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

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sanidad investiga a más de 200 personas por su relación con el infectado de 
coronavirus
El Adelantado de Segovia  de 29 de febrero de 2020 página 4 y 5
SATSE pide equipos de protección individual
El Adelantado de Segovia  de 29 de febrero de 2020 página 7
El virus se globaliza tras el primer caso en África y la OMS eleva el nivel de riesgo
El Adelantado de Segovia  de 29 de febrero de 2020 página 8
Investigan un posible caso de coronavirus en El Espinar
El Norte de Castilla de 22 de febrero de 2020 páginas 14 y 15
Sanidad mantiene en vigilancia activa a más de 250 personas tras el positivo en 
por coronavirus
El Norte de Castilla de 29 de febrero de 2020 páginas 2 y 3
Diferencias entre Covid-19 y gripe común
El Norte de Castilla de 29 de febrero de 2020 páginas 6
Sanidad cree tener controlado el coronavirus pese a los 39 casos activos en ocho 
regiones
El Norte de Castilla de 29 de febrero de 2020 páginas 8
Estudio de contactos clave para evitar la propagación
El Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2020 página 6
Predicen que Segovia tiene un alto riesgo de contagio del coronavirus
El Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2020 página 7
Sanidad descarta elevar los controles por la contenida transmisión del virus
El Adelantado de Segovia de 1 de marzo de 2020 página 32
Tres pasos y dos horas y media para saber si hay coronavirus
El Norte de Castilla de 1 de marzo de 2020 página 3, 4 y 5
“La gente suele asociar hospital pequeño con mala calidad asistencial , y no es así”
El Norte de Castilla de 1 de marzo de 2020 página 15
Luquero  pide confiar en la autoridades sanitarias y llama a la tranquilidad
El Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2020 página 7
“Para la vacuna primero hay que buscar los genes virulentos”
El Adelantado de Segovia de 2 de marzo de 2020 página 24
Un paciente en El Bierzo eleva a tres los casos de coronavirus de la región
El Norte de Castilla de 2 de marzo de 2020 página 4
Epidemias que mataban a discreción
El Norte de Castilla de 2 de marzo de 2020 página 5
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Sanidad no descarta elevar la alerta donde no se controle la transmisión
El Adelantado de Segovia de 3 de marzo de 2020 página 29
Cinco nuevos casos en un día elevan a ocho los afectados por coronavirus en la 
región
El Norte de Castilla de 3 de marzo de 2020 página 8 y 9
El plan sanitario en Aliste arranca con normalidad en una fase de adaptación a la 
cita previa
El Norte de Castilla de 3 de marzo de 2020 página 16 y 17
El Colegio de Médicos dedica un ciclo formativo a la diabetes
El Adelantado de Segovia de 4 de marzo de 2020 página 12
España confirma el fallecimiento de un hombre el pasado 13 de febrero
El Adelantado de Segovia de 4 de marzo de 2020 página 28
Los centros de salud preparan un espacio de aislamiento y trajes por el 
coronavirus
El Norte de Castilla de 4 de marzo de 2020 página 4 y 5
“No podemos tener bajas en Sacyl, por eso van tan protegidos para el Covid-19”
El Norte de Castilla de 4 de marzo de 2020 página 6
El segundo positivo por coronavirus
El Adelantado de Segovia de 5 de marzo de 2020 página 4 y 5
La Alcaldesa pide mejoras en el Centro de Salud
El Adelantado de Segovia de 5 de marzo de 2020 página 16
IE cierra las clases del campus tras el segundo caso de coronavirus
El Norte de Castilla de 4 de marzo de 2020 página 2 y 3
El segundo positivo en Segovia y 3 en Burgos elevan a doce la cifra de la región
El Norte de Castilla de 4 de marzo de 2020 página 6
Sanidad descarta cerrar los colegios tras los primeros contagios de niños
El Norte de Castilla de 4 de marzo de 2020 página 29
La travesía de dejar de fumar
El Norte de Castilla de 4 de marzo de 2020 página 50 y 51
Entran en observación 3 sanitarios por contacto con pacientes
El Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2020 página 4
España tiene una incidencia “baja”: 3 muertos y 260 casos
El Adelantado de Segovia de 6 de marzo de 2020 página 43
Sanidad analiza muestras de 161 pacientes por coronavirus en 25 días en la 
comunidad
El Norte de Castilla de 6 de marzo de 2020 página 4
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«NO CONSTA QUE EL VIRUS ESTÉ INSTALADO ENTRE NOSOTROS»
El Día de Segovia de 7 y 8 de marzo de 2020 página 11
Suspenden eventos que suman más de un millar de asistentes
El Día de Segovia de 7 y 8 de marzo de 2020 página 12

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

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

COMUNICADO DEL COLEGIO SOBRE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS PREVISTAS EN 
RELACIÓN AL COVID-19
La  comisión permanente del Colegio de Médicos de Segovia ha tomado la decisión de suspender  o aplazar  
“sine die”  todo el calendario de actividades formativas, culturales y deportivas previstas para las próximas fechas, 
de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Sanidad de Castilla y León 
y del Consejo General de Colegios Médicos de España ante la evolución del coronavirus, Covid19.

Esto no implica la suspensión de los cursos y conferencias que continuarán online, con conexión en 
directo en “streaming”, lo que como sabéis implica también la posibilidad de intervenir mediante preguntas.

Por supuesto, los créditos de acreditación SEAFORMEC/UEMS se podrán seguir obteniendo mediante la 
asistencia a la actividad correspondiente, evidenciada simplemente por la conexión durante la conferencia 
y la realización de un test escrito que será enviado en las horas  siguientes al mail de los colegiados con 
instrucciones para su realización y reenvío al Colegio.

Lamentamos profundamente las molestias causadas por una situación de causa ajena a todos. Os exhortamos 
a seguir las actividades programadas, a pesar las pequeñas molestias ya descritas.

Enrique Guilabert
Presidente ICOM Segovia

Adjuntamos nota de prensa de la OMC al respecto 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. 
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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

FORMACIÓN EXTERNA
CURSOS DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO
DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO (TEA)*

Adjuntamos la información en la sección de Anexos

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

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

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
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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
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



Secciones Informativas
Boletín Nº 530
De 27 al 31 de mayo de 2019

8
PAGINA

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
Os informamos que en relación al comunicado de la página 5, las actividades de Rutas por la Naturaleza 
quedan también suspendidas “Sine die” 

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
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Ofertas de Empleo
Se necesita médico/a para la residencia de Cáritas de Segovia

A convenir, jornada parcial o completa, interesados llamar a dirección de la Residencia “El Sotillo”, 
tfno: 921 434 961, o pasar directamente. 

Buscamos médicos colegiados en Segovia interesados en formarse en redacción 
y ratificación de informes médicos periciales.

Se les ofrece contrato mercantil y remuneración por redacción de informes y ratificaciones.

Interesados enviar CV a contacto@peritoslegales.com

Gracias y saludos
Peritos Legales

Grupo HLA selecciona para importante grupo hospitalario un médico endocrino 
para Denia. 

Imprescindible especialidad Vía MIR u homologada de medicina interna, al menos dos años de experiencia 
profesional y disponibilidad para residir en Denia o cerca de Denia (máximo 80 km). Entre sus funciones se en-
cuentra 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 a los estándares de calidad asistencial y a las normas internas establecidas.

TITULACION: LICENCIATURA EN MEDICINA. ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA, OBTENIDO VIA MIR 
O TITULO HOMOLAGADO.

CONTRATO LABORAL INDEFINIDO

IMPORTANTE REMUNERACION

EXCELENTE ENTORNO LABORAL

REMITIR C.V. A: otto.diaz@grupohla.com

TELEFONO: 646 05 95 91
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Ofertas para varios Centros ubicados en Málaga Capital y Provincia por 
ampliación de consultas, disponemos de vacantes de empleo. 

Para que así, puedan informar a sus colegiados, para aquellos que deseen hacernos llegar su CV  a través del 
correo electrónico: gerencia@saludmalaga.es

Especialidades

- Traumatólogos.
- Dermatólogos.
- Endocrinos.
- Ginecólogos
- Psiquiatras
- Pediatras.

El sueldo bruto anual está en los 90.000 euros (Autónomo)
Turno semanal de 36 horas
En caso de especialidad en la cual se realicen intervenciones quirúrgicas, del total de la misma, el 80% es para 
el profesional.
No se realizan turnos de guardia, no se trabaja en días festivos, ni fines de semana. Ya que tan sólo es para el 
pase de consulta de los pacientes.
Agradecido por el tiempo que le ha dedicado a la lectura del presente correo electrónico y a su vez agradeciendo 
la participación por parte del Colegio a la publicitación de dichas vacantes y quedando a su entera disposición, 
aprovecho la ocasión para enviarles saludos cordiales.
Muy atentamente,         

Grupo HLA selecciona para importante grupo hospitalario un médico internista 
para Denia. 

Imprescindible especialidad Vía MIR u homologada de medicina interna, al menos dos años de experiencia 
profesional y disponibilidad para residir en Denia o cerca de Denia (máximo 80 km). Entre sus funciones se en-
cuentra 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 a los estándares de calidad asistencial y a las normas internas establecidas.

TITULACION: LICENCIATURA EN MEDICINA. ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, OBTENIDO VIA MIR O 
TITULO HOMOLAGADO.

CONTRATO LABORAL INDEFINIDO
IMPORTANTE REMUNERACION
EXCELENTE ENTORNO LABORAL
REMITIR C.V. A: otto.diaz@grupohla.com

TELEFONO: 646 05 95 91
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Vacante para Patólogos en Noruega

Descripción
El departamento tiene un entorno académico sólido que desean desarrollar aún más. Cada año, reciben aproxi-
madamente 37,000 muestras de histología y 9,000 muestras de citología (exfoliación y punciones) y se realizan 
100 autopsias. El objetivo es tener un personal médico estable con un estimado de 16 médicos consultores y 
8 residentes. El departamento quiere desarrollar su propia experiencia en patología molecular y aplicar nueva 
tecnología. 

¿Qué se espera de ti?
Ser especialista en patología.
Tener buenas habilidades de colaboración.
Ayudar al departamento a desarrollarse profesionalmente.

Salario y condiciones
El salario es generalmente de 5000 EUR mes (NETO).
Tiempo completo 40 hrs / semana.
Guardias (si las hay) son pagadas por separado.

Ofrecemos
Una visita gratuita para ver el lugar donde vivirá, trabajará y conocerá a futuros colegas.
Un curso de preparación e idioma intensivo gratuito.
Un curso intensivo de idiomas gratuito para parejas y niños en edad escolar. Guardería para los más pequeños.
Apartamento gratis en el lugar del curso para usted y su familia, todos los costos cubiertos (electricidad, gas, 
agua y WiFi).
Boletos de avión a la ubicación del curso para toda la familia.
Una beca para el curso intensivo de idiomas de 800 € mensuales.
Generoso paquete de reubicación, que incluye boletos aéreos y transporte de mercancías.

Nuestro apoyo
Te encontramos un lugar para vivir y ayudamos a registrar a sus hijos en una escuela o guardería.
Te ayudamos con asuntos prácticos, como números de seguro social, tarjetas médicas, cuentas bancarias, etc.
Ayudamos a su cónyuge con fuentes de búsqueda de empleo.
Contactamos a la empresa de mudanzas y organizamos el viaje.
Recibirás un paquete de información con detalles prácticos y una persona de contacto para llamar en caso de 
cualquier problema.

Gabriela Coll
Marketing & Recruitment
MediCarrera
p: +34 933 173 715
a: Calle de Valencia 264, 4º
  08007 Barcelona, Spain
w: www.medicarrera.com  e: gabriela@medicarrera.com
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Boletín Nº 566
De 2 a 7 de marzo de 2020

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



SEGOVIA 

SSlIffilirlLéa1co1 víígOli31 (ffi méÉ1§ cdlce 2(Q)(()) 

peJr§(Q) Iffi~§ lP)(Q)1r §1lJl rrcen~~~ó Iffi ~([))Iffi 
en liIffife<etaco1<Cb (Cl1e CCC»]fCC»Iffi21wlirrWl§ 
.Las personas que hayan pOdido estar en contacto con el enfermo, que evoluciona favorablemente, 
deberán tomarse la temperatura dos veces al dia durante dos semanas e informar si notan. algún síntoma 

ÁLVAR OI.I.CAS LA 
SCGO/A 

¡¡IR El Servido Territorial deS:mi
dad hancth-ndo el protocolo des
pués deque se confirmase la pre
sencia del primer contagiado de 
coronmirus en Sego\'ia, unjonn 
estudiante italiano que h abia es
tadoen Milán cnt ree121yel23 de 
f .... brcro, por lo que todas las per
sonas que pudieran haber.tenido 
c,!lltaclo con él desde que presen
tase los síntom3$ de la enfermedad 
serán som etidos a un proceso de 
' ;gilancia cpidemiol6giea. 

Según anunci6 el jere del Servicio 
Territorial de SJ. Tl idad, César Mon
tard o, la medida nrC1:ta a Ullas 150 
personas, ent re estudiantes y per
sonal. de la res idencia lbe Factof)'. 
en {'] barrio de San Lorenzo,donde 
se alojaba ('] infectado, así como a 
los compañeros que compartieron 
aulacon él en la maiianadel mih
coles 26, 10 que eleva la cifra tota l. 
por encima de 200 personas. 

El Jefe del Servicio TeffiloMl de San:dad, Cés.at Monlarelo, a su Degada a b rcsldcmeia da aslucf"¡anles. 

El protocoJodevigilanciaepide
m..iológicaconsiste eucrearunarro 
de contactos drl afectado para pe
dirlesqueduJ"ante14diassc tomen 
la temperaturados n~ces a1 día, una. 
por la maíianayotrn por la noche, 
y comuniquen inmediatamente si 
manifiesta n algu no de lossínto
mas de la enfermedad: fiebre, tos 
o dificultades respiratorias. H abi
tualmente se diferencia entre con
tactos estrechos)' casuales, si bien 
en este caso se van n tratar todos 
por igual, según confi rmó lajefa 
del Sen'icio de Epidemiología de. 
Scgm;a, Trinidad Romo. 

Diez compañeros también 
presentan síntomas 

d ur e cerra r la. res idencia o la uni
\'Cn;idad, con Ins q ue lIlantienen un 
contacto constante para desarrollar 
medidas cOllsensuadas y t ransmi
tir tranquil idad. ~Las autoridadcs 
sanitarias entienden que no hace -
falta más·, añadi6. En este sentido, 
recalcó la importancia de mante
neruna correcta h igiene, usando 
jabón o solucio rl t's alcohólicas p..lnl 
lu\'arse las mallOS, si bien aseguro 
que~noeslleces.lriotomarmáspn..."

e.lucioncs·. En cuanto al estudian
te italiano, que permanece aislado 
en el Hospital, '"e\"Oluciona favora
blemente y solo presrnta síntomas 
len's'", sentenció MontarcJo, quien 
recalcó la importancia de llamar tll 
1120 a1900 222 OOOen caso deno
tarsintomas antes de ir a los centros 
desalud y hospitales. a 

El protocolo, como se encargó de 
recordar Ctlsar Montando, no in-

Una deceua de compañeros y 
amigos del estudiante italiano 
que se encuent ra en recupera
ción en el H ospital Genera! están 
siendo analizados ante la posi
bilidad de que hayan sido con
tagiados con el Covid-19. 

Ayer presentaron síntomas 
quepodríansereomp.ltiblcscoll 
el vi rus, de modo que desde los 
servicios sanitarios fueron algu
nos trasladados hasta el Hospi
tal,yotros seencuentTan en sus 
lugares de residencin. 

SAN MARCOS 
ASADOR· 1,IARISQUERiA 
JU:rrosTQ.FUE/:ClSI.A I '11'921433 649 

~JJ.J.!)~ ~p.:l$b~.:iJJ f;.J$!J f.;J.lJJJtJ 
Chuletón de 1 Kg Entrecot de MIO gr., 
Chulet6n de 700 gn, Solomillo I.pllclal 

Se tratadecompañeros uni
\'e rsitarios, todos con edades 
compre·ndidas ent re 18 )' 20 
años. Algunos de ellos se en 
eurnt ran en las residencias es
tudiantiles, mient ras otros es
tán localizados en domicilios 
particulares. Los servicios sa
nitarios les tomaron muestras)' 
las remitieron al Centro Nacio
nal de Microbiología de Maja
dahonda (},-Iad rid) labora torio 
de referencia , para realizar un 
anál isis específico. 

QUlEN MÁS SUfRE 
llM~llRlTO 
llPl~NETt 
NO ERES TU. 
ttb\OfI,r.,'i ti! tlllltillO. 

Manol 
SOO 811 888 

Unida. ~.crl 

SAllADO, ~~ DE FF.BR1:RO 1>" 2020 

"HAPEDII::; PE.\\DÚN, 
SESillNTE CtJ:LPABLE 
PORESTASITUAC16].\~" 

EIJovan estudlBnla itatlanoque 
so encuentra hospitalizado 
tras habercontrafdo el 
coronavlru3 en el viaja que 
realizó a r,lIIán e ntra a l 21 y 
el23 defebrero mantlen3 un 
contacto constante con sus 
compañerosderesldancia, 
8 los que ha trasledsdosus 
dlsculpaspor lasttuecl6n 
que se ha generado\a nto 
en lE Unlvarsltycomo en el 
alojamIento Tha Factory. 
"Hemospodidoheb!orconél 
porVlhalsapp, de h~cho nos 
mandó un n\ensajeal grupo 
q uatenemos de la resIdencIa 
diciendo que saeneontreba 
bIen, estable, yque se nUa 
mucho la situacIón que se 
habla generado. Soslenle 
responsable'". aseguraban ayer 
Nalalia e lsabel, campaneras 
d a resldenela yconocldas del 
joven de 16a nos Infectado, 
al que vieron "nonnele n la 
universIdad" unes horas antes 
da lngresa ren el Hosplla l. 
-Noshaped ldoque no 
nos preocupemosya los 
extra nJeros las ha aconseJado 
qua no vuelvenasus palses 
para que no axtlandan la 
e nfe nnedad a n caso d a ester 
aleetados. Pese atodo hay 
Blgunos comp~ l'i e ros quese 

fueronencuandoseconocló 
la noticia, compra ron un billete 
daavlónyse marcharon ~ 
AlemanIa, a Ube no ...... aflnnan. 
Ambas reconocen que la noche 
del Jueves en la residencia fue 
caótica, Ylodo estaba lleno da 
malatas~,pero e l pasada las 
horas normalizó la situación. 
Pese atodo, ellas optaronpor 
donnlr(uera ,en casada unas 
amIgas. ANo nos querfamos 
arrfasgar-,a dmlten,siblen 
aela ran que pretender hacer 
una vida norm al. "Nosvamos 
a hacer las pruebasy •. sl no hay 
nlngun problema, volveremos a 
Madrldelfindasamana" 
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EL':'DElANTAOO DE SEGOVIA 5 

LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

oJr'mSLli9 peIfO 
ay me s g<eIOl e99 

~No-se Ilo ta que haya p¡\ lIico, pero 
sí quc;: haymellosgentc c¡uc UII día 
normal", asegu mb,.,n Aleja IIdra y 
Lucía, dos estudiantes de Ciencias 
Sociales y Diseño que 110 conocen 
al italiano infectado. 

La preocupación tras conocerse el positivo deja paso a una aparente sensación de tranquilidad 

MHasido undía normal, la 1I1liM 

wn;idad no nosha pucsto ningÍln 
tipo de límite, hcmos podido d ar 
las clases sin contmtie mpos. Si IIOS 

han pcdido que 1I0S In\"emos más 
las manos, que nos tapemos si 10-
semosyque llamemos a los núme
ros de teléfono si tenemos algún 
síntoma y hcmos estado en con
tacto con alguien que haya l>Odi
uo cstar en los países afectados", 
aiiadínn antes de reconocer que 
sí les h abían pedido que no salie
ran de Sego\'ia si no era necesario. 

A.r.I.C. 
$EGO: ..... 

Da. Desdeque ,('ljue\'{'s por la tar
de se éOnfi rnlase el primer caso de 
Corona\;rus en Segovia no ha ha
bido un tema que haya ac.1parado 
m¡\s eom'ersaciones en la ciudad. 

Uno de los 'puntos calientes' es 
la resideneia de estuditmtes Thc 
Factor)', ubicada en d barrio de 
San Lorenzo, dondesu alojad cs· 
tudiaute italiallocontagiado. Tras 
CQnocerseel positimcljue\'espor 
la tarde, las autoridades sanita
r las se presentaron para dar unas 
primeras indicaciones a la geren
cia del cstableeimiento que fueron 
trasladadas al resto de ocupantes 
de las más de ci{'n habitaciones in
dividuales e:>.istentes. 

De heeho, W1 pequeño porc{'nta
je de residentes optaron por hacer 
las maletas y marcha~e de la ciu
dad, si bienio más h abitual ent re 
los que tiene amigos en Segovia 
fuepas.1r la noeheen suseasas. 

L'I residencia, en consonancia 

Un ostudiante aJoojado en Tl¡(l Factory. con mascarma. 

con los protoeolosdel Ministerio 
deStlnidad y la Junta de Castilla 
y León, no ha impuesto n inguna 
lim itación de movim ientos a sus 

usuarios,<¡uedesdecl primcrmo
mcnto han podido !J aecr un a " id i!. 
normal, entrando y saliendo del 
cd ¡f1eio a su antojo, si bien los que 

optnban por marcharse fuera de 
S~o,ia tenían cill~ dcjtlr sus datos 
de contacto por ¡¡,i em n requeridos 
para alg una s ituación, como as! ' 
fu e una vez que el Sen'ieio Terri
torial de Sanidad aplicóel sbte
Ola de yigilaneia epidemiológica . 
Adcmás,sehancolocadocarlcles . 
informando de la importaneia de 
llamar ni telHono habilitado por 
Saeyl en caso de notar algul10 de 
los s íntomas de la enfermedtld. 

Entre 105 que optaron por que
darse, la mayorítl, se podlan ver 
algunas mascarillas, si bien era n 
minoritnrios los estudiantes que 
optaban porsalircon ellas a la ca
lle. Dc hecho, pese a que llevan \'3-

rias scmanas agotadas en las (.'I r
maeias de la capital , no es habitual 
ver personas usándolas. 

SIN LIMITACIONES 

1..'1 situación cra muy similar en 
l E Ulliyersity, si bien senotaba U II 

descenso en clnú mero de alumnos 
presentes m ayor a otros , '¡erues. 

En los mismos términos de ex
¡m.;.s..1ban HUlllbertoyJunlla, tam
bi~n estudiantcs de lE Univen;ity, 
que ponlan en valor las decisio
nes tomadas por el centro educa
tim tras conocerse la not icía. ·Nos 
han cllviado un comunicado para 
tranc¡uil i7 .. 1mos, &.1.1n mallejando 
bien la situación, s i n crear u na s i
tuaci6n de psicosis innecesa ría que 
tlfcctetantoalacomunidadeduea
tiva como tlla cíudtld de Segovia. 
Sólo nos Imn pedido que tengamos 
prevenci6n, que 1I0S lavemos bien 
las manosyque usemos mas<:ari
na si ya mos a alg ún sitio con gran 
anueneia de personas, como un 
.aeropw;rto·, añadía n. D 

lilE 1Universlity mantiene las dases pese a la 
m~1Jí'(cll1a precipitada de algunos estudiantes 

tcuer unas correctas mcdidas de 
prewnción y la necesidad de avisar 
a losscrviciossanitar ios, bien sea 
e111 2 o el900 222 000, si apare
cen algunos de los s rntoma5 de la 
elúermedad: fi ebre, tosodificul
tad respiratoria y contacto COIl a l· 
guien que haya cstado en alguno 
de los paises más afectados. En 
consonancia con esto, el centro h a 
reforzado las medidas de higiene)' 
ha colocado carteles informati\'os. 

IIIlI L..'I acthidad en 1 E Uni\"Crsity 
CQntinuaba arereon normalidad 
después d e conocer.se un día an
tcs que \1 no de sus alumnos estaba 
ingres..'Idoeu el Hospital General 
al habcrconlraídoel corona,'Írus 
e n 1111 " iaje aMil¡\u. 

Eljo\"en estudianteitalianoco
llIcllz6 (1 elloontran;e malla noche 
del martes 25 de febrero, pero al 
dla siguiente acudió al ~entro u ni-

\'ersitario)' llegó a comer con al
gu nos eompaijeros, tras lo que fu e 
con fiebre alta al centro de salud 
Sego\'ia 111 rde ahí al Hospital 
General, donde quedó ingresado 
en situación de aislamiento. 

Tras conocerse el positivo por 
coronavirus, alg\lnos de sus COIll

¡>añeros de univer.sidady de la rc
side nei a 111e Factory opta ron por 
hacer las maletas ysalir de la ciu
dad, si bien fueron una minoría. 
De hecho, durante el día de ayer 

se desarrollaron con normalidad 
las clases en lE Ullh·ersity. 

El \ieepresidente d e Relaciones 
E.xtemasde lE Uni,·ersityy\'ice
pres idente de la Fundación lE, 
Gom..alo Garland, aseguró que la 
institución educati"a scguía el pro
tocolo dictado por las autoridtldes 
sani tarias en línea con su compro
miso con lasaluddeestudiantes, 
profesores y resto del personal que 
forma la universidad. 

Garland asegllró que el eSlu-

di ante italiano es tm'o pocas ho
ras en el campus el miércoles, an
tes de ir al centro de salud, por lo 
que asimismo estuvo en contacto 
con pocas personas, si bien no se 
atrevió a cuantifiearlas, 

En cuanto a las medidas toma
das p or rE University, Garland 
anunció que se ha mantenido en 
todo momento informados a los 
alu m nos, enviando com\1 n icados 
)'organil3.ndo reuniones para re.· 
cordarles la importancia de man-

Detodosmooos, Garland anun
ció que l E Unh·ersity cuenla con 
u n plan deconlingencia por si llc
gase a ser necesario suspender l as 
clascs o incluso c1ausurarel eaill
pus, se abre la posibilidad d e rea
lizar formaci6n por intcrncl. D 

FRENTE AL HOTEL SANTANA y AL CENTRO SOCIAL 
I-:-::;:;;:;::;;;:;:;;;::::;;;;-:-:--;:::;:;:;:::;¡;;;;¡;:;;¡;::::¡~¡;-¡:;;¡;;;:;p;;;r;:=~¡¡;:;¡;;w:;~~ t\J ~~ 

LUZ VERDE A TUS PROYECTOS: SE ADMITEN OFERTAS 

MAXIMA CALIDAD 
CI Calandlia, 8 ' SAN Il DEFONSO 

SegovlD. 

ar,or¡¡mir~l@arco ·rilm¡r&l,com 

!)j www.arco-ramir02 .COm 
Tell.: 921 47 14 74 
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§A1rS]E pide eq1UliJP>(())§ 
de pr(())teccióml in. 

o 

lI.Vll. 
o 

El Sindicato de Enfermerfa ha presentado una solicitud en el Comité 
de Seguridad y Salud de Segovia para que se acelere la formación específica 

QOIlZALOAVUSO 
sroo.'A 

UD El Sindicato de En(ermería 
SATSE en Sego\'ia ha presenta· 
do una sol icitud en el Comité de 
Seguridad y Salud de Segovia e.\"i
gienrlo que la administración dote 
de los equ ipos de protección indi
\'icluaJc.s que se requieren para la 
ntención de casos sospechosos de 
contagio por coronavirus, 

1...'\ secretaria proyincial de SAT
SE, Miriam H\lbio Moral, ha infor
mado de que la sol icitud se real izó 
el pasado miércoles en una reu
ni6n en laque ta~nbiéllsc rcelam6 

que se attlcrase el proceso de for-

l1Iaci6n específica a las personas 
que ejercen la profesión de enfer· 
meda en la provincia. 

