Tengo un billete para 
volver el jueves y ya hay 
cancelaciones de vuelos» 

·_:.it I\~ 11O -•. ZOvh,f¡i 1l ... 1 

La embajadora de 
Segovia del patrimonio 
mundial afirma haber 
sentido miedo por la 
alerta del coronavirus 

O. Y. 

HGO\U. Paloma Pastor, estu
diame segoviana de Turismo y 
Publicidad en la Uva y embaja
dora de Segovia del patrimonio 
mundial en Ferrara, regresara 
el jueves a Espafla por el temor 
al coronavirus. «Tengo un bille
te para volver, pero ya ha habi
do cancelaciones de vuelos du
rante las últimas horas '" expli
ca Paloma, quien comenzó el 
domingo a plantearse su regre
so a Segovia durante unas se
manas. Y cuando se padre ob
servó en la prensa que en Fe
rrara se cancelaban las clases 
y se recomendaban seguir una 
serie de precauciones recibió el 
empujón necesario para tomar 
la decisión de volver a casa, pese 
a que el precio de Jos billetes se 
ha multiplicado por diez con la 
aleria por el virus. 

Indica que los primeros días 
de alerta en Italia fueron «ra 
ros». El domingo, dia en el que 
las calles de Ferrara suelen es
tar repletas de gente, «no ha
bia nadie» y con el inicio de la 
semana llegó la suspensión de 

Paloma Pastor. ~~ 11011" 

las clases y de otras activida
des. «El riesgo está ah/o Algo de 
miedo si que haY", confiesa Pa
loma. «Alarma si que hay, la 
gente va con la ca ra tapada )' 
hay noticias de coron3\' irus en 
todos los sitios", añade. Ella 
tra ta de seguirlas recomenda
ciones de las autoridades loca
les y evita tocarse la cara en el 
transporte publico y desinfec 
tarse con el geL "Si alguien de 
nuestro circulo de amigos loha 
cogido seguramente ya lo ten
dremos todos», advierte Palo 
ma, quien espera poder regre
sar el jueves a Segovia, aunque 
para ello tenga que pasar nu 
merosas pruebas. «Antes solo 
miraban la temperatura pero 
ahora haran muchas más ca· 
sas», afirma. 

«Si va a más me plantearé 
regresar, pero por una 
semana no lo vaya hacer» 

Pese a estar hace días 
en Milán y Venecia 
prefiere esperar antes 
de optar por volver 
a Segovia 

O . Y. 

S[: \10VI". Eduardo Alvaro Barre
da, estudiante segoviano de Pu
blicidad en la Uva de Erasmus 
eSle curso en Ferrara (Italia), no 
liene previsto regresar en los 
próximos dlas a Segovia pese a 
la alarma generada por la proli
fe ración del coronavirus en el 
pafs tra nsalpino. Estuvo hace 
dos semanas en Venecia y hace 
escasos días en r.IilAn, dos de las 

-ciudades más afectadas por el 
virus, pero prefiere esperar el 
desarrollo de los acontecimien
tos. - De momento no me vuel
vo'>, afirma seguro y, de momen
to, sin miedo ni preocupación . 
De hecho, su negativa a regresar 
a España también se debe a su 
temor a portar el virus y conta
giarlo en SegoviA. 

La Universidad de Ferrara, 
en la que estudia y a la qu e He
gan cada cija miles de estudian
tes de Padua (una de las regio
nes mas afectadas), ha suspen
dido todas las clases y cualquier 
actividad hasta el1 de marzo, 
aunque se prevé que la suspen
sión se pueda alargar en el tiern-

Eduardo Álvaro. EtllOlUe 

po. ~Si va a m ás me plantearé 
el volver, pero de momento por 
u na semana no lo vaya hacer, 
aunque mis padres estan preo
cu pados .. , comenta . Por el mo
mento, y pese a que las autori
dades locales ha n recomen da
do u na cuarenten a de 15 dias 
en los dom icilios, Eduardo in
tenta hacer vida normal en Fe
rra ra. «En la calle y en el gim 
nasio si que scve menos gente, 
pero de momento pocos llevan 
masca rilla", explica. Eduardo, 
de 21 años, ya ha comprado una 
y espera qu e desde Segovia le 
ma nden un gel desinfecta nte 
agotado en Italia. En marzo tam
bien esperaba la visita de varios 
am igos de Segovia, pero con la 
alarma generada entiende que 
se replanteen la situación. 
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La Junta dispone 
durante las 24 horas 
del día del teléfono 
900 222 000 para 
in formar sobre el virus 

ébola. El estudiante italiano, 
que procedla de Venecia, fu e 
sometido a u nos análisis que 
fue ron enviados al Centro Na
cional de Microbiología dellns
titula de Salud Carlos II ! de Ma
j ad ahonda, en Madrid. Las 
pruebas determinarán si es so~o 
una gripe o se trata de u n caso 
de coronavirus. 

Positivo por gripe B 
En Ávila, la Consejería de Sa
n idad, en coord inación con el 
Cenrro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias San itarias 
del Minis terio, ta mbién reali
zó ayer los pertinentes estudios 
cllnico y epidem iológico, con 
los protocolos a sis tenciales y 
de Salud Pública previstos. La 
paciente recibió el alta hospi
talaria tras dar positivo e n gri
pe B. La joven perm an ecerá a 
parlir de ahora en aislamiento 
domici liario y control epide
miológico. Aun que aún no se 
d ispone de los resultados de 
sus anál isis al coronavirus, se 
ha optado por esta opción ya 
que la coinfección ent re am
bos virus es improbable. 

El tercer caso sospechoso 
detectado ayer en la comuni
dad se localizó en Valladolid, 
donde también se han activa
do los protocolos asistencia
les y de Salud Pública p revis
tos ante la s ituación sa nita ria 
que p resenta u n varón joven 
que, recientemente, ha regre- -
sado de l-Iilán. El paciente pre
senla s intomas leves de infec
ción respiratoria y permane
ce ingresado e n observación 
hospitalaria e n el Hospital CH
nico Universitario a la espera 
de que se le realicen las corres
pondientes analí ticas. 

La Junta dispone del teléfo
no 900 222 0 00 d e infor ma
ción ciudada na sobre el nue 
vo coronavirus, disponible las 
24 horas del dla y en el que los 
usuarios pueden plantear sus 
dudas al respecto y donde se 
les informa rá sobre cómo ac
tuar. 

La UVA pendiente de la directriz de 
la UE para sus 247 erasmus en Italia 

La institución pide 
«tranquilidad y 
sensatez» y asevera 
que espera resolución 
de la ( omisión 
Europea para actuar 
SANUEL Rii:au &:tRA 

La Universid ad de Valladolid tie
ne en Italia a 247 estudiantes con 
becas Erasmus o similar, 62 de 
eUos en las regiones de Lombar
dIa, Véneto y Emilia- Romaña, don
de se han dado casos pos itivos de 
coronavirus. Una s ituación de aler
la que Uevó a la institución acadé
mica a enviar ayer un mensaje de 
urgencia para pedir «tranquilidad 
y sensatez» y que obedezcan los 
protocolos fijados en las zonas afec
tadas. La UVA se pone a disposi
ción de quien lo requiera, dijo la 
vicerrectora de Intern acionaliza
ción, Paloma Castro, quien asegu
ró estar a la espera de las directri
ces que la Comisión Europea re
sOI\'Crá cumplir ... en los próximos 
dlas», como precisó también el l-li
nis terio de u nh'ersidades. que ape
la a «seguir las indicaciones de las 
autoridades locales ... 

.. El SEPIE,la Agencia Nacional 
Erasmus+ nos ha informado d e 
que la Comisión Europea sacará 
un comunicado y que aún no hay 
medidas previstas. ya que la alar
ma ha saltado este fin desemana», 

explicóC<lstro. La vicerrectora acla- están tranquilos y que infonnarán 
ró asl que se encuentran a la es- de lodo cuanto ocurra : hay buena 
pera de conocer los protocolos y comunicación entre ellos". 
consideró que, de tener que regre- . Una de es tas alumnas es Aita
sar todos los alumnos, será la pro- na Sánchez, de Erasmus en Turin 
pia Comisión la que se encargue d esde septiembre, q ue ha visto 
d e asumir la p arte económica , cómo su ru tina _de clases y rics
m ientras que la UVA se ocupará ta .. cambió abruptamente el pasa
de la logística: .. Asumiriamos esa do sábado: _Me m andó u n m en
acción y las medidas de actuación sa·je mi m adre, que habia visto en 
que establezcan desde el l>liniste- el telediario muchos infectados en 
rlo de Sanidad». Castro también Milán yTurín, peróyo salgo a la 
aseveró que la UVA .. está en con- calle yveonormalidad .. , aseguró. 
taclo constante con los estudiantes, Aunque en Carmacias están ago
muchos han respondido, dicen que tadas m ascarillas y desinfectan-

LAS r:RASES 

Mlrella HebrErO 
Era~h1U;;;"IlTUf in 

(ISi me levanto mañana y 
veo que han entrado más 
casos en Turín, no me lo 
pienso y me marcho de 
vuelta a España}) 

LauraSotfa 
El dIIlUS';/1 TCi ;.1 

«La gente no tiene muy 
claro si lo mejor es irse o 
quedarse, yo pensé que 
era preferible prevenir y 
por eso he vuelto» 

Venecia cancela su carnaval admitió senti rse "un poco chafa
da .. ante la anulación de esta fi es
ta de disfraces: "Pese a todo el am 
biente está tranquilo, aunque quie
n es han venido más años d icen 
que hay menos gente, pero no \'e
mas nada exagerado», rela tó ... Es 
exagerada ta nta policía en San 
l- Iarcos, y cuando volvamos este 
ma rles no sabemos qué nos va
mos a encontrar con los contro
les y en la llegada a España». 

y la pol icía refuerza su presencia 

s, REGUErRA 

La cancelación del carnaval de Ve
necia y el límite al acceso de es
pacios públicos en la ciudad como 
el Palazzo Ducale o la Plaza San 
Marcos, entre otros, han causado 
desolación enlre algunos de los 
turistas que alU se encontraban, 
que pese a todo respiran norma-

\ 

lidad por las calles pese a un re
fuerzo de la prese ncia policial y 
se confiesan más intranquilos, si 
acaso, cuando deban enfrentar los 
controles de seguridad a su regre
so. Así lo expresó Maria Ángeles 
Villa nueva, una vallisole tan a de 
53 años que llegó a la ciudad de 
los canales el pasado jueves con 
su marido yuna pareja amiga, Que 

Las políticas de Veneci a h an 
sido comúnmente asumidas a lo 
largo y a lo ancho de todo el terri
torio italiano, donde resulta habi-

tes, «la gente que camina al aire li
bre no las lleva puestas .. _ 

En la misma línea se manifies
ta MireUa Hebrero: .. Aquf en Tu
rin no ha s ido tanto como en Mi
Ián, la vida es nomlal .. , Con todo,la 
joven \'e menor afluencia en trans
portes públicos. Tiene claro que si 
la tendencia se agudiza sus planes 
cambiará n: .. Si me levanto maña
na y veo que han e ntrado en Tu
rín más casos, m e ib3». 

Quien no va a esperares Laura 
·Soria, que ayer mismo decidió ir 
al aeropuerto y volver a España: 
. Mejor prevenir, la gente no sabe 
s i lo pre ferible era irse o quedar
se». Con la cancelación de las fies
tas de la Erasmus Social Network 
y las clases de la Universidad de 
TurCn, las e ras mus se consuelan 
con que la s ituación no es . tan 
preocupanle como en l-lilá n ... 

Ait2naSánche2 
Er,1!lhu;,:,. Tl.Ji:n 

«Yo salgo a la calle y veo 
normalidad, la gente pasea 
al ail-e libre s in mascarilla, 
así que por el momento no 
tengo previsto irme» 

tual que las farmacias cuelguen 
el ' liquidadas todas las existen 
cias'tanto en lo que se refiere a 
las m asca rillas quiru rgicas para 
frenar los riesgos de contagio como 
para los liquidas desinfec tantes 
con los que se recom ienda enjua
garse las manos con abundancia 
a lo largo del dia. A su vez, nu me
rosos espacios públicos como mu
seos, univers idades, estad ios o 
iglesias están siendo temporal
m ente cerrados, mientras que las 
autoridades ha n Iraladode pre
venir cualquier tipo de manifes
tación o concentración. 
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Miembros de la Gu.udia de Finanzas, en servicio especial de seguridad, dan instrucciones a 105 conductores en el control de entrada a Zorlesco, zona en cuarentena. '4IGUi.~ H¡DI.'IA·...,I> 
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El país transalpino ya 
registra siete muertos 
y 229 contagiados por 
la epidemia, sin una 
conexión clara con 
la ciudad de Wuhan 

PARto I'IENOR 
Corresponsal 

i{O~IA. Lacomunidad internacio
nal observa cada \'ez con mayor 
inquietud el desarrollo de la epi
demia de corona virus en Italia, 
donde deja ya siete muertos y 229 
contagios sin que haya aparecido 
hasta ahora una conexión clara 
con Wuhan, la ciudad china don
de surgió la e¡úelmedad. El direc
tor general de la Organización 
Hundial de la Salud (miS), Te
dros ¡\dhanom Ghebre}'esus, ase· 
guró ayer que estaba "profunda
mente preocupado~ por el aumen-
10 de improvi so de los casos en 
Italia, Irán y Corea del Sur, los pai
ses donde más pacientes de Co
vid-19 se están registrando des
pués de China. 

«Tenemos que concentrarnos 
en contener la epidemia al mis-

m1~®~@) ~D~lUl@J~D©[ñ) @@ D~@J~D@J " Déill»» 

mo tiempo que hacemos todo Jo 
pos ible para prepararnos a una 
c\'entual pandem..ia .. , dijo Ghebre
yesus, que consideró que en el gi
gante asiático el coronavirus ya 
pasó su punto máximo, se estabi· 
lizó enlre el 23 de enero y el 2 de 
febrero y, desde enlonces, .. ha de· 
clinado de manera continua». 

En una muestra de la preocu
pación de la OMS por la prolifera
ción de nuevos contagios en Ita
lia e ¡ .. In, misiones de expertos de 
esta organ ización internacional 
han sido enviados a ambos paises 
para colaborar con las autorida
des locales en la puesta en mar
cha de medidas de prevención. 

Con el fallecimiento ayer de cua
tro personas son siete las victimas 
mortales que deja el coronavirus 
en Italia, todas personas mayores 
y con otras enfermedades que se 
han visto agravadas por la neu
mama. Como subrayó el jefe de la 
Protección Civil, Angelo Borrelli, 
todos eUas tenían una edad avan
zada y "contaba n con patologías 
previas ... Este país eu ropeo es la 
tercera nación del mundo con mas 
infectados, pues la ciCra de conta
gios es de 229, la mayor parte de 
eUos en Lombardía yVéneto y, en 
particular, dentro de la llamada 
'zona roja', los once municipios 
de estas dos regiones norteñas 

Un médico italiano, el tercer 
caso confirmado en España 

R.e. 

~·!",i)IH(j. Un medico italiano que 
se encuentra de turismo en el sur 
de la isla de TeneriCe ha dado po
sitivo por coronavirus tras las 
pruebas correspondientes en el 
laboratorio de microbiología del 
hospital universitario Nuestra Se-

ñora de Candelaria, en dicha isla, 
según las autoridades locales. Es 
el tercer caso confirmado tras los 
dos consta lados a principiOS de 
mes en Palma de Mallorca y La 
Gomera: un ciudadano británico 
y un turista alemán, respectiva
mente, que ya fueron dados de 
alta. 

;N ClilNfI. 

personas han fallecido hasta 
ahora por el Covid-19. frente a 
las 25.272 que lo han superado. 

donde surgieron las primeras in
fecciones y en Jos que hay mas de 
50.000 personas en cuarentena. 

La proliferación de nuevos ca
sos ha provocado una gran alar
ma social en todo el país que lle
vó a los ciudadanos, sobre todo en 
el norte del país, a realizar com-

El médico infectado ahora, en 
Viaje de ocio, procedía de la zona 
de Italla afectada por el corona
virus. Comenzó a sentirse mal y 
fue a la clinica Quirón del sur de 
Tenerife. Allí permanece hospi
talizado y aislado tras haber dado 
positivo en las pruebas. 

Cuarentena en Codogno 
.. Es difícil no tener miedo». Gian 
Luca Fugazza, un estudiante uni
versitario de 25 años, vive en Co
dogno, el epicentro de la epidemia 
de coronavirus que sacude Italia 
y uno de los once municipios de 

pras masivas en los supermerca
dos y a que se agoten lan lo las 
mascarillas CQmo los desinfeclan
tes para las manos. En algunos 
puntos de venta donde todavía es 
posible encontrar estos produc-
105 su prec io se ha duplicado. 
Beppe Sala, alcalde de Milán, cu
yos supermercados Cueron asal
tados por los ciudadanos nnte el 
miedo a que haya problemas de 
desabastecimienlosi se amplia el 
área sometida a cuarentena, pi
dió tranquilidad invitando a la gen
te a que dedique el tiempo a ..-cui
dar a los ancianos. que son las per
sonas con mayor riesgo ... 

La epidemia del miedo ligada 

Lombard ia y Vénelo que se en
cuentran en cuarentena para evi
tar que se propague la epidemia. 
Hay más de 50.000 personas a las 
que unos 500 policías van a impe
dirdurante al menos dos semanas 
ahandonaresta 'zona roja' ... La si
tuación es bastante mala. Pode
mos salir de casa pero no de la ciu
dad parque seria muy peligroso 
para los otros», cuenta a este dia
rio Gian Luca, al que la prohibición 
para dejar este pueblo de 15.000 
habitantes en la provincia de Lodi 
le pilló en casa de sus padres. To
dos en su familia eslán bien de 5.1-
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al coronavirus tiene efectos eco
nómicos que resultan yaeviden
tes. La Bolsa de r.1iJ¡i.n tuvo su se
sión más aciaga desde que se pro
dujo la victoria de! Brexit y cerró 
con una caída del 5,4%. El am
biente de pánico también se re
flejó en la prima de riesgo italia
na, que subió hasta los 145 pun
tos básicos, once más que los re
gistrados el pasado viernes. 

(!Situación Ifmlte)) 
El gobernador del Banco de Ita
lia, 19nazio Visco, dio una voz de 
alarma al advertir que la crisis del 
coronavirus puede reducir en dos 
décimas el Producto Imerior Bru
to (PIB) del país. Se trata de una 
estimación que podría agravarse 
si el Gobierno de Giuseppe Come 
conside;-a necesario adoptar me
didas ulteriores para tratar de ata
jar la epidemia. Esta ha prendido 
en las regiones de Lombardía y 
Véneto, el corazón industrial y fi
nanciero del país y donde se pro
duce una tercera parte de la rique
za italiana. 

Ante el riesgo de que las auto
ridades ordenen el cierre de ba
res, comercios y oficinas públicas 
y privadas en estos dos territorios, 
como ya ocurre en los once mu
nicipios donde surgieron los pri
meros casos, el presidente de la 
patronal Confcommercio, Carla 
Sangalli, advirtió que esa medida 
solo podría llegar en una "situa
ción limite». Entrevistado por el 
diario 'Corriere della Sera', San
galli subrayó que las empresas 
solo aguantarian unos días sin fac
turar y se correria el riesgo de un 
cierre masivo y definitivo de acti· 
vidades empresariales. Para tra
tar de amortiguar el golpe pidió la 
suspensión temporal del pago de 
impuestos y créditos bancarios. 

Otra de las preocupaciones de . 
los italianos ligadas a la crisis del 
coronav-irus es el cerrojazo en las 
fronteras. Aunque Cante insiste 
en que no está previsto la suspen
sión del tratado de Schengen, que 
permite la libre circulación de ciu
dadanos entre la mayor parte de 
países europeos, el cierre también 
puede tener lugar por parte de las 
naciones fronterizas. Ya se han 
producido restricciones ferrovia
rias con Austria, mientras que Ru~ 
manía y Francia ordenaron poner 
en cuarentena a quien llegue pro
cedente de Lombardia y Véneto. 
Otros países desaconsejan ya via
jar a Italia. 

lud, aunque con la lógica preocu
pación por saberse en el centro de 
la epidemia. "Las tiendas, restau
rames, cafeterias y bares están ce
rrados, pero los supermercados 
siguen abiertos, así que hemos po
dido hacetla compra. Novamos a 
morirnos de hambre, pero resul
ta bastante duro vivir así". 

Su padre, Giorgio, medico jubi· 
lado de 66 años asegura que "no 
te puedes fiar de nadie» por la po
sibilidad de contagiarte incluso 
de tu vecino y considera el coro
navirus una suerte de «enemigo 
invisible». 

La (omisión no aconseja . 
a los Estados miembros 
limitar los movimientos 
en la UE y habilita 232 
millones para contener 
la propagación del virus 

SALVA ARROYO 
Corresponsal 

BRUSELAS. Calma para no pren
der el panico y moderación en el 
fondo y las formas_ Bruselas teme 
que se desate el miedo en todo el 
continente tras el brote en Italia 
del Covid-19. Así que ha recla
mado a los Estados miembros 
"proporcionalidad» en las medi
das, «coordinación» y que, por 
encima de todo, se guien por las 

«evidencias científicas» y las in
dicaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Y esta no re
comienda aún imponer restric
ciones ni a los viajes ni al comer
cio, recuerda. Por tanto, la Comi
sión Europea no es partidaria de 
limitar los movimientos en el es
pacio Schengen. 

La vuelta a los controles de 
fronteras dentro del territorio co
mún se contempla en los Trata
dos si la seguridad o el orden pú
blico se ven amenazados y, en 
todo caso, ha de ser temporal Los 
Estados miembros son los que 
tienen que pulsar el botón para 
bajar las barreras. Pero "no es
tamos en este momento en esce
naríos como una suspensión co
ordinada de Schengen, aunque 
sí trabajamos en varios planes de 
contingencia", explicaba Janez 
Lenarcii':, el comisario responsa
ble de Gestión de Crisis, que com
parecía de urgencia el lunes con 

sucolegaStella Kyriakides, la ti
tular de Salud y Seguridad Ali
mentaria. 

Austria susp<!ndió el domingo 
durante unas cuatro horas los 
sen'icios ferroviarios con Italia 
después de que dos personas a 
bordo de un [fen procedente de 
Venecia y con destino a Múnich 
prt:sentaran un cuadro de fiebr.:. 
Las pruebas a las que fueron so
metidas descartaron síntomas 
del Covid-19. Sin referirse a ese 
episodio concretO, Lenarcic re
marcó que «cuando hablamos de 
medidas, incluyendo controles 

/,lEOIDAS PROPORCIONADAS 

Recuerda que la OMS 
no pide limitar los viajes y 
emplaza a guiarse por las 
((evidencias científicas) 

Un investig2dor trilbaja en el laboratorio de ilnálisis clínicos y virologiil del hospital Luigi Sacco de Mil~n. liH. 

Un primer ministro, hospitalizado 
con fiebre y problemas respiratorios 

S. ARROYO 

::'n.iSEUS. La hospitalización el 
domingo en Bratislava de! pri
mer ministro eslovaco Peter ·Pe
Ilegrini por «una infección agu
da del tracto respiratorio SUPe 
rior acampanada de alta tempe
ratula», según confirmaron des
de la oficina de su Gobierno, en-

cendió la alarma en aquel país, 
pero también inquietó en el res
to de capitales de la UE. Los sin
tomas que Pellegrini arrastraba 
desde "hacía dos semanas", 
compatibles con el COvid-19, le 
pasaron factura días después de 
compartir muchas horas con los 
otros lider¿s europsos en la cum
bre sobre el futuro presupuesto 

que se celebró en Bruselas el jue
ves y viernes. Si se confirmara 
la vinculación con el virus, es
tos tendrían que guardar la cua
ren tena. 

Los viajes de Borrell 
En esa cumbre estuvieron tam
bien Ursula van der Leyen, pre
sidentadel Ejecutivo comunita
rio, y el jefe de la diplomacia eu
ropea, Josep Borrell. "Los dos es
tan perfectamente», confirma 
ron ayer desde Ulla Comisión Eu
ropea que descartó medidas 
precautorias espeCificas para Bo-

fronterizos, estas deberían ba
sarse en una evaluación del ries
go creíble y pruebas científicas, 
deberían ser proporcionadas y 
ser tomadas en coordinación con 
otros». 

.. Seria muy lamentable -ana
diría después- que la situación 
se politizara». La respuesta de 
Bruselas al mensaje de los ultra
derechistas Matteo Salvini (Ita
lia) y Marine Le Pen (Francia), 
que han reclamado controles 
fronterizos rigurosos para evitar 
que el virus se propague. 