En cualquier caso, Rubioquierc 
transmitir"ull mensaje de tran
quilidad, tanto a laciudadaniaen 
general como a las profesionales. 
porque contamos con uno de los 
mejores sistemas sanitarios del 
n\undoy\'amos a ser capaces de 
soh-enta r esta emergencia". 

Desde el sindicato consideran 
que las administraciones publi
cas están actuando corcectamen
te, al menos en cuanto a la transmi
sión de infoI1llación al colecti\"o de 
enfenneria,aunqueSATSEporsu 
parte también la está complemen-

tando cuando así lo demandan sus 
asociadas o asociados. 

Por otro lado, la secretaria del 
sindicato en Segovia ha recorda
do que la mejor prevención ante 
el contagio es la higiénica, ·como 
ante cualquier catarro o g ripe·. 

"Dirigir la cabeza haeia el codo 
oel hombro ante un ataque de tos 
o estorn\1doyuna buena higiene 
de manos, lo mismo que está di
ciendo el Ministerio de 53 nid ad·, 
recalca esta dirigente sindical, 

Por otro lado, entre los profe
siona les sa n itarios de Segovia en 
geueral se mantiene la calma y 
confían en que no sea nccesario 
someter a cuarentena a un g ra n 

1rK"e§ ]p)eK"§ona§ aisladas 
eIDl lUlIDl h((»§pital de ZamOK"a 
Los trabajadores de la empresa CidaLJt de Valladolid voMeron ayer a sus 
puestos de trabajo, a excepción de los 12 que tuvieron contacto con el infectado 

ElAOELANTAOO 
ZA',lCfVJ\~ 

•• D Una familiadeorigen italiano 
que reside ellla localidad zamora
na de VC7.demarbán se encuentra 
aislada en un centro hospitalario 
de Zamora a la espera de recibir 
los resultados del laboratorio de 
referencia de Madrid por un po
sible easo dc coronavirus. 

Dos de sus miembros habían 
"i:\jado a la zona norte de Italia 
hace unns semanas, por lo que al 
aparecer síntomas compatibles 
con el Covid·19 se ha activado el 
protocolo pten>nti\"O, según infor
maron fuentes sanitarias. 

Por otro lado, la dirección de Ci
daut, empresa uhicadaCD el Par-

Nunca es tarde 
para reinvertarte. 
Nuevo 
SEAT Tarraca. 

¿por qué no ahora? 

Noauto Segovia 

que Tecnológico de Boeci llo (Va
lladolid), informó ayer de que los 
.trabajadores que no han estado en 
contacto directo con el ingenicro 
imní (IUeayer dio positi\·o ~n co
ronavi rus se habían 'incorpomdo 
a su actividad normal, con las in
dicacionl's de las autoridades sa
nitarias. 

A tra\"j,~S de un comunicado, la 
direcci6ndc laempresatecno16gi- . 
ca confirmó que los doce t rabaja
dores quc estuvieron en contacto 
con el afectado están siendo some
tidos a un 'scguimirnto actiyo" por 
parte de los servicios sanitarios en 
u n régimen de "aislam iento relat i
YO en sus domicilios', aunque "nin
guno de ellos presenta síntom as". 

GEiFlT 

En cuauto a las cinco personas 
de nacionalidad iraní que esta· 
ban en observación cn Valladolid 
tras da r positivo cn coron,wirus Sil 

compmiero, la consejera de Sa ni· 
dad, Vcrónica Casado, confirmó 
que están libres del viru sy tenían 
intención de rcgresar a su pals esa 
misma tardc. 

ROBO DE lllASCARlLLAS 
La Consejería de Sanidad ha abi~r
to una in\"Cstigaeión intcrna pa
ra analizar e} robode5.000 mas
carillas de la ZOlla de quirófanos 
del Hospital CHnico de Valladolid, 
en un momento deescasez deestc 
producto sanitario como conse
cuencia de la crisis del coronavirus. 

Clro. Son Rofoel. 32. SegO'lia - Tel!. 921413103 ~ -,'-~'."" , rr. -, -'-' •• r.! !.,.",j.,-' !J "/_/ '1 • 
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LAAMENAZA DEL CORONAVIRUS 

• , 

El sindicato ha soRe/tedo equipos todivlduaJ.es de plotecelón. 

núml'ro de personas (Iue Jluedan 
haber estado en contacto con el 
único caso de contagio por Coro
navirus confirmado hasta ayer. 

A1gunos profes ionales sí mues-

lran preocupación porque se apar
quen otros :\Su ntos de tipo organ i
:w.t1\1) o profesional en el Hospital 
debido a csta situaci6n sanitaria 
que reconocen es compleja .• 

Entrada a la5 IllStalaelones de Cidmrt en el pa1que de Boedllo. 

La consejera ha calificado de 
"muy lamentable~ este suceso por· 
que 11a recordado que I as mascari
llas no protegen de fonnagenerali
:w.da a las personas que pretendan 

eludi r cl coronavi m s porta I1do es
ta prenda, pero si poncn en riesgo 
la protección de ot ros paciNites 
que las necesitan para otras do· 
lencias. a 
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LAAJIIlENAZA DEL CORONA VIRUS 

JEl ViJf1Ul§ §e gliobaliJlíZ:a itTféa§ el pTfJlmmeTf ~21§(Q) 
,# 

e MriitC!31. y a e eva eli ]ffiJlweli ~e Tfiie§g(Q) 
La Comisión Europea informó que el centro de coordinación solicitóa todos los Estados miembros que ofrezcan asistencia a Italia 
AGEtlCIAS 
~.'ADRO/$ANTI.'OO 

IIII EI contagio del corOJlavirus 
causante d el COV ID-19 se ha 
acabado de globalizar tras de
tectarseen Nigeria el primereaso 
en África Subshariana, mientras 
que la Organización }.-[undial de 
la Salud (OMS) ele\'aba a "muy 
alto" e1ni"e1 de riesgo deexpan
s ión. 

En rueda de prensa, el director 
general de laOMS, Tedros Adha
nom Ghebrcyesus, confirmó que 
fuera de China se han detectado 
hasta ahora -1-.351 ca sos en -1-8 
países, con primeros contagios 
en Nigeria, Dinamarca, Estonia, 
Lituania, Paises Bajos e Islandia 
elllas últimas 2-1- horas. El rics
go "muy alto" sólo habla sido es-_ 
taoleeido hasta ahora en China , 
donde en los últimos tres dias se 
h an diagnosticado menos casos 
nuevos que en el resto del mundo. 

La autoridades nigerianas con
firmaron en Lagos, ciudad con 
más de 20 millones de personas, 
el primer caso de eoronavirus al 
sur del Sabara, lo que activó la 
alerta en una rcgiónquese pre
para ante un potencial brote. "El 
caso (posit h'o) es un ciudadano 
ital iano que trabaja en Nigeria)' 
quien haMa regresado de Milán a 
(el aeropuerto dc) L'\gos el25 de 
febrero de 2020", detall6 en un 
comunicado el ministro de Sani
dad nigeriano, Osagie Ehan ire. 

Las autoridades)'a están tra
bajando para identificar a todas 
aquellrls perSOllrlS con las que el 
enfcrmo tuvo contacto a su lle
gada a Nigeria, el país más popu
loso de África, con cerca de 200 
millones de h abi tantes. 

TENDENCIAALABAJA ENCHINA 
china confirma la tendellcirl a 
la baja d e Iluevos casos pero au
menta la cifra de muert es por 
cOTOn avirus, que en Irán pare
ce de dificil control, mientras 
Corea del S\lr trata d e contener 
su expansi6n, J apón declara la 
emergencia en el norte del pais 
y Nueva Zelanda registra su pri
mer infectado, 

Los últimos dat os ofrecidos 
por las autoridades chin as in
dican que en la última jornada 
se registraron 327nue\'os casos 
y4'} muertes en toda Chi na por 
el corona\'irus. Estas cifras Sll 

ponen uml calda del 2'},5 % en 
los nue,'os contagios registrados 
con re5pecto al día anterior, aun
q lIe los fa Ileci mientos acaecidos 

Una mujer nlgeriana abandona el hospital Yaba Malnland de Lagos (Nlgeria). 

eljue"essuperaron en un 52 % a 
los del miércoles. 

Hasta ahorase han registrado 
2.788 fallecimientos en China, 
donde hay confirmados 78.8N 
casos confirmados, informó la 
Comisión Nacional d e Sanidad 
de ese pa ls. 

El brote de coron3\.-jrus se ex
!>ande en Irán, donde según la.s 
cifras ofrecidas ayer por el minis
terio de Sa nidad, en las últimas 

2-1- horas se han confirmado 143 
nuevos contagios, de los que ocho 
han fallecido, con lo que la cifra 
global aumento a 3 ·jo muertos de 
cntre 388 infcctados. 

L'lS autoridades iranies sllspen· 
dieron las com"ocatorias para el 
n'ZQ de los ,.-jemes, el dla sagrado 
musulmán, a fin dee\'itar las aglo
meraeiones)' no elevar aUlllllás 
el riesgo de contagio. Un británi
co que había estado a bordo del 

Un hombre nJgeriano, al lado de una ambulancia en lagos (Nigeria), 

crucero retenido en Japón a caus.'\ 
del corona\.-jru$ ha f.'\llecido en ese 
pais, comirtiéndose en la primera 
baja mortal del Heillo Unido por 
el virus, cOllfirmóla BBC, que ci
ta fuentes del gobierno japonés. 

La Comi sióil Europea infor
mó de que el Centro E uropeo de 
Coordinaci6n de la Respuesta a 
Emergencias (Cee re) h a solicita
doa todos los Estndos miembros 
queofrelc.111 asis tencia a Italia. D 

Diez mandamientos 
para luchar de forma 
global contra el vil'US 

Tras allunciarqueel riesgo de 
e.xpansióll del COVJD~19 ha 
pasado de ni\'cl "alto" a "muy 
alto" en todo el mundo, equi
parando así la situación global 
a la que vi,-e China desde enero, 
el director general de la OMS, 
Tedros Ghebreyeslls, dio diez 
consejos a laciudadanla para 
pre,"enirel contag io del \·irus: 

1/ Lm'ar las manos frecuen
temente con un gel antisépti
co, o con agua yjab6n si no se 
dispone de éste. 

r/ Limpiar I't-'gularnlelltede
tcrmi nadas superficies, como 
los escritorios en luga res de 
traqajooenla cocina. 

!/ Asegurarse de que la in
formaci6n procedc de fuentes 
fiables, como las agencias na
ciona les de salud pública, pro
fesionales médicos, o la OMS. 
Laenfcrmcdadsuelecomenzar 
con fiebre O tos seca. 

r/ Evita r los desplrlznmien
tos si se tiene fi ebre o tos. Si se 
cae cnfermo du rante un ''lIcio, 
informar inmediatamente a la 
tripulación del a,' ión. 

!/ l bser o estornudar sobre 
la manga del brazo o IIsar un 
palludo que deberá ser inme
diataUlente ti~do a la basl.lra, 
para después lavarse las manos. 

!/ Sise tienenmás de 60:111os 
oproblemas dcsaludhaymayor ' 
riesgo de caer grave lllcnte en
fermo ante un contagio. 

!/ En caso de sentirse Illal, 
quedarse en casal' llamara un 
médico o un profesional sani
tario, que dcbcría preguntar 
los síntomas, dóndc se h a es
tado)' con quién se h a t enido 
contacto. 

r/ En caso d ccaer enfermo, 
quedarse en eas.1, sepa ra rse del 
resto lle la fami lia,"incluso al 
comer ydomli r, y ut iliz,'\f d ife
rentes cub iertos y platos. 

r/ Llamar al médico sise no
ta falt a dealicnto. 

r/ En caso de vi"ir en una 
comunidad afectada, es com
prens ibl c sentir an siedad. 
Buscar la manera en la (Iue se 
puede a)'lldarcnella,ya la wz 
informarse de c6 mo garanti
zar la seguridad en lugares de 
trabajo, esc uelas o lugares de 
culto. " 
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Una mujer se presenta en el centro de salud con los síntomas de la enfermedad tras haber estado 
recientemente en Milán, por lo que fue derivada al Hospital General de Segovia a la espera de resultados 

IiLAO::WITAOO 
a~ 

UII Una vccinade El Espinar es
tm"O ayer ingresada cn el Hospital 
de Segm; a después de que por la 
mañana se presentase en el eentro 
de salud dc la localidad manifes
tando los síntomas de haber con
traído el Corona\;rus durante Iln 
\'iaje reciente a Milán. 

L., enferma Ile\'aba padeciendo 
alta fiebrcdurante los últimos cin
co días)' se personó en el ccntro 
de salud después de habereslaclo 
en contacto cn la ciudad italiana 
con una persona que hadado po
sitÍ\"O para CO'o;d-J9. 

El c('lllro desalud sec('uó al pú
blicocn torno a media hora mien
tras se atendía a lajO'o'en, que file 
derivada al Hospital dc Sego\'ia, 
donde permallece ingresada a la 
espero de recibir los r('sultados de 
las muestras enviadas al Centro 
Nacional de Microbiología de Ma-

LA JOV!;N ESTUVO 
RECIENTEMENTE 
EN MILÁN Y TUVO 
CONTACTO CON UN 
CASO POSITIVO DE 
CORONAVlRUS 

jadahollda, en Madrid, Fuentes 
próximas a la Consejería de Sa
nidad indicaron por la tarde que 
las prucbas habían dado negath'o, 
Aunque será hoy sábado cuando ' 
la Consejería lo confirme oficial
mentc. 

El cierre temporal del centro 
de salud espin aricgo alertó a los 
vceinos de la localidad, que rá
pidamente difundieron por las 
redes sociales la noticia, crean
do cierto nerviosismo. 11 

El centro d<! salud de El Esplnu llegó a permanecer cerrado, 

lFJE§pide diversificar la economía ante las 
(C((J)lTIlsecuenc:ll.as para el t1l.lllI"Rsm((J) de la alerta 
e:L~!OLAl'lTAOO 
$EGO/A 

IIU L.. FcderaciónEmpresarialSe
gO\'illna (FES) considera que 105 
efectos c¡ueestá teniendo ypuede 
llegar a tener el corona\;rus en el 
sector turís tico y de senicios de 
la provincia e\;deneian más que 
nunca la necesidad de apostar por 
la diversificación de la economía 
provincial, unade las prioridades 
que la FES señala en todas sus in· 
tervenciOIlC's públicas. 

Restllur.mtes, hoteles, comer
cios o guíllS ya han empczado 

11 notar una disminución de la 
annencia de turistas sobre todo 
procedentes de Chi na,)' hacen 
frelite a la 'preocupaci6n que la 
progrt"si\'a aparici6n de casos cn 
todo el mundo está genemndo ell 
los desplazamientos entre países 
ycontinentes, 

En opiniónde la FES, hayque re
doblar el n poyo a estas nctividadcs 
del sector Sen'Ício5, el que ma)'or 
nportadón realiza al PIB provincial 
yel (Iue más empleo genera, p1'Ha 
que el dcscenso de su actividad no 
pong •• en peligro lasupe ("\;\'(~nc i a 

ARVEGOSA 
el San Rafael, 40. 40006, S egovia 
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de las mismas empres.l\s. 
Pe-rotambién es nccesario, ase

guran, que se impulsen polfticas 
que favorezcan una mayor diwrsi
ficación de la economía prO\'¡llcial 
para reducir la dependencia y, por 
I anlo, afrontar con más ga ra nI las 
cualquier condicionam iento des
fa\'orablecomo este, 

Sectores como el de la logistica, 
las nuevas tecnologías, madera o 
resina tienen njuicio de FES u n 
gran potencial en lluestra pro\'in
cia, Y, sobretodo, csprioritnrio in
crementarelcensodecmprc,sas in-

dustriales.raquesehadclllostmdo 
que la Industria posee ulla mayor 
estabilidad en époctlS dedcsacele
ración y crisis, Actualment(', el scc
tor industrial está infrarrepresen
tOldo en el PIB pro\;ncial. 

En este sentido, FES insta a la 
Junta de Castilla y León a que con
crete el Plan dc Industri alización 
de la provincia de Segovia que el 
Consejero de Empleo e Industria, 
Germán Barrios, anunció a finales 
del año pasado en un encuentro 
precisamente organizado por FES 
en el municipio de Villacastin,lI 

Las empresas 
recomiendan 
el teletrabajo y 
suspender viajes 

.. 11 Las gmnde.s empresas espa
ñolas trab..1jan ya en sus propios 
protocolos de act uación ante la 
llcgadadel corona\'irus a Espa
¡ia, que incluyen la restricción al 
máximo de los\'iajesal e:\1"ran
jero, especial mcnte a los países 
más afectados,)' In difusión 1"11-

tresustmb..1jadort'Sderecomen
daciones de prewnción. 

Dcsdcla b.1IlC.1 española, Sal¡
tander no autoriz... viajes a las 
prillcip..les regiones afectadas 
sah-o los estrictamente llC{'('S3-

riosytntSlada a sus trab.liadorcs 
en todo el l1Iulldo las r('COlIIen
daeiones generales de la OMS: 
desde lamrse las manosfreroen
temente, acubrir la boca y nariz 
al toser o estornudar, así como 
mantener una distancia con las 
demás personas. 

BBVA va UIl poco más allá)' 
ha decidido cnncelar los \;ajcs 
de sus empleados con origen 
o dcstino a Italia, China, Ja
pón, Irán, Corea del SurySin
gapur y, en la mcdida en que 
aeropuertos y aviones sonlu
gares de contagio, recomicnda 
e\'¡ ta rlos\'iajesintemacionales 
y reducir los desplaz.1mielltos a 
los "estricta llIente necesarios·, 

Eutre las grtIl1(lcs operadoras 
de telecomunicaciones, la que 
más expl ic •• ciol~s da es Orange, 
queha S\lSpcll{~ido "Ilasta nUe\'O 
aviso" los \'Íajcs a China, Hong 
Kong. Macao, "~1iwán, Singa
pur, Corea del Sur, Lombardía 
y Véneto y, p.'lro otros destinos, 
los traslados profesionales, se
m inariosocongresosselimita
rtin al -mlnimocscllcial", 

L.sgrandcsempresa.sdedis
tribución eentran también sus 
protocolos de actuación enJas 
recomendaciones de la Orga
nización Mundial de la Salud 
(OMS) ydel Minislerio de Sani
dad, en el sentido de "uo\'Íajar 
a las zonas de riesgo~ como una 
medida de -scntido común-, a 
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El estudiante 
italiano infectado 
evoluciona «bien» 
y el campus de lE 
University permanece 
abierto 
Q. YUSTE y C. ALVARO 

SEGO\'lh, Los Servicios Oficiales 
de Epidemiología de Segovia vi
gilan a todo aquel Que pudo man
tcoercantacto entre el marles y 
el miércoles con el joven estu
diante i¡aliano infectado por co· 
ronavirus. cuya evolución es fa
vorable. El jefe del Servicio Terri
torial de Sanidad en Segovia, Cé
sar t.lontarelo, explicó ayer a es' 
tudiantes y profes ionales de lE 
Univcrsity yde la residencia The 
Factory el protocolo establecido 
por el Ministerio de Sanidad y se
guido por la Consejería, que con
sidera a unas 250 personas _con
lactas estrechos» del estudiante 
de Administración y Dirección de 
Empresas diagnosticado el jue
ves como contagiado por el virus 
Covid-19. 

El protocolo marcado por Sani
dad se desarrollará durante las 
dos próximas semanas y consis
tirá en una vigilancia epidemio
lógica de los compañeros de cla
se r de residencia del iniecfado. 
Se tendrán que tomar la tempe
ratura dos vetes al día, una por la 
mañana y otra por la tarde. para 
controlar que no tienen fiebre ni 
ninglin otro smtoma relacionado 
con el coronavirus. En caso de que 
presenten cualquier senal sospe
chos¡¡ de la enfelTIledad. deberán 
comunicarlo a las autoridades sa
nitarias para que estas decidan 
cuál es el sigu ien te paso a dar. 
Montarelo insistió en la importan
cia que tiene que las pen;onas del 
entorno del infectado que 
puedan presentar smtomas 
no acudan directamente a 
un centro de salud o al hos· 
pital. Deben llamar al 112 o 
al número de Infomlación 
facilitada por la Junta (900 
222 OOO). Será enlonces 
cuando técnicos sanita
rios decidan si es conveniente su 
traslado a un centro de salud osi 
deben pennanecer en su lugarde 
residencia. .. Va a ir el112 a tomar
les la muestra. Es la manera más 
rápida de saber si es positivo o 

" 

1,1 
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Estudiantes de lE Universtty, en la terraza de la cafetería del campus, 11 mediodía de ayer. AHT01UO TAHAAAO 

Sabado 29.02.20 
EL NORi&: DE?: CASTILLA 

,---

I 
Directivos de La universidad privada. A la derecha. un estudiante con mascarilli'l entra en la residencii'l The Factory. ,cITO:;::O W J /AAAOY ÓXAn COJTA 

no". explicó. Preguntado por si 
había más alumnos con sintomas. 
indicó que Sanidad «solo» ofrece 
información de casos confirma
dos. La comunicación cnlre las 
autoridades sanitarias y esos con

«Nos ha pedido disculpas porque 
se siente un poco culpable» 

tactos estrechos del jO':¿n mi-
1anés se producirá a diario 
a través de correo electró
nico y a pesar de las difi
cultades derivadas de un 
entorno con decenas de 
nacionalidades diferen
tes. También con aque
llos que una vez conocido 

el caso decidieron abandonar Se
govia o incluso el pais ... Vamos a 
hablar con ellos eslén donde es
tén". indicó. 

Además de mantener la vigi
lancia sobre los compañeros. Sa-

O.Y_ 

SEGOVr~. Eljoven estudiante ita
liano ingresado el miércoles en 
el Hospital y diagnosticado el jue· 
ves con coronavirus evoluciona 
favorablemente. "Ha tenido una 
sintomatología leve y evoluciona 
bien ... , señaló César f'.fo ntarelo. 
jefe del Servicio Territorial de Sa
nidad en Segovia. En su habita
ción de la quinta planta del Hos
pital General de Segovia. el mila· 
nés estudiante de ADE en la lE 
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Univers[ty mantiene el contacto 
a través de WhatsApp con sus 
companeros de clase y de resi
dencia ... Ayer envió un mensaje 
al grupode la residencia en el que 
dijo que estaba bien. que 10 sen
tia ... nos pide que no nos vaya
mos a nuestros países. Se siente 
un pococulpable de la situación ... 
afimlñn Natalia e Isabel. dos es
tudiantes de ADE en lE: Univer
sity que conocen al compañero 
que ha dado positivo por Covid-
19 ... El miércoles le vimos en la 

universidad. Estaba con fi ebre 
alta. SU mejoramiga dijo que íban 
a ir al hospital a hacer pruebas. 
Ella ha dado negativo. El estuvo 
el lin de semana en f'.Iilán ycuan
do regresó empezó a senlirse 
mal". explican. Desde la habita
ción de aislamiento en el Com
pIejo Asistencial de Segovia. una 
de las preocup.1.cioncs que expre
sa el }o\-cn es Que sus compafieros 
no se Jl18Jt'hen a sus países de ori
gen "porque lo pueden contapjar». 

NataJia e Isabel reconocen ha
ber pasado la noche fuera de la 
residencia para "no arriesgar» y 
señalan que el jueves .. habla un 
poco de caos .. , si!uación que se 
tranquilizó con e l paso d e las 
horas. 

" 



Sábado 29.02.20 
li l rJORTE DE CASTILLA 

nidad continúa con la encues
ta epidemiológica al arectado 
por coronavirus para conocer 
.. al máximo detalle» qué hizo 
desde s u llegada a Segovia el 
pasado domingo, la aparición 
de los primeros síntomas la no
che del martes y su ingreso en 
el hospital la mañana del miér
coles, tras asIstir a alguna cla
se. _La transmisión de la enfer
medad se produjo en lIalia», se
ñalÓI.lontarelo, quien negó que 
eljoven asistiera a la verbena 
del martes en la Plaza Mayor. 
Por otro lado, explicó que la ma
yoratenciónse ct'ntra en la fran
ja de tiempo, de unas seis ho
ras, entre que apareecn los pri
meros síntomas yes ingresado 
en el hospital. _Es cuando pue
de haber transmitido la enfer
medad», declaro. 

Protocolo d2 acd6n 
En el campus de Santa Cruz la 
Real, sede segoviana de lE Unj
versity, reina una cierta calma 
no exenta de preocupación. Los 
alumnos muestran normalidad, 
pero alguno va provisto de mas
carilla por si acaso. Sanidad no 
ha procedidoa la suspensión de 
la actividad en el campus ni en 
la residencia The Factory por
que e n el protocolo no está in
cluida "esa medida», en pala
bras de f>iontarelo. No obstan
te, lE University ha desarrolla
do un protocolo de acción que 
adoptará «si tenemos que ce
rrar nuestros campus de f>la
drid y Segovia en las próximas 
semanas", en palabiaS desu vi
cepresideme de Relacione3 Ex
ternas, Gonzalo Garland. Si la 
situación se agrava, la univer
sidad suspenderla l:is c!ases pre
senciales y las sustituirla porse
siones de formación 'on line'. 
.. Contarnos con recursos huma
nos)' tecnológicos para conli
nuarcon las clases por Internet 
Si es necesario, trasladaremos 
esa actividad docente a clases 
virtuales, porque nuestra prin
cipal preocupación es la segu
ridad de la comunidad. La pró- . 
xima semana plOporclonare· 
mos sesiones de formación a 
alumnos y profesores para es
tar pr\!parados paI1l esa migra
ció!l 'on line· ... Gar:and admitió 
que el universitario infectado 
estuvo en el campus el mier.-:o· 
les _poco tiempo y con pocos 
compañeros". 
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Médicos y pacientes 
transitan por los 
hospitales con temor 
al coronavirus pero 
sin alterar sus hábitos 

AfiA SANTIAGO 

Es un paso más en el prolOcolo 
ante la evidencia de que el virus 
del coronavirus no solo ha llega
do sino que, probablemente, lIe
\'C más tiempo del confirmado cir
culando. Los hospitales buscarán 
de fOIma activa posibles casos en
tre los pacientes que han ingresa
do en una Unidad de Cuidados in
tensivos (UCO por una infección 
respiratoria aguda con criterios 
de gr-av.::dad, como nmmoroa pero 
también con un sindrome de dis
tre3 respiratorio agudo, fallo mul
tiorgánico, shock séptico ... y sean 
casos en los que se hayan descar
tadootras posibles causas infec-

ciosas que puedan justificar el cua
dro clínico, es decir. que no hayan 
llegado a ese estado de gravedad 
por una razón conocida y demos
trada como una gripe. 