El Comité de Seguridad Sani
taria de la VE, del que fomlan par

. te expertos de los Estados miem
bros, evaluó ayer los últimos 
acontecimientos del brote en Ita
lia y hoy una misión del Centro 
Europeo para la Prevención y el 
Control de Enfermedades y de la 
O~¡S viajará al pals para prestar 
apoyo a las autoridades italianas. 

100 millones para la vacuna 
La Comisión Europea ha lanza
do un paquete de ayudas para im
pulsar la preparación, preven· 
ción y contención global del Ca
vid-19. Asciende a 232 millones 
de euros. 114 se destinan a apo
yara la mIS yal plan de preven
ción y respuesta global contra la 
epidemia. 15 niillones se desti
nan a África para apoyar el diag
nóstico rápido. 

De los 103 millones restantes, 
90 irán a una asociación públi
co-privada con la industria far
macéutica en la búsqueda de una 
vacuna; 10 millones a proyectos 
de investigación en epidemiolo
gía, diagnóstico, terapéutica y 
gestión clínica en contención y 
prevención; y tres millones más 
a fmanciarvuelos de repatriación 
desde Wuhan (China). «Trabaja
mos en todos los frentes>.>, insis~ 
ten desde la Comisión. 

El pasado domingo. un avión 
partió desde Viena con un equi
po de protección con mascaras, 
guantes, rop2 protectora y desin
fec tante. 25 toneladas de mate
rial de apoyo a China que se su
man a las más de 30 toneladas 
de equipo técnico de apoyo movi
lizado por la UE y ya entregado a 
China a principias de mes. 

rrell, aludido por un periodista 
como «el com isario de mayor 
edad (73 anos), que tendría más 
riesgo» de contraer la enferme
dad y que viaja constantemente 
al exterior. 

La Comisión sí ha aconsejado 
a sus funcionarios que realicen 
solo "las misiones que sean esen
ciales>.> en China, Macao y Hong 
Kongy, en terminas generales, 
a todos "evidentemente» se les 
ofrece la posibilidad de trabajar 
desde casa a su regreso durante 
los catorce días recomendados 
como periodo de cuarentena . 
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Un joven que acaba de llegar de Italia ha guardadoais!amiento 
domiciliario y se le han tomado muestra que han dado negativas 

La t rabajadora de una compall fa aérea estará 14 días en 
vig ilancia epidemiológica como medida de seguridad 

P. O. 
seoo:A 

11 . .. La Consejería deSanidad de 
Casti llay Le6n comunicaba ayer 
la puesta en marcha de las ac
tuaciones pre\'istas ante un n ue
\'0 caso cn estudio de posible in
fecció n por el nue\'o coronavirus 
(2019-nCov) en Sego\'ia, que fi
nalmentcyen la misinnjornada 
fue descart ado. 

L'l persona a la que se hecho 
el estudio es un \'arónjo\'en que . 
acaba de Ilegarde Italia y presenta 
síntolll as respiratorios por lo que 
se le ha l.l tomado mu.eslras, que 
han sido enviad ns en laJornada 
delmar!es a los laboratorios del 
Centro Nncional de Microbiolo
gía dt'lllls titutodeSalud 'Ca rlos 
111', de Majadnhonda (Mad rid). 
L'l Consejerfa d e Sanidad COI1lU
nit'aba por la mañana quce1jo\'en 
pcrlllanecla en nislamiento dorni
ciliario "n la espera de los resul
tados"·de las muestras tomadas. 
Ya por la tarde, las mismas fu en
tes informaban de que los análi
sis han dado negath'o por lo que 
está Iibrcdc In infección por CO
VID-1 9, al igual que ha ocurrido 
con el resto de casos sometidos a 
estudio en Castilla)' León. 

Mientras, una mujer segoviana 
permanece desde el lunes, 24- d e 
febrero, en situación domiciliaria 
de vigilancia epidcmiológica acti
va, asintomática, al haber ref .. rido 
que, porsn trnbajo en una compa
ñia aérea, ha estado en contacto 
con posibles casos del coronavi
nlS. 'lcndn'Í. quemantener las me-

Acceso al Hospital General que pertenece al Complejo Aslstel\Clal de Segovia. 

CASTILLA Y LEON 

did as de vigilancia acti\'a durante 
H días que es el tiempo máximo 
de incubación, es decir el perio
do comprendido entre la pOSible 

exposición al virus}' la aparición 
de los signos}' s íntomas de la in
fecci6n, por primera vez. Duran
te este tiempo de vigil n ncia aet iva 

Cinco avisos en la Comunidad en 24< horas 

a .. En mellos de veinticuatro 
horas, entreel luncs yel martes 
de esta st'mana , se h an iniciado 
actuaciones decontrolyprewn
ción relacionados con ti corona
\'Ínls con cinco personas en Cas
t illa)' LcÓn. H3$1ael momento 
todos los casos sospechosos han 
sido descartados. 

de una mujeryun hombrejo\'en 
que tenían fiebrey han regresa
do recientemente de Vcnecia. El 
pacientedc Valladolid, u n varón 
jo\'enquehnregresadode~1ilán, 

pre5entabasintomaslew s de in
fección respiratoria. En los dis
tintos ca.sosse tomaron muestT as 
a los afectados que han pennane
cido unas horilS en ubser.·aciÓn. 

sit\mción de aislamiento domici
liario )' control epidemiológico. 
Tras el negativo en COVID-19, 
ya no deberá mantener las me- I 
didasdeaislamiento. Elpacien- _] 
teatendido en Salamanca tam
bién fue dado durante la jornada 
del martes, según la informa
ción facilitada por la Conseje
ría de Sanidad. De igual forma, 
el joy",n que fu e ingresado en el 
Hospital Clínico Un iversitario 
d e Vall adolid ha d ado negat ivo 

-, 
se toma la temperatura}' estn en 
contacto diario con los equipos 
de epidemiología de IaJu;lta. En 
el caso de que presente síntomas 

7EL~FONO 

laJuntadisponedelteléfono 
900222000de ir.fonnaeión 
cludadanasobreelnuevo 
coronavirus, disponible las 
24horasdeldla yen el que 
los usuarios pueden plantear 
sus dudasalrespectoy 
dondese les Informará sobre 
la manera 8 actuar. Porello, 
SanIdad recomienda llamara 
este teléfono antes de acudir 
a uncentroaslslenclal. 

entrarln ell proceso de estudio, y 
como ha pasado con eljown se
go\'iano se la tomarían muestras 
y se allaliz.uían clIlos laborato
rios d e Majadahonda. 

LaJu~tndeCastillay León ha 
prccisadoquesegtln lo acordado 
cn e"Conscjo Intertcrritorial del 
Sistcma Nacional dc Salud cele
brado este nmrtes, la comunica
ción de s ituaciones de 'casos en 
im'estigacióu' declarados por los 
servicios epidemiológicos de las 
distintas comunidades antóno
mas españoles sólo se rcaliz.1.rá de 

' forma oficial s i se confirma co
mo positl\·o. ~Esta mcdidase ha 
tomado con el fin de ofrecer a la 
sociedad una imagelllllás clara)' 
mCIlOs alarmis.ta de la si tuación 
cpidemio16gieaen Españapor el 
COVID-19 ~, indica la Junta . a 

Además de los dos avisos re
gistrados en Scgo\'ia, el lunes se 
ponían en marchan los protnco
los asistenciales en Ávila , Sala
manca)'Valladolid. En los casos 
de Ávila y Salamanca se t rataba 

Finalmente,la paciente aten
didaenAvila, IN'ibiódalta hos
pitalaria el mismo lunes 2-1. de 
feburo tras dar positi\'o en gripe 
B, permaneciendo hasta ayer en 

en COrOlla\; rUS, y se anunció S\l 

alta hospitalaria. 
Comp!eJo Asis!enelet Univt:rsitatio de Salamanca. "' 
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PREOCUPACIÓN 
PORELEFECTO 
EN EL TURISMO 
DELACIUDAD 

LaconceJalad3 Turismo de 
SegO'lla,ClaudladaSantos, 
ha mostrado su preocupación 
porloa efectos que puede tener 
enlacludadlaexpans!6ndala 
infecclóndelcoronavirus,con10 
frenoparalosmovlmlentGSda 
los visitantes extranjeros, como 
elturlsmoasiátlco,Además, la 
inqulatuds.secraclentaconlas 
sltuaclonas quaya se han vMdo 
enHal!a, ~Aml,porlomenos, 
maempleza a preocupar lo que 
esté ocurnando en Italia yque 
a VIajeros italianos en una linea 
área sub~dosalavión les han 
dichoquesebaJenporqueno 
lasdeJanvlajar"hacomeotado 
la concejala a ungrupo de 
periodistas, re cordando qua 
elturlsmoesunsecto,"muy 
sensible". 

De momento,la Empresa 
Municipal de Turismo no 
cuentacondatoscerrados 
que registren variaciones 
relacionadas con los efectos 
del aislamiento da reglones 
chlnes, entre otras cuestionas 
porque nosonturlstasqua 
cuando llegan El S"goVla 
passnatulcerconsultasa 
las oficinas munIcIpales y su 
paso no siempre S8 registra, 
Entodocasoyaunqueseaaün 
dificl1dsconstatsr,Claudla 
deSsntostieneclsroqussl 
s3han cerradofronleras, los 
turistas chinos -'ógIca menle, 
nollsgan aSegovla nianlngün 
sltlo· .lElconceJala harecogldo 
indlc<:doresdeagenlesdel 
sectoryas:egura queJos 
infonnes dalaAsoclaclónde 
Gulash.acen referencia a un 
descenso del70%deluristas 
asiáticos y los hosteleros de 
la ciudad hanperclbldouna 
pérdida de comensales en 
el primer tumo que dan de 
comIdas, sobre las doce de Is 
mañans, el preferido por estos 
visltentes, 

ElADELANT.AOO DE SEGCMA 6 

'~ntre los erasmus de Italia 
ha cundido el pánicoJJ 

LA ESTUDJA..'lTE j\1ARTAGÓ).1 EZGt\LVÁN REGRESA A ESPAÑA, HACIENDO UN VIAJE EN AUTOIlÚS DE.30 HORAS, PORQUE EN 

BOLONlANO HAYCLASES, ~EST A TODO CERRADO' Y HAYMIEDO ALAlSL\.I\IIENTO, PERO DI!.SEA RETO:\IAR SUS FSI'UDJOS PRONTO 

PURleltAvo 
~.~ 

L a joven segov ian a Mar
ta Gómez Galván regresa 
a España desde Botania, 

donde estudia este curso con una 
beca Erasmus, a la espera de que 
lasituacióngenerada en Italia por 
la extensión de la infección por co
rona\'irusseestabilieeypueda re
anudar sus dase.;, pero reconoce 
que hay mucho miedo e incerti
dumbre entre los universitarios 
que residen en la zona roja de la 
epidemia o en otras pr6:dmas tam
bitln afectadas, 

L .. , estudiante del doble grado 
en Ingeniería Informática y Ad
ministración y Dirección de Em
pres.U,ascguraquesc ha produci
do una auténtica estampida entre 
los erasmus españoles en Italia, 
porcJ vertiginoso aumento deca· 
sos que se ha producido en pocas 
horas, "porque los padres se han 
puesto nerviosos·, el miedo se ha 
contagiado)' "no podemos hacer 
nada aquí", 

-Los italianos están bastante 
tranquilos, por lo menos en Bo
lonia, pero entre los eras mus ha 
cundido el pánico y se ha empe· 
zadoa \·olwrtodo el mundo; mu
chos van a España sin fecha de 
regrcso",diec Marta. Ella estuvo 
dudando mucho porque está muy 
a conlentay a gusto con sus estu
dios en Italia, ~ Pero cuando \'e s 
que sevuclve más gcnte de la que 
tu pensabas, - comenta durante 
su viaje de rcgreso- pues al final 
te entra el miedo ydices me vuel
''o yo también no va)'a a ser que 
nos cierren I.:!. ciudad), me quede 
sola encerrada", "Además es que 
aquí no podemos hacer nada, no 
tenemos clases, las bibliotecas de 
las universidadcs no abren, no po
demos ir a sitios de ocio porque 

los cines y las discotecas tam
bién cs tÁn cerrados, los super
mercados se están quedando 
sin comida, no es aeonsejable 
salir de Bololliay se han sus
pendido los carnavales". 

Como a otros muchos estu
diantes, a estajown segoviana 
lallegóc\domingouncorreo de 
su unh·ersidad en Italia (Alma 
mater studiorum Uni\"ersitadi 
Bologna) comunicando q\lc se 
suspendían las clases toda 1 a se
mana como medida de precau
ción. ·Yahora-prccisabaaycr 
f>lartaGómez- nos han man
dado olrodiciendoque nos irán 
enviando las novedades que va
yan pasando para ver si segui
mos las clases o no·, No ha reci
bido ninguna comunicación de 
la Uniw_rsidad Complutense de 
~ ladriddonde tiene la matricula 
desu carrera, ni desde ning{¡1l 
administración implicada en la 
tramitación de las becas en cl 
extranjero, así que · si se alarga 
la sih¡ación n05:1hcmossi seYr\U 

Uarta OGmll'l e3tá muy contenta con su experiencia 'et'a$lllUS', 

a caneela r las erasmus de es te año, 
pero yo desde luego quiero\'ol\"er 
)'segnir mis estudios". 

De momento, ayer pasó la no
che en Barcelona después de ha
berse hecho,con un grupodecom
pañeras,.31 horas de viaje, "Hemos 
vl.lelto en autobús porque no habia 

vuelos lunes, martes, mitlrooles ni 
juews y para el resto de días eran 
muy caros yeoll escalas·, Al final 
rogleron la opción del autobús, Sa
lieron c1111 nes alas cinco de la tarde, 
pasando porTu rín donde tuvicron 
quedonllir en la calle para seguir a 
Nizaydeallí n llarcclona, .. 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

Tu negocio más seguro ... 
Y TU' .'r''' · -n" ;()!J'Lr' ,.. 1 .... ..-lu .. l\.rl.h, <.... ~ U~ 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Una azafata 
permanece bajo 
vigilancia tras haber 
volado desde Tokio 
con repatriados 
por el virus chino 
C. BLANCO Y Q , VUSTE 
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Por otra parte, la Consejería de 
Sa nidad in fo rm aba anoche de 
que el Co nsejo Interlerritorial 
del Sis tema Naciona l de Salud 
habla tomado medidas para ... ofre
cer a la sociedad una imagen más 
clara y menos alarmista de la si
tuación epidemiológica en Espa
na por el Covid-19. AsI, las comu
nidades autónomas han decidi
do que la comunicación de situa
ciones de casos e n investigación 
declarados por los servicios epi
demiológicos solo se realizara de 
forma ofi cial s i os análisis con
firma de que hay un resullado po
s it ivo al coronavirus. 

Repercusión en el turismo 

SEGOVIA. La Consejerla de Sani
dad con fir mó a iliUma horade la 
larde de ayer que los resultados 
de los análisis realizados a un jo
ven segoviano que habla regre
sado de Italia reciente mente son 
negativos al nuevo coronavirus. 
Las autoridades sanitarias ha
bla n activado con anterioridad 
las actuaciones previstas dentro 
del protocolo de intervención 
como consecuencia de la Inves
tigación iniciada por una posible 
infecció n por el Covid·19. Así 
pues, las pruebas realizadas en 
los laboratorios del Centro Na
cional de Microbiologla del lns
tituto de Salud Ca rlos JII de I'ola
jadahonda. en Hadrid, descartan 
el contagio por el virus chino. 

Una de las dos habitaciones reservadas por el Hospital GeneraL de Segovia para casos de contagio. IL H()RTI 

La concejala de Turis mo en el 
Ayu ntamien to de Segovia ta m
b ién se re fi rió aye r a la expan
siÓn de la infección y su repercu
sión en la afluencia de visitantes 
a Segovia. Claudia de Santos reco
naciÓ no d isponer de numeros 
concretos que pu eda n ded ucir 
un descenso de los viajeros. La 
edil detalló que .. los datos que re
cogemos son los que hacen con
sullas, por lo que la incidencia en 
los números de turismo de Sego
via es mínimo». Sin embargo, es 
consciente del efecto del corona
vi rus porqu e «con pasar por la 
calle se ve». " 

El joven ha permanecido en su 
domicilio bajo vigilancia epide
miológica a causa de «los slnto
mas respiratorios .. que provoca
ron la adopción de medidas pre
ventivas, añaden Cue ntes de la 
Ad ministración regional. 

Dos habitaciones 
Dicho cuad ro sinlomatico y su 
estancia en Ualia no fueron con
s iderados requisilos suficienle
mente s ignlficalivos y delermi
names como para ordenar su in 
greso en el Hospital General, cen
Iro de referencia en la provinc ia 

que dispone de dos habitaciones 
de p resión negativa reservadas 
pa ra el aislamiento de pacientes 
infectados o sospechosos de ha
ber contraído el nuevo coronavi
rus, ha matizado el gerente de 
Asistencia Sanitaria de Segovia, 
Jorge Elizaga. quien insiste en 
transmitirunmensajede .. tran
quilidad, ya que tanto el comple
jo hospi talariO como los centros 
de salud están preparados y tie
nen todos los recursos que se han 
de tener para estos casos». - Dis
ponemos de medios suficienles". 
rei tera el responsable. 

A1 descartarse la afección del 
joven. en Segovia queda una mu
jer .. bajo vigilancia epidemioló-

Adrián Esteban y DanieL Velaseo muestran sus billetes a Italia. A. DE TORRE 

gica activa». precisa la informa
ción facilitada por la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla 
y León. Se trata de una azafata de 
una compañia aérea que, a dife 
rencia del va rón, no ha regislIa
do hasta ahora ningün slntoma 
asociado a l nuevo coronavirus, 
por lo que no ha sido preciso so
meterla a análisis especlficos ni 
hospilalizarla. 

Fue la propia mUjer la que in
formó de su situación a Salud PU
blica. Por su trabajo como azafa
ta habia volado recien temente 
desde Tokio a Gran Bretaña y Es
pana con pasajeros repatriados 
de estos des tinos que posible
mente había n estado en contac-

to con el virus. De ah í que in for:.
mara a las autoridades·sa nita
n as. que decidieron mantenerla 
vigilancia activa epidemiológica 
sobre ell a en su domicilio. As i
mis mo. se le ha recome nda do 
que, de salir a la calle. no acuda 
a concentraciones donde haya 
muchas personas. 

El gerente de Asistencia 
. Sanitaria, Jorge Elizaga, 
manda un mensaje de 
tranquilidad: «Tenemos 
los medios suficientes) 

.c He e mpieza a Pfcoc upar lo 
que está ocurriendo e n Italia y 
que catorce viajeros italianos es
tén subidos e n un avión", decla 
rÓ la concejala, qu ien a partir de 
esa perspectiva de a pie de calle 
destaca, por ejemplo, que el pri
mer tu mo de comidas que solían 
dar los restaurantes al mediodía 
.. ya no se llena .. de c-omensales 
orientales. 

«Estamos dispuestos a ir a Ferrara, pero 
nos preocupa un cierre de fronteras» 
QUIQUE YUSTE 

SEGOV IA. Daniel Velaseoy Adrián 
Esteban todavía noconoclan la re
comendación del ministro de Sa
nidad de noviajar a zonas de ries
go por el coronavirus cuando ya 
comenzaban a sopesar la suspen
sión de su viaje a Italia. Estos dos 
segovianos adquirieron sus bille
tes para viajar en avión aFerrara 
el próximo jueves, donde tenían 
previsto visi tar a Eduardo Álvaro. 
un amigo que se encue ntra de 
erasmus en la ciudad italiana. Pero 
cuando compraron, por unos 80 
euros. su billetes para viajar. el 00-
ronavirus era una preocupación 
todavía muy lejana . «En ese mo-

mento no había nada por " alia. 
Estaba todo en China», afi rma Da
niel Velasco. 

Pero con el paso de los dlas los 
titulares de prensa cada vez eran 
mas frec uentes)' acercaban el vi
rus a lIalia. Las noticias sobro sus· 
pensiones de actividades, conta
gios, cuarentenas y posibles cie
rres de fronteras llegaron a sus 
oídos y con ellas, la posib ilidad 
cada vez más cercana de suspen
der el viaje o cambiar el destino. 
.. Teníamos en mente ir si o si, pero 
igual no es buena idea», añade 
Daniel. Su temor no es entrar en 
con tacto con el coronavi rus, ya 
que consideran que es una enfer
medad que no es mas grave que 

la gripe normal, sino que la alar
ma en llalla y el resto de Europa se 
extienda hasta el punto de un cie
rro de fronteras o de la necesidad 
de pasar por un periodo de cua
rentena a su vuelta a España . .cNo
sottOS estamos d ispuestos a ir. 
pero nos preocupa que luego no 
podamos regresar o que a la vuel
ta no podamos hacer vida normal 
durante unos mas .. , afirma Adrián. 
¡\demás. sus famillaS también han 
most.rado su preocupación y les 
instan a que suspendan el viaje . 
.. Decidiremos si vamos un día o 
dos antes, aunque si no cambia 
mucho la situación ya tenemos 
cloro que no es buena idea», se
ñala Adrián, 
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El teléfono de Sanidad 
orienta e informa 
El teléfono 900 222 000 está 
disponible las 24 horas del día 
y los usuarios pueden plantear 
s us dudas con respecto a los 
protocolos, síntomas y cual
quier aspecto que los inquiete 
yen el mismo encontrarán 
respuestas sobre la manera a 
actuar. La Consejerla de Sani
dad recomienda llamar a este 
teléfono antes de acudir a un 
centro asis tencial. En el mis
mo recibirán información so
bre s i es necesario o no acudir 
a u rgencias y evitar asl convi
vir con otras personas. 

¿Qué hacer si acabo 
de llegar de Italia? 

Las personas que regresan de 
China, Singapur, Irán o Halla y 
que tienen buen estado de sa
lud pueden llevar una vida 
normal, en familia , con amigos 
y, e~ general, en el ámb ito es
colar y laboral. Si en los 14 
dlas posteriores al regreso del 
viaje desarrollasen dntomas 
respiratorios (fiebre, tos y sen
sación de ralla de aire), debe
rán quedarse e n su domicilio y 
contactar con los servicios de 
salud leleránicamente llaman
do ai 112. Los servicios sanlla
rlos valorarán su estado de sa
lud y el antecedente de viaje y 
el posible contacto con casos 
de coronavirus, 

". TransmisiÓn. Si bien no se 
conoce de forma precisa, por 
analogia con otras infecciones 
por virus similares, parece que 
la transmisión seria a traves del 
contacto con animales infecta
dos o por contacto estrecho con 
las secreciones respiratorias 
que se generan con la tos o el 
estornudo de una persona en- . 
ferma y entran en contacto con 
su nariz, sus ojos o su boca. . 

Las universidades pública y privada descartan 
que los erasmus de Italia vuelvan «hoy por hoy» 

Las instituciones llaman 
a que las familias tengan 
«calman mientras los 
estudiantes siguen su 
estancia en el extranjero 
con ((despreocupación» 

SANUEL REGUEIRA 

La Universidad de Vall adolid 
(UVA) continúa recibiendo lla
madas y preguntas de padres y 
estudiantes erasmus deseosos 
de saber más sobre la situación 
o los protocolos que asumir 
mientras las clases están para
lizadas en Italia y la infonnación 
que circula en España. según 
acreditaron los al umnos en el 
extranjero. llama a mayor alarma 
que lo que ellos perciben a pie 
de calle en las ciudades itálicas 
donde se mueven: "Se está dan
do respuesta a todas las pregun
tas", declararon fuentes oficia
les desde la UVA. «Se les pide 
que mantengan la calma y que 
sigan con las medidas que se han 
estado diciendo». 

Pese a los movimientos de 
otras universidades del pals, 
como en Euskadi, que han para
lizado las salidas de estudiantes 
a Ilalia y han apresurado el re
greso de quienes allí ya se en- . 
contraban, «hoy por hoy» en esta 
institución no se·contempla de
sarrollar una medida de estas 
caracterlsticas: «Hay mucbas 
matriculas que nos encontramos 
gestionando en este momento, 
pero la situación a día de hoy no 
es ni de cierre de fronteras ni de 
rie~go extremo .. , señalaron. 