Estas investigaciones se han 
añadido al protocolo en la última 
revisión y se suman a los casos 
de estudio por sin tomas de tos, 
fiebre y disnea de cualquiergra
vedad con antecede mes epide
miológicos previos, en los 14 dlas 
anteriores, por haber estado en 
paises de riesgo o con personas 
que sí lo han estado. Es conocer 
para, sobrc todo, comener. Aun
que los datos son variables según 
épocas y hospitales, ayer mismo 
el Río Honega de Valladolid te
nía cuatro pacientes ingr~sados 
por patologías respiratorias en la 
UCI y el 25% por causas desco
nocidas. Similares cifras, algo 
más altas, se manejan en el Cli
nico y otros complejos asisten
ciales de la comunidad autóno-

EN BUENAS MANOS 

b 

, Mayor seguridad y fiabilidad 
~ Menor consumo 

ma. Será ese el porcentaje a ana
lizar aunque «no es esperable, en 
absoluto, que uno de cada cinco 
investigados en la UCI tenga in
fe cción como coronaviru s". 

Proteccl6n 
Por la calle, y de forma fortuita 
en algún centro de salud, se pue
de observar a algú n ciudadano 
con mascarilla. El tránsito con 
esta prot8(ción no es mucho ma· 
yor en los hospi tales ni muy dis
tinto a lo que se pOdía ver en la 
época anterior a esta crisis sani
taria. Tanto e n el Rfo Hortega 
como en el CHnico podía contem-

En solo cuatro días, 
Segovia ha registrado 37 
llamadas en demanda de 
infonnación y ale11as 
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plarse ayer mismo por sus pasi
llos a algún paciente o visitante 
que buscaba esta presunta segu
ridad; pero In inmensa mayorla 
transitaba con total normalidad. 

Los trabajadores, de seguridad 
o ve nta nilla, se defienden en la 
rutina sin señales externas ni pro
tección de ningú n tipo y mani
fiestan también tranquilidad y . 
los vec inos sigue n su recorre r 
hospitalario de pruebas, inter
venciones o visitas a amigos o fa
miliares desde la normalidad. El 
coronavirus está, sobre todo, en 
las conversaciones y está en la 
práctica médica, especialmente 
de Urgencias y Hedicina Interna, 
UCI o infecciosos, pero la psicosis 
no es mayoren Jos complejos hos
pitalarios que en la calle. Yesme
nor entre los facultativos, que in
sisten en aquello de que - peor es 
una gripe y la gente, aunque pue
de, no se vacuna», 

Un indicador del crecimiento 
de la preocupac ión de la pobla
ción, del desconcierto ante la do
ble imagen de que los casos cur
san leves pero a los enfermos se 
los atiende con equipos de pro
tección individual, es el número 
de llamadas al teléfono de infor
mación del coronavirus. De las 
anecdóticas cinco llamadas de la 
prime ra etapa de la epidem ia, 
cuando en España los casos eran 
muy comados e importados, a la 
actual situación con dos positivos 
en Segovia y Valladolid, la deman
da de infomación y las alertas se 
han disparado. En tan solo cuatro 
días, han sumado 636 llamadas. 
Solo Valladolid aportó 156 y Se
govia, 37 y 68 Salamanca, pese a 
no tener easos conocidos en estu
dio y13 Palencia. Desde fuera de la 
comunidad -solo la región tenia 
inicialmente teléfono específico
hubo 236 en dichos dfas. 

La proliferaCión de casos en Es
paña también ha generado situa
ciones de fal sas alamlas, como la 
vivida en la mañana de ayer en El 
Espinar. En el centro de salud de 
la localidad hubo momentos de 
confusión al llegar una mujer con 
problemas de insuficiencia respi
ratoria, síntomas que fueron in
terpretados por otros usuarios del 
centro como un posible caso de 
coronavirus. El alcalde, Javier Pi
gueredo, confirma que no se tra
taba del virus Covid-19 y que, por 
lo tanto, no fue necesario actlvar 
el protooo!o de coronavirus. La nm
jer fue derivada al Hospital. 

I 
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El coronavirus ha causado 
en el mundo cerca de 
2.900 muertes. mientras 
que la gripe se saldó el 
año pasado en España 
con 6.300 defunciones 

EVA ESTEBAN 

Lo desconocido causa miedo y des
confianza. La llegada del corona
virus (Covid-19) noes una excep
ción y el mundo ya se preparo para 
una .. potencial pandemia .. , como 
la ha denominado la Organización 
Hundial de la Salud (Ql.IS). Con 
todos los ojos puestos en el coro· 
navirus, que ya deja 33 afectarlos 
en Esp.1ña, muchos se preguntan 
por las diferencias y semejanzas 
entre el virus de Wuhan y la gri
pe común. Pero, ¿es realmente tan 
temible? ¿Qué similitudes existen 
entre ambos y qué los distingue? 
Según infom18 el Ministerio de Sa
nidad a través de su página web, 
estas son las características de 
cada virus: 

Síntomas 

En el caso del corona virus, los 
síntomas más comunes son lie
bre, las y sensación de falta de 
aire, aunque también puede cur
sar con diarrea y dolor abdomi
nal. En casos más graves, la in-

/ 
Un enfermero pone la vacuna de la gripe comün a un hombre. A.QVl:lTfIIQ 

fección puede causar neumonía. 
En la gripe común puede darse 
fiebre de hasta 39 grados, esca
lorrios. dolores de cabeza y mus
culares, estornudos, tos inten
sa y lagrimeo. entre otros. Ade· 
más, sus síntomas pueden con
fundirse con los de otras patoJo
gías respiratorias como el catarro 
común. 

Transmisión 

Ambos virus se transmiten al man
tener contacto con una persona 
enfernla; por el aire, al toser yes-

tornudar. En el caso del corona
virus, su contagiosidad depende 
de la cantidad del virusen las 'lÍas 
respiratorias. Además, es poco 
probable que la transmisión por 
el a ire se produzca a distancias 
superiores a uno o dos metros. 

Estacionalidad 

La gripe es una enfermedad cuya 
máxima incidencia se obselva en 
otoño e invierno, mientras que 
su periodo de incubación es de 
48 horas, con una variación en-

Roban 5.000 mascarillas en varias plantas y 
quirófanos del Hospital Clínico de Valladolid 

ANASArmAGO 

VALL .. \OOLlD. Unos ladrones, de 
los que aún se desconoce su iden
tidad ni s i se trata de trabajado
res o personas ajenas al hospital 
ni de cuántos son, han robado 
250 cajas de mascarillas en di
versos quirófanos y plantas del 
CHnico de Valladolid. Cada una 
contiene 20 unidades,lo que su
pone la sustracción de cinco mil 

unidades. Las mascarillas han 
desaparecido de quirófanos y de 
diferentes plantas y todo parece 
apuntar más al personal del pro
pio hospital que a personas aje
nas al mismo dada la dificil ac
cesibilidad a estas zonas para los 
visitantes. 

El valor real de Jos robos es de 
70 curas, por lo que Sacyl des · 
carta, en principio, presentar 
una denuncia, dada además la 

dificultad de dar con los respon
sables que probablemente se las 
hayan ido llevando poco a poco. 
Los primeros rastreos parecen 
señalar que su destino es la ven
Ia a través de conocidas aplica
ciones de internet desde diversas 
zonas de la provincia y la capi
tal. El precio establecido en este 
sistema de adquisición alcanza 
ya los 15 euros por unidad y los 
150 por caja. Se pueden encon-

tre uno y siete dlas. El coronavi
rus, porel momento, no tiene una 
estacionalidad fija, pues se de
tectÓ por primera vez en China a 
finales de 2019 y es una nueva 
cepa que no se habla visto pre
viamente en humanos. 

Letalidad 

Hasta la fecha, en España existen 
37 afectados por coronavirus. de 
las que dos se encuentran en cas
tilla y l:eón (Valladolid y Segovia). 
Hayal menos 83.985 casos de 
contagio en varios países del mun
do yha ocasionado cerca de 2.900 
muertes. La última campaña de 
gripe en España causó 525.300 
casos y 6.300 muertes. 

Tratamiento 

En el caso de la gripe común,la 
vacunación es la medida más efi
caz para p revenirla. Sanidad re
comienda vacunarse a las perso
nas mayores - preferentemente 
a partir de los de 65 años- y otros 
grupos de riesgo entTe la tercera 
semana del mes de octubre y la 
primera semana del mes de !fO
viembrc. Para el coronavirus, por 
su parte, no existe actualmente 
un tra tamien to especifico, aun
que si hay métodos para contro
lar sus sintamos. 

trarlotes desde los 6 a los 30 eu
ros la unidad, Todos estos anun
cios se habían colgado en las ú l
timas horas de la mañana de 
ayer coincidiendo en su mayo
ría con el tiempo pos terior al 
robo y ofertan mascarill as del 
tipo FFP2 . 

En una farmacia, el precio de 
las mascarillas no tendrla que su
perar los dos o tres euros; pero 
el miedo al corona virus ha dis
parado los precios y agotado las 
existencias en todas las fa rma
cias del pais. Hasta un 8.000% se 
incrementaron las ventas en las 
fa rmacias a lo largo de la última 
semana, según la Federación de 
Dist ribuidores Farmaccu ticos. 
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«Nos han 
comunicado que 
esperemos en 
las habitaciones» 

L. M. DE PAB1.0S 

VALLADOLID. El comisario va
llisoletano Rafa Coca se en
cuentra retenido desde este 
jueves en un hotel de Abu Dabi 
después de que la organiza
ción decidiera suspender. el 
Tour de los Emiratos Arabes 
tras dos casos positi\'os por ca
ronavirus. Coca es 
comisario inter
nacional de la 
UAE Tour y se 
encontraba de
sarrollando su la
boren la carrera des-
de el pa sado fi n de semana. 
_Las cinco primeros etapas se 
han disputado de forma nor
mal y sin incidencias, pero des
pués de la quinta decid ieron 
suspenderla .. , relata desde su 
habitación. «BaJamos a cenar 
después y fue entonces cuan
do recibimos el a nuncio de la 
organización deque no se ib..1n 
a disputar las dos últimas eta' 
pas por motivos de salud, por 
el coronavirus, pe ro sin pro
fundizar mucho mas», dice. 

El vallisoletano se encuen
tra recluido en su habi tación 
pendiente de que los servicios 
médicos le reclamen para ha
cerle los pertinentes contro· 
les. - Hemos bajado a desayu · 
nar como habitualmente - alll 
son tres horas más que en Es· 
paña- pe ro poste riormente 
nos han comunicado que nos 
fuéramos a las habitaciones a 
la espera de noticias. , ha apun
tado, pendiente ahora de mas 
noticias y de conocer si el pro
ximo domingo por la mañana 
podrá tomar el vuelo de regre
so a Madrid . 

Los selVicios sanitarios ya 
le han realizado el pertinente 
contra!. y ahora el comisario 
vallisoletano se mantiene en 
la habitac ión a la espera de 
más not icias. 
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El Gobierno descarta 
medidas como prohibir 
las concentraciones, pese 
a que ayer aparecieron 
dieciséis nuevos positivos 

MI! LCHOR SÁIZ-PARDO 

NAORID. ill goteo no cesa. Y,según 
apuntan Jos expertos, no va a parar. 
El número de casos de coronavi· 
rus detectados en España ascien
día ayer a 41, aunque los que es
tán activos son 39, porque otros 
dos ya fueron dados de al ta. Ayer, 
otras siete personas en Andalucía, 
dos en Valencia, dos en Euskadi, 
una en cataluiia, tres en l·fadrid y 
una en Zaragoza dieron positivo 
en el COVID-19. 

Fernando Simón, di rector del 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias, des
cartó, pese a los nuevos casos, 
cambios en la estrategia fre nte la 
epidemia. Ni se prohibirán las con
centraciones multitudinarias ni 
se pasará del escenario actual de 

«contención» al de «mitigación», 
más severo. 

Yes que las autoridades sa ni
tar ias piensan que la situación 
sigue bajo control, ya que en solo 
cinco de los casos, todos en Ma
drid, se desconoce el origen de 
expansión de coronavirus. Los 
esfuerzos por reconsLNir Jos pa
sos de todas y cada un a de las 
infecciones están dando sus fru
tos y los focos localizados has
ta el momento están siendo ata
cados y aislados con aparente 
éx ito. 

Los nuevos casos no han provo
cado un cambio de escenario por

.LAS CLAVES 

O Más Información en el teléfono 
900222000 

,. Ritmo sostenido. Ayer se 
confirmaron d ieciséis nue\'os 
casos, un volumen s[milar aJ de 
Jos últimos d las. 

,.. Misterio r esuelto. La Junta 
ha descubierto que el foco de la 
infección en Anda luc!a fueron 
dos chinos que asistieron a un 
tablao flamenco en /IIarbel la. 

que son frentes que ya se cono - ,.. La más golpeada. La Comu
cian. Dos de los nuevos positivos nidad Valenciana, con diez ca
de Andalucía son unjoven de Al- sos, es la comunidad con más 
merla y una mujer de Fuengirola contagiados de España. 
que habían estado en Italia. Una ' ___________ _ 
enfermera de Jaén que atendió aJ 
enfermo de Torrejón, en l>1adrid, 
y un médico sevillano que tra tó al 
primer paciente andaluz tanlbién 
se han contagiado. Otros tres po
sitivos también están relaciona
dos con ese primer caso andaJuz, 

el empleado de banca de 62 años 
ingresado en el hospi!al Virgen del 
Rocío. La Junta ha determinado 
que se infectó por un contacto in
directo con una pareja de Shanghái 
(China). 

... 

Fernando Simón. F. Al.V,_JlAIXHR 

Estas dos personas asiáticas es
tuvieron e n una fi esta flamenca 
en Marbella (Málaga) en contacto 
con una persona que luegoacu
ruó a la convención profesionaJ en 
"l8laga capital a la que asistió el 
paciente sevillano. Dos compañe
ros de trabajo d el empleado de 
ba nca que estuvie ron en la reu
nión y una anciana de su entorno 
son nuevos positivos. 

El pacie nte de Aragón es una 
chica de 27 años que ha viajado 
recientememe a l·tilán. 

Los dos ult imas casos conoci
dos anoche son dos mujeres de 
Madrid, que es tán aisladas en e~ 
Hospital de Torrejón. Una es una 
paciente que llevaba tiempo in
gresada y la otra, familiar de un 

~_ .. 
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infectado de 77 años en la UC!. Es 
el único caso grave a nivel nacio
nal, junto a otro paciente de 66 
años, e n cuidados intensivos en 
el Hospilallnfanta Sofía de San 
Sebastián de los Reyes. 

Los dos nuevos pOSitivos en la 
Comunidad Valenciana son per
sonas del entorno del periodista 
infectado e n sU'viaj e e119 de fe
brero a Milán para cubrir el parti
do entre Atalanta yel VaJencia CF. 
Este foco ya se ha cobrado más de 
media docena de positivos en esa 
autonomla. El club, como medida 
de precaución, ha cancelado las 
actividades públicas con integran
tes del primerequipo.l>lás de 2.500 
aficionados va lenc!anistas viaja
ron a San Siro. 

Por su p3l1e, el Gobiemovasco 
confirmó los dos primeros casos 
e n Euskadi, un positivo en Gui
puzcoa y otro en Álava (una mé 
dico). Ambos han reaJizado viajes 
recientes a Italia y AndaJucia, que 
serian los posibles orígenes de sus 
contagios. Yel poSitivo de Catalu
ña es una mujer que tuvo contac
to en Alemania con un infectado. 

Con los casos de ayer, la dis
tribución geográfica de la epi 
demia queda asl: diez casos en 
la Comun idad de Va lencia; 
ocho en Andalucla, siete en l>ia
drid, cinco en Canarias, cuatro 
en Ca ta luñ a, dos en Castilla y 
León, dos en Euskadi y uno en 
Aragón. 

t) Más Información en P32 
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Los vecinos 
del barrio de San 
Lorenzo evitan 
el alarmismo 

ELADELANTADO 
&OOM 

~;g Félb: Maroto, presid("ntedc 
la Asociación de Vecinos 'La Pa
rrilla', de San Lorenzo, ha infor
mado de que la normalidad es 
la tónica en el barrioclesdeque 
el pasadojue\'esporla tarde se 
confirmara un caso de conta
gio por corona\'¡rus cn una re
sidencia de uni\"e["5itarios ubi
cada en una calle de esta zona 
de la capital segm'¡ana. 

Maroto reconoce que los \"I!
ciliOS más próximos a esta resi
dencia o los que pasaron por la 
calle Los Vargasel pasaclovier
nrs sí se mostraron sorprendi
dos por el despl ¡egue mecliático 
que durante gran parte del dla 
se pudo observar a la pur rta del 
estnbledmicnto privado donde 
estaba alojado eljoven italiano 
que se ha coll\'ertido 'en el pri
mercasodeinfectadoporcoro
na\'¡rus.cll la provincia. 

Sin embargo, una Y~l. pasada 
la 'tornlrllta' mediática, aunque 
este problema sanitario se ha 
convertido en tema de com'er
sación recurrente,el respons,1.
ble de la asociación se congra
tula de que los Yecinas hayan 
c,'¡tadoelaJanuismo. ~Noscha 
visto a nadie con mascarillas 

. porelbarrio". 
En scntir gcneral de la ma

yoría de los rcsidentes de esta 
7.01H\ de la ciudad es que "aho
ra no pod('lUos hacer nada y s i 
hay que p.1sarlo eu el futuro se 
hará lo mcjor qucsepurdacon 
naturalidad y confiando en la 
actuación de los respons,1bles 
sanilarios~. 

A título particular alguna 
,'ecina sí ha mos trado enf.1.do 
por el comportami(,llto aisla
do de ullos jównes quc se hi
cicron pasar por italianos yel 
mismo ,,¡rrlles ~se pusieron a 
toscr, mientras se reían, en r! 
inlerior de \In S\lprmler(\1do de 
In a\'Cnida Via Roma'", rula bro
ma de muy maJ gusto, apunta. D 

ale 
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Estudio de contactosJ clave 
para evitar la prQloagación 

Las autoridades sanitarias 
tratan de deshacer los pasos 
de los enfermos, desde el 
momento que presentan 
síntomas, para saber qué 
personas pueden haber sido 
infectadas por ~oronavirus 

ELAOEl. ... UTAOO 

&OO.'" 

UD La confirmación del positi-
\ '0 por Corolla\'¡rus del joven es
tudiante italiano rcs idente en 
Sego\'¡a aeth'ó el procedimicnto 
cstablccidoenelámbitodelns.1lud ~ 
pública,aprobadoparaelconjunto 

..... 

del Sistema Nacional de Salud por 
partedc1Mi nisteriodeSanidady . 
las comunidades aut6nomas, p..1.ra. 
in tentar controlar su prop3gación. 

Uno de los alojados e:n lare.slclencla The Faclory, en San Lorenzo. o;u;u.l.l.OU><TO" 

Desde el punto de " is ta d e 5.1.
lud pública, el estudio y manejo de 
los contrtctos eomienzn cuando se 
('Qnftrma el caso en investigación 
por laboratorio (muestra respira
toria positÍ\1!. mediante peR), a los 
que se les recogen datos epidrmig
lógicos básicos yse les c1asiftca co
mo contacto 'estrecbo' o ·casual'. 

La definición de 'contacto estre· 

cbo' se determina por ti na serie de 
circunstancias de relación con la. 
persona en inwstigacióu: personas 
que ba}1!.n proporcionado cuida,
dos a un caso probable o conlirma· 
domientm.sésteprescntab..1. síllto
mas; trabajadores 5.1.nitarios que 
lIO han utiliZildo las mcdidas de 

otrotipodecontactofis icosinlila r; 
cualquirr persona que haya esta
do en el mismo lugar que U1I C.150 
probable o confirmado mi('lItms 
el caso presentab..1 síntomas, a una 
distancia menor dedos metros;)' 
pasajcros de un avión situadoscn 
un radio de dos asirlltas alrededor 

protección adecuadas; miembros deuD casoprobabteoconftnnarlo 
familiareso personas que tengan . m ientras el caso presentaba s ín-

tomas y a la t ripulación que ha}1!. 
tenido contacto con dichos casos. 

Estas personas dcberán estt\T 
localizablcs n lo largo del prriodo 
deseguimiento y, de forma gene
ral, es recomendable que limiten 
actividades sociales y viajes no 
esenciales; as imismo se Ics infor~ ' 

made lasprccaucioncs dehigiene 
respiratoria y la\·a t.lo de manos y, 
diariamente, se contacta con ellos 
trlefónictl.l llente para cont rolar su 
temprratura)' conocer s i ha pr'e
sentado síntomas. 

Por su parte, los 'contactos ca
suales' respondcn a aqúellos que 
ha}1!.n estado NI el mismo espacio 
cerrado con un caso mirntras em 
sintomático, pero que no cumple 
los critcrios P.1 ro R r considerado 
contacto estrecho, 

En ambas si tuaciones)' si a lo 
largo de los catorce d ¡as posterio
res a la exposición algunas de las 
personas colltroJadas drsarrolla
se sintomatologia Compatible COIl 
una inr{'('("ióll por SARS-CoV·2, el 
paciente deberá auto aislarse ('n su 
domicilio y ponerse en contacto 
con el profrsional s,1uitario encar
gadodesu seguimicnto, pasando 
a Rr'caso cn im'Cs tigaci6n'. Q 

JD)e§caritad(()) lillilll. ca§(()) de C(())viid-Jl9 eilll. la 
l(())calfldad zam(())railll.21 de Vezdem21Ifbá1illl. 
'" ZA.','DRA 

IIJ:t LalocaJidad zamorona de Vez
drmarbán voh'¡ó a la normalidad 
después de la inquietud que habla 
gcnrrado el aislamiento de u n a fa
milia en su casa y el ingreso de otro 
cn un centro hospitalario por un 
posible caso de corona\'¡rus que ft· 
nalmente ha quedado descartado. 

Estemunlcipiode lacomarcade 

a 

'loro ron 388 babitant('s «'1Is,1dos 
ha recibido COIl alivio la noticia de 
que la niña sobre ia"quese supo
nía que podía habcr cOlltraido el 
CO\'¡d-19 por preSentar s íntomas 
compatiblesy habcrviajado alnor
tedc Italia h ace unas semanas ha 
dado ncgativo en las pnlrb as, han 
explicado fuentes municipales. 

La ramilia inform6 a las auto· 
ridades sanitarias d c sus sospe-

chas el pasarlojue\"Cs r una am
bulancia con personal sanitario 
cOU\'enientemente protegido se 
desplazó nI pueblo para trasladar 
a la menor a l hospita l Virgen de 
la Concha de Zamora. 

La niña pcrmaneció juntoa dos 
adultos de su familia en ulla zona 
aislada de rs te centro hospitala~ 
rio, mientras que otra familiacon 
la que habia mantenido estr('('ho 

contacto permaneció en su domi
cilio cn situación de nislamiento 
h astaqueseconfirmócl negati\"O. 

Se trata dc una familia italiana 
que reside en VC'l.(lemarb:í.n y que 
hace wlasscmanas había viajado al 
norte de Ita lia, lo que a l presentar 
la niña síntomas compatibles con 
el coron1!,'¡nlS pero también cou un 
proceso grip..1.1 se act i\'ilronlos pro· 
tocoJos y.se I\'"ali~..:tron las pmeb..1S, g 

CENTRO DE ESTÉTICA 

Dámaso Alonso, 42. SEGOVIA 
junto pabellón Pedro Delgado 

Barrio Nueva Segovia 
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LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

IPIfediiceilll qplJl<e Segoviia itlt<eilll<e 1!Jlilll Sllít(Q) 
Ifie§g(Q) e COIDl.taglto en cOIfOllllaWltIf1Ul§ 
Un grupo de investigadores desarrolla un modelo matemático que pretende adelantarse a la expansión 
del Covid-19 en el que 22 municipios de la provincia aparecen entre los 50 con más exposición de España 

ÁLVAROU.CASLA 
SEOO(A 

11111' Un grupo de im'est igadores 
de la Universidad RO\ira i Virgili 
(URV) deTarragonayde la Uni
versidad deZarngoza han desarro
llado un modelo matemático que 
pretende prede~ir el riesgo de ex
pa nsión del coronavirus en Espa
fia, con la intención de anticiparse 
a la propagación y poder adoptar 
medidas de control efic.lces. 

Una de las particularidades de 
este modelo es que tiene en cuenta, 
tambi~n, los contagios que pueden 
hacer las personas asi ntomáticas, 
que ha sido u no de los principales 
obstáculos pa ra poder controlar la 
c.xpansión de la enfermedad. 

No cstá claro que una persona 
asintomática pueda transmitirla 
enfennedad. De hecho,el protoco
lo aplicado por la J u nla de Castilla 
y Le6n, en consonaneiacon el mar
eado por el Ministerio de Sanidad, 
señala que cua IIdo se confi rllla u n 
positi\"O se hace un estudio de ron· 
taclos desde el momcnto q ue pre
senta los primeros síntomas. Esto 
es, se intenta reCOllstmir los pasos 
dados por el infectado desde ese 
momento, controlando a todas las 
personas que h aya podido tener 
contacto con el enfermo. 

Los resultados de este trabajo 
se han plaslllado ell un mapa que 
se act ualiz.."l diarianlente il través 
de una página \\"ch de acceso pú
blico. Durante el día de ayer se 
mostraba que el riesgo es mayor 
en municipios de Sa nta Cruz de 
Tencrife, L1Gomera, Valladolid, 
Segoyia, Castel1ólI y Valcncia. 

AÑE, OCTAVO DE ESPAÑA 
De hecho, ell el listado aparecía 
Aiiecomocl octaVo municipio de 
Espalla con 1111 mayor ricsgo de 
contagio del CO\' id-19, segtl ido en 
el décimo puesto por Sego\ia ca
pital, Los Hllertos(14), Vah"erde 

Riesgo 
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El mapa de plobab!lidades de conlagio se ac1uallla todos los días con los últimos dalos. 

del Majano (15), La Lastrilla(17), 
Bemuy de Porreros (18), 5a n Cris
tóbal (19), Cabañas de Polendos 
(20), Hontanarcs de Eresma (21) 
oAnaya(23). Palazuclos de ETes
ma, Trescasas, Valseca, Torreca
balleros, La Losa,Rodade Eres
ma, Garci11án, Navas de Riofrio, 
Basardi11a, EspirdoyOrtigosadel 
Monte t ambién constaban entre 
los cincuentil municipios con \In 
mayor riesgo de propagilción del 
\>lrus, en un listado con más dc 
7.150 localidade.s regist radas. 

Este grupo de inwstigadores lle-

va mios trabajando en el desarrollo 
de modelos matemáticos que cs
tudian la propagación d e las epi
demiilS b."lSándose en los pat rones 
d e movilidad de las personas yen 
el censo de las poblaciones afecta
das. -Ahora hemos adaptado uno 
d e estos modelos de propagación 
de epidemias a las particularida
des del Co\"id-19, incluyendo 105 

datos epidemiológicos obtenidos 
hasta el momento sobre este ,i
rus y contemplando también la 
influenciil de aquellos individuos 
así ntomáticos que pueden provo-

LeCHalO De saCRameNla 

ear n,,{:\"Oscontagios·,('.'\:plkaA]ex 
Arenas, del grupode investigación 
Alephsys L.lbdc la URV. 

A tra\"t~sde los datos de moyili
dad habitual entre mu nidpios es
pañoles de'la población activa del 
pals (proporCionados por ellnsti
tuto Nacional de Estadistica) los in
w stigadorcs han de.sarrolladoestil 
herramicnta que muestra el riesgo 
epidémico estimado para Espa¡ia 
a ni\"l'l de municipios. -El modelo 
se puede trasladar perfectamente 
a otros países donde se disponga 
de estos datos·, asegura Arenas. 

, L& ____ __ 

Podcr predecir y cuantificar la 
cmcrgencia de nuC\'OScasos dcriva
dosdecontagioscoJllunitariosaes
cala nacional es wlode los rctosque 
ha llc\1tdo a rste grupo de in\'csti
gadoI\'S a desarrol [al' el esh,d~o, C11-

tend ¡endo porcontagio comunita
rio a«\Ie!las perronas afectadas por 
e! ,iros p.1rn las ruáles sedesoonoce 
la fuente d e infCC(' iólI, esdecir,sin 
historial de viajes recicntes a ZOllas 
afectadas; ¡li vílleulos directos con 
otros contagiados . . 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
~Este virus se earacteri7..tl por un 
estado epidémico asintomático, o 
con síntomas leves o moderados, 
bastante lilrgo, que puede llegilr 
hasta los H días de acnerdo con 
los datos dispo nibles. El resultado 
dcnotener ulladctcccióntemprnlla 
influyede mallera importante Cil la 
prop.1gación de la epidemia,ycomo 
wsultado di ficulta cn gran medidil 
la implementilción de medidas de 
control efieaccs·, aseguran. 

EL ESTUDIO SE 
BASA EN PATRONES 
DE MOVlUDAD DE 
LAS PERSONAS Y 
EN EL CENSO DE 
LAS POBLACIONES 
AFECTADAS 

Los iu\"Cstigndores se bilsan en 
estudios epidemiológicos n.·'cientes 
pam asegu rnrque "cs prob..lble que 
durante p."\rte de ~ste periodo ilSin
tomático los inclÍ\·iduos inf~tados 
puedan propagarcl patógeno sin 
presentar signos de alarma. Esto 
complica mucho la tnreadetraz..lr 
los posibles contagios sec\l ntlarios 
IJro\"txados por las perronas i nree· 
ti\(las dcteetadas~, c.xplica Jesús 
Gpnlez-Gardeiies, investigadorde 
la Uniwrsidad de Zmagoza. 

Para anticiparse a estil cadenil 
de contagios sileneiosos los i uves
tigadorcsconsideron eruciill tener 
en menta, además de los patrones 
de contagio propios del Covid-19, 
cuál cs la movilidad habitual de los 
individuos entre dift'rentes zonas. 

Los üw~'S1:igndorcs ad\ierten, si n 
embargo, que ellllcxlclodemomen
to no predice aquellos casos que 
pron'lIgan de fuera de Esp.lña. g 
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SOCIEDAD LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

arníi al, escarta lievalr ]({»S C(Q) t1rO es 
a tIfaIDl§mji§ji~Iffi <dIe] wilrro1Ul§ IQ)(Q)rro la (C(omlltermli 

No contempla suspender eventos masivos como las Fallas por tener consecuencias económicas y sociales "muy gordas' 

1I:¡" El Ministeriode Sanidad des
cartóa)wincrementar lasmedidas 
decontcnción para evitar la prop.."\~ 
gación de los contagios de corona· 
virus, que han rebasado el medio 
centenar de casos en 10 comuui~ 
dades, ya que no existe hasta a he-
ra "una gran transmisión" a niwl 
nacional. Porelmolllcnto, según 
datos del Ministerio de Sanidad 
y de los gobiernos autonómicos, 
harconfirllltldos en Esp..1ña más 
de 50 positivos en diez ('omuni ~ 

dades autóllomas, incluyendo los 
dos pri meros dados ya de alta cn 
La Gomera y Mallorca. 

EN UNBREVllPLAZO 
. DETlEMPOPUEDE 

HABERUNASOLUCIÓN 

Slm6nnopudopreclsar 
c6mopuedaafectBrlavuelta 
del frioalaprop¡:gacl6ndel 
coronavlrus,aunqueln'li16 
a "no preocuparSe" porla 
transmlsl6naéreaporque 
·estevirussobrE;vlvemalenel 
medloi!mb!en fe", InslstI6 en 
tomarlas medidas básicas da 
prevencl6n, como son lavarse 
lasmanosftecuentementey 

, tenerculdadoaltossr, 
Hay 15 casos Cilla Comunidad 

Valencíanayotros 10 enladc Ma~ 
drid; 6 en Canarias; 10 en Anda
lucía; 6 en Cataluña; 3 en el Ptlís 
Vasco; 2 en CastillayLeóny3 en 
Balearcs, SCgllll datos del Minis
tcrio y los departamentos de salud, 
Ayer se dieron a conocer los prime--. 
ros casos Ctl Navarra · ¡ma nnuer 
de 39 aiiosquecstáeu la UCI-; en 
Asturias -un honlbrede 70 a iios 
que está estable y había viajado a 
Portugal-. )"otroen Cant¡'\brill, una 
pc-rsonil que había viajado en los 
últimos H días por Italia, AJlda~ 
lucía ron'finnó que los dos uh hnos 
casos afectan a dos hombn'S de 59 
y62 años residcnlesen Fuengirola 
(Málaga), relacionados con el po
sith'o en esla loc.1Iidad, 

Ae\Jn!6n del Comité de Seguimiento dEl COfonavl",s pres!dida pcN" el ministro di! Sanidad. 

Dala misma manera,se m03tro 
~precavldo· y pldl6 "no lanzar 
lae cempanasalvue!o· con 
algunas Informaciones que 
apuntan alaeflcaclade un 
tratam!anto rotrovlral. 
Lapresldenta del ConseJo 
Supertordalnva",lIgaclonS3 
ClenUncBs {CSIC), Rosa 
M8n~ndez, samostr6conflada 
en qua en un breve plazo da 
tlempopuedahaberuna 
so!ucl6n para la ep!damla yp:da 
"noalannarseenexcesom, 

"Escomounagrtpe,paroen 
determinadas circunstancias 
ss desborda todoyelmledoes 
IIbre",seftaI6a losperlodisfas ' 
antesdaparUclparen un acto 
dehomana;een Ovledo, 

El directordcl Centro de Coor~ 
dinación de Alerta.sy Emergencias 
Sanitarias, Fernando Simón;que 
compareció t ras]a reun ión diaria 
del Comitéde Seguimiento del Co
ronavirus, ha rehusado rccomen
darmedidasromolaanulacióndc 
C\"\'lltos masi\"Os o la n'Stricción de 
la libertad de mm'Ímientos de las 
personas porque d Io traería "con
secuencias muy gordas". 

Si llega el momentoycambia la 

situación, agregó, setomarán 01Tas 

dccisiones, pero nunca por "mie~ 

do" O "titulares parciales', sino por 
e:videnciacientiflc:!., '~.hornmismo 
nohayunagran transmisión a ni
"eI nacional", submya para insistir 
cn que medidas como suspender 
eventos mash'os como las Fallas 
o restringir la libertad de movi~ 

mientos de las personas pucden 
tener consccuencias eronómic.1s 
y socialcs "muy gord:!.s" cuando 

JLa enfermedad se expande por 
TIlcaUa 'JI Europa en una semana 
,'..(l~¡;CI.U, 

RO.'·'Ml~ 

11.::1.::1 Ita \ia ticne ya 800 contagiados 
porrorontl,irus )'21 fallecidos, unos 
números que no han cesado decre-
cerdesdeque hace una semana se 
detectaron los primeros casos en 
c1norte, yel \; rus se ha e:-.1elldido 
con mpidez, aunq\leen menor me
dida,a Ellropa.llalia mantieneais
ladas ól50.000 personas que,;w-n 
en la llamada "7.ona rojá'formada 
porollcemunidpiosde13sregiones 
nortcñas de Lombardía y Véncto, 
las más perjudicadas. Pero se han 
detecl<:do casos de coronavirus en 
otras regiones dcl pals, del norte, 
centro y del sur, y en d La.zio (ceo\)-

lro) las autoridades regionales han 
infomado dctres nuems pacientes. 

Eljefc de Protección Civil de 
Italia, Angelo Borrelli, no secan~ 
sa de repetir que los fallecidos son 
personas mayorc.> con patologías y 
que han muerto "con coronavirus", 
pero que es dificil saber si han fa~ 
llccido por el coronavirus, 

En Italia, las autoridades de 
LombardíOl han pedido al Gobier
no que permita que las escut'las 
JX'rmanezcan unasemanil máscc~ 
rradas a partir del lunes, aunque 
ciudades como Milán intentan po
co a poco recuperar la nOffimlidild 
y está previsto que el Duomo re
abra a Jos hlristas el lunc-s, 

Pero el nerviosismo s ig ue 
extcnd i~ndose por el resto de 
paises europeos, que están to
mando medidas para contener 
el brote, 

As í, Francia anunció que 
prohíbe los eventos de más de 
5.000 personas que teng:!.n lu
gar en un recinto cerrado, al 
registrase yOl 73 casos de coro
navirus, 16 más que d vicrnes 
Además, todos los actos colec
tivos en las principales zonas 
afectadas, como la región de 
Dise, ell cl nort.:-, bansido can
celOldos, y tilmhién otros como 
la media marólt6n dc París que 
iba a celebrarse este clom i ngO'1I 

ni siquiera hay evidencias de que 
puedan garanti z..1T el cont rol de la 
transmisión, . 

De acuerdo a los datos de Sa~ 
nidad, la inmensa mayoría de in· 
fectildos son casos importados de 
personas que han "iajado a Italia o 
que han tenido contacto con otros 
que habían retornado de ese país, 
Todos e\'Qluciollan "relath'a.:mcllte 
bien", aunque con UIl cnfermo de 
:Madrid hay que "tcner cuidado",:¡ 

ElEUlJ restringe los viajes 
al tener su primer mllelr'to 

.. m .. El Yicepresidt'ntecstadolllli~ 
dense, M ike Pence, anunció ayer 
nuevas restricciones de viaje pa· 
ra Irán, Italia)' Corca del Sur co
mo consecuencia del incremento 
de casos dclnue\'o coronavirus en 
estos países, 

En la compilrecencia también 
estu,'o presente el presidente Do
nald Trump, que re\'eló que lól pri
mera víctima mortal del vir us, 
confirmadil este sábado en el es· 
tado de Washington (noroeste)era 
"un a paciente de riesgo médico de 
más de 50 años". "Era una mujer 
maravillosa", subr.lyó, Sin embólr· 
go, antcriormentc el gobernador de 

WashiUb'1on, Jan Inslcc, se h ilbfa 
rcferido a la víctima informando 
de un hombre, 

'frump nnunció adcmás q uecs
te mismo lunes se rellnirá con re
prcsentantes de la industria far~ 
macéuticacn 10l Casa Blanca para 
abordar la in\"e-stigaeión deuna va
cuna "10 antes pos¡ble", Así, empla~ 
ro "respetuosamente" a los medios 
de comunicación y a los políticos 
a. "no incitar :,.\'pániro", 

La Casa Blanca ha decidido pos
poner la r¿unión prevista para el 
próximo martes en Washington 
entr~ el presidente, Dona Id Trump, 
y el cilncillcrfedcral de Austria, 
Scbastian Kut'"f.., eomo mroidade 
precaución.A 
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' .1arta Dominguez-Gil Gonlález 
maneja una bandeja de viales en eL 
laboratorio de MkrobioLogfa del 
Rlo Hortega. GAn:El. VlLlAHlI. 

~ 
on nomlalidad, como algo 
que forma parle del tra
bajo rutinario, si no fuera 

por la presión para conocer los 
resultados cuanto antes por par
te de la sociedad yde los respon
sables sanitarios. As! han entra
do en el laboratorio del Servicio 
de Microbiologia del Rfo Hortega 
las muestras de bue na parte de 
los casos que han levantado en 
este ultimo mes el protocolo por 
coronavirus en castilla y León. 

El previsor departamento hos
pitalario, viendo cómo se acerca
ba una epidemia que .. llega para 
quedarse,., en palabras del direc

~ ., ~ tor del Centro Nacional de Gripe 
, en Valladolid, Jqsé /liarla Eiros, y a 1: que no había medios específicos 

ill /,. paralaspruebasconcl nuevoco
ronavirus, adquirió 25 reactivos 
después del primer <:'150, el de una 
mujer china que, aunque dio ne
gativo, activó el p rimer protOCO
lo en Valladolid y en la región. 

El pasado jueves, día del posi
ti\'ovallisoletano, se hablan f':l 
temlinado los reactivos. De ~ 
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e L PROCESO DE PRINCIPIO 
A FIN DE LAS PRUEBAS 

Toma de la muestra Se trala 
~ de un exudado nasofóuingeo. 

es decir, una toma de mues tra a 
través de la nariz hasta la parte 
alta de la garganta. UtiUzando un 
hisopo o torunda, el enfermero lo 
introduce (como un bastoncillo) en 
ambos orificios nasales; de forma 
que la muestra se re<oge en la fa
ringe nasal y se ro ta dos o tres ve· 
ces para tener una buena toma. 
Después deja La torunda dentro de 
la cavidad por un tiempo no infe
rior a cinco segundos para asegu
rar una absorción óptima y se agita 
bien en el interior del líquido que 
es el medio estabilizador y de 
transporte en el tubito para conse
guir una buena dispersión del exu
dado obtenido. Ya está la muestra 
tomada aL paciente, induso en su 
casa. 

? Extracción de los ácidos nu
.. d elcos; El procedimiento ge
neral de extracción de ácidos nu
ctélcos consiste en la disgregación 
de las células o tejidos, inactiva
ción de las nucleasas intracelulares 
yen la separación de los ácidos 
nudélcos de los demás componen
tes celulares_ Sobre la extracción 
se harán los PCR. Dura 50 minutos 

., Tem1oticlador: Es un aparato 
a que permite realizar los cidos 
de temperaturas necesarios para 
una reacción en cadena de la poli
merasa de amplificación de ADN 
que realiza ciclos de diferentes 
temperaturas para la reacción de 
antifllcación que permite detectar 
el virus. la reacción en cadl!na de 
la poUmerasa es, pues, una tÉcnica 
de laboratorio utilizada para am
plifica r secuencias de ADN. la 
temperatura de la muestra se sube 
y se baja repetidamente para ayu' 
dar a la enzima de replicación del 
AON a duplicar la secuencia que 
está siendo copiada. Es como hacer 
fotocopias de los ácidos nuclélcos 
para facilitar la detección del virus. 
Ta rda una hora y 20 minutos. 

r.::l hecho, los cinco investiga
L.:J dos del entorno del inge
niero iraní enfermo e ingresado 
en este complejo asistencial ya 
fueron analizados en el Clínico al 
dla siguiente de su hospitaliza
ción -todos negativos- y el caso 
de Segovia fue derivado al Cen
tro Nacional de Microbiología del 
Institu to de Salud Carlos 111 de 
MaJadahonda, en Madrid, que fue 
positivo_ El Rfo Hortega analizó 
el pasado jueves cinco casos, el 
día que más, con los dos de Za
mora, otros tantos de Palencia y 
el de Valladolid. El laboratorio del 
Río Hortega detecta de forma ha
bitual 16 virus respiratorios dado 
que, obviamente, la PCR múltiple 
implantada aún no ha incorpora
do el nuevo SARS·Co-2. _El Co
vid-19 aú n no se ha incluido en 
los paneles diagnósticos habitua-

El segundo paso es la extracción de los ácidos nucléicos para poder hacer una PCR. G. VJl.I.A)(II. 
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El prlmerpaso es la recogida de la muestra con un hisopo. Q.V. 

les y tuvimos que re<: urri r a una 
PCR especifica de este coronavi
rus. Igualmente tenfamos que ha
cer una extracclón previa de áci
dos nucléicos9, explica f".farta Do
minguez-Gil González. 

Destaca esta farmacéutica es
pecialista en Microbiologia que, 
.. los primeros dlas, solo tenia mas 
disponible esta PCR nosotros en 
Castilla y León debido a que, ante 
la situación que parcela aproxi
marse, decidi buscar una que pu
dier a detectar estc nuevo coro
navirus. Hasta ahora las mues
tras han venido aquf, porque en 
la comun idad solo la te nfamos 
nosotros disponible. Ahora se en
viarán ya siempre al Centro Na
cional de Gripe del CHnico». 

Denominadas téc nicamente 
pruebas PCR (por el acrónimo de 
inglés de Polymerase Chain Reac
tion, o reacción en cadena de la 
polimerasa, en español), los tesIs 

Triple envase, robusto y que soporte 
golpes y cargas de transporte 

A.S. 

VALLAOOLID. La normativa esta
blece que la muestra de los pa 
cientes que ha de trasladarse a 
un laboratorio de referencia o al 
nacional del Instituto de Salud 
Carlos IlIsea transportada en [ri
pIe envase, robUSIO y que sopor
te golpes y cargas habituales del 
transporte, "incluyendo el trans
bordo entre vehiculos, contene-

dores y almacén o la manipula
ción manual o mecanlca». Expli
ca la legislación exhaustiva al res
pecto que .. los embalajes se cons
truirán y cerrarán de fornla que 
se evite cualquier fuga de su con
tenido. en las cond iciOnes nor
males de transporte, por vibra
ción o por cambios de tempera
tura, humedad o presión. Para el 
traslado por superficie, que sue
le realizarse en vehiculos sanita-

rios, no se establece una cantidad 
máxima por paquete pero, para 
el aéreo, "se requiere que la ca
pacidad de los redpientes prima
rios no supere un litro si es para 
liquidas o la masa limite del em
balaje externo si es para sólidos ... 
Además debe ir etiquetado con el 
detalle de su comenido y proce
dencia. Los positivos irán a aja
dahonda, un suero en fase aguda 
y otro a los 14 dlas. En cuanto al 
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para facilitar la detección precoz 
del coronavirus analizan la se 
cuencia genética de los virus quc 
puedan tener los pacientes y per
miten compararlos con el geno
ma del coronavirus SARS-eoV-2, 
que p rovoca la e nfermedad ya 
bautizada como COVID-19. 

Explica Ma ria Domlnguez-Gil 
que _el tiempo necesario para tc
ner un resultado es de 50 minu
tos para la extracción y una hora 
y 20 minutos tarda el termocicla
dar. Entre preparar la muestra y 
añadir los rcaclivos aproximada
mente en dos horas y media he
mos tenido los resultados de este 
nuevo coronavirus». 

Destaca esta microbióloga que, 
no obstante, todos los casos po
sitivos se trasladan posteriormen
te al Cen tro Nacional de f".ficro
biología e n Majadahonda que, 
ademas de confi rmar resultados, 
centraliza la incidencia espaí'to-

personal de laboratorio que ma
nipule muestras clinlcas de san
gre, pruebas bioqufmicas, anál i
s is de orina, serología y demás 
sueros de pacientes ingresados 

.con diagnóstico o sos pecha de 
infección por SARS- CoV-2 «de
berá seguir las pautas estándar 
y recomendaciones generales de 
bioseguridad establecidas para 
los laboratorios de este nivel". El 
equipo de prole<:ción individual 
habitua1 que Incluya gua ntes de
sechables, bata o pijama de labo
ratorio y, de forma opcionaJ, ga
fas antisalpkaduras al manipu
lar sustancias potencialmente in
fecciosas es Jo indicado por el Mi
nisterio de Sanidad. 
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El tercQ¡p¡UO en el termocldador para los cambios de temperatura. 

Los resultados positivos se 
envían a Majadahonda y 
dos sueros: uno de fase 
aguda y otro tras 14 días 

la y está en contacto con las au
toridades sanita rias europeas y 
con la Orga nización Mundial la 
de Salud (OMS). 

Destaca asimismo que «puede 
haber tanto falsos positivos como 
falsos negativos» y que ello «de
pende, sobre todo, de la calidad 
de la muestro. Por eso es impar
lante 'tener al personal sanitario 
bien formado, que sepa tomar una 
buena muestra, y profunda, de 
células epiteliales». 

Domínguez-GiI recuerda que 
.. las inrecciones respiratorias VÍ
ricas agudas Sal) probablemente 
las enfermedades más frec uen
tes del ser humano y esta es una 
mas». En cuanto a los coronavi
rus, .. son ARN, y toman su nom
bre dd aspecto de corona que prC"
se ntan las proyecciones de las 

glucoprotelnas de la.envolrura al 
ser observados en el microscopio 
electrónico». Explica asimismo 
q1.!e .. el diagnóstico virológico po
demos dividirlo en métodos di
rectos de detección del virus en 
la muestraclinica que incluirlan 
el cultivo, las técnicas de detec
ción de anllgeno y los métodos 
mo!eculares y los indirectos como 
la serología. Las lécnicas mole
culares como la amplificación ge
nómica basadas en la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) es
tán r~m!?la"Zando al cultivo celu
lar como técnica de referencia, 
debido a su alla sensibilidad y es
pecificidad, además de permitir
nos dar un resultado en horas. En 
este tipo de técnicas aunque la 
calidad de la muestra es impor
tante, es menos crítica que para 
el cultivo, ya que no es necesario 
que las células estén preservadas 
y el virus viable», destaca. 

. En la actualidad, «existe una 
variedad de ensayos comerciales 
de PCR multiples que permiren 
la detección de los virus respira
lorios, con una alta sensibilidad 
y especificidad». 
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El termocid ador realiza ciclos de diferentes temperaturas para poder detect¿r el virus. (;. v. 

«Puede haber falsos 
pOSitivos y negativos», por 
eso «es importante tener 
al pel'sonal bien fonnado» 

Las pruebas para determi nar 
sihayo noCovid-19 se han tras
ladado ya al Hospllal CJlnico de 
Valladolid, al ser referencia na

. cional en gripe, que centralizará 
las realizadas en Burgos, León y 
Salamanca, antes de derivarse al 
citado laboratorio de Majadahon
da. El fuluro muy posiblemente 
incluya en la rutina este virusjun
to a los 16 que ya determinan am
bos hospitales vallisoletanos. El 
R10 Hortega detecta en concreto: 
adenovirus, bocaviruS,coronavi- ' 
rus OC43/NL63/229E, Enterovi· 
rus (HEV), metapne umovirus 
(Ht,IPV), gripe NB. pa.rainfluen
:la (PIV) tipos 1/2/3/4, Virus res
piratorio sincitial (RSV) NB y ri
novirus y tres subtipos de gripe 
A (H1, Hl pd¡n09 (pandémica del 
2009) Y H3. 

TABAN ERA 

f: 
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Oébora Cerdán, en un despacho deL Hospital de Segov¡a. A1ITO¡"~O TAlIAAAO 
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Débora Cerdán Miembro de la directiva de la Sociedad 
!'Española de Neurología 
«La falta de médicos 
desbarajusta el sistema, 
como las consultas se 
demoran meses la gente 
acaba yendo a urgencias y 
estas se saturan», afirma 

LAURA LÓP¡;:Z 

SEGOVIA. Débora Cerdán, nom
brada rec ientemente vocal del 
Árca de Neurólogos Jóvenes de 
la dire<:tiva de la Sociedad Espa
ftola de Neurologia (SEN) es ma· 
drilei\a, pero se declara "sego· 
viana de adopción». A pesar de 
señalar la situación de precarie
dad laboral que sufre el colecti-

vo médico en todo el país, "yen de tratamientos y prestaciones: 
especial en Castilla y León», ella .. Todo lo que está aprobado, lo te· 
no piensa abandonar esta tierra: nemos aquí .. , a excepción de al
"Para mI no es una opción por· gunas intervenciones quicúrgi
que mi apuesta es por Segovia», cas muy complejas Que se dcri-
afirma. van a otcos centros. 

Débora Cerdán, llegó a la ciu- .. La gente confunde un hospital 
dad en 2014 para realizar la re- pequeño con uno de mala calidad 
sidencia en el Hospital General asistencial, yno es así .. , lamenta 
de Segovia yahora trabaja de neu· la joven doctora, Quien destaca, 
r610ga especialista en el servicio ademas, Que la aproximación a la 
de urgencias ... Para nú, mis com- neurolariaque se hace en estecen· 
pañeros son mi familia .. , explica tea es la que más le gusta, la lIa
la doctora, quien define a su jefe mada .. de vieja escuela», en la que 
«casi como un segundo padre.... el profesional trata todas las ra
Además de este vinculo emoclo· mas de la especialidad y no se de
nal, Cerdán desta>;a que optó por dica a un solo campo. 
e~te centro .. a conciencia», ya Que Aunque en un escenario ideal 
a nivel científico existen todo tipo . su situación laboral no es la más 
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favorable, ya que en la actualidad 
trabaja con un contrato de guar
d ias en el setvicio de urgencias,lo 
que no le permite tener la expe
riencia completa de pasar consul
ta, Débora Cerdán reconoce sen
tirse "incluso privilegiada .. por tc
ner garantizadoQue cada mes rea· 
!izará ocho guardias, de 17 o 24 
horas, mientras que otroscompa· 
ñeros de profeSión firman gua r
dias diarias o pem18necen con con
tralo de becarios y un sueldo que 
no llega a los 1.000 euros ... Des
pués de seis años de carrera, una 
oposición, que es el MIR, otros cua· 
tro aftas de especialidad ... y me
nosde l.(XlO eurooal mCS>1,lamen
ta la médica. Este escenario, afir
ma, es el que hace Que tantos pro
resionales emigren a otros países 
en busca de oportunidades, la lla
mada fuga de cerebros: -Como fue
ra si que nos valoran, te vas, porque 
las condiciones son mejores, como 
la oportunidad de investigar o co
brar un sueldo digno». 