¿Vaya tener que recuperar?». 
Iglesias regresa hoya EspafLa a 
regañadientes: .. Yo por mi me 
quedaba .. sería todo lo precavi
da posible pero agotarla al má
ximo mi erasmus hasta final de 
curso». Pese a habervjsto gran
des supermercados con las con
servas y las zonas de congelados 
"practicamente arrasadas",la 

LAS t-RASES 

Antia Iglesias 
Erasmus cilTunn 

Alarma social 
Más que por el co{onavi
rus, la estudian te Antia ~, 
Iglesias está inquieta por 
cómo le convalidarán los 
mes!?s de clase perdidos si no 

.;;~ «(La gente sale a J~ 
, .1. calle con mascarill'.l 

para hacerse una 
foto para Jas redes» 

recupera las semanas que conta- Celia Mora 
ba con hacer por su estancia ex- Erasmu.; en PJ.dUl 

tranjera en la Universidad «Al llegar el mensaje 
de Tudn: «Me preocupa "..,;', ....... 
cómo resolverán la situa- de la universidad 
ción ambos centros si esto pensé que solo se 
continúa as!. ¿Si pierdo dos cerraba el hospital» 
meses me van a aprobar? 

La alarma dispara las llamadas al 
teléfono habi litado por la Junta 

sultado falsos han dIsparado las 
llamadas al teléfono 900 222 000 
de la Junta de información ciu
dadana sobre el nuevo corona
virus. La primera investigación 
del10 de febrero en Valladolid 
provocó que de la anécdota de 
una o dos llamadas por jornada 
se pasara a cuatro ese mismo 
día, y a cinco al siguiente, el caso 
de este lunes del joven valliso· 
letano procedente de Milán - uni
do a la situación desencadena
da en toda Italia- elevó hasta las 
1661as registradas esa jornada. 
De ellas, además, 95 procedian 
de personas de fuera de Castilla 
y León, dado que es la unica co-

AUA SANTIAGO 

El resultado del segundo presun
to contagio por coronavirus de 
Valladolid resul tó ayer negativo, 
por lo que el paciente, un joven 
estudiante, fue dado de alta a 
mediodía tras haber pasado 24 
horas en observación y haber 
analizado sus muestras. El hom
bre presentaba sin tomas leves 
de infección respiratoria cuan-

do llegó al servicio de Urgencias 
y permaneció Ingresado en ob· 
servación hospitalaria en el Cll
nico, alaesperade quese le rea
lizaran las correspondientes ana· 
liticas al haber relatado que ha
bía regresado recientememe de 
Milán. Este es e l segundo caso 
negativo registrado en Vallado
lid, que suman a los de Ávila, Sa
lamanca y Segovia. 

El goleo de casos que han re-

estudiante vive con .,despreocu· 
pación» y considera que .. más 
importante que el virus está sien
do la alarma social». Advierte 
ademas que muchas personas 
"salen con la mascarilla a la ca
lle para sacaf'Se una fotografia y 
subirla después a las redes so· 
ciales». 

La jienense Celia Mora, por 
otro lado, se encuentra en Padua 
como estudiante erasmus tam
bién de la Universidad de Valla
dolid, haciendo practicas en un 
hospital: "Cuando nos enviaron 
el correo pense que sería por mi 
carrera y por mis prácticas, que 
hoy por hoy no sé s i aproba ré, 
pero luego descubrimos que era 
para todo el mundo». Mora tam
bién acredita que en Parlua hay 
menos gente por la calle y que 
masca.rillas y desinfeetantes se 
han ido agotando. 

Por su parte, en la UEMC sus 
23 estudiantes erasmus en ita
lia se encuentran en la zona cen
tro o sur del país: «f".luchos in 
cluso se han sorprendido de que 
les llamáramos». adujo Maria 
Eugenia Martín, responsable del 
gabinete de Relaciones Interna
cionales, que se suma a las lla
madas de «normalidad .. y _tran
quilidad .. para lo que son _proto
colos de actuación como los de 
un brote de gripe comun". 

munidad con un teléfono esped
fico para estas consultas. Valla
dolid, con 28; Salamanca, con 
18; y Avila, con 15 fueron los 
puntos de mayor demanda. 

Junto a las llamadas a este te
léfono existe o[fO indicador sobre 
el miedo e incertidumbre rela
cionado con el coronavif\!s, que 
se traduce en el desabasteci 
mieRla de las mascarillas en las 
farmacias de la comunidad r, 
muy e n particular, de las tres 
provincias citadas. No hay ade
más noticias sobre futuros s u
ministros. Las distribuidoras de 
mascarillas y geles hidroalcohó
Iicos así 10 confirman. 

# Descu b rcLasCortcs 

CORTES DE , 
CASTILLA Y LEON 

Dom ingo,l de marzo ele 2020 

37 AN IVERSARI O DEL ESTATUTO DE AUTONOM íA 

JORNADA D E 
PUERTAS AB E TAS 
Hora ri o ininte rr um p ido de vi s itas d e 11.00 a 20.00 h . 
Participa VillqulrJa Toatro. 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
Plaza de las Cortes de Castilla 'J León 1 . Valladolid 

+Inro: W\'/w.c<;:yl-es 
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l as autoridades confinan 
a un millar de turistas 
en un hotel canario y 
someten a cuarentena a 
25 personas en Cataluña 
para evitar contagios 

r.1ELCHOR SÁIZ-PARDO 

~1ADRlD. España podría tener ya, 
oficialmente. a ciudadanos na
cionales enfermos de corona vi
rus. Ayer se confirmaron cinco 
casos, de los que tres son ciuda
danos italianos -un matrimonio 
en Tenerife y una mujer en Bar
celona- y de los otros dos cono
cidos a última hora - un hombre 
en Caslellón y un joven en Ha
drid- no se sabe aun su origen. 

Por eso, el ministro de Sanl-

dad. Salvador lila, decfa por la 
tarde -sin conocer los dos últi 
mos contagios- que España se
gula sin ser un foco de corona
virus porque no habfa .. acredi
tada .. aún ninguna transmisión 
en nacionales. Durante todo el 
d ia las autor idades sanitarias, 
descartaron decenas de casos 
sospechosos que finalmente eran 
simples catarros o, a lo sumo, 
los habituales procesos gripales. 

Al positivo del médico italia
no de 69 años que provocó la eua-

Antes de los dos últimos 
casos, el ministro de 
Sanidad los calificaba de 
«(importados) y España no 
era un foco del COVID-19 

rentena en un hotel de Tenerife 
se sumó el de su esposa, que no 
habia presentado slntomas an
tes. Luego el de otra mujer de la 
misma nacionalidad y 36 años, 
residente en Barcelona y que via
jó reeientemeJ;lte al norte del país 
transalpino. Después les siguie
ron un hombre en Villarreal (Cas
teJlón), aunque se desconoce su 
relación con el brote italiano, y 
un joven de 24 años en Madrid 
que sí viajó a1norte del país y es
tará en el Hospital Ca rlos 111 . 

En las últimas horas 
se han descartado 
decenas de pacientes 
que presentaban 
p~sibles síntomas 

Trabajadores sanitarios ofrecen información a las puertas del hotel de Tenerife. CA/tARJAS7 

Son los tres primeros pacien
tes con el virus en la península, 
tras los casos del matrimonio ita
liano de Tenerife y dos más que 
se d ieron a principios de mes en 
Canarias y MaItorca y ya fueron 
dados de alta. España suma sie
te contagios dlagnosllcados ofi
cialmente del CQVID-19, cuatro 
tras el fuerte repunte en Italia. 

El hecho de que la mujer resi
dente en BiI.rcelona se haya mo
vido durante 48 horas por un nú
cleo tan poblado como la ciudad 
condal antes de ir al hospilal lle
vó a que las autoridades san ita
rias de la Generalitat activaran 
un protocolo para confinar en sus 
domicilios durante 14 días a las 
25 personas con las que ha ten i ~ 
do contacto directo la paciente. 

La situación mas complicada, 
no obstante, se vive en Tenerife. 
Las autoridades sanitarias orde
naron poner en cuarentena al mi
llar largo de huéspedes del hotel 
HlO de Costa Adeje Palace. en Te
nerife, donde hasta el lunes es
taba alojado el médico italiano. 

Efectivos de las fuerzas de se
guridad controlaron las entradas 
y salidas a este mac rocomplejo 
turístico al sur de la isla para evi· 
tar que ninguno de los huéspe
des o trabajadores pudieran aban
donar las instalaciones donde, en 
principio, va n a es tar reclu idos 
catorce dlas como prevención. 
No obstan te, los ocho italianos 
que viajaron con el matrimonio 
no presentan s fntomas. 

El médico que dio positivo pro
cede de Lombardla, una de las 
regiones ita li anas más afecta
das por el brot e, y comenzó a 
sentirse malla tarde del domin
go, con fiebre muy elevada. Fue 
hacia las 13:00 horas del lunes 
al Hospital Quironsalud Costa 
Adeje, donde se le hizo una pri
mera prueba que fue la que re
veló tener anlicuerpos del virus. 

Fue trasladado al Hospital Uni
versitario Nuestra Señora de La 
Candelaria de la capital tinerfe
ña, donde se le aisló y sometió al 
preceptivo segundo análisis so
bre el coronavirus, cuyas mues-
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tras fueron rem itidas al Centro 
Nacional de Microbiologia del Ins
tituto de Salud Carlos 111 de f.la
drid. Al centro de La Candelaria 
fue llevada su esposa para some
terla a aislamiento ante el temor, 
más tarde con.1inpado, de que po
día estar también contagiada. 

Según el protocolo, las autori
dades sanitarias canarias harán 
un seguimiento exhaustivo de los 
huéspedes de l hotel, especial
mente su temperatura. Si alguno 
de ellos, que pueden verse entre 
si aunque están confinados en 
sus habitaciones, hubiera resul
tado infectado seria hospitaliza
do, esta vez en aislamiento. 

Una semana 
La cuarentena de los huéspedes 
fue ordenada dado el largo tiem
po que el médico llevaba pernoc
landa en el hotel donde se regis
tró, acompañado de su mujer, 
hace una sema na. Hasta enton
ces en España se hablan regis
trado olros dos episodios de co
ronavirus: un turista aleman en 
la isla canaria de La Gomera y un 
británico residente en Mallorca. 
Ambos se infectaron fuera del 
palsyya aqul se recuperaron. 

Las autoridades sanitarias de 
·Ia Generalitat valenciana, por su 
parle, ponel) el foco en algunos 
hinchas valencianislas que via
jaron a f.li1á n al partido entre el 
Atalanta y su equipo, a los que se 
recomendó que se queden en su 
domicilio tros presentar álgunos 
posibles s íntomas compatibles 
con el coronavirus. Dos están en 
aislamiento en el Hospital Doc
tor Pesel de Valencia y o.lro en el 
Hospital de la Plana de Castellón. 

En las últimas horas se han 
descartado decenas de casos sos
pechosos en Asturias, Barcelona, 
?-Iadrid, f.lurcia, Salamanca, f.fá 
laga, Vizcaya, Valladolid o Ávila. 
entre otras muchas zonas. SegUn 
explican fuentes sanitarias, la cri
sisen Ital ia ha hecho que se dis
pare n las consultas e ingresos. 
Solo en la Comunidad de Madrid 
ha habido más de 200 casos ne
gativos desde el inicio del brote. 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

' .l .: Tu negocio más seguro ... 
... Y TÚ, ¡\;]kl tnAWlllJJJJ. 

Le protegemos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGURANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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La OMS y el Ministerio 
de Sanidad aconsejan 
mantener un metro 
de distancia con los 
infectados para prevenir 
nuevos contagios 
ÁLVAR050TO 

~IAORIO. Desdeque se conocieron 
los primeros casos, la Organiza
ción Mundial de la Salud (Ol,IS) y 
el Ni.nisleriode Sanidad han infor
mado sobre las pautas a seguir pam 
evilar que la crisis sanltaria se con
vierta en un estallido de pánico. 

¿Qué son los coronavirus? Son 
u na amplia familia de virus que 
se encuentran tanto en animales 
como en humanos. Algunos infec
tan al ser humano y causan diver
sas afecciones, desde el resfriado 
comun hasta enfermedades más 
graves, como el síndrome respi
ratorio de Oriente Nedio (NERS) 
y el sindrome respiratorio agudo 
severo (SRAS). El nuevo corona
virus se lIanla SARS-CoV-2 y la en
fermedad que causa se denomi
na COVID-19. 

¿CUá.1es son los síntomas del CO
VID-19? Los más comunes inclu
yen fiebre, lOS seca, dificullades 
para respirar y sensación de fal
ta de aire y puede haber síntomas 
digestivos como diarrea. En casos 
más graves, la infección puede 
causar neumonía, d.i!icullades im
portantes para respirar, fallo re
nal e incluso, la muerte. 

¿Cómo se contagia? A través del 
contacto con animales ¡nfee tados 
O porcontaclo estrecho (en nariz, 
ojos o boca) con las secreciones 
respiratorias que se generan con 
la tos o el estornudo de una per
sona enferma. Parece poco pro
bable la transmisión por el aire a 
distancias mayores de uno o dos 
metros. 

¿Bxiste un tratamiento para el 
COVID-19? Todavfa no, pero se 

están empleando algunos antivi
rales que han demostrado cierta 
eficacia. SI existen muchos tra
tamientos para controlar sus sín
tomas. 

¿Qué puedo hacer para protc
genne? Como con otras enferme
dades respiralorias, se recomien
da una higiene de manos frecue n· 
tes Oavado con agua y jabón du
rante al menos 20 segundos ocon 
soluciones alcohólicas), especial
mente después de mantener con
lacto directo con personas que 
muestren signos de afección res· 
piratoria como lOS o estornudos; 
mantener un metroodosde d is
tancia con personas que puedan 
mostrar síntomas, usar panuelo 
cuando se tosa o estornude y evi
tar tocar con las manos los ojos, 
la nariz o la boca. En Espana no 
hay que tomar precauciones es
peciales ni con animales ni con 
alimentos. 

¿Debo usar mascarilla? Su uso 
no garantiza por sí solo que no se 
contraigan infecciones y debe 
combinarse con la higiene respi
ratoria y de manos y evitar el con
taclo directo. En realidad, la OHS 
aconseja el uso racional de las 
mascarillas para evi tar el derro
cbe innecesario de recursos va
liosos y su posible uso indebido, 
de manera que una persona solo 
debe utilizar mascarilla si presen
ta síntomas respiratorios (tos o 
estornudos), si sospecha que tie
ne síntomas leves o si está culdan
do de alguien de quien se sospe
che que está infectado. 

¿En qué se dlterencia el corona
virus de una grlpe? En ambos ca
sos presentan síntomas "respira
torios como fiebre, tos y rinorrea. 
y aunque muchos de los s ínto
mas son similares, los provocan 
virus diferentes. Debido a sus se
mejanzas, puede ser difícil de
termin ar la enfermedad sola
mente a partir de los síntomas. 
Por ello se requieren pruebas de 
laboratorio. 

I SI:GOVli. 1 5 

Viajeros procedentes de Italia llegan al aeropuerto de Manises (Valencia). 2m. AURo-u.;: 
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Un nuevo protocolo 
ordena realizar pruebas 
a todos los enfermos con 
problemas respiratorios 
de origen desconocido 

' ·1ELCHOR SÁtZ-PARDO 

~I AORID. Primeras medidas del 
Gobierno an te la c ri sis del co
ronavirus desatada en Italia, 
donde ya hay nueve vicitimas 
mortales . El Ejecutivo central, 
tras la reunión ex traordinaria 
del Consejo Inte rterritorial del 
Sistema Naciona l de Salud 
(CISNS), decidió recomendar no 
viajar a las cuatro regiones ita
lianas más afC(tadas por los con· 
tagios, LombardJa, Véneto, Pia· 
monte y EmUia Romagna, se· 
gún informó el ministro de Sa
nidad, Salvador lila. 

El Gobierno. tras los encuen
tros mantenidos con d iferentes 
especialistas, también recomien
da no viajar a China, donde se 
originó la epidemia, Corea del 
Sur, Japón, Singapur e Irán, aun
que en ningún caso es una prohi
bición, según insistió el minis
tro de Sanidad, que consideró la 

9 , 

medida de _sentido comun», al 
tiempo que pidiÓ que no se via
je a esas áreas .. si no es impres
cind ible ... Esas zonas de riesgo 
serán revisadas d ia riamente de 
acuerdo con el nuevo protocolo 
que fue distribuido a las comu
nidades autónomas. 

lila también se refirió a los mi
liares de españoles que se en
cue ntran, bien residiendo bien 
de viaje, en el norte de Italia. El 
ministro pidiÓ a esos espanolcs 
que sigan las indicaciones de las 
autoridades locales. 

Igualmente, el nuevo protoco
Joestablece que todas las perso
nas que presenten síntomas gri
pales y que hayan estado en ita
lia y el reslo de países de riesgo 
en las últimas dos semanas se
rán consideradas ..;casos a estu
diar», por lo que deberán contac
tar con los centros médicos, pre
feriblemente por teléfono, y so
melerse a las p,ruebas indicadas. 

También serán considerados 
casos de estudio las personas 
que, sin haber estado en esas ro-
nas de riesgo, hayan tenido un 
..contacto estrecho» con infec
tados. El protocolo fija que ese 
.. contacto estrecho» es haber es-
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tado al cuidado de unode los en
fermos, haber estado a menos 
de dos metros de un caso pro
bable o confirmado o haber via
jado a una di stancia de dos 
asientos de un posible infec ta
do por COVID-19. 

Además, todos los pacie ntes 
que tenga n afecciones respira
torias aguda de origen descono
cido serán sometidos a la prueba 
del coronavirus para evitar que 
sigan en los hospitales s in ais
lamiento y con la posibilidad de 
contagiar a otros enfermos. 

El Gobierno insistió en todo 
momento en que los seis casos 
confirmados haSla ahora en Es
paña - los dos pacientes de Ca
narias y Baleares que ya fueron 
dados de alta y los cuatro ahora 
confirmados en Barcelona, Te
neriCe (dos) ycastell6n- son .. im
portados .. , es decir, fue ron in
fectados fuera de España, por lo 
que los protocolos de actuación 
inte rior apenas van a cambiar. 

Asimismo, el Gobierno acti
vará un protocolo para que ho
teles, ae ropuertos y zonas con 
anuencia masiva de visitantes 
puedan tener toda la informa
ción necesaria. 
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La Universidad con campus en Segovia ha ofrecido a los jóvenes ayuda para hacer frente a la situación, 
generada po"r el coronavinus, además de apoyo con los trámites para volver a España si así lo deciden 

P.B, 

"""''' 
Ola ¡J 1..'\5 mli\'er.;idades de Castilla)' 
León ofrcctn a sus alumnos en Ita· 
¡ia consejos y apoyo pa ra afrontar 
la e.risis del coronavirus, al tiempo 
que han emiado un mensaje de 
tranquilidad, según informa Eu· 
ropa Press. 

En el ('.'50 de la Uni\'ersidad de 
Valladolid, el Servicio de Relacio· 
nes 1 ntcrnadOllalcs se ha puesto en 
contacto con los 247 desus alum· 
nos que actualmente cursau una 
beca Erasums en Italia para ofre· 
cerles la ayuda que necesiten para 
harer frente a la si tuación, además 
de consejos y apoyo con los trámi~ 

tes para \'ol\'cr a España si así lo 
descaran. En cstesentido, fuentes 
de la institución académica han 
confirmado que muchos de ellos 
han pn.'gU ntado sobre los trámites 
para regres:\r a España sin que ello 
afecte a su bcca y Sil curso acadé· 
mico en el pals transalpino. 

Además, debido al eicrre de al· 
gullosdeloScentrosen Italia por la 
c.\'pansión del virus. muehos alum
nos de la Uni\'er.;idad de Valladolid 
han apro\'echado para regr{'Snr a 
Esp:lña estos días, seglÍnlas mis
mas fuentes. 

Accioncs similares han lIevadoa 
cabo tambi~n 1M IInÍ\'crsidades de 
Burgos)' 8.,lnma nca, Por su pa rte, 
la asociación EraSlllus Students 
Networkcll España, ha recomen
dado a los estudiantes españoles 
en ltnlia que no se precipiten al 
regresar acasa portemor al coro
navirsus,a 
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El gefente dsAsistencia Sanitaria, Jorge S i18ga, n la derecha, con Il'ltegfllJ1tes de su equipo directivo. 

Protocolo sanitario específico 
La Gcrencia de Asistencia Sanitaria de Segovia 
cuenta con un protocolo especifico para el mancjo 
dc los casos de coronavirus por partc de los pro
fesionales sanitarios tanto de Atención Primaria 
como del Hospital General. Los documentos de 
prc\'cnciónycontrol del broteyde manejo clínico 
elaborado pore! Ministerio de Sanidad, así como 
las directrices marcadas por la Junta, han sido 
adaptados y acoplados a las caracterlsticas de la 
red de servicios y a la población de la provi ncia. 
"Hemos diseñado un protocolo interno·, e:\.-plica 
el gerente de Segovia. Jorge Elízaga, aseguran-

do que -estamos suficientemente preparados pa
ra enfrentarnos a un inicio de la epidemia-, pero 
en cualquicr caso precisa que esta situación no se 
ha dado, El gerente de Asistencia Sa nita ri a de Se
govia insiste en mandar un amcnsajede tranqui
lidad a la población segoviana", 

El doctor Elh.aga entiende que In aparición de 
casos detectados fuera de China y, más concreta
mente, la expansión de la infección e11 cI norte de 
Italia, va a hacer que aumente la llegada de casos 
sospechosos a los servicios sanitarios segovianos 
porque hay mucha relación con el país rncditcrráneo, 
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LOS VIAJES DE 
FINDEESTUDJOS, 
ENELAlRE 

MuchoscentroseducaUvos 
programansusvlajesdeflnde 
cursoenprimaveraetlalJaes 
unodelosdesUnospreferidos. 
Laexpansióndelaepldemla 
de coronavlrus (Covld·191, la 
Incertldumbrequehaysobresu 
6voluciónyelhechodequeel 
MinisteriodeSanldadaconseJe 
no desplazarse al norte de ltaUa, 
hacenqueestosproya<:tos, 
ahora, estén enel slre. 

En concreto, el Ministerio 
de Sanidad, trasla reunión 
mantenida el represenla ntes 
del ramo en las comunidades . 
autónomas en el seno del 
Consejo Interterrltorial del 
SlstemaNaclonaldeSalud 
(CISNS), ha acordado no 
recom·enda r, pero no prohibir, 
vlaJara laszonesltallanasda 
Lombardía, Piamonte, EmUla
RomañayVéneto. así como 
aJa~n. lrán. Coreadel Sury 
Singapur. 

El incremento de casal en el 
país italiano se ha producido 
Juntocuandolos estudlantesde 
loscoleglosydeloslnstltutos 
estaban sin clase para disfrutar 
de los dias de carnaval, pero 
eldebateyasehaheeho 
presenteen las casasyentre 
lospadresdelosestudiantes 
quel1evanmasesprepsrando 
sus viajes da fin do estudIos. 
Varlosprof,esoresasegu ran 
queestetemaseráabordado 
enloscentrosedu<:aUvosen 
los próximos días, La Dirección 
Provincial de Educación no 
cuentaconn!ngunadlrectrlz 
al respecto, nI ha reclbldo 
consultasde loscenlfos, qua 
sonlosquedirectamento 
organizanestasa?fu1dades. 

~i _CORTES DE 
flt,~,\~ CASTILLA Y LEÓN 

#DescubreLasCortes 

Domingo, 1 de marzo de 2020 

37 AN IVERSAR IO DEL ESTATUTO DE AUTONOMrA 

Horario Ininterrumpido do vis itas de 11,00 n 20.00 h. 
Participa Va lquiria Toatro, 

s 
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Plaza de las Corte:s de Castilla y León. 1 . Valladolid 

+Iofo, \'Iww.ccyl.es 
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Sanidad descarta 
incrementar las 
habitaciones para 
infecciQsos. dos en cada 
hospital. y solo informará 
de los positivos 

ANA SANTIAGO 

Los datos, aunque los contagios 
ya sean una realidad en Espafia, 
no justifican tanta alerta ni rece
los. Coinciden en ello los expertos. 
La enfermedad cursa leve y solo 
personas de avanzada edad y con 
patología importante previa su
fren la complicación de una neu
monía de diversa consideración. 
Otra cuestión es que, como ha se
ñalado ya la Organización r.1un
dial de la Salud (mIS), la infec
ción por coronavirus lleve cami
no de convertirse en pandemia 
y sean mas que esperables nue 
vos casos en España proceden
tes de paises con epidemia -más 
fácilmente- pero también por 
transmisión interna. 