Otras de las reivindicaciones de 
la sanidad en España, y en espe· 
cial en Castilla y León, es la falta 
de médicos, un problema que se 
agudiza en el medio rural, pero 
que también se produce en la ca· 
pital, señala Cerdan ... El problema 
es que esta falta de personal desba
rajusta todo el sistema, porque 
corno las consultas se demoran 
meses, las personas acaban yen
do a urgencias yestas se saturan", 
explica la doctora, quien apunta a 
las administraciones como res
ponsables: "No sé: si es Que no hay 
medios, no hay dinero, o hayotras 
prioridades». 

Estas yotras necesidades trata· 
rá de recoger la doctora desde su 
cargo como vocal del Área de Neu
rólogosJóvenes de la Sociedad Es
pañola de Neurología, la entidad 
de referencia para todos los espe
cialistas a nivel nacional, y que 
mantiene relaciones con otras en 
los ámbitos europeos e iberoame· 
ricano. Desde esta vocaUa, Cetdán 
pretende hacerse eco de las prin
Cipales demandas de los neurólo
gos jóvenes, así como de promo
ver becas, programas de forma
ción, y controlar la bolsa de traba
jo de la entidad, junto a un grupo 
de unas quince personas que le 
ayudaran en el area. 

Aunque la doctora tiene un per
fil actual no especializado por
que no quiere cerrarse puertas, 
señala que los trastornos del Ola· 
vimiento es el campo que más le 
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LAS FRASES 

FUGA DE TALENTOS 

«Como fuera sí que 
nos valoran, te vas, 
porquetas 
condiciones son 
mejores» 

PRECARIEDAD 

«La carrera, et MIR, 
cuatro años de 
especialidad .. , y 
menos de 1.000 
euros al mes» 

atrae, razón por la que pertene
ce, junto a otros compañeros, al 
Consorcio Internacional de la Ge· 
nética del Parkinson. A lo largo 
de su aún incipiente carrera, la 
doctora ha participado en más 

·de treinta congresos nacionales 
e internacionales a través de pu
blicaciones como autora princi
pal o segunda autora, como en la 
Academia Eu ropea de Neurolo
gía. En su actual puesto de neu
róloga especialista en urgencias, 
los casos que más trata son ictus, 
crisis epilépticas y traumatismos 
craneoencerálicos. Lo que más le 
gustaría seria pasar consulta: 
«Antes o después, va a salir», con
fía. 

Dentro de su especialidad exis
ten varias reivindicaciones por 
las que e l gremio lucha actual
mente y Cerrlán se suma a ellas, 
como la lucha por un mayor apo
yo para la investigación de enfer
medades raras o un reconoci
miento de la especialidad de la 
neurología pediátrica. 

Como mujer cientlfica,ladoc· 
tora s iente que aún falta n refe· 
rentes femeninos con bata, pues
to que siempre se les impone a 
ellas «el hándicap de intentar 
compaginar su vida laboral con 
la personal». No obstante, recal
ca Que en el hospital donde tra
baja nunca ha tenido ningún pro
blema. Aunque reconoce que 
existen otras entidades en las que 
Ol la discriminación está más mar
cada», en el Complejo Asistencial 
de Segovia ella se siente .. igual» 
que sus compañeros, y «muy afor
tunada» por no tener "ninguna 
limitación .. en este sentido. 

/ 
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SEGOVIA LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

IL 1\Jl «R 1\JlteIf(Q) p li de ceo :nflia If e illl 
liéB1§ éffil Jl it;(Q)Iflidade§ §ailllliit;a IflicaL§ 
y BcaLm 21 caL li21 itIfcaLilllqJ.1\Jllilili<o1a d 
La alcaldesa confirma que el joven ital iano infectado continúa estable con 
síntomas leves y se siguen aplicando los protocolos con su red de contactos 

ÁLVAROM.CASLA 
S83(N A 

U~ 11 La alcaldesa dc Segovia, Clara 
Luqucro, pid ió.inantener la ca l ~ 
ma ante el positim en coronavirus 
confirmado el pasado jueves de un 
ital ia.node 18 años, alu·mnode lE 
Unin'rsity y alojado en l a residen
cia Thc Factor)", en el barrio de San 
Lorenzo, que había viajado a Mi
lán entre el 21 y el 23 de febrero . 

eontrarmal el díaanteríor, t ras lo 
que fue derivado al Hospital Ge
neral-donde permalleeeen ais
lamiento- una \"e Z que los sanita~ 
ríos advirtieron que mostraba los 
sintomnspropiosdeleoronavirus. 

se encargó de informar la alcai
desa, quien recordó que el Ayun
tamiento está ofreciendo toda la 
colaboración junto al resto de ad
ministraciones bajó laguiade Sa
nidad de la Junta de Castilla y 
León, que es ~quien tiene la res~ 
ponsabilidad, la competencia, los 
eonoci mientas}' qu icn ha es table
cido los protocolosR

• 

, 

r . ~ 
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MHay que confiar en las auto~ 

ridades sanitarias, el sistema pú~ 
blieo español funeionay todas las 
adro inistrneioncs estamos eoordi~ 
nadas secundando los protocolos 
que 1105 mareaSanidad de la Jun~ 

ta de Castilla y León-, declaró la 
alcaldesa durante los actos de la 
fest i\idad de la Policía Local. 

Pese a t odo, previamente h abía 
acudido unas horas a clase eu la 
1 E University, donde estudia Ad~ 
ministración y Dirección de Em
presas, por lo que el profesor y los 
alumnos con los que compartió au~ 
la están siendo controlados acti
vamente por parte de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León. 

Estos, además de todos los re
sidentes yel personal de The {ac~ 

tor)', deben tomarse la temperatu
rndosveces al día ~por la mañana 
y por la lIocbe- a lo largo de catorce 
d ías ycomuniear de forma inme
diata si manifiestan alguno de los 
síntomas de la enfermedad: fiebre; 
tos y dificultades respiratorias. 

EL JOVEN ITALIANO 
CON CORONAVlRUS NO 

ESTUVO LA NOCHE DEL 
MARTES DE CARNAVAL 
EN LA VERBENA DE LA 
ORQUESTA LA HUELLA 

Unos turistas aslá.licos con rnascartlla, en el entomo del Acueducto. 

E l joven itali ano acudió el 
miércoles,junto a una amiga de 
su misma nacionalidad que ha 
dado negativo a las pruebas, al 
centro de salud Segovia 111 des~ 
pués de habersc empezado a en-

El joven italiano se mantiene 
establc, con síntomas leves, como 

Clara Luquero aprovechó para 
lanzar un mensaje de tranquili~ 
dad a la población segoviana, re
cordando que lá Junta ha habili~ 
t ado el teléfono 900222000 al 
que d eben llamar todos los que 

noten algún síntoma para que los 
sanitarios acudan a su dOlllicil io, 
tomen las pertinentes muestras 
y determinen los pasos a seguir. 

Eljefe del Servicio Territorial de 
Sanidad deSegovia, César í\!01l

tarelo, aseguro el pasado viernes 
que los ciudadanos no tienen que 
tomar ninguna precaución ex~ 

UJIll camionero de León que viajó a JLombardia9 

ttell."cell." caso de coronavirus en CastiUa y León 

IID II L'I Consejería deSanidad re
cibió ayer la confirmación de un 
terccrpositi\uporcorona\irusCo
,id~19 en Castilla y León, un hom

·bre de 62· años, con residencia en 
León, que viajó dos veces a Italia 
cn febrero por motivos de trabajo. 

En concreto, el afectado viajó a 
la zonade Lombardía, por laque se 
trata de ti n m!e,·o ellSO importado, 

in formaron fil en tes de la tonseje4 

ría de Sanidadellun comunicado. 
El paciente ingresó en el Hospi~ 

tal del Bierzo con una crisis con
vulsiva de atención urgente que 
inicialmente no hacía sospechar 
sobre síntom as rdacionados con 
el Covid-19 ~fiebre, tos o disnea-o 

La alerta se act ivó cuando los 
profesionales pudieron r ecaba r 
toda la información yel paciente 
dijo que había estado en Italia a 

lo largo del mes d e febrero por 
motims de trabajo. 

A partir de ese momento se ac
tivó el protocolo previs to en el 
Hospital del Bierzo y, t ras confir~ 
marse el positivo, diecisiete tra~ 

baj adores sanitarios y no sani
tarios, cumpliendo el protocolo, 
permanecerán en sus domicilios 
sin acudir al trabajo en vigilanci a 
activa epidemiológica. 

Posteriormente fue trasladado 

al Complejo Asistencial Univer~ 
sitario de León, al ellcontrarse 
est able y tratarse de su hospita.l 
de referencia . 

Se trata del tercer afectado por 
esta enfe nnedad en la Comunidad. 
El pasado 27 de febrero, laJunta 
de: Cast illa y León confmnó los dos 
primeros casos de coronavirus en 
la Comunidad, unjoven de 18 años 
que había viajado a Italiayfue in
grcsado en el Hospital General de 

t raordinaria. Del mismo modo, 
desmintió que el infectado estu
viem en la noche del martes deear~ 
llm'U1 eula multitudinaria \l'rbella 
que dio la orquesta La Huella 1'11 

laYlaza Mayor, un rumor quese 
había difundido y que había ge
nerado una cierta psicosis eu la 
sociedad sego\i ana. D 

Scgoviay un hombre de unos 3D 
añosdeorigen ¡ranique fue inter~ 
nado en el Hospital Universitario 
Río Hortega de Valladolid. 

Este últ imo se encontmba de 
visita cn la Fundación Cidaut, en 
el parque tecnológico de Boecillo 
(Valladolid), y que fue ingresa~ 

do en el Río Hortega de Valla~ 
dolid tras las pruebas praetica~ 
das. La Junt a también inició eu 
este caso un estudio de cont ae~ 
to con las personas que se rela
cionaron con el a fectado, entrc 
ellos el g rupo d e cinco ingelli e~ 

ros iraníes que acudieron con él 
a la visi tayquedieron resultado 
negati,·o al eoronavirus. o 

SEFlT 
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La viróloga Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología, es una de las investigadoras del virus 

J.lOEMla.aó:.tEZ 
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10;.11 1.. .. , \'¡rólogn del Centro Nacional 
dI! Biotccnología (eNE -CS1C) Isa
bel Sol:l, una de las in\'estigadoras 
e5pañolasinmersaenel de.saITOlIo 
dI! una \'Rcuna con! ra el coronavi
rus, e.:..:plica quc para lograrla pri
mero hayque localizar los genes de 
mayor virulencia en su estructura 
p<'\Taelimimulos. Sola, que im-es
tigó los brotes de los corona\'irus 
SAltS-CoVen 2002 y MERS-CoV 
en 2012, tmb..1jn,ju nto a Luis En
jualles, en el laboratorio de coro
na,'¡rus dcl CNB, centro dl'1 Con
sejo Superior de Im'estigaciones 
Científicas, en un proyecto oonj un
to con el eqnipo deAdolfo García 
Sastre del Hospital Monte Sinaí 
dI! NUI!\'R York. 

"Trabajamos en la reconstruc
ci6n del virus a partir de S il se
cuerlcia genétic., ya publicada para 
poder modificarlo y eliminar los 
genes de virulencia", séñala Sola: 
el objeti\'o es lograr un ,'¡rus más 
atenuado que pueda servir como 
cand idato a vacuna, una vacuna 
que no estarla lista antes de Wl ;1110. 

¿El método desu laboratorio es 
nhorallluydistillto al usado con 
el SARS o ell'IJERS? 
Son lIluysimilares, Loqucqucre
mas es t\."'COllstruir el ,'¡ros a partir 
de la sccuencia de su genoma, de su 
libro de instnlcciones. Prunerolo 
sintetizam os en t rozos pequelios 
que luego \'amos ensamblando; el 
objetivo ('.S tradllciresfe,inLS A HN 
al c6digoADN, porqllees la única 
forma dI! poder manipulado gené
ticamente. Una yel que tenemos 
esta copia dcl yirus la introduci
mos en las e~Hulas en el laboratorio 
y estas actúan dc fábrica. 

¿Cómase buscanesosgene.s mAs 
virulentos? 
Para ('studiar las funciones de los 
genes}' sab er cuáles pueden ser 
causantes de la virulencia del vi· 
rus,los quitamos (con t&lIicas gc· 
uéticas JI! "corta)' pega") y vemos 
e6mo reacciona el virus sin ellos. 
Quitarestosgencscsen últimotér
mino transformar un virus agre
si\'O cn uno atemlado, más d~bil, 
que podría servir de candidato a 
' ·acuna. 

¿Mejor eliminar genes o modi
ficarlos? 
Se puwcn hacer las dos cosas, pero 
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Isabel $<Ha, viró!oga del Centro Nacional de Blote.=no!ogia. ., 

en este (':..so es mejor r más radical 
deshacerte de ellos. Los,,'¡nls IllU

tan, por lo quc podrían recuperar 
la ,irulencia, así qUI! si les quitas 
los gencs de yirulencia lo tienen 
más complicado. 

¿En qué fase estásu laboratorio? 
Tenemos ya prácticamente todos 
los trozos deADN del , 'irusy los 
estamos empezando a ensamblar 
r, mil'ntras, estamos esperando los 
permisosdeTransición Eeol6gica 

"Si las pruebas salen bien 
no estaría antes de un año" 
Un a de las preguntas que todo 
e1ll1undosehace es para cuándo 
estará lista una meuna para uti
lizarla en los pacientes. La viró
logn Isabel Sola asegura que "la 
primera parte, la de diselinrun 
ca.ndidato a vacuna con ese coro
navirus atenuado que sea capaz 
de ('nlrar en una célula ynosalir 
y que sca eficiente, se tarda uno 
o dos meses, Sincmbargo,lllego 
bayqueprobaresteeandidatoen 
a nima1e~, en ratones e incluso en 
primatl's, para confirmar su efi
cacia y constatar que cuando se 

administra induce una respuesta 
inmune protectora", 

Pero todo depcnde de que las 
prul'bas salgan bien para p nsar 
a una scgunda fasl'. Poreso, afir
maque ahí sise puedeeoncrelar 
más una fecha, "Si esas prnebas 
salen bil'n, luego hay que ir a un 
ensayo con humanos -estos cons
tan de tres fases-y lo primero de 
todo comprobar la seguridnd del 
fármacoenpcrsonas,Asulllil'ndo 
que todas estas fases salgan bien, 
la vacuna no estará lista antes de 
un año", aseguraSola._ 

p..lra podcr manipular el corona
,'¡rus; esperamos en las próximas 
semanas pode; rec.ibirlo. 

¿Por qué el:Ministerio deTran-
sici6n Ecológica? . 
El coronaviruS que tenemos en el 
laboratorio se considera un orga
n ¡smo que ser á manipulado gené
tlcamente, así que ha}'quesolicitar 
los permisos pertinentcs para ello 
y e.xplicar e.xaetamente Jo ti ue \'as 
a hacer. Es un \'¡rus que exige tra
bajarcn un nin'l de bioseguridad 
alto (ni\'E~1 3) porque se trat,il de un 
corona,'¡rus cn humanos para el 
que aún no h aywleunas,Además, 
tiene que llevar las autorizaciones 
de las comisioncs de bioseguridad 
dl'i Ch'B ydl'1 CSIC. 

¿Cómo se parcce este coronavi
rus al SARS-CoV d e 2002? 
El actual eorona\"Írus, denolll ina
do por el comité internaci~llal de 
ta .. ..:onomíade virusSARS-CoV-2, 
tiene una scmejanza genética del 
80 por ciento con el que 'callsó el 
síndrome respiratorio agudo sc
wro(SARS). 

¿Beneficia que senn tan pare
cidos? 
Facilita el trabajo porque en las 
protclnas queson Illuyparccidas 
ya tenellloscamino recorrido, aun
que hay algunas que no 1050n ("n· 
to y ha)'que seguir im·cstig"ndo. 

Si el coronavirus actual pierde 
fuena,lserla'ncccsarlo seguir 
ln\'estigando la vaculla? 
El cscenario de que este corona\'i
rus se oomierla en estacional como 
la gripe está ahí po:rque se trans
mite bastante bien)' la mortali
dad aún es baja comparada con 
los otros dos corona,,; rus anterio
res(conel SARS la mortalidad fuc 
dl'110 porcientodl! los infC'Ctados; 
con el MERS, que aún está aet i
\"0 en Arabia Sandí, fue del 30por 
ciento; y en el actual, cOlijas cifros 
pro\'¡sionales, la mortalidnd es del 
2-3 por ciento). , 

La posibilidad de estacional idad 
e,";stc y si sc produjera estaría muy 
justificado el d esarrollar ulla va
cu na. Tambiénsi nofueraestacio
na!. Y es que disponcr de un pro
totipo probado en animales sería 
eficaz. para dar una respuesta más 
r.\pida anteuna e\'entual infección , 
con otro corona,'¡rus de la misma 
familia quc este, _ 

Sanidad aumenta 
la investigación 
del origen delos 

. contagios locales 
AGEtlCIAS 
'.'PffiD 

o:u LlS autoridadcs saniturias 
intensifican los contactos pn ra 
conocer el origen de los !luc\'e 
contagios de coronu\'irus s in 
nexo o enlace de import"ci6n, 
un asunto sobree! qUl!el Minis
terio de Sanidad dep..lrt irá hoy 
por vi deoconferencia con res
pollSablcs de Salud PúbliCo1 de 
las comunidades con estos ca
sos, LlS autonomfas están ha
ciendo un trabajo "exhaustÍ\'O" 
a través de contactos tel l'f6nicos 
para conocer el origen de estos 
conlilgios, c..xpJ icaba ayer el d j
rector del Centro de Coordina
ción de Alcrtas y Emergencias 
Sanitarias, f'erllaudo Sim6n, 
tras la reunión diaria del Co
mitéde Seguimiento del Coro
na,'¡rus, presidida pore\ minis
tro, Sah'ador lila. 

Las zonasconlns <¡ueel mi
nisterio va a tratar de estos 
contagios sin origen externo 
conocido son cuatro: Marbclla-

DESDE EL MINISTERIO 
INSTAN A LOS 
PROFESIONALES 
SANITARIOS A QUE NO 
SE EXPONGAN 'MÁS 
ALLÁ DE LO RAZONABLE' 

Málaga{Andaluda), Torrejón 
deArdo1.: (Madrid), País Vasco 
(Hospilal de Txagorr iLxu de Vi
toria) y CatalUlia. 

En su último balance de la 
maliana de ayer, Simón deta
lló73 casoscollfi rmados, dc los 
quedos se tratan dc pcrsonas 
curndas.l'ostcriornllmte,sesu
maron otros sietc. 

El positÍ\'o cn Asturias es el 
escritor chileno residente en Es
paña Lu is Scpúln:d a, <¡uc esl u
\uen ¡'ortugal haceunascmalla 
en Ullcertamen literario. A rai1; 
dccstaconfirmación la Direc
ción Gcneral de Salud (DGS) 
lus..l lm contactado ~n las au
toridades l'spaliolas. 

EspUlia sigueen el cscenario 
1 de alcrta, el dellomin;lllo de 
colllenewn, aiíadl!Simón, quién 
subraya<¡nee) 90% de losc,uos 
son importados y ha instado a 
"garantizar" que los profesio
nalessanitarias no se expougan 
"másalládelorazonable"yante 
la posibilidad de cancelarewn
tos de gran asisteneia de públi
co, dijo 'luces algo 'Iue "se ¡mc
de plantearde cara al futuro",,, 
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Sacyl aisla a los sanitarios 
que tuvieron contacto 
con el camionero de 62 
años, que viajó dos veces 
al norte de Italia 
por motivos de trabajo 

C~Rr,lEN RAMOS 

LEÓU. Un camionero que viajó a 
l>lilán hace dos semanas -lo hilO 
además en dos ocasiones- se ha 
convertido en la tercera persona 
ingresada porcoronavirus en Cas
tiUa y León. después de los casos 
registrados en Valladolid (un ira
ni que colaboraba con el centro 
Cidaut en Boe<:iI!o) y Segovia (un 
jo\'en estudiante italiano). El hom
bre diagnosticado en El Bierzo, 
de 62 años, natural de León ca
pita), se encuentra ingresado des
de el viernes por la noche en el 
hospital comarcal, donde acudió 
con síntomas (fiebre alta y dolo
res musculares), que en un prl-

mer momento asoció con otras 
dolencias que padece. Sin em
ba rgo. comenzó a convulsionar 
en Urgencias y fue ingresado en 
la UCI. Las pruebas realizadas en 
el Hospital del Bierzo fueron man
dadas al Laboratorio de Referen
cia del Coronavirus en l.faja
dahonda (Madrid), donde se con
firmó a última hora del sábado 
que se tra taba de un caso positi
vo de esta enfermedad. El último 
parte médico apunta a una me
joria en su estado de salud. La 
Gerencia de Salud del Bierzo ha 
obligado a permanecer en aisla
miento a una veintena de traba
jadores sanitarios que tuvieron 
contacto con el paciente. 

Este caso se suma a los dos de
tectados la semana pasada en la 
región, que permanecen en ob
servación en los hospitales Río 
Hortega (de Valladolid) y Gene
ral de Segovia. En el primero de 
los casos se trata de un ingenie
ro iraní. quien se encontraba de 

Sanidad asegura que la prioridad es 
hallar los orígenes de cada contagio 

r·1ELCHOR SÁIZ-PARDO 

r.fADRID. Una semana después de 
que la crisis del coronavirus es
tallara en un remot9 hotel al sur 
de Tenerife,la epidemia ya se ex
tiende por más de la mitad de Es
paña. Por séptimo dia cons~uti· 
vO,los casos de infectados no pa
ran decrecer,18 solo ayer. Los ca
sos confirmados en España se ele
van a 76 (dos de ellos ya curados), 
después de que las autoridades in
formaron ayer de los primeros ca
sos en Extremadura -hasta cuatro 
personas contagi¡3.dos- y Castilla
La !>Iancha. Además, se registra
ron tres nue\'os positivos en Cata
luña, otros cinco en !>ladrid y dos 
en Euskadi. 

La distribución geográfica de la 
epidemia ayer fue: quince positivos 

en la Comunidad de Valencia; quin
ce en f>ladrid, doce en Andalucía, 
nueve en Cataluña, siete en Cana
nas, cinco en Euskadi, tres en Cas
tilla y León, dos en Baleares, cua
tro en Extremadura, además de 
uno en Navarra, otro en Astu· 
rias, uno en Cantabria y un úl· 
timo en Castilla-La Mancha. El 
caso anunciado e l viernes e n 
Aragón, fi nalmente, ha sido ne
gativo: 

Fernando Simón, director del 
Centro de Coordinación de Aler
tas y Emergencias Sanitarias 
(Ccaes) del H inislerio de Sani
dad, volvió asegurar que la Ad
ministración central no se plan
tea elevar el nivel de alerta. «Al
gunos países de nuestro entor
no está ampliando las medidas 
al entender que hay transmisión 

lOlli~ 

Fuente precintada en Gerona, habitualmente besada por turistas. fFE 

comunitaria. En España esta si
tuación aún no se ha 'dado», ex
plicó. 

Los esfuerzos de los especia 
listas de salud, una vez atendí· 
dos los casos localizados, se cs
t.:in centrando en reconstruir los 
«escenarios» de los contagios, 
datos claves para ev ita r la ex
pansión. Hasta ahora, las inves-

ligaciones de las diferentes con
sejerías ha n logrado determi
nar casi todos los modos de con
tagio: la conexión italiana que 
esta detrás del brote e n el hotel 
de Tenerueyde multitud de casos 
individuales; la parcja de Shang
hai que provocó la expansión del 
virus en Andalucia después de asis
tir a un tablao; oel partido entre 

Lunes 0 2.03.20 
EL NORTE DE CAST tL LA 

Igea pide «tranquilidad" 
y ve «norma)" que 
surjan nuevos padentes 

·El vicepresidente de la Junta, 
Francisco (gea, hizo ayer un 
llamamiento a la trap.quilidad 
ante la enrermedad del coro
n avi rus y cons ideró «normal, 
dentro de los esperable en los 
próximos días» que aparezcan 
nuevos casos «debido a que se 
trata de tina epidemia vírica'). 
Ante la aparlclón de s íntomas, 
recomendó no acudir'al centro 
sanitario, s ino Uamar al teléro
no habilitado por la Junta , el 
900222000. 

visita en la Fundación Cidautjun
to con otros ci nco compañeros 
que dieron negativo en las prue
bas. El segundo es el de unjoven 
de 18 años, de nacionalidad ita
liana, que cursa primero de Fi
nanzas en lE Unh'ersity de Sego
via y que vive en la residencia The 
Factory, por lo que la Consejería 
de Sanidad inició el estudio del 
contacto que hubiera podido te
ner con los 115 companeros de _ 
morada, así como con los alum
nos con Il?s que comparte c1ase. 

el Valencia C.F. yel Atalanta en Mi
lán, que está detrás de muchas de 
las infecciones de la Comunidad 
Valenciana. 

E190%, Importados 
Según re\'elóSimón, solo hay nue
vc casos en toda Esp..1ña en los que 
.. no tenemos perfectamente esta
blecido el enlace con la importa
ción», después de que lbs investi
gaciones de Sanidad hayan cons
tatado queel 90% son impoI1ados 
":0 relacionados con casos impor
tados». 

Cuatro pacientes infectados 
en Madrid s iguen siendo la gran 
incógnita -y r iesgo- del coro
navirus en España porque, cua
tro días d espués, no se sabe, ni 
siquiera se intuye, cómo pudie
ron infectarse. 

Los tres enfermos del hospi
tal de Torrejón de Ard01- y el in
terno en 'el Carlos III no han via
jado al extranjero ni han tenido 
co nt,!c to con personas sos pe
chosas de contagio. 