El Ministerio de Sanidad ha re
comendado, que no prohibido, Cartel informativo en La atención aL paciente deL Servkio de Urgencias deL CUnico de VaLtadoUd. ROOR:lGOJlM~Nn 
no viajar «si no es estrictamente 
necesario» a cuatro regiones ita
lianas -Lombardía, Piamonte, 
Emilia-Romaña y Véneto- y a Ja
pón, Irán, Corea del Sur, Singa
pur y China. Algunas comunida
des españolas, como la vasca, pre
vén aumentarhasla las 600 más 

las camas en los hospitales de re
ferencia (Donostia, Cruces y Txa
gorritxu). 

Castilla y León mantendrá , 
mientras los datos no aconsejen 
otra cosa, los actuales dispositi
\'os de un box aislado en cada ser-

vicio de Urgencias y dos habita
ciones individuales por comple
jo asistencial con 'presión nega
tiva (el aire puede entrar desde 
el exterior, pero no salir sin ha
be r sido filtrado) . Un dispositi
vo, .. ampliable .. , indican no obs-

Los hospitales de Valladolid, Salamanca, Burgos y 
León tendrán tecnología para detectar la infección 

EL NORTE 

La consejera de Sanidad, Veró
nica Casado, anunció ayer que 
los hospitales «grandes .. de la co
munidad como Burgos, León y 
Salamanca contarán en los próxi
mos días con la tecnología para 
realizar la Prueba de Proteína C 
Reactiva (PCR), que determina
rá una Uúección por coronavirus, 
y se unirán así al Río Hortega de 
Valladolid. Una vez que esos pue
dan realizar esos exámenes, el 

Hospital CHnico Universitario de 
Valladolid será el complejo coor
dinador, al conlarcon el labora
torio del Centro Nacional de Gri
pe. Si el resultado de la prueba 
de 'streaming' en los hospitales 
de Castilla y León es positivo, se 
enviará la analítica al Centro Na
cional de Microbiología del Ins
tituto de Salud Carlos 1II de t.1a
jadahonda para confirmar el caso. 

Tras una reunión con los cole
gios profesionales para abordar 
el Pacto por la Sanidad en Casti-

11a y León, Casado apuntó que es
tos cuatro grandes hospitales 
también deberán estar prepara
dos si los casos de corona virus 
comienzan a aumentar. «Ahora, 
estamos en la fase de contención, 
pero hay que estar preparados», 
justificó la consejera, quien rei
teró los mensajes de «calma» y 
«tranquilidad .. pese a la confir
mación de los primeros casos en 
España. oc Hay que frenar la alar
ma del coronavirus», insistió la 
titular autonómica. 

lante fuentes de Sacyl, si fuera 
necesario. 

La Gerencia Regional de Salud 
tiene previsto, alineada con las 
directrices estratégicas del l'-H
nisterio de Sanidad, aislar a los 
posibles pacientes, desde que son 

En ese sentido, recordó que 10 
recomendable no es acudir al hos
pital ni al centro de salud al ser 
una posible enfermedad conta
giosa, sino llamar y preguntar, 
porque en función de las circuns
tancias se indicará el procedi
miento oportuno a seguir. De esta 
forma, el centro coordinador op
tará por elocautoaislamiento» en 
el domicilio del paciente con el 
envio del re<:urso para extraer la 
muestra y analizarla con la PCR, 
si es necesario. 

El número de teléfono, que es 
el mismo que se creó para aten
der casos de la gripe común, está 
habilitado para poSibles casos de 
coronavirus desde el pasado 9 de 
febrero. Según datos facilitados 
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sospechosos, en sus propias vi 
viendas salvo que el cuadro mé
dico sea grave y precisen ingre
so. CUando una persona sufra los 
síntomas descritos para el nuevo 
Covid-19 - fiebre, tos, y sensación 
de falta de aire-y haya viajado a 

por la Consejeria de Sanidad, has
ta el 23 de febrero, solo se aten
dían una media diaria de entre 
dos y tres llamadas. En cambio, 
el pasado lunes se re<:ibieron un 
total de16611amadas, de las que 
67 procedían de Castilla y León 
y el resto, de otros territorios. Este 
martes, fueron 180, de las que 
105 eran de la comunidad. La 
consejera pidió que todas las reo' 
giones cuenten con un número 
similar para atender las dudas 
de los ciudadanos, tal y como ya 
existen en Castilla y León, País 
Vasco, Aragón y 1>íurcia. 

Además, casado incidió en que 
solo se comunicará la prueba PCR 
positiva y no la existencia de un 
posible caso, informa leal. 
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LOS CASOS 

casos han estado en estudio en 
Segovla hasta la fecha. Uno, el 
de unjoven que acababa de 
llegar de italia, fue descartado 
por los resullados de la analiti· 
ca que se le hizo. El otro, una 
azafata de una compaiHa de 
vuelo, aslntomática, está bajo 
vigilancia epidemiológica. 

«No es una enfermedad 
excesivamente 
diferente a una gripe» 

:> Síntomas. Los síntomas más 
comunes incluyen fiebre, tos, y 
sensación de falta de aire. En al
gunos casos también puede ha· 
ber slntomas digestivos como 
diarrea y dolor abdominal. En 
casos más graves, la infeeción 
puede causar neumonía, dificul· 
tad importante para respirar, [a· 
110 renal e incluso la muerte. Los 
casos más graves, generalmente 
ocurren en personas ancianas o 
que padecen alguna otra enfer· 
medad como por ejemplo, del 
corazón, del pulmón oprobie' 
mas de inmuni4ad. 

los países con casos, e, incluso, 
comunidades, debe llamar por te· 
IMano al 900 222 000, servicio 
desde el cual se analizará su caso 
e n concreto y se le facilitarán las 
indicaciones a seguir. También 
el 112 derivaría en tal atención. 

SI es sospechoso 
Si el epidemiólogo y médico con· 
s ideran que, efectivamente, pue· 
de ser un caso sospechoso le re
comendarán quedarse en su do
micilio y le Indicarán las pautas a 
seguir. Si evalúan necesario rea
lizar una analitica, personal de 
Sacyl acudira a su casa para to
marle la mues tra. En términos 
generales, es ta será la forma de 
proceder prevista en Castilla y 
León. De esta manera, y con un 
seguimiento domiciliario telefó· 
n ico y similar al que se realizó en 

El gerente de Asistencia 
Sanitaria de Segovia, Jorge 
Elizaga, apunta que se trata 
de uun virus mutado)), algo 
((muy frecuente en el 
mundo de las infecciones» 

CQSAR BLAf~CO 

SEGOVIA. El gerente de Asisten' 
cia Sanitariade Segovia,Jorge Ell· 
zaga, insiste en transmitir _tran· 
quilidad .. a la población ante el 
nuevo corona virus. Eltambien 
maximo responsable del Hospi
tal General detalla que ... estamos 
ante una enfermedad nueva", de 
ah.{ los esfuerzos en "contener que 
no se propague». Se trata, a gran
des rasgos, de un .virus muladOlO. 
Especialistaen Medicina Interna, 
explica que estos fenómenos «son 
muy frecuentes en el mundo de 
las infeccio nes». Con el corona· 
virus el que ha ocurrJdo es que 
-sc ha transmitido en China, don· 
de existe una enonne población", 
caldo para el contagio. 

Precisamente, Jorge EHzaga 
subraya que es ta infección que 
ha desatado la alanna internacio' 

su dia con la gripe A, solamente 
los pacientes graves requerirán 
Ingreso y serán hospita lizados 
para su mejor control. 

Asimismo, y ante el esperado 
aumento de casos a investigar, 
la Consejería de Sanidad ya so· 
lamente facilitará información 
de los resultados positivos. Ayer 
mismo llegaron Ires pos ibles 
diagnósticos al Río Hortega, se· 
gún fuentes consultadas, dos fue-

CORTES DE _ 

nal . no tiene una mayorconta· 
giosidad» que otras similares. De 
hecho, apunta que «no es excesi· 
vamente d iferente a una gripe 
normal». El nuevo es, .. por extra
polación de otros coronavirus, 
una infección respiratoria qu e 
puede evolucionar a cuadros más 
severos ... En cuanto a la smtoma
lología, el gerente de Asistencia 
Sanitaria enumera -la tos, fiebre, 
dolorde garganta y en algunos ca
sos síntomas digestivos y depo' 
sición lfquida". 

Una mortalidad del 2% 
Elizaga también asienta su llama
da a la calma en que la mortali· 
dad en todos los casos confimla· 
dos en el mundo _está entre e12% 
yeI3%». Hatiza que . hayquever 
el grupo de edad de quienes han 
sufrido el contagio y si arrastran 
patologías anteriores" . • Es más 
fácil contraerlo cuantas más como 
plicaciones previas se tengan», 
deduce . .. Los médicos necesita· 
mos datos reales yesos se van co
naciendo a posteriori», aclara. 

En cuanto a cómo actuar, ins
ta a pedir atención médica si se 
ha estado en China o en contacto 

El Gobierno recomienda 
no viajar a cuatro regiones 
del norte de Italia, 
a Irán, Corea del Sur, 
Singapur, China y Japón 

ron descartados con e ntrevista 
clinica y epidemiológica y, el ter· 
cero, requirió de analítica espe· 
cinca porque además de te ne r 

CASTILLA Y LEON 

Domingo, 1 de marzo de 2020 

3'1 AN IVERSAR IO DEL ESTATUTO DE AUTONOM íA 

JORNADA DE 
P ~SABIER ~S 

Hornrlo ininterrumpido de visitas de 11.00 " 20.00 h, 
Participa Va lqu iria Teatro. 
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Jorge Etizaga, gerente de As!ste'K!a Sanitaria de Segovia. A. DI TOIlRI 

.con alguien infectado. Los ciuda
danos pueden consultar en el te· 
¡éfono de ¡ajunta -900 222 000-
para recibir orientación. Si el cua
dro clinico se corresponde con un 
posible coronavirus, se activa el 
protocolo. Elizaga indica que _se 
puede mantener al paciente en 
casa a falta de las pruebas". Una 
vez en el centro asistencial, «se 
aísla el caso sospechoso para mi· 
nimizar la posibilidad de conta
gio a los trabajadores ... Si el diag· 
nóstico es grave, el paciente que· 

síntomas compatibles con los del 
coronavirus procedfa del norte 
de Italia; pero resultó negativo. 

Apoyo de la privada 
Por otra parte, el sector asegura· 
dorespañol ha manifestado «su 
firme e inequívoca colaboración 
con las medidas para controla r 
la propagación del coronavi rus 
e n Espai'la establecid as por las 
autoridades sanitarias al asumir 

I 

da ingresada y se le toman las 
muestras pertinentes. SI al fina l 
el resultado de los análisis es po
sitivo, el enfeono queda hospita
lizado "en tratamiento, aunque 
ahora no hay uno específico • . El 
abordaje, como con otras inree· 
ciones, pasa por administrarsue
royoxígeno, entre otras medidas. 

Un positivo por el nuevo coro- . 
navirus tiene que pasar dos exá· 
menes y que los dos den negati· 
vo en coronavirus para acreditar 
el éxito del tratamiento. 

los costes derivados de la aten· 
ción a posibles pacientes inrec· 
tados». Las mismas fuentes po' 
nen de manifiesto que ... el segu· 
ro ha asumido en el pasado re· 
ciente los costes generados por 
otras situaciones similares. Fue 
el caso de brotes anterto~ como 
el del síndrome respiratorio aguo 
do grave (SARS); la gripe aviar o, 
más recientemente, de la gripe 
Ao porcina. 

#DescubreLasCortes 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
P13Zi1 de la>Corles de Castilla 'J león 1 Vatladolln 

.Infor \'IW\·I.ccyl.es 
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TRIBUUA FRANCISCOMURO DErSCAR 

CORONAVIRUS: UNA SOCIEDAD VULNERABLE 
E l eoron a - LO PEUGROSO ES 

virus que, 
LA ENORME CAPACIDAD d e mo-

DE TRANSMISiÓN mento, tiene una 
tasa de mortali- DE LA AlARMA ENTRE 
dad in fer io r a la LA POBLACiÓN DE 
dc ull a gripe ha-

TODOS LOS PAiSES bitua l cs tá pro\'oca ndo una 
aler ta mundial cuyas consc- DEL MUNDO SI SE 
cueneias son hoy dificil mente OCULTA INFORMACiÓN, 
evaluablcs, pero que pueden SI NO SE HlACEN 
hacer U D dalio muy profundo 

RECOMENDACIONES a la econom ía mu ndial y, por 
supues to, a I:l espa liola, en un ADECUADAS O 
momento cl ave. De hecho, lo NO SE ACTÚA 
está h acie ndo ya " La Sllspell- CON LA CELERIDAD sión del Mobil e"en Barcelona, 
más por el miedo de los orga· NECESARIA 
nizadores a l fr acaso que p or 
razones sanitar ias de peso, la do a la s ituación de ot ros paí-
du rís im a caída de las Bolsas ses como Halia, con ciudades 
eu ropcas - las pérd idas en la bloqueadas y desiertas, la sus-
española se sitúan ya por en- pensión de grandes eveDtosde-
á ma de los 40.000 millones por tivos o culturales como el 
~n lo qu e ll eva mos de sema- Carnaval de Venecia o partidos 
na- , el confi namiento de tu- intern acionales de fútbol que 
ristas en un hotel de Tenerife se " an a celebrar sin público 
¡ has ta el acaparamiento, con en las gradas" 
a subid a meteórica de precios, El daño nb economía espa-
le las masca rillas profil áct i. ñol a, en todo caso, ya es gravc. 
:as que, en much as ocasiones No solo las pérdidas en la Bol-
1i siquiera son adecuadas, son sa y esa sensación de que hay 
;ill tomas del problema. Y eso que hu ir para salvar lo que se 
lucen Espa ñn no hemos lIega- pueda o los cfcctos colaterales 
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de lasuspt'nsión del Mobilc - LO QUE SUCEDE tina boinba dc reloj ería para 
adem ás d e los juieios que \"cn- EN CHINA AFECTA A la economía mundial. E n lo 
drá n para ver quién paga los 

TODA LA ECONOMIA 
que se refi ere a Esptui a, pode-

daños- s ino, sobre todo, el tu- mos habla r, además, dc futuro 
rismo. Canari as, sin duda, lo va MUNDIAL NO SOLO desabastecimiento en algunos 
a sufri r, independientemente PORQUE FABRIQUEN Y comercios cuyos p~odue tos vie-
de quc se solucione cI proble- ABASTEZCAN A ncn masivamente de China)' 
ma , p esc a que ni la Orga ni- en las vent as de productos es-
zación Mund ial de Thrismo ni TODO EL MUNDCl SINO pañales a ese país. 
laOrganizaeión Mundial de la PORQUE 1.0 que sucede en China afee-
Salud hayan recomendado nin- SUS IMPORTACIONES t a a tod a"la ~conomía mun-
gun a restricción a los viajes o 

SON MUY IMPORTANTES 
dial no solo porque fabr iquen 

al comercio, especialmente si y abastezca n a todo el mun· 
se refi eren a lugares como Es- Y PORQUE SUS FINANZAS do sino porque sus imp orta· 
pañao Europa, incluida Itali a, SOSTIENEN BUENA dones son muy important es )' 
donde hay garantías de control PARTE DE LA ECONOMIA porque sus finanzas sostienen 
y, desde luego, de tratamiento buena partedc la cconomía oc-
adecuado en centros hospita· OCCIDENTAL. cidentaL Hay otro problema, 
larios O en las propias residen- HlAY OTRO PROBLEMA, aún no planteado, que si puede 
cias particul ares de los pos i- AÚN NO PlANTEADO, serll1uy gra\"e: laex tellsi6n del 
bies afectados. El Covid-19 es QUE sí PUEDE SER MUY corODavirus a paises con dcfi-
más contagioso que una gripe 

GRAVE: LA EXTENSiÓN 
cientcs condiciones sanitarias" 

común, pero mucho menos le- Esta crisis sanitari a exige 
tal. Lo peligroso es la enorme DEL CORONAVlRUS también del Gobierno de Es-
capacidad de transmi sión de A pAiSES CON paña controles suficientes, la 
la alar ma entre la población 

DEFICIENTES 
máx ima transparencia y la 

de todos los paíse s del mun· mejor información para que, 
do si seoeulta inform ación, si CONDICIONES SANITARIAS sin alarmas innecesar ias, los 
no se hace n recomendaciones ciudadanos hagan su vida con 
adecuadas o no se actúa con la medios de comu nicación con- normalidad. Nos jugamos de-
celeridad necesaria. vierten el asunto, encierra en masiado en esa ges tión de la 

Preci samente esa alar ma sí misma un grave peligro que cri s is . To dos somos mucho 
mundi al , fac il itada por el convier te un problema de sa- más \'ulnerables de lo que nos 
"espect áculo· en que algunos lud de cierta enwrgadura, en gus taría " 
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LUIDl estu liJian.ite °tali O a o~ ]p)rdimeIr' 
s e1l1l §egovnSJ, 

El alumno, que estuvo en Milán el pasado fin de semana, se encuentra aislado en el Hospital General 

ElADiiL4lITADO 
SEGa,'A 

n. Un varón de 18 años de na
cionalidad italiana que estudia en 
Sl'go\'ia}' estuvo recientemente l'n 
M ¡¡án se confirmó como el primcr 
caso positi\'o de corona\' i rus (CO
VIOI9) en Castilla y León. 

Así lo dio a conocer estejucl'Cs 
la directora general de Salud PÚ
Jlica de CastilJa y León, Carmen 
Pacheco, en una rueda de prcnsa 
lUC h:.. ofrccido en la tarde de es
:c ;uews para anunciar el primero 
le los casos, el deljo\'ell italiano, 
IUnquc durante la misma se pudo 
:onfinn nrtambién el segundo, un 
llgeniero imni que se encont raba 
!n una empresa del Parque Tec-
1Ológico de Hoecillo (Valladolid). 

jnr la fiebrc, ya que no presentaba 
tos n i expectoración. 

El varón regresó deMilánel día 
23 pero el martes, 2-1-, comell7:ó a 
encontrase m al. Si n embargo, el 
. miércoles 25 acudió a clase, comió 
con unos compañeros ydespués le 
acompañaron al centro de.salud, 
donde el médico que le·ateneión 
inicialmente sospechó que podía 
tratarse de un caso de roronavirus 
por la clínica y el antecedente epi
dcmiológico,junto con los criterios 
que se valoran actu almente. Así, 
se le derivó al h ospital y, sin ni si
quiera pasar por urgencias, illgrc
só en habitación en aislamiento. 

Ahora se ha iniciado el estudio 
de contactos para saber al menos 
los compañeros de habitacioncs 
más ccrcanas y con qui~n había 
estado las h oras previas y se ha 

contactado con la uni\1'rsidad por
quc, au nque se sabe el número de 
residentes en donde viví a el j o\'cn, 
aún se desconoce cuántos alum
nos había en clase. 

VALORACIÓN rnOIVIDUAl, 

1 nicialmcnte se llevará a cabo u na 
valoración individual porqueen la 
residencia en la que ,'i\-e hnymu
chos estudiantes, pero el contacto 
con unos yotros no seráel mi smo 
y siempre se valora este contacto 
por el tipo de exposición que sc 
ticne con este tipo de\'irus. 

En función de tada situación se 
actuará y, normalmcntc, lo previs
to cs una \'igilancia activa, es decir, 
cicrta restricción de movimicntos 
sociales en los contactos m ás es
trcchos y tomas de tcmperatura 
diarias con un seguimiento, ex-

El jO\'en italiano estud ia cn la 
:E Uni\'crsity, vin: en la residencia 
le cstudiantes1l1c Factory(en el 
)arrio,de San Lorenzo) en la que 
\ay 115 personas, y estu\'o en Mi
ándel21 al23 de fcbrero. 

Eljo\'cn ingrcsó el miérroles por 

UN SEGUNDO i'OSITIVO ENiéU,LUl OLID 

¡¡ tardeend HospitaldeSegovia, 
londesele tomaron muestras que 
stejue\'es el Centro Nacional de 
if icrobiología cn ~Iajadahollda 
Madrid) coul\l nicó que cs posi
¡\'o ¡>ara corona\"irus. 

Está ingresado en u na hnbita
ión con presión negati\'a, aun
_ue se encucntra bien , con pato-
19ía respi ratoria viral ~bas t ante 

!\'e·, estable y sólo con trata-
1 icnto a nt itérm ico -fu nd amen
llm('ntc paraectamol- para ba-

e l segundo c aso confirmado 
eselde un Ingeniero !raní 
t1ealgo másde20añosse 
encuentra Ingresado en e l 
Hospllal Universitario Rro 
Hortega de Valladolid yque 
ha acudido junloa olras 
cuatro personas d e su misma 
nacionalidad yse aloja en un 
e sta blecimie n lo hotelero. 
Enestecaso seecUv6el 
protocolo mientras el Joven 
trabajaba en Cldau t, empresa 

Un herido tras 
~((JJH§:ií((JJl1ar S1lJl moto 

o .. 

~((JJn 1lJln camion en 
l21rZ1!Jlela del Monte 
. AO:;LAlITAO O 
OO:A 

ubicada en el Parque TecnológIco 
de BoecUlo (Valladolid), y 
donde qu edaron ais lado 14 
trabaJadoresde la empresa, a 
dond e se desptazaron efectivos 
S8 nitarios y de la Guardia Civil. 
$Inembargo, Carmen Pachaco 
senaló que de sdo Salud Públ ica, 
mlenlras el casoeslabaen 
Investigación, saseMló que 
no era necesaria esta medida y 
podran Irse a casa, aunque a la 
esperade los resullados. 

plicó Paeheco, quien añlldió que 
suelcn scr personas sanas, por lo 
que no necesitan más que una ,'i
gilancia "más es rrccha'"y. en caso 
desíntomas,actuardemJe\'Orolllo 
si fuero un caso en inwstigación . 

El caso, del queya tiene conoci
miento el Ministerio deSanidad, 
~ conmnicara a Ita1ia dada su pre
sencia all í la semana pasada. 

Carmen Pachecoscñalóque hay 
casos ('11 investigación en toda la 
Comunidad y hasta ahora todos 
habían sido ncgati\'os, moth'O por 
el que nose hace una vigilancia ac
tiva del entorno, sino quese dan 
recomcnd aciones dcpcndiendo del 
tipo de patología, que normalmen
te son respiratorias, ya que puede 
ser gripe u otro tipo de vi rus. 

Además, se trata de hacer las to
mas de muestras cn domicilio para 
evitarmo\' imientosdeposiblcs pa
cientes, lleguen al hospital o haya 
diseminación de la enfermedad. 

Por otro lado, la directora ge
llcral de Salud Pública confirmó 
que todos los hospitales están ela
borando planes de contingencia, 
sobre todo ante la situación que 
se ha producido en Italia, en fun
ción de posibles e.scenarios y u na 
.situación que pudiera cmpeorar. 

Así, hay habitaciones de aisla
miento, con presión negativa,)' pJ. -

ra el caso en el que pudiera haber 
pacicllte5 ingresados se están re

. scrvando zonas, "valorando dis-
tint os escenarios y tomando las 
mcdidas en cada momcnto" .• 
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Un diagnóstico 
precoz es "muy 
importante" 

La d ifl'ctomgeneml de S.'llud 
Pílblica de Cast illa y León, 
Car men Pacheco, volvió a 
la nzar un men saje d e tran
quilidadyscñalóque no hay 
que estar alarmados s ino 
"alcrta·, dadoquc('n esta fa
se de la enfermedad es "muy 
importante· el diagnóstico 
precoz de la enfermedad y 
el estudio de contactos para 
evita r la d iseminación en la 
Comunidadde nuC\'Oscasos. 

Por ello, recordó _el nÍl
mero g rahlito d e informa
ción sobre el corona\' irus, el 
900222000, para que todos 
losqueeumplan e\criterioclí
nioo yepidemiol6gico, est!e
cir, sintomatología respirato
r ia y haber cstndo cn alguna 
zona de riesgoen los dlas pre
vios, llam en antes de acudir 
a ningún centro sanitario, ya 
que cn este teléfonosc les in
dicirá lo que tienen que haC<'r. 

Precisamente este númc
ro deteléfoDo, CilIos llltimos 
d íns, desdequeseharonocido 
la s ituacióncn Italia, ha "isto 
multiplic.'ldas las llamadas. 

"Tanto los se rvicios de 
emergencias sanitarias co
mo cl1l2, incluso el propio 
sistema de al('[t3s epidem io
lógicas está desbordado·, 
concretó Pacheco, ya q ue no 
sólo se reciben consultas d e 
personas con alguna patolo
gía respiratoriasino que hay 
rousultasuegenteprocedcn
te de Ital ia, "un dest ino muy 

. común en estos días". 