MIRAMOS AL FUTURO, 
JUNTOS. 
Tramitamos tu solicitud PAe 2020 ~ 
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~
ran <jlas grandes asesinas 
del pasado», a decir de Vi· 
cente Pérez l>foreda: pes

tes, tifus, cólera, viruela, fiebre 
amarilla y fiebre recurrente. 
Aquellas enfermedades infec· 
lo·contagiosas mataban a dis
creción en una Espafia en la que 
las medidas higiénicas dejaban 
mucho que desear. La provin
cia de Segovia no fue ajena, ni 
mucho menos , a este proceso. 
El libro 'Resumen general de las 
invasiones'y defunciones de có
lera ocurridas en Espafla duran· 
te el año de 1885', publicado al 
año siguiente de la epidemia por 
la Dirección General de Benefi
cencia y Sanidad, señalaba que 
en la provincia de Segovia, cuya 
población entonces era de algo 
más de 50.900 habitantes, la epi
demia del cólera habia afecta
do a 2.403 personas, de las que 
803 fallecieron, lo que suponia 
el 1,5?% de la población. En la 
capital, el número de enfermos 
ascendió a 513, de los que 22? 
murieron (el 2,01% de la pobla
ción de ese momento). El rotal 
de municipios afectados por el 
cólera en Segovia ascendió a 63 
de 275. 

Después de la capital, Cuéllar 
fue el municipio con mayor mi
mero de fallecidos a causa de la 
epidemia: 48 de los 144 enfer
mos, lo que suponia el 3,49% de 
la población cuella rana de ese 

ENRIQUIi BERZAL !'d! 
momento. Y en relación con el 
número de habitantes, sobresa· 
lieron Laguna de Contreras con 
32 fallecidos (7,27% de la po
blación), Puebla de Pedraza con 
18 (6,69% de su población), Do· 
mingo Garda con 16 (5,86% de 
su población), Armuña con 28 
(5,52%), Marazuela con 20 
(5,29%) Y Valverde de l>lajano 
con 37 muertos (3,74% de su po
blación), Las deficientes medio 
das de salubridad y el descono· 
cimiento de las causas de la en
fermedad agravaron la s itu a· 
ción. 

El cólera había llegado a Eu, 
ropa entre 1817 y 1823, proce
dente de la Ind ia. Solo en este 
pais terminaria provocando en
tre 26 y 31 millones de muertos 
de 1800 a 1925. En España en
tró en 1835 por el puerto de 
Vigo. Desde entonces se suce· 
dieron incidencias cíclicas Que 
n menudo provocaron niveles 
de mortalidad catastróficos. Y 
lo peor era que el desconoci' 
miento de su mecanismo de ac
tuación, unido a la faci lidad de 
contagio, provocaba situaciones 
de histerismo colectivo que di
ficultaban aún mas el tratamien
to. 

Solo la epidemia de cólera de 
1885 contagió a 335.986 espa
ñoles, de los que cerca de 
120.000 fallecieron. Valencia, 
con cerca de 22.000 defuncio-

ILustración sobre La vacunación contra eL cóLera morbo en 1885. 

Después de la capitaJ, 
Cuéllar fue el municipio 
con mayol' número de 
fallecidos a causa de la 
epidemia de cólera 

muertos en todo el mundo, lo 
que representaba entre un 2,5 
y un 5% de la población. A nues· 
Ira país llegó procedente de 
Francia. Debido a que la pren
sa espanola pudo informar si n 
cortapisa alguna sobre el avan
ce de la epidemia , libre como 
estaba -merced a su neutrali· 
dad- de las aladuras censoras 
de los paises contendientes, en
seguida se la calificó como _gri
pe española». El contagio de es
pañoles y portugueses se pro
dujo en tierras francesas, a don
de habían acudido como mano 
de obra necesaria ante los rigo
res de la contienda. De hecho, 
los primeros casos en la provin
cia vallisoletana se registraron 
en l'oledina del Campo, prccisa
mente a raiz de un contagio con 
portugueses recién llegados del 
país galo. 

Hubo d ías, en sept iembre y 
octubre de 1918, en que los 

1:-- - ~ ~~gi~~='-~~~~ril' :.~!~: -~~' :=-~-~. -:-~~;":;I muertos superaron fácilmente la 
l ' ... :: ,;..:~_ - 5.;i.;:-;'\~2'1J'J!;¡;i..='0 ...... . t: ._ .. _' veintena,porloque la portada de 
1 - .. ~. f;'i ) :'!ff't,,~ 1 El Norte de Castilla amanecía po-

I
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I ; . - -! ~)--:- -- ,,-, ::::::- .. -.:.:J - t :i: ' --= .~ lla del l'otolar, Santa Eufemia y Zo-

'
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, I capital vallisoletana. 
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. de 2018 en este periódico, la 'gri. 
pe española' atacó Segovia en 
tres oleadas: entre mayo y junio 
de 1918, sin muertos pero con 
numerosos enfermos, a finales 
de septiembre de ese mismo 
año, provocando el mayor nú
mero de fallecimientos; y en fe
brero-marzo de 1919, última 
etapa en la que apenas dejó de
cesos. En total, fueron 136 los 
pueblos invadidos y cerca de 
3.000 los fallecidos. 

Mapa deL cólera morbo de 1885, publicado en 1887. 

n'es, fue la provincia más afec
tada. A Valladolid llegó el12 de 
julio, cuando se registraron los 
primeros casos en Tordesillas. 
y ya no pararia hasta finales de 
septiembre .·Como han escrito 
Elena Maza Zorrilla y Alberto 
Llorente de la Fuente, a las más 
que deficientes medida s de sa
lubridad se sumaba el influjo 

Magullo 

negativo del río Esgueva, peli
groso foco de inmundicias y, por 
consiguiente, de transmisión de 
la enfermedad. 

Igualmente cruel fue la mal 
llamada <jgripe española» de 
1918, especialmente letal en los 
mcses finales de la Primera Gue
rra Mundial. En total, provocó 
en tre 50 r 100 millones de 
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SOCIEDAD LA AMENAZA DEL CORON¡WIRUS 
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Los casos siguen aumentando en España, pasando ampliamente del centenar, una treintena de ellos solo en Madrid 
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snEl Ministeriode Sanidad sig\le 
manteniendo las medidas de con
n-nción dd roroml\'irus,aunque no 
descarta e1e"ar el ni\'e! de alerta 
en "zonaseollcretas" de Madrid)' 
País Vasco s i no se pudiera con

· trolar su trAnsmisión. Según los 
últimos datos aftttaría a 115 per
sonas, con un últ imo caso positim 
en Euskadi. 

El d irector tl r l Centro de Coor
dinación Alertas }' Emergelleias 
Sanitarias dc1l-ofinisterio deSa
nidad, Fernando Sim6n , admitió 
ese posible ctITnbio en las moo idas 
tras In reuni6n diaria del Coinité 
de I~Yaluaci6t1)' Seguimirnto del 
coron:wirus, que ha presidido el 
m inistro de S.'midad, Salmdor IlIa. 

Tras una reunión técnica m an
tenidacsta tanleentre el Minis
terio y responsables del Servicio 
Vasco de Salud )' con otms comu
nidades, se optó por mantener el 
ni\"el de alcrta nct ual y seg\li r ex
tremando la precaución en el ám
bito s.1 llitario, ha explicado la con
sejería V:\5C3. Los casos positivos 
d e corona"irus se han rcgistnHlo 
de esta mrlllcra: 1 en Asturias, 2 
en Baleares, 7 en Canarias, 10 en 
Cant3bria,:3 en Castillay León, :3 
rn Caslilla-L1 Mancha, 15 en Cn
taluiia, 15 en Comunidad Valen
ciana, 6 en Ext remadurn, 29 en 
Madrid, 1 en Namrra, ID cn Pais 
Vasco y 1 en [,,1. Rioja, 

Sanidad sigue manteniendo el 
ni\'ell denlertn, denominado de 
contención, aunque sobre la me
sa está un posible cambio d e es
cenario en es.u zonas "muy con
cretas", que se adoptaría una vez 
llSllmidoquenoscpuooeoontrolar 
In transmisión y slIpondría ti n cos
te econ6mico "j mportante", reco
noce Sim6n. Se t rata de m edidas 
para roouci r los r iesgos derh<ldos 
de la. movilidad de los afcctados 
hacia otros lugares }' controles de 
('\'{"ntos en los <¡ue se acumula gran 
cantidad de personas, así COlllO el 
cierre de ('scllelas o lle\'ar a e.1bo 
el telctmbajo. 

QlTEDAnS1-; EN CASA 

Sobre lal! medidas, "las más efica
ces", según Simón,son que las per
sonas oon silltomatología "usuman 
la r;>sponstlbilid~d" de q\l ffiar~c cn 
c.1 sa. Enla COIimnidad deMadrid 
es d onde se registrnn más casos. 
El principal foco H! encu('nt ra en 

Un hombro saje con mascari lla del hospllal de Torrejón, donde h3y\'4riOS hospUaJizados. 

'lbrrej6n deArdoz, donde se está 
haciendo "un es fuerzo importante 
para identificar h acia atrás la in
fecci6n" y, aunque h nyvurias hipó
tesis, "no estA ll\lIyc\arocl origen". 
A ese grupose a iiade ot ro vincula
doaungruporeligiosoe\1lnge1ico, 

Por el m om ento, Sanidnd no 
propone suspender ningún aelo, 
ni siquiera las manifestaciones del 
Sdel1larzo collllloti\'odel Día In-

ternaciOllal de la Muj;>r, aunque 
recomienda a las personas con 
s intolllatología respir3toria que 
no acudan a ningú n e\'ento co
lectivo y usen mascarillas, 

Simón ha reconocido que entre 
el domingo y e1lunes h a habido un 
aumento "sustancial" de casos al 
pas.1rdeS3 a alrooedorde los 114, 
aunque los datos "C.1111 bian por mi

'!lutos": el 90 % uee\los importa-

dos y solocnt re 5 y 10 graves . Hay 
comu nidades en las qu.e las conse
jerías de Salud han dado instruc
ciones al pcrsonnl s.1nitario para 
queestédisponibleytratedee\'itar 
situaciones de ricsgo. Un hombre 
que fonna p.1tte del personal 5311 j
tario del Hospital Txagorri txu de 
Vitoria y res idente en la collluni
dad riojana es el primcr paciente 
en L1 Rioia confirmado.!! 

Lbs evangelistas afirman estar en 
una "situación de señalamiento" 
La Federaci6n de Entidades Rcli
gios.1SE\<lngélieasdeEspaña (fe
rede) reprocha al Minis terio de 
Sanidad por el "gra\i simo error 
del portann del COlll iléde Scgui
miento del Corollavirus, Fernan
do Sim6n, que dejó en "situaci6n 
de imlcfcosión)'sciialamicntoco-
1ll0alllena:m para la salud públi
ca" a la. .. congregacioncs de esta 
fe en Torrejón de Ardo7. . 

Simón, según recoge el comu
nicado de Ferede, seibló que- se 
habrían dctcctado '\-arios casos" 
dd coronayirus en un "grupo re
ligioso e'·3.ngé-lico" en crt:>. locali-

dnd y "cspeculó sobre una hipoté
t ka con C"xión de es toseasos con el 
de un grupo rel igioso en Corea y 
con casos en otras comunidades 
ell grupos religiosos similnres". 

"Creemos que relacionar casos 
de Comunidades Aut6nomas di
ferentes por el solo hecho de t ra
tarse de fieles d e fe evangélica es 
ullagnn't"irresponsabil idad",ear
ga la Federación, q uien entiende 
el comentario d el port¡'l\'OZ como 
pnsnr de "scr víctimas de \111 con
tagio a ser los posibles cnus:lIltes". 

As!, ca!ifk an el d",1'1.o cauHl.do 
de "irrepnr"l,Je" ya que ha contri-

buido a la "desinformacióngelle
raliz.1da" en la que en ' <l rios luga
fi--s tratab.1n est.u agrupaciollcsde 
"foco de los casos" de la p.1tolo~ .. i.1 
en la7.0na . 

L.1alanllacntrecstegnlporcli
gioso quizás \ielle dada porque en 
Coreadel SlIl'Lec Man Hee, f\l n
dador y líder espirihlal de la Igle

-sir. de Jesús Sh incheonji, y docede 
sus s~guidores están acusados de 
retencr los nombr<'s de miembros 
dr la sccta qur podrían hab~r re
sulta.do contagiados CI)II cI \iros r 
por lo tanto obstntir los cITuerzos 
pn. ra contener 1<1 infecóón.!I 

Los expertos creen 
que por su manera 
de expandirse se 
parece a la gripe A 

Por su facilidad de transmitir
se en una comunidad, 0.10 quc 
másscparece h asta el momen
to el corona\'irus de \Vulmn es 
al \irus de lagripe A, originado 
en 2009, raunque hay que es
taren alerta "no tienequesllr
girel pánico·' n i se debe de dar 
ninguna sihmción de alarma, 

Lo aseguran varios expertos 
que participaron a)w en el Foro 
organ izado por la Asociaci6n 
Nacional d e Informadorcs d e 
la Salud (ANIS) sobre "Toda la 
\"Croad sobre el coronm'irusft

, en 
el qlle la directora general de 
Salud Públ iC3 del Mi n isterio de 
Sanidad, Pilar Aparicio, abun
d6 en que unnde las preocupa
ciones es que el virus "sc instale 
entre nosotros". 

El número de casos, las co
munidades autónomas afect a
das, la sihlaci6n en Italia -un 
p;¡ís tan cere.1no a Es¡)'1ña-Ios 
casos en los que no se puede 
encontrar un vineuloclaro de 
la inf('('("ión, 3s í como aquellas 
personas que está n gra\'es son 
también las principales preocu
paciones del Ministerio, ha di
cho Ap3ricio. 

Seiiala que la IIlcdida acor
dada entre San id3d y las comu
nidades aut6nomas para h acer 
pmrb.udecorona\·irusalosca
sos de infecciones rt"spirntorias 
g raves -como neumonía- eon 
origen desconocido ha permi
tido deteclar varios casos r ha 
ind ¡endo que se está estudiando 
la posibilidad de hacérsela tam
bién a aq uellos pacientes con 
uncuadroclínicollo tansC\"\'TO. 
Al serulI \iru$ III1 C\'O, haraún 
preguntas s in respuesta cóm o 
cuál es el tratamiento m ás di
c;¡z para combat ir el Coyid-19 
-ant 1\'i ralcs, Sll(' ro de paciente 
curado etc- o s i el fin del virus 
podría \'Cnir con la llegada del 
buen tiempo. Hasta ahora, por 
cómo se está e.\-pandiendo el , ' i
rus, "por la facil idad" que t iCllC 
pJra transmitir!e en una romu
nid?d a laque más se p l"-f\¿"{"ees, 
según el yirólogo J uan Ayllón , 
e5 al de la gripe A, de 2009 .:: 
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El ingeniero iraní que 
trabajaba en Boecillo 
evoluciona bien y se 
encuentra en buen 
estado; pero el 
protocolo marca dos 
semanas de control 

ANA SANTIAGO 

VALLADOLID. Era lo esperable. De 
los casi esporádicos casos, uno 
en Valladolid y otro en Segovia, 
positivos que se registraron el pa
sado jueves y el de El Bierzo este 
domingo, ayer la inciaencia en 
Castilla y León ya hizo mas que 
duplicarse en un solo día y lo pre
visible, as! lo valora la Conseje~ 
ría de Sanidad, es que no sea 
anecdótico. Cinco casos posili~ 
vos, Es el balance de ayer en ca· 
ronavirus, al que podría sumar~ 
se un cuarto caso en la capital 
leonesa de un joven al que ellest 
rápido ha dado positivo y se es· 
pera confirmación del centro de 
/ltajadahonda, 

El primero dado a conocer fue 
en Salamanca hacia las 10:30 de la 
mañana, una hora más tarde 
anunciaba la Junta otros Ires;to
dos ellos en León pero sin guar~ 
dar relación alguna entre ellos y, 
ya por la tarde, hacia las 17:30 se 
anunciaba ellercero de Burgos, 
concretamente en t>liranda de 
Ebro, Todos los casos de la comu~ 
nidad son importados, de contac~ 
lOS en un viaje reciente a Italia sal· 
va uno que establece su relación 
con Corea y la mayoría, seis, cur~ 
san de manera leve y tienen un 
seguimiemo domiciliario. Los ca
sos más serios son el de El Bierzo 
pero por "una patología previa y 
concomitante; de heeho,la llama
da al 112 se produjo porque tenía 
com'1llsiones e, incluso, por su es~ 
tado no pudo hablary explicarse 

11 

y se lardó en saber que había es~ 
tado en Italia», explica la conse
jera, Verónica Casado. Finalmen· 

te se Íe traslado a la capitalleone~ 
sa porque además de vivir en la 
ciudad tenIa la familia en ella. El 

_ otro caso que ha requerido hospi· 
talización es el de ayer de Hiran
da de Ebro al tener el paciente, de 

Ambuibérica habilita un apartamento 
para aislar a los técnicos de ambulancia 
leS. 

Los dos técnicos de ambulancia 
que trasladaron al camionero de 
El Bieno al hospital de Ponfena
da y que, finalmente, dio positivo 
en coronavirus no utilizaron el 
equipo de protección individual. 
Los dos trabajadores, el medico y 
el enfermero, acudieron a una Ua
mada a Emergencias-Sacyl a tra
vés del112 porque un hombre se 
e ncontraba mal, con convulsio
nes y muchos vómitos. Finalmen· 

te, además de las causas que le 
ocasionara n dicho malestar, el 
varón, de 62 años, cuando pudo 
responder a las preguntas y rela
tó haber estado en r.lilán fue con
siderado posible caso y, efectiva
mente, resultó positivo en las 
pruebas de coronavirus parlo que 
fue ingresado en el hospital de El 
Bieno, Después, sena trasladado 
al complejo asistencial de León 
porqué vive en la ciudad él y su 
familia, yen este viaje el personal 
sanitario sí empleó los precepti-

vos trajes, 
Tanto médico y enfermero como 

otro personal del primer centro 
sanitario permanecen aislados y 
vigilados, En cuantoa los tknioos 
y dado que .. Sacyl pidió a Ambui~ 
bética (empresa para la que tra
bajan) que no acudieran a traba
jary que se aislaran en sus domi
cilios y, por razones familiares, no 
pudieron hacerlo en sus casas, per
manecen en las propias instala
ciones de Ambulbérica en Valla
dolid .. , relata la empresa vallisole-

Lo mejor de Galicia en Segovia 
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52 años. una neumonla. 
Los demás evolucionan favo

rablemente, el joven italiano de 
Segovia, de 18 años, está algo más 
afectado pero «está bien» y el in
geniero iranl que es tá hospitali
zado en el Río Hortega de Vallado
lid también se encuentra con sa
lud; pero lendri que cumplir con 
las dos semanas que marca el 
protocolo de aislamiento yeon
Irol y, para recibir el alta, reque
rirá dar positivo en dos pruebas 
separadas por 24 horas. 

El diagnóstico de Salamanca y 
uno de los de León son los'úni
cos que corresponden a una mu
jer. El de la capital charra es una 
estudiante. de 19 anos, con resi
dencia en dicha ciudad. que via
jó a Italia e n febrero. 

En cuanto a las tres notificacio
nes de ayer de León correspon
den a un varón de 27 años, otro 
hombre de25 y a una mujer de 
55, que presentan s intomatolo
gía leve compatible con infección 
por SARS-CoV~2 y un estado de 
salud estable, Los tres ¡>emane
cen en sus domicilios en distin~ 
las localidades de la provincia de 
leonesa, en situación de aisla~ 
miento y vigilancia epidemioló-

tana que tiene la subcontrata con 
la Junta, No obstante, ayer se la· 
mentaban del retraso en servisi
tados por el Servielo de Preven
ción de Riesgos de la empresa y 
por el epidemiólogo de la Junta. 

Ambu ibérica ha insfalado en 
sus dependencias un apartamen
to p.1.ra el aislamiento de los técni
cos que lo precisen mientras dure 
esta crisis sanitaria, El habitácu
lo está preparado con dos camas, 

. dos sofás, mobiliario de oficina y 
cuarto de banoycocinaytieneun , 
ventanal con vistas a unos jardi
nes, En este espacio esperaran las 
dos semanas de reclusión que 
manda el protocola y solo si mues
tran síntomas comp:lIibles con el 
ooronavirus se les realizanin prue~ 
bas especificas, 
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gica. Todos son casos impor
tados dado que dos de ellos re
portan recientes viajes a Italia 
y el tercero relata un posible 
co ntacto loca l con personas 
procedentes del Corea del Sur. 

Por u lt imo, e l pos it iVO de 
Burgos, e l varón de 52 años, 
se encuentra ingresado en el 
Hospital Santiago ApóstOl de 
I'>li randa de Ebro, aunque es 
natural de la localidad riojana 
de Haro. El paciente se encuen
tra estable y presenta un cua
dro neumónico. 

En todos los casos, desde los 
selVicios de Epidemiología de 
la Junta se han puesto en mar
cha los protocolos asistencia
les y de Salud Publica previs
tos en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud, para defi
nir los poSibles contactos es
trechos y casuales de los tres 
pacientes y realizar el oportu
no seguimiento. 

Sanidad recuerda, una vez 
más, como información de ser
vicio público, que la Junta dis
pone del teléfono 900 222 000 
de información ciudadana so
bre el nuevo coronavirus, dis
ponible las 24 horas del dla. 

Por ello se recomienda lla
mar a este telé fono antes de 
acudir a un centro asistencial. 

lE University ofrece 
clases 'oJ1 line' 
para sus alumnos 

. Los campus de Hadrid ySe
gavia, donde hay casos con
firmados de coronavirus, s i
guen abiertos con clases 
presenciales. No obstante, 
desde hoy ponen a disposi
ción de sus estudiantes cla
ses 'on line' en el caso que 
es tén bajo cuarentena, ten
gan una s intomatología mé
d ica en marcha o estén p reo
cupados. La universidad ha 
recordado a todos sus estu
diantes .que "lo mas impor
tanteahora es tomar deci
s iones p rudentes sobre su 
propia salud, asf como la sa
lud de los demás, por lo que 
piden a aquellas que quieran 
atender a las clases 'on line' 
que contacten al personal de 
su programa de estudios. 

I~ 
~Junta de 
~ Casti lla y León 

, .. dd .u:\ '" . 

. l a consejera de Sanidad, Verónica Casado y la directora de Salud PúblIca, Carmen Pach&o, con tos asesores. 1CAl. 

Dieciséis expertos asesorarán 
sobre el impacto del Covid-19 
La Junta reedita el 
comité asesor instaurado 
con la gripe A para 
facilitar el intercambio 
rápido de información 

ANA SANTIAGO 

VALLAOOLlD. Dieciséis expertos 
en urgencias, enfermedades in
fecciosas, Salud PUblica y preven
tiva asesorarán a la Consejeria de 
Sanidad en cuestiones y medidas 
relacionadas con la epidemia de 
coronavirus. As! conformarán este 
órgano técnico multidisciplinar 
que facil itará un intercambio rá
pidO de información sobre la evo
lución de esta enfermedad emer
gente y permitirá la elaboración 
de propuestas de medidas rela
cionadas con la prevención y aten
ción del Covid-19. 

La Junta ha reeditado así el co
mité de expertos que ya se creó 
cuando la alerta sanitaria de la 
gripe A, con algu.n especialista de 
entonces y muchos nuevos. La 
consejera de San idad, Verónica 
Casado Vicente, presid iÓ ayer la 

reunión constitutiva de este gru
po de especialistas, c reado me
diante Orden del Deparlamento 
sanitario del Gobierno autonó
mico, cuya labor directamente se 
relaciona con el asesoramiento 
multidisciplinar (asistencial, de 
salud publica, farmacéutico, vj
rológico, emergencias, preventi
va, ... ) respecto a esta enferme 
dad emergente. 

La participación de .. destaca
dos especialistas es garantla del 
enfoque científico perseguido por 
la Junta con este órgano y fac i
li tará el Intercambio rápido de 
información para la aplicación 
en Castilla y León del procedi
mie nto general y los difere ntes 
protocolos de actuación frente a 
la enfermedad»; así como el desa-

Los especialistas 
orientarán sobre los 
efectos sobre la salud, 
economfa, 'los c;olegios, 
laborales o eventos 

rrollo técnico y la formulación de 
propuestas relacionadas con as
pectos y elementos claves de la 
situación epidemiológica actual~. 

Con este consejo se busca una 
respuesta .. ágil, rápida ycoordi
nada frente a desa Hos a la salud 
comunita ria como éste es clave 
en la reducción de su impacto, 
no sólo en lo referido la situación 
sanitaria de los ciudadanos sino 
lambién en otros sectores, socia
les, económicos, laborales, edu
ca tivos, etc., de ah{ la oportuni
dad de la creación de este grupo 
asesoi>'. Los ámbitos de interven
ción de este comité de expertos 
serán, entre otros, la elaboración 
de info rmes de s ituación sobre 
la enrermedad en CastiUa y León; 
el análisis del procedimie.nto ge
neral y de los protocolos especi
ficas de actuació n en distintos 
ámbitos desarrollados a partir 
del mismo; información del co
mité técnico y las comisiones de 
coordinación existentes en cada 
área de salud de la comunidad; 
la recogida y análisis de aporta
ciones e fectuadas e n el á mbito 
de cada especialidad. 

I S!'i:G V I,A I 9 

cOMrni ASESOn l)1; 

eXPERTOS EN COVID-19 

\1> VicepresIdenta, 
- Carmen P¡¡checo, directora de 
Salud Públiu de Castiffa y l eón. 

~ Expertosen Infecciosos. 
- Ignacio Rosell, es~ciafista en . 

Medicina Preventi va y Salud Pú
blica, secretario del comite. 

-(rislina Rulz Sopeña,jefa del Ser
vicio de fpidemiologia de la Di
rección General de Salud Pública. 

-José Marfa Eiros Bouza,jefe del 
Servicio de Wcroblología del 
Hospital Universitario Río Horte
gol, en Valladolid y ca tedrático de 
la Facultad de Medicina deyalfa
dolid. 

... ·Espe<ialistas médicos. 
-Andrés Alvarez Hade!. médico de 
urgencias del Hospital de Medina 
del ( ampo y vocal de la Sociedad 
Castellana y l eonesa de Medicina 
Familiar y Comunitaria. 

-Sonsoles Panlag ua TeJo,je(a de la 
Sección de l.Iedicina Preventiva 
del Río Hortega. 

-Jorge Etilaga Corrales, médico 
espeCialista en Medicina Interna y 
gerente de Asistencia Sani taria de 
Segovia. 

-Ana María Haro P~rez , especialis
ta en ',Iedicina Preventiva y Salud 
Pública del Compleja Asistencial 
de Salamanca. 

-Jose Ramon (asal (odesido, Jefe 
del Servicio de Urgencias del Hos
pi tal de fl Bierzo. 

-José '.lanuel de la fuente, espe
cla/ista en Salud l aborJ/. 

-Flor de Castro Rodríguez, gerente 
de f mergencias Sanitarias de 
Sacyl. 

-'.latÍa Jase Perez Boillos, especia 
lista en Medicina Preventiva y ~x

perta en seguridad del pacien !~. 

-Francisco t.lartln Radrlguez, ~n
(ermero de fmergencias Sanita
rias . 

-Tomás Ruiz Albl, del Servicio de 
tleumología del Hospital Univer
sitario Rlo Hortega. 

-Tomás Caro·Patón (armona, del 
Servicio de Farmacia Hospi talaria 
del Hospital Universitario 'Rlo 
Hortega'. 

-Ana Cristina Hernández de Oiego, 
del Complejo Asistencial de Soria. 

-I,lercedes Garrido Redondo, presi
den/a de la Asociación de Pedla
Ida de Atención Primaria di! (as
II!la y l eón. 

Cuidamos de nuestros mayores con cariño y respeto 
Centro de mo~ores -Jo..,...."-." 

'-.......... ,.~,"~ ... ; .. ~ ~ ... ~~-;-¡ 

VALD IH U[f~lO~ 
',, 1 -- !".~_ - ~ 

., .. -or::: -' 

l ·~. 
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El Gobierno ya estudia 
cerrar colegios y prohibir 
las concentraciones 
en algunos núcleos 
tras duplicarse el ritmo 
de los contagios 

I>lELCHOR SÁlZ·PAROO 

~L\DRIO. El coronavirus ya se ex
tiende por la práctica totalidad 
de España y el Gobierno, por pri
mera v~z, reconoce que contem
pla ordenar .. restricciones .. rela
cionadas "con agrupamientos de 
personas » en algunas zonas. O 
sea, prOhibir concentraciones 
multitudinarias, decretar el "cie
rre de colegios .. o recomendar el 
teletrabajo, al menos en los dos 
luga res donde se desconoce el 
orige n de las infecciones y que 
son la pesadilla de las autorida
des: Torrejón de Ardoz, en Ma
drid, y Vitoria, en el País Vasco. 

Una semana después de que 

estallara la crisis sanitaria por el 
Covid-19, solo tres comunidades 
(Galicia, Aragón y Murcia, además 
de las ciudades autónomas) se li
bran por el momento de una epi
demia que se eleva a 126 casos 
(dos de ellos ya curados) tras los 
43 nuevos positivos de ayer en 
Castilla y León, Madrid, Navarra, 
Cantabria, Cataluña, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Extremadu
ra y el primero de La Rioja ... Hay 
que intentar tener la cabeza fria 
porque es verdad que la situación 
es preocupante», confesó el mi
nistro de Sanidad, Salvador 1I1a. 

La distribución geográfica de la 
epidemia es la siguiente: 29 casos 
en Madrid, 17 en Cataluña, quin
ce en Valencia, doce en Andalu
cía, diez en Cantabria, nueve en 
Euskadi, ocho en Castilla y León, 
ocho en Canarias, seis en Extre
madura, tres en Castilla-La /llan
cha, dos en Baleares, dos en Na
varra, uno en Asturias y uno en La 
Rioja. Dos pacien tes en Canarias 

Una pareja con mascarillas ó1yer, en Torrejón de Ardoz (Madrid). CH. .... .u¡¡ 

y Baleares han recibido el alta. 
Sanidad, que hasta el domingo 

se mostró moderadamente satis
fecha por el trabajo hecho, decla
ra abiertamente ahora su inquie
tud, porq ue la contención de la 
epidemia ya no es tanta. El rilmo 
infectivo, que parecía a flnales de 
la semana pasada estabilizado en 
la veintena de nuevos positivos 

diarios, ha crecido considerable
mente en las últimas horas, do· 
blando la velocidad de contagios. 

Según explicó Ferna ndo Si
món, director del Centro de Co
ordinación de Alertas y Emergen
cias Sanitarias dell>linisterio de 
Sanidad, la buena noticia es que 
nQ estaría habiendo una gran 
.. propagación comunitaria .. (con-

tagiados en focos ya conocidos), 
el escena rio más negativo en la 
lucha contrn cualquier infecrión. 

Por ello, insistió, España va a 
mantener el escenario 1 (.contcn
ción .. ), al menos a nivel general. 
Simón recordó que aumentar la 
alerta a .. mitigación. de manera 
generalizada tendr(a un .. impac
to sOcioeconómicq muy impor
tante», ya que sobre todo supo
ne p roh ibir evento.s mulli tJ.ldi
narios. 

Limitar los besamanos 
No obstante, el res jlonsablc de 
Emergencias reconoció por pri
mera vez esa posibilidad de de
clarar la .. mitigación .. en zonas 
concretas, como Madrid o el País 
Vasco. También por primera vez 
dejó la puerta abierta a que el Go
bierno pueda decretar nuevas m~ 
didas para limitar algunos actos 
fue ra de esos lugares, como los 
besamanos de Semana Santa. 

Simón, en esa defensa de man
tener los actuales protocolos sin 
medidas adicionales generaliza
das, insistió en que solo hay once 
personas de las que se descono
ce ~l origen de su contagio. To
das proceden de dos escenarios: 
el foco de Torrejón de Ardoz, el 
más preocupante ahora para Sa
nidad, y e l del hospital Txago
rritxu, en Vitoria, donde una mé
dico fue la 'paciente cero' sin que 
se sepa cómo se infectó. 

(J Mb Información en P30 
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Vecinos de la comarca 
zamorana, que todavía 
reciben asistencia 
en el consultorio 
de su localidad, creen 
que es cuestión de 
acostumbrarse a pedir 
hora para el centro rural 

ALtCIA PEREZ 

ZANORA. Normalidad es la pala
bra que marcó ayer el arranque 
del plan piloto de reordenación 
de la sanidad de Aliste, con 62 10-

calidades y4.635 carlillas. No se 
registraron problemas en la Zona 
Básica de Salud (ZBS) de Aliste, 
elegida por la Consejeria de Sa 
nidad paro probare1 nuevo mode
lo de asistencia sanitaria rural, 
que pretende extender al resto 
de la comunidad si tiene éxito. 

Tuvo mucho que ver en este 
ambiente de normalidad el he -

cho de que la cita previa. que fS el 
principal cambio de la nueva oc
denaciqn, convive de momento 
con la asistencia tradicional en 
los consultorios. 

El cambio apenas se apreció 
en el primer dia del plan piloto, 
puesto que los profesionales mé
dicos y de enfermería prestaron 
la atención programada en los 

La enfermera Etba Gallego toma la tensión a José María rernandes en el consultarlo de Fonfría .• OTOGIlAFW O~ HARIAM A. HONT[.5 !1\OS 

Primeros retrasos por una reun ión 
y la baja de un médico del centro rural 

La atención en el centro 
de Fonfría comenzó con 
una demora de media 
hora porque el doctor 
tuvo que pasar consulta 
en otro municipio 

A.P. 

Z':' ~¡ORA. A las 12:00 horas, con 
media hora de retraso, comen
zó la consulta médica, un retra-

so que desde la Gerencia se atri
buyó a la reunión que tuvo el 
equipo de Atención Primaria a 
primera hora de la mañana en 
Alcañices con motivo del arran
que del plan piloto. 

El otro facultativo del CRA se 
encuentra de baja, por lo que el 
doctor tuvo que pasar consulta 
en Fornillos de Aliste una vez ' 
acabada la reunión y después 
trasladarse a Fonfría. 

Tras atender a los pacientes, 

la enferme ra Elba Gallego ex
plicó que el plan había comen
zado con ganas por su parle y 
tambíén por el reslo de las en
fermeras de la Zona Básica de 
Salud. 

La profesional de enfermerla 
considera que el cambio es im
portante y positivo, sobre todo 
para los pacientes, que antes le
nían ql,le estar pendientes del 
cambio de hora de los médicos. 
«Con esto están organ iza dos 

porque va a ser siempre a la 
misma hora". También cree que 
es positivo para los profesiona
les porque se ha contratado a 
dos enfermeras mas. 

.. Es verdad que todo cambio 
cuesta, pero no tienen que te
ner miedo a la cita previa por
que les va a atender una perso
na y es el mismo sistema que 
cuando llaman para hacerse una 
analítica o una radiografía». in
cide mientras resuelve las du
das de los pacientes. 

Su explicación convence a los 
presentes, incluso a los mas es
cépticos. «La enfermera contra· 
la, es un rayo y nos liene con· 
trolados a todos», afirma antes 
de irse José Maria Fernandes. 

Martes 03_03.20 
EL NORTE DE CASTtLLA 

Consuhorios Rurales de Agrupa
ción (CRA) y en los consultorios 
de proximidad, independiente
mente d~ si se había pedido cita 
ono. 

La implantación de la cita pre
via sera progresiva y habrá una 
fase de adaptación hasta que se 

' vea que no existen conflictos y 
que el paciente no está desaten
dido, según explicó la gerente de 
AtenciÓn Sanitaria de Zamora, . 
Hontserral Chimeno, sobre ese 
tiempo, aun por definir, de con
vivencia entre ambos sistemas. 

Después, el médico y la e nfer
mero acudirán a l~s consultorios 
de proxim idad, es decir a los de 
los pueblos más pequeños, uní
camente en el caso de que' exis
tademanda. 

En Aliste se han creado seis 
Consultorios RuralesdeAgrupa
ción (CRA) compartidOS. Uno de 
ellos es el de Fonfria, que se com
parle con Samirde los Caños. El 
eRA funciona en FonfrJa los lu
nes, miércoles yviemes, y en Sa
mir,los martes y jueves: 

Ayer la consulta médica esta
ba programada en Fonfría, don
de el ambiente era de tranquili
dad y normalidad. 

Nuevos horarlo.s 
En la puerta están Jos horarios 
semanales. Los carleles indican 
que para ser atendidos tendrán 
que solicitar cita previa e n el nú
mero de teléfono 980 100 980 o 
bien a través de la aplicación para 
móviles 'Sacyl Conecta' o la pá
gina web de Sacyl. 

En general, la mayoría de los 
pacientes conoce los cambios del 
nuevo sistema y los pasos que 
hay que seguir para solicila r cita 
previa. También se da el caso de 
vecinos que no conocen aún el 
nuevo funcionamiento yel de una 
vecina que se dirigió expresa
mente a la consulta para pregun
tar sobre el nuevo sistema. 

La enfermera. del CRA Fonfna
. Sami r, Elba Gallego, les explica 
que, en principio, se atenderá 
tanto con cita previa como sin 
ella, pero que es bueno que va
yan pidiéndola para que se acos
tumbren ... No os preocupéis, te: 
néis que llamar como cuando neo 
cesiláis haceros anal¡ticas o ra
diografias .. , les ind ica . 

Sobre las once de la mañana 
tan solo hay un vecino en la sala 
de espera, mientras un paciente 
es atendido en la consulta de en 
rermeria. 

El vecino que espera la llega
da del médico, que prefi ere no 
facilita r sus datos, ha asis tido a 
una reunión informat iva convo
cada por el Ayuntamiento. 

En esas reuniones, que se han 
celebrado por las distintas loca~ 
lidades, se ha entregado a los asis

·· tentes el nuevo horario de con-
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DionlsloAlonso 
,<.,I~ntilG:! ':oTu'n;:¡ 
«No es ¡lroblema pe
dir cita previa, aun
que nos podemos 
confundir al marcar» 

de espera acompa ñado de una 
persona mayor muestra "desco

nocimiento sobre el plan pUo
to y asegura que no sabe 
cómo funciona, pero que ya 
les explicarán. 

Los pacientes siguen lle
ga ndo a la pequeña sala de 

espera, donde hay carteles, re
vistas y un radiador que des

prende un calor agradable 
Do!oresMlelgo 
··~.nlc!..: '2, ¡;, ~_~ 

«Esto consiste en 
adaptarse, como ocu
rre con otras muchas 
cosas » 

¡. .... en una manana de viento y 
/ .• " lluvia. 

" - .~ Desde Brandilanes, a nue-
'" ve kilómetros de Fonfria, lle-

BaudilloMutfn 
':- ~II,),.:¡(:::;.:., 

«S i se hace bien, la 
atención médica con 
cita previa también' 
funcionará" 

Jos~M2óaFernandes 
'J;', :.: ... c:~ iCuíó;:¡ 
<.Creo que el servicio 
sanitario empeora 
porque se ha perdidO 
un día de atención» 

Maria Isabel Alonso 
,) ,'H ..:.'c .• rri.J 
«El sistema es bas
tante parecido al an
terior; la gente esta 
tranquilo.» 

El de Fonfría es uno de los 
seis consultorios rurales 
agrupados que atenderán 
a los 4,635 pacientes 
de la comarca de Aliste 

sultas y un manual impreso en 
un rolio sobre la cita previa. 

«Si se va a desarrollar como 
nos han dicho, creo que vamos 
a esta r mejor. de 10 que estába
mos porque con la cita previa no 
te toca esperar toda la mañana», 
considera este vecino, quien se 
muestra segu ro de que el nuevo 
sistema no debería entrai'lar ma
yo r problema, ya que los veci
nos también tienen que llamar 
a un teléfono fijo cuando nece-
sitan otros servicios que se uti
lizan en la zona como es el caso 
del trnnsporte a la demanda para 
viajeros. 

Uno de los cambios que supo
ne el proyecto piloto en Fonfrla 
es que hay menos días de aten
ción médica en el pueblo, ya que 
antes se pasaba consulta cuatro 
dias a la sema na y ahora tres, 
aunque son las mismas horas. 

Ahorraresperas 
Esto t3mpoco parece suponer 
ningún problema para la mayo' 
ría de los pacientes, pero eso s!, 
si los horarios se cumplen. "An
tes el problema era que si tenian 
mucha gente en otros pueblos, 
venfan mas tarde. Con la cita pre
via vamos a saber a qué hora te 
van a atender .. , afirma este ve
cino que cree que se ha creado 
.. excesiva polémica» antes de sa
ber cómo va a funcionar. 

Otro vecino que entra en la saJa 

ga el matrimonio formado por 
Dolores Mielgo y Baudilio 
!'otan;n. Preguntados por el 
nuevo sistema y la implan
tación de la cita previa, Do
lores Mielgo asegura que 

.. es to es adaptarse, como 
ot ras cosas. ~lientras te resuel

van los problemas y te quiten 
los dolores, no hay proble
ma ninguno», explica con
vencida de que todo se re
duce a la costumbre. 

Baudilio r.1artín también se 
muestra optimista y cree que si 

se hace bien, la atención con 
cita previa funcionará .• Con 
el tiempo se vera». . 

De la consulta de la enfer
mera sale el primer pacien

te atendido, Dionisio Alonso, 
de 68 aftos y nacido en Fonfria. 

Dice que todavía no na"habido 
opción a probar el nuevo siste
ma y que habrá. que ver cómo 
transcurre ... Hoyes el primer dJa, 
habrá que preguntar dentro de 
quince,., afirma en una primera 
jornada en la que ha acudido con 
normalidad al consultorio por-
que habia quedado con anterio
ridad con la enfermera para rea
lizarle una cura .• Si hay que pe
dir cita previa tampoco es un pro
blema, lo que pasa es que los que 
vamos para mayores igual no 
marcamos bien los números », 
asegura con humor. 

Menos conforme se muestra 
José r,laría Fernandes, un veci
no de FonCr ia desde hace dos 
años y que tiene doble naciona
lidad porque nació en Portugal. 
Cree que el sistema sanitario em
peora en la localidad porque han 
perdido un dia de consulta, aun
que las horas son las mismas. 
RespeCIO a la cita previa, expli
ca que no sabe como funciona el 
sistema ni si el teléfono es gra
tuito o las llamadas son de pago. 

Todos están de acuerdo en que 
el colect ivo más preocupado es 
el de la genle mayor porque en 
un principio pensaban que iban· 
a perder la consulta médica en 
sus pueblos. 

Así lo explica Maria Isabel 
Alonso, que nació en Fonfria hace 
72 años y que al principio si nOló 
preocupación entre los habitan
tes del pueblo. «La genle se al3r
mó un poco, pero aho ra está 
tranquila". Cree que el sistema 
es bastanle parecido al anterior. 
.. Vamos a tener un día menos 
de consu lt a, pero si vienen en 
esos horarios, no nos import a. 
La cita previa está bien porque 
así no hay que esperar mucho", 
afirma. 
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Los gerentes de 
Servicios Sociales 
resaltan los 3.952 
empleos generados en 
2019 en la comunidad, 
(da mejor tasa del país)) 

EL. NORTe 

\'A l.L.~D OLlD . La aplicación del 
sistema de la dependencia en 
Castilla y León mereció Ulla nota 
de 9,3 en el vigésimo dictamen 
del Observatorio de la Depen
denci a de la Asociación de Di
rectoras y Gerentes de Servicios 
Sociales de España. Es el único 
sobresaliente y sitúa a la comu
nidad a la cabeza autonómica 
por decimotercer año consecu
tivo. Los datos se incluyen en el 
úllimo informe del Observato
rio de la Dependencia, relativo 
a 2019 y publicado ayerlunes, 
que incide en Quese mantienen 
.. las enormes desiguald3des en
tre territorios tanto en cobertu
ra como en modelos de gestión ... 

" La distancia en tre comuni 
dades, salvo alguna excepción, 
se hace cada vez mayor, con el 
erecto de que las que están me
jor siguen mejorando y las que 
estan retrasadas, no solo no me
joran, sino que empeoran .. , re 
coge la evaluación, en la que Cas
tilla y León revalida e19,3 del an
terior análisis; seguida de Cas

. tilla-La l-Iancha, que logra un 
8,6; y de La Rioja, con un 6,8. En 
el OtrO extremo se s itúa n Ast\l
rias, con un 1,1; Canarias, con 
un 1,8; Cataluña, coneI2,1; yEx
tremadura, con el 2,9 . . 

En Castilla y León son atendi
dos 104.776 dependientes, de 

acuerdo a los datos a 31 de di
ciembre del 2019, con una tasa 
de atención de 4,37 dependien
tes por 100 habitantes, la mas 
alta del país y dos puntos supe
rior a la media nacional, que es 
del 2,37%. 

La comunidad incorporó en 
2019 a 11.402 nuevos benefi
ciarios al sistema, hasta los -
104.776, que suponen un 12% 
mas que el año anterior (93.373), 
con lo que Castilla y León vuel
ve a batir, por quinto año con
secutivo, su máximo histórico, 
con un incre.mento de142% en 
los últimos cinco años, según re
coge ¡a.Agencia Efe. 

Nivel de I¡plena atención)) 
En cuanto al nivel de desaten
didos, es el más baja de todas 
las comunidadés, de forma que 
a 31 de diciembre de 2019 solo 
había un 1,5% de personas pen
dientes de recibir la prestación, 
por lo que se puede decir que 
es la comunidad autónoma que 
ha logrado la plena atenciÓn, 

La comunidad emplea 
1.257 euros más por 
usuario que la media 

El estudio informa de que 
Castilla y León aporta al s is
tema de la depende ncia 474 
millones de e uros, el 78% del 
gas to, con 137 millones del 
Gobierno central. El informe 
advierte de que en 20.19 la 
comunidad dejó de percibir 
del Estado 39,8 millones por 

como ya sucediera en 2018. 
"SU nivel de desatendidos es 

modélico en todo el pals, con va
lores absolutos únicamente de 
1.593 personas a la espera de 
recibir una prestación, con una' 
tasa de desatendidos de 15,5 por 
mil con derecho reconocido, que 
con mucha diCerencia es la me
jordel pais», resalta el informe 
sobre Castilla y León. 

El estudio destaca que en 
2019 se registraron en Castilla 
y LeÓn 14.287 nuevas personas 
valoradas, un 11,91% más que 
en 2018, que deja en 134,693 
las valoradas en esa comunidad. 
El sistema de la dependencia 
propició el pasada a i\o 32.558 
puestos de trabajo directos, con 
un incremento este último año 
de 3.937 nuevos empleos y una 
tasa de 53 empleos por millón 
invertido, la mejor tasa del con
junto autonómico, con empleo 
"directo, estable y no desloca
lizable». 

(J Más informat/ón P48 

los recortes de la ley de 2012, 
dinero que hubiera permiti
do llegar a 7.600 nuevos de
pendientes y generado 2.117 
nuevos empleos, El prome 
dio del gasto por dependien
te en Castilla y León fue de 
6.494 euros, frente a los 
5.237 de media nacional, 
aunque el gasto público por 
habitante fue de 216 euros, 
frente a los 149,9 de prome
d io nacional, lo que s upone 
un 45% mas. 
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SEGOVIA 

Fallece a los 90 
años 'Pilarín', 
secretaria de 
14 alcaldes de 

EiLAD5LANTADO 
&<30.'.\ 

lIuAycrdía3 demarwf:"lII l'Ció 
en SegO\'Ül, n los 90 años Pilar 
Pagola,conocidacolllo'Pilarín', 
quien trab.1jó como sC<"retaria 
de la Alcaldía de Segoyia con 
H· alcaldes distintos. Su etapa 
laboral en el Ayu nlamiento co
menzó en 19-1-7 y finalizó en el 
añoI994-. 

Su carácter amable la per
milióser una persona mu)'co
nocida en toda Segovia. En 
Sil (I!trma etapa ¡aboml re
cordaba los numerosos alcal
des con los que trabajó: César 
Zubiaur, Ildefonso Moreno, 
Jeslls l\ l afÍa de Ira ola, Án
gel Sauz, Migucl Canto,Juan 
López Miguel, Luciano Sán
chez Heus, Maxim iliano Fer
nández, JoséA ntOllio López 
Arranz, MiguelÁngel Trape
ro, Emi lio Zamarriego, J u
lio Navajo, Antonio ·l'erte
guer y Ramón Escobar, en 
cuyo mandato scjubiló. 11 

Madrc de cinco hijos, ycoll 
cuatro nietos, estuvo casada 
con Luis Ganón Herrero, fa
llecido hace varios años. El fu
neral tend rá lugar hoy día -J, 
a las 10:30 horas, en la iglesia 
parroquial de Santo Tomás. L.."l 
misa de prh'ilegio tendrá lugar 
mnñana día 5, a las 19:30 ho
ras, en Santo Tomás. 11 

.. 

. 
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Los últimos estudios realizados en España sobre la prevalencia de esta enfermedad indican que alcanza al 
14% de la población, afectando a unos 5,3 milbnes de personas y mostrando un ligero repunte en la inckJencia 

ELADELAUTAOO 
&<i<HA 

1.1 El cursode Formación Conti
nuada dela Fundación Cientrfica 
del Colegio de Médicos deSego..,¡a 
dedica un ciclo de conferencias y 
mesas redondas a ladiabetes, una 
enfermedadqueestáa\lmentando 
su incidencia. 

El programa, que se desarrolla
rá los miércoles, comienza hoy, 4-
de marzo, con una conferencia in
augural, a cargo de Sara Gómez, 
endocrin610ga del Hospital Ge
neral de Sego..,¡a que hablará de 
los t ratamientos farmacológicos 
in)'ectables. Con posterioridad, 
tendrá lugar una mesa redonda 
con el titulo 'Manejo práctico de 
dh'ersos pacientes diabéticos en 
situaciones espec iales', en la que 
participarán las doctoras Sole
dad Fragua (del Centro deSalud 
de Carbonero), Cristina Lezcano 
(cardióloga del Hospital General) 
y la primera ponente del ciclo, la 
doctora GÓmez. 

El Colegio de Médicos explica 
que los últimos est ud ios Tcal i za~ 
dos en Espal1asobre la pre\'alen
ciade esta enfermedad apuntan 
a un H% de la población (en el 
tipo 2), afectando a unos 5,3 mi-
1I0nes de personas, con un ligero 

, . 

~ 

El presidente del Colegio de I.létr.eos, Enriqu9 GU\labart. 

repunte en la incidencia con rcs+ 
pecto a los anteriores estud ios. 
L..1 diabetes afecta pri ncip..1Imen
te a mayores de 18 años)' con 
más presencia en los hombres 
que en las muj eres. Su impor
tancia)' presencia en la sociedad 

y la necesidad de una COllsta"nte 
actualización y puesta en común 
de conocimientos enl re profesio
nales hacen más pert inente que 
nunca la celebraci6n de estasjor
nadas, que ocuparán \lnas dos 
horas cada mi~rcolcs de marl.o. 

Este formato se repetirá en 
la parada dclmié rcoles n, con 
una charla de apertura qlj.e vcr
sará nuc\'amcntc sobre los tra
tamientos farmacológicos, pe- · 
ro atendicndo en es ta ocasión a 
la d ispensación ora l. El doctor 
José Carlos Cast ro, cndocrinólo
go del Hospital sego\'ia no, abrirá 
la jornada con ulla disertación 
que sef\'irá de preá mbulo para 
afrontar la segunda mesa redon
da del cirio, en laque intervcndrá 
el propio José Carlos Castro,jun
to a los doctores Benito de la Hoz 
y Ast rid Rodrjguez, del Cent ro 
de SaludSego\'ia 1 ydt-I Hospital 
General, respectivamcnte. Los 
temas de esta j ornada ... ·okerán 
asituarsecn torno al manejode 
los pacientes d iabét ieos en situa
ciones especiales, completando 
el primer foro. 

La sesión del d'a 18 lleva el 
título 'Tratamiento complica
ciones agudas', y cuenta con la 
doclora Crist iJla Abrcu, endocd
nóloga del Complejo Asistencial 
deSegoyia. En lajomada declau
sura, el dia 25, el elldocrinólogo 
del Hospital sego\'iano, Fernan
do Gómez Peralta, expondrá la 
tecnología aplicable en el trata
miento de la diabetes. a 

Lorenzo Sancho y la recuperación de la música de dulzaina 

El curso de Historia de Sego"'¡a, qucorg:miza la Re
al Academia de Historiay Arte de San Quirce, ha 
dedicadosu últimasesi6n de febrero a la puesta en 
,"aJorde la música de dulzaina. L.."\ conferencia ha 
sido impartida por Lorenzo Sancho, quien ha te
nido un papel fu ndamentai para la rC<"uperación y 
el mantenimiento de la música de Dulzaina. En los 

años iO del siglo XX se aventur6 en la ardua lare.1 
de constmir dulz...1Íllas, dado la escasez que había. 
También fue pieza c1awen el cambio que supuso la 
transmisión del aprendizaje del inslrumento, con 
la creación de la primera Escuelade Dulzainas en 
Sego"'¡a, que fue la de Carbonero el M 3)"or, a la que 
siguieron la de lacapital y\'llriasen la provincia. 
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SOCIEDAD LA AMENAZADEL CORONAVIRUS 

El paciente, que fue sometido a un segundo análisis tras cambiar los criterios san~arios, murió en el Hospital Arnau de Valencia 

AOEI:CIAS 
\'A/..BIlCt, 

u .. La conscllera de Sanidad, Ana 
8arecló, oonfimló que u n scgu ndo 
análisis delecló la presencia de 00-
ronavirus en un paciente oon una 
ncumonfn de origen desconocido 
que fall eció en el Hospital Arnau 
de Vilanova de Valencia el13 de 
febrero. 