I Q Un varón de 22 liños resultó 
~i'ido le \"e ayercolllo consccucn
a dc un accidente ent re ln moto~ 
c~ctn queconducia }' un camión 
:urrido cn la carretero. N-no en 
t~rmino municipal de Zarzuela 

:1 'Monte, según datos dcl Sen-i
"de Emcrgencias Cnstillay Lrón 
2, recogidos por Europa PreS5. 
El siniestro se produjo unos mi
llos a ntes de 8.58 horas, cuando 

una llamada solicitó al112 asis
tencia médica para un varón que 
hllbía resultado h erido tras \11la 
colisión entre la motocicleta que 
condltcíayu n camión cn el kiló
metro 219 de la carretera N-liO 
en Zarzuela del Monte. 

La mujer ¡¡,tr"pefl ;:da en El"qvlel Got\lMe~ r¿.c¡be E,isleneia da sanil¡;nos y PoEcia Loc~. 

Eln2 dio a\-isoclee5Ieacciclente 
ala Guardia Ci\'il d~ Tnífi code Sc
go\-ia y a Emergendas Sn nitarias, 
Sacyl, que emió u n helicóptero sa
nitario' una ambulancia de sopor
te vi tal básico)' personal s,mitar io 

de Atención Primaria del ccntro 
de salud de ViIlncastín. 

En cllugal', el personal sanita
rio deSaey1 ntend ió al conductor 
herido, un varón de 22 a¡"ios, que 

fuetras1nd ado más tarde cn am
hulanciade soporte vital básico al 
Complcjo Asis tcncial de SegoYia. 

Además, una ffi\ljer de avan
zada edad fue ntropellada por 

un vehículo tadoterrcno sobre 
las 12.20 horas cn el paseo de 
Ezcquiel González, cerca de la 
estnción de autobuses, p or cir
cunstancias que se dcsconocen. ¡: 
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Una joven sale de la res/dcrKia The F¡ctory de Segovia, en la tarde-noche de ayer. AHl0HIO TAlVoAAO 

Sanidad pide llamar al teléfono 900 222 000 si se 
padecen síntomas y se ha estado en zona de riesgo 

A.s. 

La Consejería de San idad de la 
Junta de Castilla y Lcón insiste 
en enviar un mensaje de tran
quilidad. La directora de Salud 
Pública, Carmen Pacheco, vol
vió ayer a pedir _tranquilidad» 

y pidió «evitar el alarmismo. Lo 
importante es la delección pre
coz de casos y estudiar los con
tactos para evitar una gran pro
pagación, pero con calma". La 
responsable sanitaria volvió a 
recordar que cuando alguna 
persona tenga motivos para sos· 

pechar que ha podido contagiar
se por sus síntomas y el haber 
estado en l ona de riesgo o en 
contacto con afectados llame al 
teléfono 900 222 000 de infor
mación ciudadana, donde se le 
indicaran las pautas a seguir. 
Un número que también facili-

la información y resuelve du
das ydcslacó que en"estos d!as 
-se han duplicado las llamadas .. , 
indicó Carmen Pacheco. 

Asimismo, deslacó que todos 
los hospitales de la comunidad 
au tónoma tienen un plan de 
contingencia y unos protocolos 
bien definidos asi como habi
taciones de presión negativa (el 
aire puede en trar desde el ex
terior, pero no salir sin haber 
sido filtrado) y boxesde Urgen
cias al respecto. 

Vierne s 28.02.20 
eL NonTe DE CASTILLA 

Los afectados son un 
italiano, de 18 años, 
que estudia en lE 
University, y un 
ingeniero iranf. de 32 
que trabaja en el 
parque de Boecillo 

A. SANTIAGO V ,O. VUSTe 

SEGOVI .... La ConseJerJa de Sani
dad confirmó a media tarde de ayer 
los dos primeros casos de infec
ción porcoronavirus de Castilla y 
León. Ambos afectados, ingresa
dos en el Hospital General de Se
govia y en el Rio Hortega de Valla
dolid, respectivamente, tienen sm· 
tomas leves respirmorios, se en
cuentran bien y, al menos 8)'er no
che, no revestían complicaciones. 
Los dos son casos importados, es 
decir. no contagiados en Espaiia. 

El primero es unjoven italiano 
de 18 anos que estudia su primer 
año de carrera en el campus pri
vado de lE University. Acababa de 
llegar de Milán, donde estuvo del 
21 al23 deeste mes para visitara 
la familia. Este mismo martes por 
la tarde·noche empezó a sentirse 
mal. El miércoles ya presentaba 
una fiebre muy alta y optó porir 
al médico. de cabecera, quien le 
derivó al complejo hospitalaria al 
ver que podía tratarse de un posi· 
blecaso de coronavirus. Se pre' 
sentó en Urgencias con un amiga 
en tomo a las cinco de la tarde. Alli 
se le sometió al pertinente triaje 
par-d detemUnar la gravedad, mien· 
tras que la acompañante se pudo 
ir. Este primer examen hizo que 
al final se decidiera activar el pro' 
tocolo de actuación establecido 
para posibles casos de infección 
porCovid-19. 

E1Joven fue trasladado a una de 
las dos estancias de presión nega
tiva que tiene habilitadas el Hos
pital General y se sometió a las 
pruebas correspondientes. Estas 
habitaciones, ubicadas en la quin· 
ta planta. están pre paradas para 

¿Piensa que ésto solo le pasa a los grandes? 
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que pueda entrar el aire pero no 
para salir si antes no ha sido fIltra
do para evitar contagios. Los re
sultados del laboratorio del Cen
tro Nacional de Microbiología del 
Instituto Carlos III conocidos !!yer 
confirmaron la Uúección por el vi
rus chino. 
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Tres ingresados 
en Zamora y dos 
en Palencia por 
posible contagio 

El. NOR"I"E 

A última hora de ayer, el pacien
te estaba estable y su único slnto
ma seguía siendo la fiebre. No tose 
y su tratamiento es meramente 
sintomático, por lo que evolución 
es fa\'orable, Los profesionales sao 
nitarios estan adoptando las me
didas preventivas de turno, e in
ciden en que mas allá de las mas
carillas, la mejor precaución es el 
lavado de manos. 

Una ambulancia y equipos sani tarios, ayer, en Boecillo por el contagio de un trabajador. AUlEJtTO ¡.w¡"UEZA 

Dos personas permanecen en 
aislamiento en la habitación 
de flujo negativo del Hospital 
Río Carrión de Palencia des
pués de presentar síntomas 
compatibles con dos posibles 
casos de corona virus, mien
tras que en Zamora, Sanidad 
activó el protocolo en la pro· 
vincia por la existencia de tres 
casos en investigaCión. 

Con las maletas hechas 

G:J%1 JUrll, t ,k 
¡:;'Q CI\III1. ' y 1, · 

De momento, el ambiente es de in
quieta calma. Hay inquilinas de la 
residencia que en las últimos ho
ras de ayer hicieron las maletas 
por temor a un contagio. Los pro
pietarios se ponen oa las órdeneS-'> 
de la Consejería de Sanidad. Sin 
embargo, anoche no se había adop
tado ninguna medida especifica 
de aislamiento en el complejo don· 
de residen unos 115 jóvenes. El 
jefe del Servicio Territorial de Sa
rodad, César f,fontarelo, se presen
tó en el alojamiento para tranqui
lizar a la dirección, comprobar so
bre el terreno la situación y trans
mitir unas instrucciones sobre lo 
que hay que haceren estos casos. 

Compare<:enda, ayer por la Urde, de la directora de Salud PúbUCd. R. UCE¡;;O 

Por su parte, representantes de 
lE confirmaban el positivo del 
alumno y afinnaban que la situa· 
ción estaba ... controlada». La Con· 
sejería de Sanidad se puso en con· 
tacto con el campus privado para 
avisardeque los resultados dedu
cían la irúección por el nuevo coro· 
navirus. La universidad se ha pues· 
to a disposición de la autoridad sa
nitaria, aunque ayer por la noche 
tampoco se habían tomado medi
das espeCiales y la vida transcu· 
rría con normalidad en la sede de 
Santa Cruz la Real, donde estudian 
1.400 alumnos, de los que más del 
70% son extranjeros. 

Asimismo, la institución acadé· 
mica asevera estar «coordinada 

en todo momento con la J unta de 
Castillay León» para acometer las 
actuaciones que sean precisas. SUs 
representantes añaden que ~esta
mas monitorizando la situación a 
tiempo real» y 8gre<>.,an que "la uni· 
versidad esta preparada» para en· 
cararel panorama que pueda pre
sentarse en las próximas horas. 

Luquero confía en el protocolo 
La alcaldesa de Segovia, Clara Lu
quero, llama a la calma. Confía en 
los protocolos activados por las au· 
toridades competentes y hoya pri· 
mera hora tiene previsto llamar al 
gerente de Asistencia Sanitaria y 
máximo responsable del Hospital 
General, Jorge Elizaga. 

Por otra parte, en Valladoliod, 
un ingeniero irani, de 32 años, que 

El campus privado 
asegura que ({estamos 
preparados» para hacer 

_ frente a la situación, la 
cual está ({controlada» 

llevaba una semana en la ciudad, 
concretamente en la empresa del 
parque de BoedlloCidaut porcues
tiones laborales, es el segundo po-
sitivo de la región porcoronavi
rus. Fue trasladado ayer por la ma· 
nana, tras informar la empresa del 
caso al 112, en ambulancia por 
los servicios de Emergencias-Sacyl 
al Río Hortega . En el hospital fue 
atendido y en observación en el 
box cj.e urgencias para infecciones 

CORTES DE , 
CASTILLA Y LEO N 

Domingo,l de marzo de 2020 
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JORNADA DE 
P ERTASAB E 1f"AS 
Horario ininterrumpido de vi5itas de 11.00 a 20,00 h, 
Participa Valquiria Tc-atro. 

y, posteriormente, ingresado en 
una habitación de aislamiento. -

Contacto con los compañeros 
Salud Pública inició ayer el pre
ceptivo estudio de contaclos de 
ambos positivos, sobre todo de las 
personas más cercanas. En el caso 
del joven italiano, Sanidad habló 
con los compañeros de las habita
ciones más cercanas, con quien 
habia estado en las horas previas. 

La directora de Salud Publica, 
Carmen Pacheco, expliCÓ ayer 
que en estos casos se analiza su 
entorno que incluye a los alum
nos que comparten clase habi
tualmente con el paciente y a los 
de residencia dado que el afecta
do habiaacudido a sus activida
des académicas habituales e, in
cluso, «comido con otros alum· 
nos el mismo miercoles que se 
había levantado molesto pero se 
tomó algo y acudió a clase», ex
plica Pach~co . 

En estos casos se hace una vi
gilancia activa, es decir, que ha
bra unas ciertas restricciones de 
sus movimientos sociales y con
tactos más estrechos y estos chi
cos tendrán que.tomarse la tem
peratura a diario y observarse. 
Normalmente son personas sa
nas. «En el caso de que aparecie· 
ran síntomas es cuando empe· 
zaríamos a actuar. De momento, 
no hay datos de afectados de su 
entorno», precisó Pacheco. 

En el caso de Palencia, el 
hospital activó el protocolo 
para este tipo de ingresos. Al 
parecer, los pacientes son una 
p.areja que ha vuelto reciente· 
mente d~ un viaje de Corea del 
Sur y que presentan un cua
dro cHoico compatible con el 
Covid-19, por lo que fueron 
trasladados en ambulancia del 
Servicio de Emergencias 112 
hasta el Complejo Asistencial. 

Las muestras recogidas a 
estas dos personas fueron en
viadas al Hospital Río Harte · 
ga de Valladolid, para confir
mar finalmente si están con
lagiados o no. 

Con respecto a Zamora, se 
trata de dos personas jóvenes, 
que son hermanos, y de una 
nma pequeña. Todos ellos per
manecían ayer ingresados en 
el Hospital Virgen de la Con
cha para someterse a las prue· 
bas y test correspondientes en 
estos casos. Los dos jóvenes 
llegaron al Hospital Virgen de 
la Concha derivados de un cen° 
tro de salud al presentar sin· 
tomas, mientras que la nina ~ 
un bebé de un af'lo- fue tras· 
ladada con fiebre en ambulan
cia desde la localidad zamora· 
na de Vezdemarbán después 
de estar en Italia hace 15 días. 

#DescubreLasCortes 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
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iden. un estadounidense 
de 20 años, cenó a princi 
pios de semana con el ita-

liano infectado con coronavirus. 
"Se sentó justo a mi lado en la 
mesa y me dijo: 'Es probable que 
tenga coronavirus'. Pense que es
taba bromeando, pero claramen
te noera un chiste. Realmente vino 
de la nada y se puso alIado .... No 
mantiene amistad con él y ahora 
se sicnte indignado . .. Estoy muy 
cabreado. Si no te preocupas por 
ti mismo, vale, pero hazlo por la 
gente que vive en tu residencia .... 
declara. 

Pese a esa revelación en lpno 
de broma no se tomaron mayores 
medidas y el estudiante, que aca
baba de regresar de Italia, pasó la 
noche como una más, en la mis
ma habitación. Aiden no fue el 
unicoque estaba en esa conver
sación; asegura que al menos otros 
tres estudiantes escucharon aquel 
comentario jocoso . .. Es chocan
te», Insiste. 

Hace dos semanas Aiden com
pró por 30 euros una mascarilla 
con doble protección por la que 
emite un sonido nitido pero que 
cuesta identificar ... Lo hice por
que me preocupo por mi mismo 
y por mi salud», explka En los pa' 
sillos de la residencia se comen
taba que hoy harían pruebas a los 
estudiantes . .. Me quedaré aqu í 
esta noche, no tengo otro sitio don
de ir. Y si les pido a mis amigos 
que me acojan, no creo que me 
den alojamiento. Para el fin de se
mana pensaré algo~, comenta. 

El ambiente en la entrada de 
The Factory, la residencia de lE 
University en San Lorenzo, era de 
tránsito normal. Había alumnos 
con mascarilla, otros que se tapa
ban la nariz con la sudadera y otros 
que no soltaban el teléfono rnóvi,l 
y se relan ante una circunstancia 
del todo inesperada. Eran muchos 
los estudiantes que salieron con 
sus maletas -una veintena lo hi
cieron entre las ocho Y las nueve de 
la noche, aunque un grupo de seis 
se fue de forma apresurada y tuvo 
que regresar cuando el personal 
de la residencia les pidió que an
tes de irse se inscribieran en un 
listado. Lo hicieron y, sin más trá
mite, se marcharon. 

Victoria, una estudiante belga 
de 18 años, explica que conoce al 
afectado desde hace seis meses. 
Ella lleva puesta una mascarilla 
que compró hace un mes su ma
dre y le en~ó por correo desde Pa-

e 

Tras conocerse el 
positivo,la 
residencia apuntó 
elnombredelos 
usuarios que 
optaron por irse 

LUIS JAVIER GO~IZÁLEZ 
y QUIQUE YUSTE 

IMPORTANTE 

ris ... No estoy preocupada, llevo 
la máscara pormis padres. Sé que 
a mí nome vaa pasar nada, pero 
si ellos lo cogieran sería más gra
ve». señala. Sale de la residencia 
a comprar desinfectante de ma
nos. Y no se plantea pasar la no
che en otro lugar. «No me vaya ir. 
no estoy infectada», afirma rotun

·da. Victoria, que no habla salido 
de su habitación, no cree que las 
medidas de seguridad sean sufi
cientes ... No es que e!¡lemos ma] 
protegidos. pero es una residen-

cia de estudiantes y todo 
el mundo cQmparte todo. 
Es fácil que se expanda». 

SI TIWES sfurOMAS OE fIEBRE o MAUSTAA Su medida de protección 
será no ir a clase hoy. «Es
taré sola en la habitación". 
afirma. Durante las dos 
horas siguientes a] anun
cio del positivo, los uni
cos coches que pararon 
en la puerta del local fue
ron los taxis que trasla
daban a los estudiantes. 
Un grupo de alumnos lle

DEBES UANIt..;lAl TfltrOfI0900,2.22,OOO 
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Cartel colocado en los 
espacios comunes de la 
residencia. o. Y. 

gó con dos carros de la compra de 
un supennercado cercano, entra
ron con ellos a la residencia y sa
lieron 10 minutos después con 
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sus cosas y los víveres. Había ga
rrafas de agua, papel higiénico, 
aceite, cereales o leche. Las car
garon en do's taxis y se marcha
ron."Es que cuando haya cuaren
tena no tendremos ningún sitio 
en el que comprar», resumla una 
estudiante antes de subirse al co
eh, 

Uno de los temas de conversa
ción en la residencia era que el in
fectado jugó el martes al balon
cesto con otros compañeros de la: 
unive~idad. Habla preocupación 
entre los deportistas del lE por
que la semana pasada se disputó 
en Burgos el trofeo rector y los es
tudiantes de todos los deportes 
compartieron hotel y autobús. A 
nivel oficial, en el equipo de ba
loncesto no le conocen, lo cual no 
quiere decir que no haya disputa
do una pach.anga con ellos. 

«Hay una ,preocupación, 
punto. No hay más,>, 
afirma el jefe del Servicio 
Tenitorial de Sanidad 
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LAS FRASES 

Alden 
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(se sentó a mi lado 
en la mesa y me 

- \~ dijo que tenía el 
I . , . 

" ~ _ coronavuus. Es .v l posible que yo 
~ esté infectado» 

MalOllkildazon 

«Estoy muy 
asustadaynome 

- quiero quedar 
aquí. Creo que me 

iré a Madrid» 

Entre los residentes en The Fac
tor)', las reacciones a la noticia del 
positivo fueron diversas. Hubo 
quienes se lo tomaron con tran
quilidad e incluso bromeaban con 
sus mascarillas. La presencia de 
periodistas a la puerta de la resi· 
denda llamaba su atención y ha
dan fotos por la expectación ge
nerada. Otros volvían del super
mercado con botellines de cerve
za para una noche de jueves que 
el coronavirus no iba a condido· 
nar. De hecho, otros reconocían 
que saldrían de fiesta: «Vaya sa
lir. Aquí va a salir todo el mundo. 
Hoyes jueves, la gente sale». 

Pero también hubo residentes 

Este FEBRERO tiene un 

ViJ1ladolid 

que no ocultaron su preocupación 
e incluso su miedo . .. Yo creo que 
me iré a Madrid. Estoy muy asus
tada. No me quiero quedar aquí», 
aflIlTlaba Maia Bendazon, colom
biana que estudia en la lE Univer· 
sity, carlota, madrileña de 18 años, 
llegaba desde Madrid y lenla su 
móvil ardiendo con una infmidad 
de 'fake nel'is'. «Hay mucha infor· 
madón y no sabemos cuál es ver
dad», dijo. 

((Ninguna medida)) 
Pasadas las ocho de la tarde llegó 
a la residencia el jefe del Servicio 
Territorial de Sanidad, César Mon
tarelo. "Sanidad tramitará las ins-

í EXTRA ••• 
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trucciones que considere oportu
nas», declaró. " He venido aqui 
para ver cómo está la situación. 
Hay una preocupación, punto. No 
hay más ». A su juicio, no había 
motivos para limitar la circula
ción de los estudiantes. "Los chi
cos están entrando y saliendo sin 
más». 

Francisco Pérez, administra
dorde la residencia, explicó que 
Sanidad no les habla pedido to
mar ninguna medida ni para los 
estudiantes ni para los dieciséis 
trabajadores de la plantilla . .,Lo 
único que estamos haciendo es, 
a la gente que se va a donnir fue
ra, pedir el número de teléfono 
y que nos diga donde van», de
claró. Un cartel en los espacios 
comunes recomendaba Uamar al 
teléfono habilitado por Sacyl en 
caso de tener algún síntoma de 
fiebre y malestar. Ajuicio de Pé
rez, el ambiente en la residen
cia era nonnal e incluso algo fes
tivo. "Están con las mascarillas 
como si fuera un carnaval», in
dicó Pérez , quien se muestra 
preocupado "por [as implicaciO
nes que pueda tener» el positi
vo para la residencia con una 
pOSible cuarentena. 

Mientras tanto, los vecinos de 
la zona observaban desde sus 
ventanas el revuelo generado ... 
Ya no esta en China o en Italia. 
Ya está enfrente de mi casa,., la
menta Ignacio Morales, vecino 
del portal situado junto a la re· 
sidencia . 
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e] 
La Organización 
Mundial de la Salud 
ofrece un conjunto 
de recomendaciones 
para evitar la transmisión 
del COVID-19 

IlL rlORTI! 

5EGO\'I ,\. El coronavirus ha afec
tado ya a más de 80.000 perso
nas en todo el mundo, con un ba
lance que supara los 2.700 muer
tos. Ante esta situación, la Orga
n izac ió n Mundial de la Salud 
(m·IS) ofrece una serie de medi
das para evitar el contagio. 

Lavarse las manos 
con frecuencia 

Lávese las manos con frecuencia 
con un desi nfectante de manos 
a base de alcoholo bien con agua 
y jabón. Esta sencilla precaución 
mala el virus si se encuentra en 
sus manos. 

"': .. . ~. .. ' .' tt 
Jt~ 
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La Jun ta de CasUlla y León ha 
puesto en ma rcha un teléfono 
gratui to de info rmación sobre 
el coronavirus. Atendido por 
p rofeslonaJes sa nitarios, está 
d ispon ible las 24 horas del dla. 

Noconsuma productos 
animales crudos 

Evite el consumo de productos 
animales crudos o poco cocina
dos. l.fanipule la carne cruda, la 
leche y los órga nos de animales 
con cuidado, a fin de evitar la con
taminación cruzada con alimen
tos crudos, con arreglo a las bue
nas práctir:as sobre inocuidad de 
los alimentos. . 

¿Cuándo hay que 
utilizar la mascarilla? 

Higiene al toser 
o estornudar Dos personas se aplican desinfectante \{qu¡do en las manos como prevencIón conlra el coronavirus. MP 

Si está sano la OMS establece que 
sola me nte es necesario lleva r 
mascarilla si atiende a alguien en 
quien se sospeche la infección por 
el COVID-19. Ueve también mas
carilla si presenta tos o estornu
dos. Las mascarlllas solo son efi
caces si se combinan con el lava
do frec uente de manos con una 
solución h id roalcohólica o con 
agua y jabón. Si necesita lleva r 
una mascarilla, aprenda a usar
la y eliminarla correctamente. 

Al toser o estornudar, cúbrase la 
boca y la nariz con el codo flexio
nado o con un pañuelo; tire el pa
ñuelo inmediatamente a la basu
ra y lávese las manos con un de
s in fectante de manos a base de 
alcohol, ocon agua y jabón. A1 cu
bri rla boca y la nariz durante la 
tos o el estornudo se evita la pro
pagación de gérmenes y virus. Si 
estornuda o tose cubriéndose con 
las manos puede contaminar tan
to los objetQs, como las personas 
a las que toque. 

Distancia de al menos 
un metro con los demás 

Guarde al menos un metro de dis
tancia con las dernas personas, 
particularmente aquellas que too 
san, estornuden y tengan fiebre. 
Cuando alguien con una enfer
medad respiratoria, como la in
fección por el CQVIO-19, tose o 

estornuda, proyecta pequeñas 
gotículas que contienen el virus. 
Si esta demasiado cerca puede 
inhalar el virus. 

Evite tocarse los ojos. 
la nariz y la boca 

Las manos tocan muchas super· 
ficies que pueden estar contami
nadas con el virus. Si una perso
nas se toca Jos ojos, la nariz o la 
boca con las manos contamina· 
das, puede transferirse e l virus 
desde la superficie a sí mismo. 

Al médico con fiebre. tos 
y dificultad para respirar 

Indique a su prestador de aten
ción de salud si ha viajado a una 
zona en la que se haya notifica
do la presencia del CQVID·19 o 

si ha tenido un contac to cercano 
con alguien que haya viajado des
de alguno de esos lugares y ten
ga síntomas respiratorios. Siem
pre que tenga fiebre, (OS y difi
cultad para respirar es importan
te buscar atención médica de in
mediato, ya que dichos síntomas 
pueden deberse a una infección 
respiratoria o a otra afección gra
ve. Los sín tomas respi ratorios 
con fiebre pueden tener diversas 
causas, yel COVID-19 podría ser 
una de ellas. 

En casa si los síntomas 
son leves y no ha viajado 

Si presenta síntomas respirato' 
rios leves y no ha viajado a algu· 
no de Jos países de riesgo, prac· 
tique cuidadosam ente una hi· 
giene respiratori a y de manos 
básica y quédese en casa hasta 
que se recupe res, si es posible. 

Mercados de animales 
y productos frescos 

Adopte medidas generales de hi· 
giene cuando visite algún mer
cado de an imales o de p roduc
tos frescos derivados de ellos. 
Lávese periódicamente las ma
nos con jabón yagua potable 
después de tocar a los animales 
y los productos anima les; evite 
tocarse los ojos. la nariz o la bor:a 
con las manos, y evite asi mismo 
el contacto con animales enfer
mos o con produc tos animales 
en mal estado. Eluda estric ta 
me nte todo contacto con OIrOS 
animales e n el mercado (por 
ejemplo, galos y perros ca lleje
ros , roedores, aves . murcié la
gos .. . ) y con desechos o fluidos 
de animales posiblemente con
taminados que se encuentren en 
el suelo o en estrucruras de tien
das y mercados. 

Antes de ponérsela, lávese las 
manos con un desinfectante a 
base de a lcohol ocon agua y ja
bón. Cúbrase la boca y la nariz 
con la mascarilla y asegúrese de 
que no haya espacios entre su 
cara y la mascara. Evite tocar la 
mascarilla mien tras la usa; si lo 
hace, lávese las manos con un 
desinfectante a base de alcohol 
o con agua y jabón. Cámbiese 
de mascarilla ta n pronto como 
es te húmeda y no reutilice las 
masr:arillas de un solo uso. Para 
quitarse la mascarilla es impor
tante retira rla por detrás (nun
ca tocar la parte delantera de la 
mascarilla); desecharla inme
diatamente en un recipiente ce
rrado, y lavarse las manos con 
un desinfectante a base de al
cohol o bien con agua y jabón. 

Haz una buena 
presentación 
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Ascienden a 23 los casos 
activos en el pars, tras 
detectarse nuevas 
infecciones en Madrid, 
Barcelona y Valencia 

t.!!LCKOR SÁIZ·PARDO 

MADRID. Espan3 entra e n una nue
va fase en la lucha contra el coro
navirus. ahora también como foco 
de expansión del Covid·19 y no 
solo como mero importador de ca
sos, principalmeme desde Italia. 
Las alertas sallaron ayer. Y no fue 
porque se elevaran a 23108 casos 
activos en España. tras doce nue
vos positivos en Madrid, Barcelo
na, Valencia, Segovia y Valladolid, 
que los expertos consideran un 
ritmo de expansión bastante mo
derado. Incluso asumible. Las lu
ces rojas se encendieron porque 

, 
Da 

las autoridades sanitarias no sa
ben cómo se han irúectado tres de 
los pacientes --el ya conocido cn
fermo de Sevilla y dos nuevos ca
sos detectados ayer en Hadrid- , 
que no han estado en zonas de 
riesgo. como el norte de Italia, y 
que no habrían tenido contacto 
con personas enfennas o que hu
bieran viajado al extranjero. 

Los nuevos y preocupantes ca
sos de Hadrid son dos pacientes 
(de 77 y 50 años y con patologías 
previas) que estaban ingresados 
en el hospital de Torrejón sin que 
se conociera el origen de su do
lencia y que han dado positivo a 
los cultivos por coronavirus. Uno 
de los enfermos -el de 77 años y 
que llevJi siete dlas en la UCI- se 
encuentra en situación grave, se· 
gún las autoridades médicas de 
Madrid, que descartán que los 
dos enfermos se hayan contagia-

Situación en España ActlJalizado: 
27 de lebrero 

(20;00) 

• Contagio 
confirmado 

6 Paciente ya 
recuperado 

Tenerife 1) 

o 
La Gomera 2 

ValladoUd 1 
Segovia 1 

Madlid4 

Sevilla 1 

Fwnle: r-! MIMo ~ s.n·d~ 

do en el cenuo hospitalario por
que siempre han estado aislados. 

En Valencia siete personas die
ron positivo ayer, au nque todas 
importadas. El primero fue un 
pe riodista de 44 años que viajó 
con el Valenc ia a Mi lán para se
guir el.partido contra el Atalan
ta el pasado 19 de febrero. Cua
tro de las personas del círculo 
más cercano del informador re
sultaron también infectadas. 
También dio pOS itivo un estu
diante italiano que había viajado 
recientemente a la zona de ries
go y un a mujer que Igualmente 

83rcelona3 

CasleUon1 

Valencia 7 

Contagios 
activos 

'23 

t.lallorci! 1 

:: GRÁFfCOR.C. 

había estado en t>1ilán hace poco. 
El positivo en Cataluña fue en 

Barcelona. una mujer de 22 años, 
vecina de Tenerife y que viajó al 
norte de Italia entre el 19 yel25 
de febrero. Con estos doce nuevos 
casos, el balance de la epidemia 
en España es, por tanto, de 23 per
sonas actualmente contagiadas 
por el virus. Once notificadas en
tre el lunes y el miércoles ydoce 
ayer. Su distribución geográfica 
es: siete en Valencia. cuatro en Te
nerife, cuatro en Madrid, tres en 
Barcelona, unaen Castel!ón, una 
en Sevilla, una en La Gomera, una 

Viernes 28.02.20 
Ei L NORTI! DE CASTILLA 

en Segovia y una en Valladolid. 
Diecinueve de los contagiados se
nan impor1ados de Italia Y tres se
rian lIúeclados locales. 

Entre tanto, las autoridades sa
nitarias, tanto del Gobierno como 
de la Junta de Andalucía, siguen 
echando el resto para enfrenlar 
el que, hasta el momento, es el 
mayor problema de esta crisis del 
coronavirus: conocer todos y cada 
uno de los contactos recientes del 
paciente de Sevilla, que está in
fectado por el COVlD·19 sin ha
ber estado en ninguna de las zo
nas de riesgo y sin haber tenido 
contacto con ninguna persona 
que haya viajado recientemente 
a esas arcas o que estuviera afec
tada. El problema es que el pa
ciente sevillano, aquejado de neu
monla, pasó mucho tiempo sin 
ser diagnosticado. Los primeros 
síntomas los tuvo el 13 de rebre
ro. No ingresó hasta e120. Y no 
fue aislado hasta el25 de febre
ro en el hospital Virgen del Rocío. 

Los especialistas se esmeran 
en encontrar al 'caso cero' que 
infectó a este varón de 62 años y 
que muy probablemente no haya 
presentado síntomas. Los técni
cos. tras descartar su enlomo ra· 
miliar, investigan si pudO infec
tarse en el trabajo -el paciente 
es empleado de banca-o concre· 
tamente en una convención de 
su trabajo a la que acudió hace 
!.res semanas en Halaga. 

o Más Información en P30 

navlsa COMPRE SU VWIENDA DESPUÉS DE VERLA 

"~zJ1l.9{YI. (jOL'IYE9{:', 'Eáificio 

VISITE EL PISO PILOTO 
OFICINA CI Santo Tomás 2, 40002 Segovia, Te!. 921 434366, Fax: 921 434432 

segovia@gruponavisa.com www.gruponavisa.com 
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El alumno de lE University, de 18años, estaba alojado en la residencia de estud iantes Factory, en el barrio 
de San Lorenzo. Sanidad mantiene la vigilancia a las personas que tuvieron contacto con el estudiante 

s.ARRIBAS I SEGOVIA 

El jO\'cn diagnosticado este jue\'es 
con corona\irus (Covid- 19) en Se
govia. de nacionalidad italiana, cs
taba alojado en una residencia de 
C'srudiantes de la capital-TIIC He
sidcnccFactoryHalI- con l<l2 ha
bitaciones. situada en la caUe de LDs 
Vargas. en el barrio deSallLDrcnzo. 
La residencla tcnra ahora una alta 
ocup3cl61l, con 11 5 inquil!nos. 

l a residencla de estudiantes, 
abierta en 2013, es de gestión pri . 
vada, aunque m:lTlt iene un acuer
do de colaboración con lE Unh'cr
sit)', que tiene su campus en el Con
\'enlO de Santa Cruz la Real, donde 
el j o\'en alumno cursabasll primer 
afio de carrera. El estudiante, de 18 
anos, rue ingresado la tarde del 
miércoles en e l Hospital General, 
donde pennaneda desde entonces 
en s ituación de aislanliento, mien
tras le realizaban diversas pruebas. 
fln almenle con resultado positivo 
al coronavirus chino. 

A las 19:00 horas de este jue\'es, 
compareció en VaUadolid, la direc· 
tora general de 5.1lud Püblica, Clf· 
men Pacheco, para informar del 
primer caso de corona\;ms en Cas
tilla y león, el diagnósticado en Se
gavia; aunque a continuación Sa
nidad informó de un segundo, en 
Valladolid, el de una persona pro· 
cedeme de Irán. 

la responsable de la Junta irúor· 
mó que cl caso positi\"O en $(!gavia 
respondía a un jO\'en, que habfa es· 
tado en Milán entre el21 y el23 de 
febrero)' que habCa ingresado la 
tarde del miércoles cn cl Hospita l 
General de Segovia con síntomas 
co mpatibles con e l cOfonavirus, 
4.e tomaron muestras.}' esta tarde 
[por el juC\'cs] el Centro Nacional 
de ~licrobiolog{a [en Majadahon· 
da] ha confi rmado el positivo cn 
corona\;rus~. explicó P.tchcco.. 

. lo bueno -añadió la directora 
general- esque [pI lo\'en Italiano] 
se encuentra bien. tiene una pa to· 
logia respirqtoria vira l leve }' esta· 
ble, con un tratamiento antitérmi· 
ca. No precisa n ingt1n OtrO t rata· 
miento especial., detalló. 

Al cierre de esta edición, el alum· 
no permaneda recluido en situa· 
ción de aislamiento en una h;¡bita· 

~. 

Planta d,,1 Hospital G~nu~1 ten donde se encuentra Ingres¡do el es tudian te ar~ .. t¡do. { O_S. 

ción de . presión negatÍ\'3o, si tuada 
en la quinta planta del Hospital Ge
lIe ra l de Sego"la. Por Sil parte, la 
Consejerfa ha iniciado . el estudio 
de contac IOS~, es decir, de las per
sonas que pudie ran haber tenido 
relaclóllmás directa yestrechacon 
el alumno, MTendremos quc hace r 
una \'310ración inlcJal. la residen
cia tiene muchos estudlantes, aun
que no todos los contactos serán 
Jos m ismos, Siempre valoramos el 
tipo de contaclos que ha habido y 
el tipo de exposicfón a es te virus. , 
precisó Pachcco. 

La directora general de Salud Pl.1-
bllca precisó que los In quilinos más 
cen.--anos a la habitación del paden
te Cil la residencia de cstudiantes, 
así como sus amigos. cstán someti
dos a una .. \'igilanda acti\'a .. , con 
restricción de 1II0vimil'n tos socia
les en los contactos más estrechos. 
.. Los chicos tcndránque tOIllan>C la 
temperatura a diario}' haccr un sc
guimiento. Suelen ser pcrsonas sa
nas ( ... ) en caso de sfn tomas, aCilla
ríamos en consE'CUcndao. 

REGRESÓ DE W LAN. ~En la rcsi
dcnda de estudiantes -añadió la 
responsable de la Junta- ya sc ha 
inidado el estudio de conlacto. pa
ra saber quienes eran los compaiíc
ros de habitaciones más cercanas, 
conOCCfcon quien había estauo cs
te chico.,. Lo que sí 5.1bcmos es quc 
había pstado en ~ 1 i1a ll , entrc el21 }' 
el23 de e.stc mes de febrero _. 

E! jo\'en, según el rclato de la di· 
rectora general, habra cOlnenzado 
a nOlar s fntom as el martes por la 
noche, A la mañana s iguientc, con 
fiebre y sensación de malestarge
Ileral, dccidió acud ir a u n centro 
dc salud, dondc cl médico que le 
C.\Vloró ya observó síntomas com 
patibles con el Covid-19. Dado que 
el jo\'en habfa estado en Italia y po
dfa tra tarsc dc un caso dccorona· 
virus, eslC lIl !!dlco lc derivÓ al Has· 
pital General, cuyos profes ionales 
ya eSlaban preJ>3rados por la posi
ble apa rición de casos. 

El joven con lodos los síntomas 
compatibles COII el coronavims fue 
aislado. casi nada más ingresar, el 
miércoles por la nochc en una ha· 
bitación de la quInta planta (la 525) 
del Complejo Hospitalario dcSc-
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«Segovia debe tomar decisiones 
y avanzar en la nueva economía» 
El exconcejal de Desarrollo Económico de Segovia y consejero delegado de la 
Empresa Nacional de Innovación valora la próxima apertura del (lOE PÁG~<AS1 BYl9 

Una e.ltlldlante entra en la ruidenda, ¡noche, donde tambi én est~ ¡!ciado Sil comp;¡i'.elo de IIni ~<u5idzd . 1 !W:HO WZ 

gavia; mientras se daban instruc~ 
ciones al resto de pacientes ingre· 
sados ysus familiares para que per
manecieran reclufdos en sus habi
taciones. El trasiego de médicos y 
enfermeras con mascarillas hizo 
sospechar al res to de ingresados de 
que podía trataISe de una persona 
con lffia posible infección por E'l co
rona\imschino. 

",¡ient ras eljovcn fue acompa-

Tras la experiencia 
del tratamiento de 
la Gripe A 

El tra tam;ento de I~ GripeA (Hl NI) , 
en 2009, abrió más el caminO pa· 
ra asumir estos probiemos ~ nivd 
hospitalo rio, segun el gel¿nte de 
Asis teno a Sanitdria , Jorge Elizaga, 
miembro de la Sociedad Caslella
no-Leol1csa de Medicil1 3 II1 lelll3 y 
de la Asociación Caslellal1o·Leo
neS2 de Enf¿rmeda des Infeccio· 
sas. Segun declar.:ciones a La8 Se· 
govi a, cuand o ingre san este tipo 

El joven mantiene 
una patología 
respiratoria viral 
leve, según fuentes 
de Sanidad 

de p2cientes deben E5tar aislados 
con el fin de que se contengd la in· 
fección dentro del hospital. 

Desde medi2dos de enero, s i· 
guiendo instrucciones de las auto
ridades sanitaria s, se han elabora· 
do protocolos es tableciendo ci r· 
cuitos internos cu ando llega un 
cas o al Hospilal Generdl, como 
dónde se les ve en urgen cias, en 
qué zona se les va a ingresar o las 
medidas de pies ión negativa. Ej¡· 
zaga sostuvo que "h ay que orga· 
nizar todo el ci rcuito. sea para un 
paciente o para cien» y que « UM 

tra nsmisión comu nitaria 110 ,erra 
un cd12.d ismo». 

ñado en todo momento por res
ponsables de lE University, se le so
m etieron a pruebas radiológicas y 
análisis de sangre. Las pruebas fue 
ron remitidas a Madrid y no fue 
has ta el dia siguiemecuando Sani· 
dad confirmó el positivo. 

Al parecer, según varias fuentes 
con'illltadas por este periódico, el 
joven italiano pudo participar, en la 
noche anterior a su ingreso en el 
Hospital General, en la wrbena del 
Martes de Carnaval en la Plaza 1\"la
yor. El e.s tudiallte, que cUIsaba pri
mer mio en el eampus de lE Urllvt'r
sit}, acudió a la \'crbcna que ofreció 
la orquesta La Huella yque rCWlió, 
al menos, a unas dos mil personas. 

Por Sil pa rte, fuentes de lE Uni
versity, que tiene alumnos proce· 
dentes de 131 paises, indicaron, a 
última hora de este jueves, que aca
baban de confirmar que uno de sus 
alumnos del canlpus de ScgO\ia ha
bía dado posith·o en las pruebas del 
coronavirus. "El alum no, que regre
só recientemente dell\'one de Ha
lia , se encu entra en buen estado y 
esta hospitalizado en Segovia". ~Es 

tamos monitorizando la si tuación 
en tiempo feal y e; tamos en cont~c
to con las autoridzdes sanitarias',. 

EDUCACiÓN 

lE planea adquirir 
más edificios tras 
hacerse con el 
palacio de Mansilla 

SEGW li, 19 

1::Li::¡;PItIAR 

El cierre de la 
radio m\micipal 
eleva la.tensión-
política P.l..C,!:IAJ3 

PÁC,!IlAI2 

<<Vivo aquí y no sé qué va a pasar. 
Creo que me iré a Madrid» 
Aunque los respon~ ables de nle 
Factory pedlan a los medios que 
no hablasen con los estudiantes 
porque, segun declan, muchos no 
conoelan que un campanero suyo 
it~liano habla dado positivo, la no
ticia ya habla corrido como la pól· 
vara. «Vivo aquly no sé quéva a 
pasar. Estoy super asustada. Yo 
Cfeo que me iré a Madrid», expli. 
caba la colombiana Maia Bcnza
don a las puertas, donde el trasie· 
go de chavales era incesante ante . 
la ausencia de medidas de aisla
miento en ese momento. 

Muchos con masarillas pelO la 
moyoria sin ellas. Aiden, estadou· 
nidense, contaba que la suya -si· 
milar a las 'antigás'- se la habla 
comprado en Amazon. Los estu
d¡ontes que se prestaban a lealizar 
declar~cion~s se repartran entre 
los que no conocían al }oven ital ía· 

noy los que no querlan ofrecer nin· 
gún tipo de detalle de él. AJgunos 
entraban con carros de La compra 
llenos, pero al abo de una hola yd 
eran muchos los que sallan por la 
puerta con sus maletas. Sofía, ma· 
dlilena , tampoco lo descartaba. 
"Me vaya ir a cenar a casa de una 
amiga y manana ya ver6», levela· 
ba casi coincidiendo con la llegada 
del jefe del Servicio Telrilorial de 
Sanidad de fa Junta, César Monla
relo. «Las autoridades sanitarias 
están estudiando la si tuadón", se 
limitaba a ded l al abandonar The 
Factory, donde el miedo se mez· 
daba con la despreocupación pr~ 
pia de chicos en edad universita
ria . AJgunos relataban que estaban 
a la espNa de recibir inslruc(iones 
de la universidad. La residencia si 
que les habla pedido que se apun
tasen si decidían salir. 

Un joven iraní de una empresa de 
Valladolid, el segundo caso confirmado 

El segundo caso con filmado en 
Castilla y León es el de un ingenie
ro iranl de algo más de 20 a1l0s 
que I:!stá ingresado en el Hospi tal 
Río Hortega de Valladolid, que acu' 
dió junto a airas cuatro personas 
de Sil misma nacion.ll'dad y se alo
ja en un estab!ecimiento hote!ero. 

En este caso se activó el proto
colo mientras el joven trabajaba 
en Cidaut, empresa ubicada en el 
Pa rque Tecnológico de Boecillo 
(Valladolid) , ydonde quedaron ais· 
lados 14 trabajadores de la emple
S3, a donde se desp lazaron efecti· 
vos sanita rios y de la Guardia Civil. 
Sin embargo, la d irectora geneldl 
de Sal ud Pública, Carmen Pache· 
ca, matizó que, mientras el caso 
estaba en investigación, se señaló 

que no era necesaria esta medida 
yquc podfan irse a casa la espera 
de los resultados. 

Una vez con~rmado el positivo, 
de la misma manera que en el otro 
caso, se iniciará el estudio de con
tacto de los campaneros, que en 
princip:oestán sanos mientras no 
desanollen síntomas. Habrá una 
vigi lancia activa, cOfllestricdón de 
movimientos sociales. En su casa 
podrán hacer vida «Ielativamente 
normal», pero ev-itaooo sitios don· 
de puede haber mayor acumula· 
ción de personas. 

La Junta p:de a la ciudadanla que 
no se desplace a los (entras sani· 
tarios y urgeooas ante posib!cs srn
tomas sin llamar antes al teléfono 
habilitado por Sacyl (900 222 000) 
para "no colapsar el sistema». 
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tiene mascarillas. Mientras El Dfa 
de SegO\~a agl.lardasu Ucgada en la 
tienda que poseen en el Polfgono 
Industrial Nicomedes Galcfa, de 
Valverde del1\lalano, JoséÁngel, 
transportista se lIe\'a una caja: .. No 
lengo (¡ue voh'er pero por s i 3ca
so •. Habla de Placenza, donde des
cargó zumo de limón el pasado fin 
de semana . • 1\fe en te ré de todo el 
!fo c¡uesc ha formado ya el lunes 
parla mai\a.na, pero no me han di
cho que me quede en casa ni na
da~ , señala mientras muestra un 
\ideo que grabó ~ llllismo de la ce
lebración del Carnaval en esta re
gión de italia, que alberga el hospi
tal de rcfcrencla para la decena de 
municipios que han sido decreta
dos en cu~rentena por parte de las 
aUloridadl's del pais trasalpino. 

. i\li mujer está asustada y un 
compañero que til'ne que ir ahora 
para allá tambi~n, pero creo que 
nos estamos alarmando demasia
do .. , asevera este camionero de 
Campo de Crlplana (Ciudad Real) 
antes de despedirse}' salir de Mun
do Laboral, donde el trasiego de 
mascarillas en los ¡¡!timos d!ils ha 
sido constante. En tomo 9.000 cal
cula que han comercializado ('n los 
últimos días, incluidas S.OOO de un 
pedido que les haenm.do est3 mIs
ma semana del EjércilO . .. Pero aqtú 
lengo más. Uno dc 30.000, aIro de 
lOQ.OOO .. . Lo que pasa es que esos 
volümenes ya es impos ible aten
derlos '" indica su director comer
cial, al liempo que opina que una 
de las claves del desabastecimien-

JORGE MIGUEL PEflA 
DIRECTOR COMERCIAL 

«Un proveedOf nos 
ha dicho que, si en 
el último año no le 
habíamos comprado, 

. ahora tampoco» 

JosÉ ÁNGEL 
TRANSPORTISTA 

«No tengo que volver 
a Piacenza, pero me 
las llevo por si acaso» 

Joyeria Relojer(a Platería 

LARUMBE 
La de siempre 

I 

RELOJ ES DE PARED, 
SOBREMESA Y ANTESALAS 

Descuentos de! 50% 

10 que ha sufrido el mercado esque 
una parte importante de los pro
ductos de u n solo uso se fabrican 
en China, donde las exportaciones 
se han frenado en seto. 

EnJas estanterías de i\IWldo la
boral hay mascarillas importadas y 
también fabricadas en Espruia. En 
función de ~u calidad tienen un pre
cio que oscila entre los tteinta cén
tinlOS y los 3,50 eillOs. .. Nosotros no 
hemos empezado a venderlas más 
caras, por supueslo. No me parece 
ético .. , remarca Jorge ~ liguel Pena 
acerca de lilla polflica que también 
sigue la otra empresa sego\~ana 
consultada por esta redacción que 
dispone de' mascarillas n la \'en ta. 
~No hay una gran demanda. , deda 
la gerente de Sanz Brovia, Susana 
Sanz, a comienzos de esta semana. 
Sin embargo, a medida que han pa
sado los días yha awnentado el nú
mero de casos positiVOS por coro
navirus en Esprnla, la demanda ha
bía subido, tal y como reconocía ella 
misma este juen'S. 

.. Suministram os a empresas de 
jll'queños consumos y de momen-
10, por lo quc respecta a nosotros. 
no hay rotu ra de 'stock'», anadfa. 
Sin embargo, la situación conrrasta 
con la que se vive en las farmacias, 
donde re\'elan que Ins administra
ciones publicas compelellles no les 
han rrasladado hasta ahora la obli
gación de tener reservas dc emer
gencia. Tampoco de geles de.;infec
tames, también muy demandados 
ante la posible pandemi3 de la que 
ha adwrtido la OMS. 

St GUI¡\, \ '11 

«El sistema sanitario 
es excelente y e§tá 
muy bien preparado» -
El gerente de Asistencia Sanita ria llama a la calma: 
«Siempre tenernos la gripe y lo hacemos bien» 

,~. S.I SEGOVIA 

El gerente de AsIstencia Sanitaria 
de Segovia, Jorge Elizaga, envió 
wllllensaje de lrallquilidad il Ira
\'és de las cámaras de la. 8 Sego
\~a: _Nuestro sistema sanitario es 
excelente. Está muy bien prepa
mdo a nh'el hospitalario para cs
tos problemas que puedan surgir. 
Todos los años tenemos la gripe)' 
lo hacemos blen_. Fue uno de los 
mensajes que dejó durante su in
tervención ell el programa 'Enfo
que de actualidad', donde tam
bIén habló de lilS particularlda· 
des del coronavims. _Es un vims 
conocido pero m utado, lo que ha
ce q ue no lengamos un circuito 
claro de información. Y daro,la 
inccttidwnbrc genera problemas. 
Pero esta epIdemIa nos enserlal'11 
cÓmo funciona eS le coronavirus 
)' si es muydlferenle a otros que 
ya ha habido antes .. , apuntó. 

RespC(:to a la situación de alar
ma generada en Espruia, Elizaga 
seftaló ¡amblén comOUIl3 dc las 

«La información 
no está clara aún 
y la incertidumbre 
crea problemas», 
señala Elizaga 

Algunos centros 
educativos tienen 
previstos viajes 
a Italia en las 
próxilnassemanas 

causas e l periodo en 1'1 que h an 
comenzado a aflorar los casos po
sitivos en Italia. ~Ils IUl pafs cerca· 
no y ha pasado en Carnaval, que 
son unas (C(:has en las que la gen· 
le viaja yen las que csllormaJ que 
pueda \'ol\'{'r con una gripe o con 
un calareo. De ahí que haya lan 
tos casos enln\'estigación. ~Ie pa
rece razonable que la ConseJerfa 
de Sanidad solo vaya a Informar 
de los posltJ\'os y lIO de los sospe
chosos., argu mentó, alliempo 
que des\'eló qu e en Segovia . no 
hemos tenido problemas de ava
lanchas de enfermos ni de casos 
sospechosos, aunque s{ que he
mos tenido que elaborar ulla se
rie de protocolos para eSla r bien 
dotados de mascarillas o guan les 
y que todo el circuito funcionara 
correctrullente. 

En eSle sentido abundó que 
.. tenemos el hospital preparado .. 
y rC(:o rdó que la gripe común tie
ne ma}llr tasa de mortalidad has
la el momento. .. Es \'crdad, eso sf, 
que cuando la in\'estigaclón del 
coron3\~ms se haya hC(:ho sobre 
S.OOO pacientes será más fácil rea
lizar la fo to de lo qu e supone_, 
conduró en La 8 Sego\'ia. 

Pero mIentras amnzan los tra
bajos en los laboratorios, la vida 
coti{Uana se\'e tras tocad3 en :tm
bitos muydi\'crsos. Esta redac
ción ha podido saber, por ejem
plo, que el colegio i\laris l3s yel 
instituto LaAlbuera ten{3n pro 
gramados sendos viajes a Italia en 
las próximas semanas, ~' ilhara 
mismo est:tn en el aire. Fuentes 
de la Dirección PrO\incial de Edu
cación explican que estas ac th'¡
dade..> son responsabilidad de ca
da centro)' que carecen de un rc
gistro a l respecto. Asimismo 
apuntan que desde la Consejería 
de Educación señalan que en rc
lación al corona\'¡m s no ha)' más 
protocolos es tablecidos que los 
de la Consejería de $anIdad. 
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El gerente de Asistencia Sanitaria en 
Segovia pide a los profesionales que 
evalúen el modelo. «S i implantas algo 
forzado está abocado al desastre» 

A. MARTI N I SEGOVlA 

La Gerencia de Asistencia Sanitaria 
del Sacyl, de la que es titular en Se
gO\ia Jorge Elfzaga. ha enviado un 
un documento a los diferentes cen
tros de salud de la provincia para 
que los profesionales evalúen có
mo se debe plantear la asiSlenda 
sanitaria en el medio rural y c1lu
gar idóneo para albergar los llama
dos CcntIosRuralcsdeAgrupadóll 
(CRA), según el proyecto de la Con
sejerfa de Sanidad de ¡ajunta de 
Castilla y León, aún entendido .co
mo una filosofía" . sin que se haya 
Implantado. ya que solo entrará en 
prueba en Aliste (León), desde este 
lW1CS. Despué.s, las autoridades sa
nitarias se reunirán con los alcai
des de los municipios, algunos de 
los cuales. COII gobierno soclal¡sta, 
han iniciado una campaña colo
cando una pancarla en la fachada 
de la casas consistorial con el lema 
'Nuestro médico se queda'. 

Durante el programa 'Enfoquc 
dc actualjdad' de laS Sego\'fa, Elf
zaga asegu ró que el modclo .. va a 
pardr de los profesIonales, no va
mos a implalllaI nada sin ver si es 
adecuado al centro dc salud y que 
todos cUas están de acuerdo, si Íln
plantas .iJgo forzado está abocado 
el desastre_o 

Asimismo el gerente de Asisten
cia Sanitaria añadió que .hay pro-

blemas en atención primaria, hay 
situaciones quc mejorar, los planes 
que sc están haciendo son un em
brión de lo (lUC se dcne quc hacer, 
tenemos que darle f<inna, en Sego
"ia estamos en la fase de conocer 
cómo queremos hacerlo, lo nego · 
ciaremos)', si se implanta cs para 
bcneficio de mejorar la asistencia 
sanitaria dc los ciudadanos, no se 
trata de hacer recortes ni disminuir 
el número de médicos~o 

la filosona del nue\'o modelo, 
de acuerdo con el ge rente, es que 
el CRA quedará más cerca que un 
centro de salud y funcionará todos 
los días, al menos, con un médico 
y una enfermera, contando con 
más medIos, aparte de que tam
bién se atenderá el actual consul
torio, siempre que haya cita prc\'ÜI, 
porque ahora se esl;'ln dando casos 
en los que acuden los pro(esiona

.les rno hay pacientes. 
Jorge Elfuga no pasó por alto la 

posiblemente politización del te
ma por algunos alcaldes: .. Cuando 
salen esas pancartas supongo que 
lo que quieren es mantener las co
sas como están, estanlOs de acuer
do en que asf no están bien y pue
den ir a peor si los rccursos dJsmi
nuyen, entonces quedarse parado 
yque el médico siga yendo lunes y 
jue\'es no es la solución al proble
ma, tiene que pasar por otro plan· 
teamiento ., dijo texrualmenteo 

Estando de acuerdo con la con· 
centración, lanto el presidente del 
Colegio de r-,'Iédicos de Segovia, En
rique Guilabert, como la coordina
dora de la Mesa en Defensa de la 
Sanidad Pública, Nines Raquejo, 
mantiencn discrepancias y dudas, 
destacando en primer lugar que el 
documento no ha sido consensua
do con sus organizaciones, aunque 
Elfzaga sostuvo que .. el programa 
actual es resultado de ése docu
mento marco quese elaboró con 
todos 105 actores _, después de va-

rlas reuniones celebradas, en 2018, 
para elaborar el documento marco. 

Enrique Guilabert está .. all OO% 
de acuerdo con los centros de agru
pación' son matemáticas [se refie
re a la falta de profesionales}' nu
merosos centros dispersos), pero 
los consultorios se van a terminar 
cenando por inanición, es mis im
parlante potenciar ulla asistencia 
domiciliaria potente.. 

A su juicio, . sl lo que queremos 
es lo mejor para quien \'h·c en la zo
na rural habrá que hacer cent ros 

pero hace falta tramporte, frecuen
cla}' comodidad para el padellte~o 

RequeJo mantu\OO que . las cosas 
hay que h3cerlas de ab3jo a arriba, 
porque si se hacen de arriba a aha
jo se pro\·ocan agujeros}' no que
remos quccste nuevo plan de la sa
nidad rural sea un agujero, el pro
yecto de la consejera de Sanidad es 
inconcreto, una declaracion de in
tencioncs (Iue genera insegu ridad 
(.'0) la población no quiere que le 
tomen el pelo, paresa el documen· 
to, que es ulla declaració n de in-
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tenciones, q ue como tal no está 
mal, necesila una concrcción, des
de cluansporle a la asignación de 
recursos, por ejemplo, luego que 
ha}'ll consenso, hay que sentarse}' 
m;pllcársclo a la población, que no 
es tont3_. 

Con la idea de que hay que IIt
chM para que . el sistema siga sien· 
do fantásticoYJlúblico 100%,., Ra· 
quejo se mostró conyencida de que 
. hay que cambiar lo que está~, ar
gumentando que ha subido la pN
cepción de la p oblación sob re el 

---

empeoramiento de la atención pri· 
maria ... 

MÉDICOS. En el eSlUdio dedemo
graffa médica elaborado por el Co
legio, segtín Guilabert. se preclbe 
que $egovia está por debajo de 
otros provincias, con 19S médicos 
por cien mil habitantes: MEstán 
muy mal repartidos, nos sentimos 
d!scrhnlnados con respecto a pro
vincias romo Valladolid o S3laman· 
ca, s i hay una incidencia se produ
ce un problema porque supone so-

\ QrCtAl!AcroNES 

JORG E ELfZAGA 
GTE. ASISTENCIA SANITAR!A 

«Con el nuevo plan no 
se t rata de hacer 
recortes ni disminuir el 
número de médicos» 

brecarga de t rabajo, lo que \'a en 
perjuicio de la calidad asistencial, 
no dedicas el tiempo necesario al 
paciente, no es 10 que era antes., 
matizó. 

En base a estos datos, el pres!
dente del colectÍ\'o profesional 
subrayó que ~ahora es tamos ju sti
tos. pero. además. dentro de cuatro 
a diez años. van a jubilarse un nú
mero elevado de médicos, hay que 
tomar medidas cuanto antes, ha)' 
que reorganizar la atención prima· 
ria, no habrá tiempo para cubrir las 
plazas, para poder llegar con recur
sos sufici entes al medio rural hay 
que empt"zaI ahora, no tiene nada 
que ver con el m edio urbano, ha
blanlOs de una falta de homogenei
dad en la distribución de recursos 
humanos ( ... ) tiene que produdrse 
un cambio creo que va aser para 
bien. que la gente no ponga resis-

ENRIQUE GUlLABERT· 
PTE. COLEGIO MÉDICOS 

«Estoy de acuerdo 
con la agrupación pero 
los consultorios 
ce.rrarán por Insn1c16n)) 

¡enda, a la larga \'a a ser tUl benefi 
cio casi con seguridad, aunque 
ahora estamos haciendo un gran 
esfu erzo para que las necesidades 
Ide la población] es tén culliertas~ . 

Nines Raquejo sostuvo que . la 
población se cncuellt ra insegura, 
se han perdido mlores de la a ten
ción primaria que se basa en que 
siempre te atienda tu médico o tu 
enfe rmera, eso se ha corlado, no 
tenemos tiempo en la consul ta pa
ra alender a los pacientes adecua· 
damente, no se le presta la a ten
ción precisa porque no se t iene 
tiempo para eUo_. 

A.demás, en su opinión, ~ no se 
cumplen \~J1orcs de la atención pri
mari a como pre\'ención, educa
ción para la salud, promoción, no 
se hace participaci6n comtutitaria, 
solo atención asistencial pura }' du
ra' producimos utl lllal a los pa-

, " 

NIN~S RAOUEJO 
PlATAfORI.1A SANIDAD PúBliCA 

«La población se 
encuentra insegura, se 
han perdido va lores de 
la atención primaria» 

cien tes pero también al s istema 
porque generamos más listas de es
p era, lo que crea una m ayor <ieri
\-ación al hospital}' una alteración 
en la estnlClura del sistema_o 

Seglín Elfzaga, en e l Complejo 
Hospitalario ~ f(l lt a tl médicos en es
pecialidadrs mu~' COllcretah y, en 
el conjunto de los 16 ccntros de 5.1-
lud, ha)'tm dtificlt sourc la plantilla 
oficial de médicos que se concre
tan en cuatro O clllco Cil ios equi
pas}' unos dirzen las áreas. 

-El gerente respaldó la idea de 
que _las plantillas mu}' ajustadas 
tienen muchas dificultadas cuan· 
do hay bajas o \'lIcaclones .. y, en al
gunos casos . • deben estar un poco 
mejor dotadas para poder asumir 
estos problemas, cuando surgen _o 

Lo más p reocupante es <Iue 110 

hay nin guna 'bolsa de médicos' 
donde poder acudir. 

(l 

PRODUCCION DE ENERGIA ElECTRICA 
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'H!1 • SADER MÁS I RECOMENDACIONES PARA TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

POR 
NIÑO 
EFE 

C
omo cada año, la Asocia
dón Espai'io!ade Pediarna 
(AI:: P) publicó hace unas 
semanas sus recomenda

ciomos de \'1lcltnación en la irúancia 
}' adolescencia, entre las que se en
cuentran algunas vacunas que no 
están finandadas por laSanidad Pú
blica~' que tienen l Ul coste para 
los padres d e hasta casi 1.000 
cillospornl i\o. Sctr.lta, denue-
\"0, de que ]lfC\1cnen contra el 
meningococo n, d rotavinl$, el 
virusdl'] papiloma humano (en 
el caso de los chicos) y una dosis 
de la tctrnvalellte [rente a la m("nin
giris (serogruposA.C. \v, Y) yla tosfe
tina en adolescentes. 

En sus recomendaciones, el Ca
miléAsesor de Vacunas de la Aso
ciación Espai'lola de Pediaoia (ú\\'
AEP) asegura que para elaborares
tas pautas se ha tenido en cuenta ~Ia 
evidencia disponible sobre la erecti
vidad, la eficiencia y la seguridad de 
las vacunas, así como la epidemio· 
logia de las elÚennedades inmW10' 
pIe\'('niblesen nue;tro país •. 

Una de las novedades en el ca
lendario de este afio, comentaba el 
coordinadordcl CAV-AEP, Francisco 
ÁlVUfCZ, es que los pediatras ya no 
distingurn por colores rn su gráfico 
entre las vacunas financiadas y las 
no financiadas porque consideran 
que . Ios niños españoles deben te· 
nrrtul calendario de máximos_ yto
das ellas deberían ser costeadas por 
la &nidad PLlblica. 

Se[rlicita también porque el Mi
nisterio de Sanidad haya elaborado 
un Cnlendarlo comúlI para toda {a 
!J[da al queincorporn en los últimos 
rulos la \'i1cw\Bción antineumocóci
ca y frente a la \"lllicela. el zdelamo a 
los 12 años de la mmunización freno 
te al '.irus del papiloma humano 
(VPH) en chicas }'contra el menin-

Aunque los pediatras aseguran 
que el calendario vacunal del 
Ministerio es muy bueno, 
recomiendan algunas dosis 
que no están financiadas por la 
Sanidad Pública y que tienen 
. un alto coste para los padres 

I 
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gococo CA.c, \\~ \'J. _La \'erdad es que 
el calendario del Ministerio es mu)' 
bueno, pero tenemos que buscar la 
e:(celencia., sutllOl}'a Áh'i1rez-

Por eso el doclunenlo de los pe
diatIas insiste en que . quedan pen
dientes. algunas rcidndicaclones 
como la pre\'ellti\'a de la losferina . 
en los adolescentes y la delVPH en 
varones de 12 años, la antirrotavims 
y la anomeningococo B en [actan · 
tes, además de la antimeningocócl· 
ca tetrnmlentea los 12 ineses. 

• .s:: e5tima deseable que se hicie
ra un e5fuerzo económico colecti\"O 
que permita la nnanciación de un 
calendario sistemático completo pa. 
ra los niños que viven en EsI1<u1ao, 
Il>claman. 

El hecho deque estas vanUlas no 
estén incluidas en t'l calendario 
aprobado l)Or la (omisión de Salud 
Püblica del Consejo lntrrtf'rritorlal 
del Sistema Nacional deSalud el pa
sado mrs de noviembre supone un 
gasto aproximado de entre 800)' 
1.000 euros por nín.o para cada fa
milia que quif'ra seguir las recomen· 
dadones delaAEP. 

Esta cantidad incluye las dos o 
tres dosis de la \~dCUna contra el 

rotavimsquese pone a los lac· 
tantcs )'que cuesta entre 69}' 
93 euros en función del labo· 
ratorio; hasta cuatro dosis de 
la antimeningocócica B (de 
unos 105 euros la unidad)pa· 
ra bebés; yuna dosis a los 12 
meses de la antimeningocóci· 
ca Ictravalente (A,C,W,Y), que 
cuesta cerca de55 curos. 

A estas habría que sumar, 
solo en el caso de los varones, 

dos dosis de la vacuna fren te al 
VPH (que la Sanidad Ptib!ica fi

nancia solo a las chicas), con un 
coste de entre 12Qy 155euros ca
da lUla en función drllaborntorio 
yuna de la tosferlna para adoles
centes que ronda los 30 euros. 

AIUlque todas estas vacunas no 
figurane n el calendario general, va
rias comunidades sí financian algu
na dceUas para sus residentes. SI no 
sC"subvencionan, los pediatras al 
menos solicitan nuevas fomU1S de 
financiación para facilitar que las fa· 
rnllias puedan adquirirlas. como lUl 
sistema de copago, que a juicio de 
Álvarez, podría ser la forma _más 
equitati\,a. para que todos los nIDos 
nl\ieran acceso. 

UN COMlnt NACIONAL. El coordi
nador de la Cll.Y reivindica, asimis
mo, la creación de \Ul Comité Nado
nal de Inmunización que incluya no 
solo a las adminislri"lciones, trunbién 
a pacientes y a sociedades ciemífi
cas yCllyas recomrnd<!.ciones "pue· 
da se-guírtodo el lllW1do,. 

La Comisión de Salud Publica, 
fonnada porel Ministerio de Sani-

Los expertos creen 
que habría que 
hacer un esfuerzo 
colectivo para 
unificar el país 

dad r las comunidadrs autónomas, 
descartó en marro del pasado rulO e! 
apoyo económico de la \'l1cuna con· 
tra el meningococo B al considerar 
que _no se cumplen los criterios en 
relación a efecti\idad y seguridad~}' 
descartó (Iue la decisión se debiera a 
moti\ -os económicos. 

Sanidad, sin embargo, si modifi
cócntonces la paulafrente a la lile
ningitis con ('[ fin de cubrir a los ado
¡rseantes de más variantes de esta 
enfermedad con la incorporació n 
de la \ 'llClma tetravalente (serogru
pos"A,C,WeY). 

El departamento que dirigfa en 
aquelmolllento María Luisa Ca ro 
cedo argumentó que la situación 
epidemiológica mostraba un des · 
censo del número de casos por me· 
ningococo U, que la \'i1C1l1la no pro· 
tegra [rente a todas las cepas circu· 
lantes en España}' que, además, 
tenra una al ta reactogenicidad (fle· 
bre, dolor en la zona de inrccción, 
elc.) al administr<t rla a la \'ez que 
otras vacunas. 

Sanidad y Ins regio
nes acordaron so~ 
brc el rotavi rus el 

pasado noviembre su finan· 
ciación a partir de la. semana 
sexta pata prematuros naci
dos entle la semana 25·27 )' 
32 de gestación (según el fár· 
maco utilizado) que estén 
clínicamente estables}' sin 
contraindicaciones. 

Esta es la principal causa 
de gastroenteritis aguda en 
la inrancia y especialmente 
frecuente en los ninos más 
pequeflos }' constituye el 
principal motivode ingreso 
hospitalario por diarrea aguo 
daen Espai'la, 

El coordinador de la c.~V
AEP se muestra esperanza
do en que Sanidad r las :m
tonomiasacuerden en un fu
turo próximo la inclusión de 
estas vacunas, en concreto 
la delVPH para niños ycon
Ira el meningococo B. 



Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: pvig@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 8INFORMACIÓN DE LA SEMANA 17/02/2020 al 23/02/2020
Número de casos 60

Número de médicos declarantes 41

Población cubierta 36.861

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 95,84

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 107,46

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 240

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 135

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Continúa el descenso de la actividad gripal en Castilla y León. Situación epidémica de intensidad baja. Cocirculación de virus de los tipos A y B.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 6 10 2 5 9 5 7 0 44
No vacunados 300 405 34 82 72 10 5 0 908
Total 306 415 36 87 81 15 12 0 952

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.
(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los
aislamientos notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 26 de febrero de 2020
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ACUERDO DEL PLENO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

 
 

El Pleno de la Junta Directiva de este Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Segovia, 
en su reunión de 19 de febrero de 2020, ha acordado por unanimidad de los miembros 
asistentes a la misma: 

 
1.- Proponer a la Asamblea General de Colegiados la modificación de los Estatutos 

Colegiales, en concreto la modificación de los artículos 30º, 41º, 45º, 49º, 75º, 77º, 78º, 79º y 
84º, así como la supresión del artículo 49º.  

 
2.- Y dar traslado de la propuesta de la modificación pretendida a todos los 

Colegiados para que en el plazo de quince días hábiles elaboren y presenten por escrito, si 
son de su interés, las enmiendas que consideren.   
 

 
 

PROPUESTA DE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS . 
 
 
Se propone la modificación de los 30º, 41º, 45º, 49º, 75º, 77º, 78º, 79º y 84º, así 

como la supresión del artículo 49º de los ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE 
MÉDICOS DE SEGOVIA, en los siguientes términos: 

 
 
PRIMERO .- Suprimir el segundo párrafo del Apartado 1 y la letra f) del apartado 2, 

ambos del artículo 30º. 
 

 
SEGUNDO.- Modificar el artículo 41º, que queda redactado del siguiente 

modo: 
 
“Artículo 41º.- Naturaleza y Composición. 
 
 En el Colegio Oficial de Médicos de Segovia existirá una Comisión de 

Ética y Deontología Médica, cuyos miembros serán nombrados por el Pleno de la 
Junta Directiva a propuesta de la Comisión Permanente, así como de quien, entre 
ellos, ejerza el cargo de Presidente y de Secretario.  
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La Comisión estará integrada de un número máximo de nueve y un 
mínimo de cinco miembros a juicio del Pleno de la Junta Directiva, de los que 
preferentemente pertenecerán cada uno de ellos a distintas Secciones Colegiales. 

 
Los nombramientos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo ser 

reelegidos, y se renovarán por mitad en dos periodos: uno de ellos que iniciará 
su duración con el mandato de los miembros de cada Junta Directiva, terminando 
con el cese de dicho mandato, y el otro que iniciará su duración a los dos años 
del mandato de los miembros de la Junta Directiva, terminando a los dos años 
del mandato de los miembros de la siguiente Junta Directiva.” 

 
 

TERCERO.- Modificar los apartados 2 y 6 del artículo 45º, que quedan 
redactados del siguiente modo: 

 
 

“Artículo 45º.- Requisitos y Solicitud de Colegiación.  
 
(…) 
 
2.- Para ser admitido en el Colegio Oficial de Médicos de Segovia se 

acompañará a la solicitud realizada de forma documental o telemática el 
correspondiente título profesional original de Licenciado/Graduado en Medicina 
o testimonio notarial del mismo. 

 
(…) 
 
6.- En el caso de los médicos recién graduados que no hubieran recibido 

aún el título de Licenciado/Grado en Medicina, la Junta Directiva podrá 
conceder una colegiación transitoria, siempre y cuando el interesado presente un 
recibo de la Universidad que justifique tener abonados los derechos de 
expedición del título correspondiente o certificado suficiente de haber terminado 
sus estudios de licenciatura/Grado. 

 
(…)” 
 
 

CUARTO.- Suprimir el artículo 48º, quedando el mismo sin contenido. 
 

 
 

QUINTO .- Modificar el artículo 49º, que queda redactado del siguiente modo: 
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“Artículo 49º.- Clases de Colegiados. 
 
1.- A los fines de estos Estatutos los Colegiados se clasificarán: 
 
a).-  Con ejercicio. 
b).-  Sin ejercicio. 
c).-  Honoríficos. 
d).-  Colegiados  de Honor. 
 
2.- Serán Colegiados con ejercicio cuantos practiquen la Medicina en 

cualquiera de sus diversas modalidades. 
 
3.- Serán Colegiados sin ejercicio aquellos médicos que, deseando 

pertenecer voluntariamente al  Colegio Oficial de Médicos de Segovia, no ejerzan 
la profesión. 

 
4.- Cuando un Colegiado demande estar colegiado en dos Colegios 

Oficiales de Médicos, podrá ejercer su derecho a doble colegiación. En este caso, 
la colegiación principal será en el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia 
donde desarrolle su actividad laboral principal, que será en la que trabaje en el 
sector público, y en caso de ejercicio exclusivamente privado, donde elija 
prioritariamente el Colegiado. El número de colegiado que mantendrá será el del 
Colegio Principal.  

 
5.- Serán Colegiados Honoríficos los Médicos que por jubilación no 

continúen en el ejercicio activo de la profesión y suspendan toda actividad 
laboral, así como los que se encuentren en estado de invalidez o incapacidad 
física total, debiendo estar los requisitos acreditados documentalmente. 

 
Los Colegiados Honoríficos estarán exentos de pagar las cuotas 

colegiales. 
 
6.-  Serán Colegiados de Honor aquellos Médicos que hayan realizado 

una labor relevante con la profesión médica. Esta categoría será meramente 
honorífica y acordada en Asamblea General a propuesta del Pleno de la Junta 
Directiva.” 

 
 

SEXTO.- Modificar el apartado 7 del artículo 75º, que queda redactado del siguiente 
modo: 

 
“Artículo 75º.- Procedimiento Ordinario. 
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(…) 
 
7.- Serán motivos de abstención y de recusación del Instructor y 

Secretario los establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
(…)” 

 
 
 

SEPTIMO.- Modificar el apartado 2 del artículo 77º, que queda redactado del 
siguiente modo: 

 
“Artículo 77º.- Consideraciones generales. 
 
(…) 
 
2.- El Colegio Oficial de Médicos de Segovia, como Corporación de 

Derecho Público, está sujeto al derecho administrativo en cuanto a los acuerdos 
y actos de naturaleza administrativa, siendo de aplicación a los mismos, si no 
estuviera previsto en los presentes Estatutos, lo establecido en la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la 
Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
(…)”. 
 

 
OCTAVO .- Modificar el tercer párrafo del artículo 78º, que queda redactado del 

siguiente modo: 
 

 
“Los acuerdos, que deban ser notificados personalmente a los 

Colegiados, referidos a cualquier materia e incluso la disciplinaria, lo serán en el 
domicilio que tengan designado en el Colegio o, en su caso, en el que hayan 
señalado a tal efecto. Si no pudiese ser efectuada la notificación, la entrega 
podrá realizarla un empleado del Colegio con sujeción a lo señalado en los 
apartados 2 y 3 de dicho precepto; y, si tampoco así pudiese efectuarse la 
notificación, se entenderá realizada a los quince días hábiles de su colocación en 
el tablón de anuncios del propio Colegio, pudiendo hacerse en la forma prevista 
en el artículo 46 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas”.      

 
 

NOVENO.- Modificar el artículo 79º, que queda redactado del siguiente modo: 
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“ Artículo 79º.- Nulidad y Anulabilidad. 

 
1.-Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales que incurran en 

alguno de los supuestos que establece el artículo 47 de Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 2.- Son anulables los actos de los órganos colegiales que incurran en alguno de los 
supuestos establecidos el artículo 48 de la citada Ley.” 

 
 

DECIMO .- Modificar el artículo 84º, que queda redactado del siguiente modo: 
 
 
Artículo 84º. Consideración de los cargos.  
 
 
El cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los cargos electivos, a 

efectos corporativos y profesionales, tendrá la consideración y carácter de cumplimiento de 
deber colegial, dada la naturaleza de Corporación de Derecho Público del Colegio Oficial 
de Médicos de Segovia, reconocido por las Leyes y amparado por el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

 
Dada la consideración de los cargos colegiales, podrán concederse permisos por el 

tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 
personal.  

 
El nombramiento para un cargo colegial electo faculta a su titular para ejercerlo 

libremente durante su mandato, en busca del interés colegial, debiendo las distintas 
Autoridades Públicas y Sanitarias facilitar el ejercicio de tales facultades sin que al mismo 
sea obstáculo la posible prestación profesional del Colegiado electo.  

 
 
Segovia, 24 de febrero de 2020.  

 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 

   Fdo.: Enrique Guilabert Pérez       Fdo.: Mª Concepción Manrique de la Fuente 



Colaboran:

El objetivo docente primario del MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMERGENCIAS, CUIDADOS 
CRÍTICOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR es la capacitación de profesionales médicos en aspectos nucleares de la 
anestesiología que les permitan adquirir sólidos conocimientos que pueden ser aplicados a través del método 
científico para mejorar la práctica de la anestesia. 

Esta formación permitirá al alumno desarrollar en el futuro aspectos profesionales no cubiertos adecuadamente 
en muchos centros asistenciales, como son la investigación básica, el desarrollo de programas de aplicación 
tecnológica e investigación aplicada y, finalmente, la preparación de una carrera profesional que añada una 
faceta académica a la actividad médica. 

MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMER-
GENCIAS, CUIDADOS CRÍTICOS Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

Rama del conocimiento: Ciencias de la Salud

Distribución de créditos en el título: 120 ECTS 

Tipos de Enseñanza: On-line

Fecha de inicio: Curso: 2020-2021

Duración: 1 año y 6 meses

Dirigido a:

Facultativos Especialistas en Anestesia.

Facultativos Residentes en Anestesia.

Facultativos Especialistas de Cuidados 
Críticos. 

Facultativos Especialistas de Emergencias. 

Facultativos Especialistas en Urgencias.   

Facultativos Especialistas de otras especiali-
dades Médicas.

Facultativos Residentes de otras especialida-
des Médicas.  

Objetivos Específicos:

Capacitación en las siguientes áreas:

Principios de Anestesia.

Principios en Emergencias. 

Principios Cuidados Críticos y Reanimación.

Principios en Tratamiento del Dolor.



Módulo I
Dr. Alberto Martínez
Dr. César Aldecoa

Módulo II
Dr. Aurelio Gómez
Dra. Luisa Ortega

Módulo III
Dra. Mercedes Echevarría
Dr. Enrique Calderón
 
Módulo IV
Dr. Carlos Tornero
Dr. Diego Benítez

Módulo V
Dr. Manuel Granell
Dr. Fernando Neira

Módulo VI
Dr. Rafael García
Dra. Reyes Gámiz 
Dr. Francisco Miralles

Módulo VII
Dr. José Manuel Trinidad
Dra. Elena Català

Módulo VIII
Dr. Alberto Martínez Ruiz

Coordinadores Módulos: 

Director:
Dr. Luis Miguel Torres Morera

Clases on-line
a través de Campus Virtual. 

Duración:
3.000 horas 

Numero de créditos:
120 ECTS

Otras acreditaciones:
Asociación Andaluza-Extremeña de Anestesia y Reanimación.
Asociación Andaluza del Dolor.

Organiza:
Universidad Francisco de Vitoria

Patrocinio:
Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz.
Fundación Andaluza del Dolor. 

Inicio del máster: 
13 Abril 2020

Finalización del máster: 
Octubre 2021

Secretaría Técnica:

AEDC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

C/ Doctor Esquerdo 105. 28007 Madrid
Tel. (+34) 957 080 733  ·  info@aedc.eu

MÁSTER INTERNACIONAL DE ANESTESIA, REANIMACIÓN, EMERGENCIAS, CUIDADOS CRÍTICOS Y 
TRATAMIENTO DEL DOLOR es un Título sin precedentes en la Universidad española y se 
realizará a través del convenio suscrito con la Universidad Francisco de Vitoria de 
Madrid.



Módulo I        Generalidades

01. Historia de la Anestesia. 

02. Internet, utilización y dispositivos para información y 
comunicación. Simuladores en Anestesia. 

03. Seguridad y Anestesia. Incidentes críticos. 

04. Control de calidad. Aspectos éticos. Aspectos profesionales y 
legales. Control de costes. Enfermedades profesionales del 
anestesiólogo. Riesgos laborales para la salud del anestesió-
logo. Clasificación de riesgos laborales. Estrés laboral 
crónico. Abuso de drogas. Riesgos de la organización laboral. 
Alteraciones reproductivas.

05. Diseño y equipamiento tecnológico. 

06. Metodología de la investigación.Medicina basada en la 
evidencia: su aplicación en Anestesiología. 

07. Métodos de búsqueda bibliográfica. Publicaciones. 

08. Epidemiología aplicada a la anestesiología.

09. Fisiología aplicada a la anestesia. 

10. Ultrasonidos y anestesia. 

Módulo II        Farmacología

 

01. Principios de farmacología. 

02. Analgésicos no opiáceos. 

03. Opioides. 

04. Sedantes / Hipnóticos. 

05. Anestésicos inhalatorios. 

06. Bloqueantes neuromusculares. 

07. Reversores de los bloqueantes neuromusculares.

08. Anestésicos locales. 

09. Coadyuvantes anestésicos. 

10. Coadyuvantes analgésicos. 

11. Anticoagulación y técnicas intervencionistas.

12. Fundamentos Farmacológicos de la Anestesia Libre de 
Opiodes.

Módulo III       Anestesia Clínica

01. Estudio preoperatorio. 

02. Posición del paciente. Transporte intrahospitalario del 
paciente.

03. Monitorización hemodinámica en anestesia. 

04. Monitorización respiratoria en anestesia.

05. Monitorización de la profundidad anestésica. 

06. Monitorizacion del bloqueo neuromuscular.

07. Fluidoterapia. 

08. Transfusión sanguínea. Ahorro de sangre. 

09. Manejo de la vía aérea. Vía aérea difícil. 

10. Ventilación mecánica. 

11. Anestesia inhalatoria. 

12. Anestesia intravenosa. 

13. Anestesia en situaciones especiales: reacciones de 
hipersensibilidad, obesidad, enfermedades poco frecuen-
tes.

14. Anestesia en pacientes con enfermedades poco frecuen-
tes

15. Anestesia y enfermedades concomitantes. 

16. Anestesia en el enfermo cardíaco para cirugía no 
cardíaca. 

17. Complicaciones durante la anestesia y el postoperatorio 
inmediato.

Módulo IV        Anestesia Regional

01. Ecografía en Anestesia Regional.

02. Anestesia Regional de la extremidad superior.

03. Anestesia Regional de la extremidad inferior.

04. Anestesia Regional de la pared torácica y abdominal.

05. Anestesia de cabeza y cuello.

06. Anestesia del neuroeje: subaracnoideo, epidural, paraver-
tebral.

07. Anestesia locorregional en el paciente pediátrico.

08. Complicaciones tras la anestesia regional.

Módulo V         Subespecialidades Anestésicas

01. Cirugía ambulatoria. Anestesia fuera del quirófano. 

02. Cirugía cardíaca. 

03. Cirugía vascular. 

04. Cirugía torácica. 

05. Cirugía abdominal. 

06. Cirugía endocrinológica.

07. Cirugía en la obesidad mórbida.

08. Cirugía ginecológica. Anestesia obstétrica. 

09. Cirugía maxilofacial. Odontología.

10. Odontología 

11. Cirugía plástica.

12. Neurocirugía. 

13. Oftalmología. 

14. ORL.  

15. Urología 

16. Traumatología y ortopedia. 

17. Oncología 

18. Trasplantes. 

19. Pediatría.

Módulo VI        Cuidados Intensivos, Reanimación y
Emergencias

01. Diseño, organización y equipamiento de una Unidad de 
Cuidados Intensivos. Estándares de cuidados. 

02. Diagnóstico por imagen. 

03. Monitorización en el paciente crítico. Oximetría. Temperatu-
ra. Función cerebral. Función renal. Función metabólica y de 
la perfusión tisular. 

04. Técnicas especiales de tratamiento. 

05. Soporte hemodinámico guiado por objetivos. Shock 
circulatorio. Optimización hemodinámica perioperatoria 
guiada por objetivos. Tratamiento de los principales 
procesos cardiovasculares en una Unidad de Cuidados 
Intensivos. Cuidados postoperatorios del paciente tras 
cirugía cardíaca y de la aorta. 

06. Soporte ventilatorio. Complicaciones  respiratorias postope-
ratorias tras cirugía torácica. Soporte ventilatorio en 
pediatría. 

07. Técnicas de depuración extracorpórea. 

08. Intoxicaciones.

09. Infección y sepsis. 

10. Síndrome de disfunción multiorgánica. Uso racional de 
antibióticos. 

11. Cuidados intensivos de las complicaciones obstétricas y del 
embarazo. 

12. Cuidados del paciente inmunodeprimido Anafilaxia. 

13. Traumatismo craneoencefálico. 

14. Síndrome neuromusculares y polineuropatías de ingreso en 
UCI. 

15. Estatus epiléptico y convulsiones. 

16. Comas. Muerte encefálica. Donante de órganos y tejidos. 
Mantenimiento del donante en muerte encefálica. 

17. Cuidados postoperatorios del paciente neuroquirúrgico. 
Alteraciones cognitivas postanestésicas.

18. Tratamiento hospitalario del paciente politraumatizado. 
Asistencia prehospitalaria in situ del paciente crítico. 
Trauma abdominal, de la pelvis y de las extremidades.

19. Hipertermia. Golpe de calor. Hipotermia accidental.

Ahogamiento. Quemaduras. Lesión medular aguda. 

20. Enfermedad tromboembólica. Embolismos aéreo venoso y 
graso. 

21. Soporte nutricional, endocrino y metabólico. Nutrición 
enteral y parenteral. 

22. Alteraciones endocrinas, metabólicas e iónicas más 
frecuentes en la Unidad de Cuidados Intensivos postquirúr-
gicos.

23. Hemorragias gastrointestinales agudas.

24. Pancreatitis aguda. Insuficiencia hepática aguda. Insufi-
ciencia renal aguda. Cuidados postoperatorios del paciente 
tras cirugía digestiva, renal y endocrina. 

25. Cuidados críticos en pediatría. Reanimación cardiopulmo-
nar neonatal y pediátrica.

Módulo VII       Dolor

01. Anatomía del dolor. 

02. Fisiología del dolor.

03. Valoración del dolor. 

04. Dolor postoperatorio. 

05. Unidad de dolor agudo. 

06. Dolor crónico no oncológico. 

07. Dolor oncológico. 

08. Dolor irruptivo. 

09. Tratamiento intervencionista del dolor. 

10. Neuromodulacion espinal.

11. Infusión espinal.

12. Psicología y dolor. 

13. Genética y dolor. 

14. Sedación.

15. Cuidados paliativos.

16. Planes integrados de formación en dolor.

Módulo VIII      Humanización de la asistencia en las 
Unidades de Cuidados Críticos

01. Utilidades de Críticos (Reanimación) abiertas, participa-
ción de familiares en cuidados (presencia, participación) 
y sensibilización a profesionales.

02. Bienestar del paciente.  Bienestar físico, psíquico, 
bienestar ambiental (ruidos, descanso nocturno). 
Prevención del delirio.

03. Comunicación con el paciente, con la familia, con el 
equipo.

04. Cuidados al profesional.  Sensibilización y Prevención 
del desgaste profesional, factores asociados, promoción 
del bienestar.

05. Síndrome post-cuidados críticos.  Prevención, manejo, 
seguimiento.

06. Cuidados al final de la vida.  Protocolización, acompaña-
miento, cobertura de necesidades físicas, espirituales.  
Limitación de esfuerzo, implicación multidisciplinar en la 
decisión de limitación de tratamientos de soporte vital.

07. Infraestructura hospitalaria.  A) Privacidad del paciente. 
Confort. Orientación.  B) Confort área de familiares.  C) 
Confort en área de cuidados, personal, …

Trabajo Fin de Máster



Módulo I        Generalidades

01. Historia de la Anestesia. 

02. Internet, utilización y dispositivos para información y 
comunicación. Simuladores en Anestesia. 

03. Seguridad y Anestesia. Incidentes críticos. 

04. Control de calidad. Aspectos éticos. Aspectos profesionales y 
legales. Control de costes. Enfermedades profesionales del 
anestesiólogo. Riesgos laborales para la salud del anestesió-
logo. Clasificación de riesgos laborales. Estrés laboral 
crónico. Abuso de drogas. Riesgos de la organización laboral. 
Alteraciones reproductivas.

05. Diseño y equipamiento tecnológico. 

06. Metodología de la investigación.Medicina basada en la 
evidencia: su aplicación en Anestesiología. 

07. Métodos de búsqueda bibliográfica. Publicaciones. 

08. Epidemiología aplicada a la anestesiología.

09. Fisiología aplicada a la anestesia. 

10. Ultrasonidos y anestesia. 

Módulo II        Farmacología

 

01. Principios de farmacología. 

02. Analgésicos no opiáceos. 

03. Opioides. 

04. Sedantes / Hipnóticos. 

05. Anestésicos inhalatorios. 

06. Bloqueantes neuromusculares. 

07. Reversores de los bloqueantes neuromusculares.

08. Anestésicos locales. 

09. Coadyuvantes anestésicos. 

10. Coadyuvantes analgésicos. 

11. Anticoagulación y técnicas intervencionistas.

12. Fundamentos Farmacológicos de la Anestesia Libre de 
Opiodes.

Módulo III       Anestesia Clínica

01. Estudio preoperatorio. 

02. Posición del paciente. Transporte intrahospitalario del 
paciente.

03. Monitorización hemodinámica en anestesia. 

04. Monitorización respiratoria en anestesia.

05. Monitorización de la profundidad anestésica. 

06. Monitorizacion del bloqueo neuromuscular.

07. Fluidoterapia. 

08. Transfusión sanguínea. Ahorro de sangre. 

09. Manejo de la vía aérea. Vía aérea difícil. 

10. Ventilación mecánica. 

11. Anestesia inhalatoria. 

12. Anestesia intravenosa. 

13. Anestesia en situaciones especiales: reacciones de 
hipersensibilidad, obesidad, enfermedades poco frecuen-
tes.

14. Anestesia en pacientes con enfermedades poco frecuen-
tes

15. Anestesia y enfermedades concomitantes. 

16. Anestesia en el enfermo cardíaco para cirugía no 
cardíaca. 

17. Complicaciones durante la anestesia y el postoperatorio 
inmediato.

Módulo IV        Anestesia Regional

01. Ecografía en Anestesia Regional.

02. Anestesia Regional de la extremidad superior.

03. Anestesia Regional de la extremidad inferior.

04. Anestesia Regional de la pared torácica y abdominal.

05. Anestesia de cabeza y cuello.

06. Anestesia del neuroeje: subaracnoideo, epidural, paraver-
tebral.

07. Anestesia locorregional en el paciente pediátrico.

08. Complicaciones tras la anestesia regional.

Módulo V         Subespecialidades Anestésicas

01. Cirugía ambulatoria. Anestesia fuera del quirófano. 

02. Cirugía cardíaca. 

03. Cirugía vascular. 

04. Cirugía torácica. 

05. Cirugía abdominal. 

06. Cirugía endocrinológica.

07. Cirugía en la obesidad mórbida.

08. Cirugía ginecológica. Anestesia obstétrica. 

09. Cirugía maxilofacial. Odontología.

10. Odontología 

11. Cirugía plástica.

12. Neurocirugía. 

13. Oftalmología. 

14. ORL.  

15. Urología 

16. Traumatología y ortopedia. 

17. Oncología 

18. Trasplantes. 

19. Pediatría.

Módulo VI        Cuidados Intensivos, Reanimación y
Emergencias

01. Diseño, organización y equipamiento de una Unidad de 
Cuidados Intensivos. Estándares de cuidados. 

02. Diagnóstico por imagen. 

03. Monitorización en el paciente crítico. Oximetría. Temperatu-
ra. Función cerebral. Función renal. Función metabólica y de 
la perfusión tisular. 

04. Técnicas especiales de tratamiento. 

05. Soporte hemodinámico guiado por objetivos. Shock 
circulatorio. Optimización hemodinámica perioperatoria 
guiada por objetivos. Tratamiento de los principales 
procesos cardiovasculares en una Unidad de Cuidados 
Intensivos. Cuidados postoperatorios del paciente tras 
cirugía cardíaca y de la aorta. 

06. Soporte ventilatorio. Complicaciones  respiratorias postope-
ratorias tras cirugía torácica. Soporte ventilatorio en 
pediatría. 

07. Técnicas de depuración extracorpórea. 

08. Intoxicaciones.

09. Infección y sepsis. 

10. Síndrome de disfunción multiorgánica. Uso racional de 
antibióticos. 

11. Cuidados intensivos de las complicaciones obstétricas y del 
embarazo. 

12. Cuidados del paciente inmunodeprimido Anafilaxia. 

13. Traumatismo craneoencefálico. 

14. Síndrome neuromusculares y polineuropatías de ingreso en 
UCI. 

15. Estatus epiléptico y convulsiones. 

16. Comas. Muerte encefálica. Donante de órganos y tejidos. 
Mantenimiento del donante en muerte encefálica. 

17. Cuidados postoperatorios del paciente neuroquirúrgico. 
Alteraciones cognitivas postanestésicas.

18. Tratamiento hospitalario del paciente politraumatizado. 
Asistencia prehospitalaria in situ del paciente crítico. 
Trauma abdominal, de la pelvis y de las extremidades.

19. Hipertermia. Golpe de calor. Hipotermia accidental.

Ahogamiento. Quemaduras. Lesión medular aguda. 

20. Enfermedad tromboembólica. Embolismos aéreo venoso y 
graso. 

21. Soporte nutricional, endocrino y metabólico. Nutrición 
enteral y parenteral. 

22. Alteraciones endocrinas, metabólicas e iónicas más 
frecuentes en la Unidad de Cuidados Intensivos postquirúr-
gicos.

23. Hemorragias gastrointestinales agudas.

24. Pancreatitis aguda. Insuficiencia hepática aguda. Insufi-
ciencia renal aguda. Cuidados postoperatorios del paciente 
tras cirugía digestiva, renal y endocrina. 

25. Cuidados críticos en pediatría. Reanimación cardiopulmo-
nar neonatal y pediátrica.

Módulo VII       Dolor

01. Anatomía del dolor. 

02. Fisiología del dolor.

03. Valoración del dolor. 

04. Dolor postoperatorio. 

05. Unidad de dolor agudo. 

06. Dolor crónico no oncológico. 

07. Dolor oncológico. 

08. Dolor irruptivo. 

09. Tratamiento intervencionista del dolor. 

10. Neuromodulacion espinal.

11. Infusión espinal.

12. Psicología y dolor. 

13. Genética y dolor. 

14. Sedación.

15. Cuidados paliativos.

16. Planes integrados de formación en dolor.

Módulo VIII      Humanización de la asistencia en las 
Unidades de Cuidados Críticos

01. Utilidades de Críticos (Reanimación) abiertas, participa-
ción de familiares en cuidados (presencia, participación) 
y sensibilización a profesionales.

02. Bienestar del paciente.  Bienestar físico, psíquico, 
bienestar ambiental (ruidos, descanso nocturno). 
Prevención del delirio.

03. Comunicación con el paciente, con la familia, con el 
equipo.

04. Cuidados al profesional.  Sensibilización y Prevención 
del desgaste profesional, factores asociados, promoción 
del bienestar.

05. Síndrome post-cuidados críticos.  Prevención, manejo, 
seguimiento.

06. Cuidados al final de la vida.  Protocolización, acompaña-
miento, cobertura de necesidades físicas, espirituales.  
Limitación de esfuerzo, implicación multidisciplinar en la 
decisión de limitación de tratamientos de soporte vital.

07. Infraestructura hospitalaria.  A) Privacidad del paciente. 
Confort. Orientación.  B) Confort área de familiares.  C) 
Confort en área de cuidados, personal, …

Trabajo Fin de Máster



 

 

MÉDICO REUMATÓLOGO – PALMA DE MALLORCA 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Reumatólogo para Palma 

de Mallorca.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Reumatología, al menos 2 años de 

experiencia profesional y disponibilidad para residir en Palma de Mallorca. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Remuneración: más de 60.000€ bruto/año más variable. 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

Médico Radiólogo – Tenerife 

Melt Group selecciona para importante grupo hospitalario un Médico Radiólogo para Tenerife.  

Imprescindible especialidad vía MIR u Homologada de Radiología, al menos 2 años de experiencia 

profesional y disponibilidad para residir en Tenerife. 

Entre sus funciones se encuentra asistir a los pacientes según la especialidad correspondiente a su 

competencia y colaborar en el mejor desarrollo de las áreas de su servicio, siendo referente en sus 

actividades asistenciales con el fin de proporcionar un servicio integral a los pacientes y asegurar el 

restablecimiento, mantenimiento y promoción de la salud de los mismos conforme al los estándares 

de calidad asistencial y a las normas internas establecidas. 

 

Responsabilidades principales: 

 

1.- Proporcionar la atención, asistencia y promoción de la salud a los pacientes del centro reflejando 

una excelente profesionalidad en los servicios proporcionados. 

 

2.- Llevar a cabo la debida confección de las historias clínicas de los pacientes asistidos y 

hospitalizados correspondientes a su servicio velando para que el diagnóstico y tratamiento sea el 

correcto en cada caso y que se haya llevado a cabo según las pautas establecidas. 

 

3.-. Realizar todos los procedimientos administrativos que procedan (informes de altas, historias 

clínicas, etc.) de manera que se asegure de que todos los procesos asistenciales están 

correctamente documentados y actualizados. 

 

4.- Colaborar en la supervisión y coordinación del desempeño de las funciones correspondientes a 

los puestos que le estén subordinados asegurando que se alcanzan los estándares de calidad y 

eficiencia definidos para un excelente servicio integral a los pacientes. 

 

5.- Proporcionar información médica a familiares y/o pacientes de modo respetuoso y educado 

reflejando una imagen profesional y responsable del centro. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Muy atractiva remuneración, por encima de la media del sector. (Fijo + Variable) 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

- Además se ofrece ayuda para la gestión del alojamiento en caso de ser necesaria. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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