AsI lo eonfirmóla consellera en 
una ruedadeprellsa, en la que ex
plicó que esteeasosedcleetódes
pués del cambio de criterio de de
finición dccasos qucel Ministerio 
hizo cl27 de febrero, que instaba a 
rcaliz.'U un segundo análisis a f.'l
llecidos por Ilcumonla de origen 
desconocido. 

Con este casO,suman 19 10s ca
sos de coronavirns en la Comuni
tat Valenciana, sicndo uno de ellos 
el fallecido. En concreto, además 
de esta persona, se sumó otro ca
so, el de una mujerquesedetectó 
en el Hospital deManises. Scg\ln 
indicó la consellera en su compa
recencia, se realizó una necropsia 
de este paciente. A1 dar, posith"O, 
"seestA poniendoelllIlar"h a la va
loración de la situación". 

Noobstante, destacó que, por la 
fe cha de fallecimiento, el pedodo 
de incubaeión ya habría su perado 
los H días. Además, destacó que 
esta persona, que "no era joven", 
había estado en Nepal. "Vamos a 
seguir realizalldoestrecha vigilan
cia p.'lra adoptar aquellas medidas 
llC<'<'sa rias", señaló. 

ESCENARIO Sn.fiLAR 
El d irector d el Centro de Coord i
nación de Alertas y de Emergen
cias· Sa nita rias del Ministerio de 
Sanidad, Feniando Simón, repa
só la situación tras la reunión dia
r ia del Comité de Seguimiento y 
Emluación del Corona\'i r us, que 
presidió el ministro de Sanidad, 
Salvador lila . 

Simón explicó que el csecnario 
"no h a cambiado sustancialmen
te" desde c1lunes, aunque se está 
ala espNa de lo.quepued:m "in
(I kar" Ilue\·os casos confirm.:ldos 
curo origen se está verificando, y 
que la mayor ía se localizan en la 
Comunidad de 'Madrid. 

Aunque de mOlIlento San idad 
manticnelafase dealertadenomi· 
nada decontención, la comunidad 
de Mad rid y el País Vasco están 
valorando el cambio para pasar a 
una fase de mitigación .• 

Personal sanitario del ' EUfopean Robotk::$ Fornm" de Málaga toma la temperalura corporal a vlsitaJltn. 

i\!ASilfUERTOSENITALL~YUNPLANDEElIlERGENCIAEN1ÚIINOUNIDO 

El número de muertos por 
coronavitusse elevó e 70en 
Italia, qua sigue sIendo da muy 
le/os el palsmásafeetado da 
Europa. El aumento de los 
fall ecimientos porel virus e n 
!talla es significalivo, ya qua 
se hanproducldo27 en las 
úlllmas 24 horas. los fallecidos 
tanlanedadeseomprendldas 
enlte los55y los 101 años. El 
totaldecontagisdose.sde 
2.263y€I68%de ellos están 
en las reglonesdelnorta 
más afectadas,lombardla, 
Emllia-RomañayeIVéneto. 

Delos eontaglados, 1.000S8 
recuperan en sUlcasas, 1.034 
estén hospitalilsdoscon 
slntomas y 229, un 1 0% del tolal, 
reeil?en cuidados Intenslvos;160 
personas ya sa cur6,once 
más el lunes. Una nlna raclán 
nacldaseencuenftalngresada 
enel hospltalde Bérgamo, 
en lombardla, pero"no está 
Intubada"ysu ·evoluclónclínlca 
es considerada normal", explicó 
en rueda d a prensa ei presidente 
dellns tituto Super10rda Sanidad, 
Silvia Brusaferro. Mientras, en 
Reino Unidos, el primer ministro, 

. BorisJohnson, presldl6una 
reunión del EJecutivo, an la que 
pa rtlclparon expertos médicos, 
pa ra establecer las medida s de 
contingencia qua ti I?lIcará el pals 
en caso da qua haya una eplde'!lla 
delcoronavlrusen laspróxlmas 
semanas. El Goblemo bri tánlco 
eSlimaque,e n elpeorda los 
escenarios, una quinta parte de 
la fu erza laboral del Reino Unido 
-de uno:s32mlltones-puede 
contagiarse con al COVID-19, 
mJenlrasquee.studlaalclarre 
de escuela s o la suspensl6n de 
grandesevenlOs. 

El Gobierno 
recuerda que 
el "riesgo es 
moderado" 

La ministro de Hacienday por~ 

tavozdc1 Gobierno, i\laríaJe
sús Montero, señaló que el ries
go de corona\'j rus (Covid-19) e.s 
"moderado" en España, y re

. cuerdaquc actualmenteel tra
bajo quesc está haciendo frente 
asu impaetoseencuentra enla 
"fase de contención". 

"La. lila) "Oda d e los casos soo 
importados, no obstante el Mi
nisterio de Sanidad cstá mo
nitori za ndo esta situación y 
t rasl adando pUllt ualmen te i n
formación y recomendaciones 
a la opinión pública, Españase 
encuenl ro actualmente en fase 
de contención)' cualquier c."\ m
bio en eslc sentido se adopta
rá en función de la e\' idencia 
científica". 

Asi, aunque reconoció que los 
datos son "dispares" entre pai
ses, actualmente sesabc que lo 
quesedebcdeh acer que es "ex
·tf\'lIlar la coord i nación" dentro 
y fuera de las frontnas, y seguir 
las recomendaciones de las au
toridades sanitarias. 

"En ct ... asode Esp."lña nos es
tamos cenlmudo en la conten
ción de la enfermedad", añad ió 
Montero, quien destacó como 
cla\·e el contncto quese esla te
niendo entre el Ministerio de 
Sanidad)' las cOnlunidades.1I 

PharmaMar anuncia que podría tener un 
tratamiento efectivo en menos de un mes 
PharmaMar amlllció que cuen
ta con un compuesto terapéutico 
que está en fase dc investignci6n 
para tra tar el actual brote d e co
ronavirus, deuominado Covid-19, 
con el propósito de confirm ar su 
funcionamiento en "cuestión de 
Sl!manas·'. 

Así 10 avanzó el presidente de la 
farmacéutica española, José Ma
ría Fer nández, que explicó que se 
trata de laaplidina , un medica
mento para el cáncer hematoló-

gico que ya c .. tá aprobado en Aus
t ralia y cn fase d e .. probación en 

. Taiwall, Nueva Zelanda}' Corea 
del Sur. Fernández destacó las "al
tas e~"pectat i\·as" de la compal1ía 
en que las pruebas confirmen la 
aplidina como lluevo "arsenal te
rapéutieo" contra el ... oronavirus 
"antcs d e u n mes", frente a los 12 
}' l B meses que podria demorarse 
la comercial ización de vacunas. 

El presidente de PharmaMar 
h a detallado que el Covid-19 ne-

cesita la proteína EFIA,.preselltc 
en el cucrpo humano, para que la 
nncleoproteíu a N del virusse h a
ga visibley consiga reproducirse 
y propagarse'por las células. I~"\ 
aplid ¡na secuestrada el vi rus, for
mando un complcjo estable que 
haga que el vi rus 110 sea viabl .... 

En caso de confirmar ... sta re
acción anteel corona\irus, phar
maMarsolicitaria un "fast track" 
1)3~a su aprobación y comcrci ali
zacióndeestecomponente,queen 

Europ."\ no fue aprobadocuando lo 
presentó ('n· 201B anle la Agencia 
Europra del l\lcd jca mento (Ei\lA, 
por sus siglas en inglés). Por ello, 
pa r.l agilizar los I rámites, también 
lo presentará a la agencia homó
loga cn Estados Unidos, la FDA. 

"Creemos quetenclllos un com
puesto que funciona en los corona
virus. Estamos )';j p."\S..1ndo mues
tras a laboratorios especial izados 
para probar nuest ras h ipó tesis", 
señaló Fernánde7. ... 
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La Junta recomienda 
llamar al900 222 000 si 
hay sospecha de contagio 
y evita r presentarse en 
cualquier servicio de 
atención o de urgencias 

ANA SANTIAGO 

La recomendación, yla insisten
cia, de los responsables sanita
rios ante el coronavirus es clara : 

~ 
" ~ }f~ O 

llamar ante dudas o sospechas al 
900222000 (e. incluso, al 112) 
y evitar presentarse en cualquier 
punto asistencial. Pero la Conse
jeria de Sanidad no descarta que 
un paciente acuda con sintomas 
al centro de salud, con conoci
miento de que su prOblema sea 
el Covid-19 o sin sospechar tal 
posibilidad. Por ello, y ante una 
eventual aparición de un caso en 
un ambulatorio, las medidas de 
protección del personal san ita-

e 

~ 
ríoy de otros pacientes también 
han llegado a la Atención Prima
ria. No es que hasta ahora no se 
tuvieran en cuenta los procedi 
mientos o se desconocieran; sino 
que ahora se están haciendo efec
tivas de forma práctica y marca
da. La Junta repartirá así dos 
equipos de prote<:ción individual 
completos por cada centro y tam
bién ha dado instrucciones de ha
bilitar un espacio específico para 
la ex~loración y atención de es-

l'í iérco les 04.0 3. 20 
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tos potenciales enfermos; para ' 
los que también se utilizarán 
mascarillas. La Consejería de Sa
nidad así lo confirma y recuerda 
"que es algo que incluye el pro
tocolo», mientras que coordina
dores de centros de salud desta
can que, incluso, les están toman
do medidas. 

Las acciones preventivas afec
tan así fundamentalmente a los 
servicios sanitarios de Emergen
cias extrahospitalarias y a los de 

las Urgencias de los complejos 
asistenciales. ~ues hasta el mo
mento, la fuente de infección del 
coronavirus sigue sin precisarse 
y hay incertidumbre respec to a 
la gravedad y a la capacidad de 
transmisión. NO,obstante, seña
lan fuentes del l>linisterio de Sa
nidad, por similitud con otros' ca
rana virus conocidos, se piensa 
que el SARS-CoV-2 se transmite . 
principalmente por las gotas res
piratorias de más de cinco mi-

Más de cincuenta empresas de la provincia solicitan 
ayuda para saber qué hacer ante la enfermedad 

rias con, por ejemplo, la instala
ción de expendedores de gel de
sinfectante para lavarse las ma
nos. 

La Fes organiza una 
jornada para informar 
sobre una crisis que está 
afectando tanto alas 
negocios como al 
ambiente laboral 

LAURA LÓPEZ 

SEGO\'lA. Cincuenta y dos empre
sas se han inscrito a unasjorna
das organizadas en la tarde de 
ayer por la Federación de Empre
sarios de Segovia (Fes) para ob
tener respuestas ante las inquie
tudes surgidas a raíz de la crisis 
del coronavirus, que ha contagia
do a más de 160 personas en Es
paña, una de ellas en Segovia, y 
queya se ha cobrado su primera 
víctima mortal en el pais. 

((El miedo incontrolable)) 
Uno de los escenarios que se han 
planteado durante la charla es el 
de los viajes por parte de los em
plea~os a paIses de riesgo como 
Italia. La abogada ha recomen
dado en estos casos dejar que el 
trabajador se quede en casa du
rante los catorce dlas que tarda 
el virus en manifestar los sinto
mas. De acuerdo a C8ldevilla, los 
aspectos más importantes ante 
la gestión de la crisis del corona
virus para las empresas es la pre
vención, la resolución de proble
mas y, en este caso, un tercer fac
tor especiai: "la gestión del mie
do incontrolable». 

Un empleado que "'se queda en 
casa porque tiene miedo» o que 
incluso se niega a sentarse al iado 
de otro compañero influenciado 
por el mismo temor son situacio
nes que, segun la abogada "ya es
tán pasando» yque han sido tra
tadas este martes en la charla. 

Qué hacer si se conoce que uno 
de sus empleados ha viajado a un 
pais de riesgo o planea hacerlo o 
cómo reaccionar si las autorida
des deciden aislar su estableci
miento son algunas de las inquie
tudes que los empresarios aso
ciados a la patronal segoviana 
han manifestado a la asociación 
en los últimos dlas y a las que ayer 
se ha tratado de dar respuesta. 

Asistentes a de ayer en la Fes sobre el coronavirus. A.IITOI~:O TA.lIAJlRO 

La letrada propone fomentar 
«la educación y la comunicación 
con los trabajadores ~ a través de 
programas y materiales con in
formación básica sobre el virus y 
sus estrategias de protecdón, con 
el objetivo de prever «situaciones 
de temor y ansiedad!, en el entor
no laboral y evitar "rumores e in
formación ~rrónea» al respecto. La socia del despacho de abo-

gados DA Lawyers, Victoria Cal
devilla, fue la encargada de la po
nencia, que ha concentrado el 
foco de atención en la pequeña y 
m edia na empresa, pues to que 
son estas sociedades las que roa-

yores dificultades afrontan a la 
hora de elaborar planes de con
tingencia. 

Segun apunta la abogada, una 
tienda de dos empleados dificil
mente podrá " mandar a un ope-

rario a hacer teletrabajo», como 
recomienda el r·linisterio de Sa
nidad, por lo que es 'importante 
que estos negocios tengan otras 
herramientas. como reforzar las 
medidas de prevención sanita-

¿Piensa que ésto solo le pasaa los grandes? 

DE 
CORREDURíA DE SEGUROS 

PJ~"ú r.:CII15~d, S<c;:':¡:'''J3 i9 Tlm. 921 ~?05eH~. 92i ~4 2.; 75 
t";,,,j·J'I". - ,· ·:G l",",yJ, ú~t.>':" ~ > .. 'o ... <_~:¡J:O,{k¡¡~t:v:' ~, 

Seg~ grO 

CybE;rnr~" , \ 
TlI negocio más seguro ... 
... Y TÚ, I'AÁS TR/m0.!JILO, 

Le protegernos antes, durante o después de un ataque. PROTEGIENDO, RESTAURANDO, ASEGU RANDO LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
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Cfas y por el contacto directo con 
las secreciones de personas in
fectadas. Los expertos están valo
rando otras posibles vías de trans
misión y ya se suma que pueda 
permanecer cierto tiempo en ob
jetos. y es esta premisa la que de
fine todo el protocolo de atención 
a un presunto paciente afectado. 

En los hospitales, desde el prin
cipio de la ep idemia y, en reali
dad, desde la experiencia de la 
gripe A y el ébola, hayya dos ha
bitaciones individuales con pre
sión negativa por complejo y un 
box en Urgencias con tales fines, 
además de los trajes especiales. 

Reciclaj e profesional 
Lo que reclaman, no obstante, tra
bajadores consultados es que la 
fonnación que se les facilitó hace 
afios para las citadas epidemias 
se actualicen. «Necesitamos re
ciclaje porque si los propios for
madores ya no recuerdan bien las 
pau tas, menos los profesionales, 
cosas como el orden adecuado de 
ponerse y quitarse el equipo o que 
hay que utilizar dos guantes o que 
las m ascarillas sin filtro usadas 
dura nte un tiempo ahogan y ma
rea n ... y todo eHo se fundamen
tal para hacer bien las cosas". 

Tambien Ambuibérica ha au
mentado las medidas. Además de 
habilitar un espaCio para el ais
lamiento de sus trabajadores, des
taca que «está operativa una am
bulancia especializada para el 
traslado de pacientes infectocon
tagiosos». Destaca que .. el perso
nal que utiliza este vehículo está 
espeCializado y perfectamente 
forolado para la utilización de los 
equipos de protección individual, 
así como para la asistencia y el 
traslado de este tipo de pacien
tes. Quien decide la activación de 
este vehículo es Sacyl", aclaran. 

Asim ismo, ha dotado a cada 
ambulancia de tipo B (soporte vi
tal básico) con trajes específicos 
facilitados por la propia empre
sa y en las del tipo C (Ur.lE con 
médico y enfermero), son pro
porcionados por la Gerencia Re
gional de Salud. 

La concesionaria del 
transporte sanitario ha 
dotado a cada ambulancia 
de sopo11e vital básico 
con trajes específicos 
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Sanidad acuerda partidos 
de fútbo! sin púb! ico con 
equipos ita lianos y la 
suspensión de congresos 
sanita ri os como primeras 
medidas ejecutivas 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 

~1.""DRID . Primera víc tima mor
tal del coronavirus en España. 
La Comunitat Valenciana con
firmó anoche que el pasado 13 
de febre ro murió un hombre, 
que recientemente había viaja
do a Nepal, en el Hospital Arnau 
de Vilanova de Va lencia conta
giado de Covid-19. La causa del 
fallecimiento fue una neumonía 
grave de origen desconocido. La 
autopsia y el análisis «retrospec
livo" del caso, ordenado por los 
nuevos protocolos de fi nales de 
febrero, confirmaron que tenía 
anticuerpos del ·virus. 

Dos turistas con mascarillas pasean por Sevilla . lIARlA J OS! LÓHZ·EP 

Poco antes de conocerse este 
primer caso mortal, el Gobier-
no anunciaba las primeras me
didas ejecutivas para tratar de 
frenar la expansión del corona-

virus, limitando las concentra
ciones multitudinarias en las que 
haya aficionados de países de 
riesgo, particularmente italia
nos. Eso si, Mondoa se niega a 
activar más alertas "efec(istas~ 
como serian las suspensiones 
escolares o de partidos de equi
pos nacionales e insíste en man
tener el actual escenario 1, «con
tención», a pesar de que los ca
sos registrados llegaron anoche 
a los 160 contagiados (siete de 

La crisis obl iga a suspender 
. un congreso en Burgos con 
un millar de asistentes 

GABRtEL DE LA IGLI!StA 

DURGOS. Tras las recomenda
ciones del.Ministerio de Sani
dad, la Junta Directiva de la So
ciedad Espaftola de Retina y Ví
treo (SERV) decidió ayer aplazar 
el XXIV Congreso anual que tenía 
previsto celebrar en Burgos en
tre mañana yel sábado, y al que 
iban a asistir alrededor de un 
millar de personas. 

La decisión fue notificada a 
los responsables de la Oficina 

de Congresos, Promueve Bur
gos y el Ayuntamiento. La SERV 
la justificó asegurando que «en 
las últimas horas han sido nu
merosas las comunidades autó
nomas que, a través de sus au
toridades de salud, han prohi
bido la asistencia de profeSiO
nales sanitarios a reuniones de 
este tipo, o al menos recomen
dado no hacer esta clase de des
plazamientos. En este contexto 

. son muchos los compañeros, 
tanto JX!nentes como asistentes, 

ellos graves, ademas del falleci
do) y que el Covid-19 haya llega
do yaa un colegia de Madrid. 

Sanidad estableció ayer que· 
todos los partidos de «competi
ciones profesionales» en los que 
"se espere una alta presencia de 
aficionados» de las «zonas de 
riesgo» del planeta , empezando 
poilas del norte de Italia, se ju
garán a puerta cerrada. Una me
dida que afectará, a corto plazo, 
al encuentro entre Valencia y 

que han comunicado la imposi~ 
bilidad de asistir al Congreso . 
Por consiguiente, consideramos 
que nó se dan las circunstancias 
adecuadas para llevarlo a cabo 
cumpliendo con_el programa 
previsto». 

El problema, según recono
ció el concejal de Turismo, Levi 
Moreno:es que la decisiÓn se 
tomó y comunicó "a última 
hora", por lo que el margen de 
maniobra es prácticamente nulo, 
con todo lo que conlleva. 

Ves que supone un «enorme 
dafio" no solo al Fórum Evolu
ción, donde estaba previsto, sino 
a buena parte del tejido económi
co de la ciudad, como hoteles y 
restaurantes . No será sencillo 
buscar otra fecha, ya que depen
derá de .. muchos faclores·) . 

Atalanta de Champions, que se 
celebrará el S de marzo, o al Ge 
tafe-Interdel19 de marzo de Eu
ropa League: Por ahora, no hay 
competiciones previstas con los 
otros países de riesgo: China, Ja
pón, Corea del Sur, Singapur e 
Irán. 

En cambio, según informo el 
ministro de Sanidad, Salvador 
lila, sí que se podrán celebrar 
competiciones deportivas de .. inl
pacto reducido» en las que se pue
da hacer un «seguimie nto ac ti
\'0» de las delegaciones deporti
vas de las zonas de riesgo. El Go
bierno sí pidiÓ expHcitamente 
aplazar o, directamente, al!ular 
las competiciones no profesio
nales o eneuentros no clasifica
torios o amistosos con deportis- . 
las del norte de Italia o de los otros 
paises de riesgo. 

La segunda medida decretada 
por el Gobierno fue la prohibi 
ción de todos los congresos y cur
sos que impliquen a profesiona
les sanitarios, lal y como ya ha
bían recomendado diversos co
legios profes ionales, después de 
que treee trabajadores sanitarios 
hayan resultado infectados en 
Andalucla, País Vasco y roladrid. 

ExpansIón 
Fueron las dos primeras decisio
nes de calado del Gobierno tras 
otra jornada en la que el corona
virus no dio tregua. La epidemia 
llegó a los 160, después de que 
ayer se detectaran nuevos positi
vos en nueve comunidades. Soja 
Ml,lrcia, Galicia, Aragón y las dos 
ciudades aútónomas se libran por 
el ¡nomento de esta epidemia que 
está sacudiendo con especial vi
rulencia a la Comunidad de Ma
drid, que, tras 17 nuevos casos en 
24 horas, sumaba 46 contag'iados. 

La situación de Madrid se vol
vió todavía más delicada después 
de que se confirmara que un pro
fesor de 60 años del colegio San
ta Maria la Blanca del barrio de 
r·lontecannelo de la capital, que 
estaba ingresado en la UC! por 
neumonía desde el25 de febre 
ro, diera positivo por Covid-19. 

La situación de r·ladrid y la im
posibilidad de frenar la escalada 
de casos relacionados con el foco 
primario en Torrejón de Ardoz, 
son, sin duda, el mayor desafi o 
actual, junto con la situación en 
Euskadi, donde hay 220 perso
nas en aislamiento, entre ellas 
cien profesionales sanitarios. 
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- No lo sabemos. Supongo que si 
llega un momento en el que el vi
rus es tá circulando libremente, 
si hay transmisión con tinuada, 
pues efectivamente, ,?I emplear 
muchas medidas de contención 
igual pierde el sentido. Crcoque 
hay que seguir aplicando hasta el 
último momento las medidas de . 
control . Nos llama la atención, so
bre todo entre los profesionales 
sanitarios que nos demandan equi
pos de protección de mayor segu
ridad de lo necesario para esto y 
solo se vacunan contra la gripe el 
40%. Es un poco irracional. 

Con ocho casos positivos 
en la región y la psicosis 
extendida, la responsable 
de las medidas de 
contención analiza la 
situación del coronavirus 

ANA SA~lTIAGO 

VALL-'lOO Lm. La directora de Sa
lud Pública, Carmen Pacheeo, ana
liza, con un futuro incierto por 
delante, la situación epidémica. 
-Ocho casos ya en Castilla yLe6n 
y más de 150 en España. ¿Cabe 
esperar un increme nto expo
nencial? ¿Qué se prevé? \ -Va a un ritmo más rápido de 10 
Que creíamos. Al principio, cuan
do todo ocurría en China y no te
níamos casos, lo veíamos muy le
jos. Pero ahora con Italia, un país 

. vecino con unas relaciones muy 
estrechas, las cosas han cambia
do y parece que el virus podría 
llevar circulando más tiempo del 
controlado con 10 cual, se han dis
paradO los casos. la directora de Salud Pública, Carmen Pacheco, durante la entreyista . nODRIGO J1Mtn~z 

-¿Se espera una importante in
cidencia de casos en esa búsque
da activa de enfennos en la UCI? 
-Seguramente se va a detectar al
gún caso, son neumonías graves 
en p(!TSonas ingresapas ... ¿Cuán
tos ... ? No sé alguno tendremos. 
-Segú n explican los expertos la 
transm isión, ¿no bastaría con 
guantes, mascarillas y gafas para 

. asistir a los presun tos casos? 
-La forma de transmisión es a 
traves de las gotas que se sueltan 
al hablar. Pueden ser muy fi nas 
y van muy lejos y otras más grue
sas que al pesa r más se caen an
tes. Estas están en el medio, en
Ire uno y dos met ros llega, y en 
general bastaría con mascarilla, 
guantes, bata y gafas. También 
se cqntagia al tocar algo porque 
permanece en objetos, teclados, 
pomos de la puerta ... y no se sabe 
el tiempo de supervivencia pero 
por antecedentes de otros virus, 
sí pennanecen tiempo. De ahi, la 
higiene, fu ndam.ental. 

-Esperan un aumento exponen
cial... 
-Preveemos un aumento en los 
próximos días importante. Solo 
hay tres zonas en España -el País 
Vasco, Torrejón de Ardoz y f'.fála
ga-Harbella- donde parece que 
pu¡liera haber transmisión comu
nitaria; pero siguen investigan
do. La patología es leve, algo de 
tos y luego aparece fiebre; pero 
no suele pasar de ahi. 
-¿Puede haber casos en que se 
lo callen por miedo? 
-Puede haber. Habrá gente de los 
dos extremos, aquel que al pri
mer estornudo llama y otros que 
por sus circunstancias se lo ca
Han. En el caso de la residencia 
de Segovia , muchos se marcha
ron por eso, pero luego volvieron. 
-¿Y q ué se puede h acer en los 
casos en los que no pueden a is
larse en su casa por tener fami 
liares vu lnerables? 
-Estamos valorándolo, es un pro-
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blema más social yestamos dan
do ahora mismo solución a los 
casos que tenemos; pero si esto 
se dispara no se .. : si son cuadros 
banales, el aislamiento funciona 
si se está en una habitación me
tido, si se sale lo menos posible, 
con mascarilla, extr~mando la hi
giene. En Segovia nos planteaban 
dejarloenJa residencia; pero ¿cómo 
dejas a alguien, un caso confirma
do, a cargo de compañeros? Es una 
responsabilidad a valorar. Los he
mos derivado al hospital, igual pasó 
con el ingeniero iraní de Vallado
lid, ¿Cómo llevarlo alhotel?, los hu
biera puesto nerviosos. 
-¿Cómo explicar que es más leve 
que una gripe pero a la vez se va 
con llamativos equipos de pro
tección a por los enfermos? 
-Es dificil entenderlo, hasta no
sotros a veces nos lo c.uestiona
mas, El 80% son benignos, que 

f-C---'---.~ 
...... ¡-.,..oG'\.9~..Y. r ... """'. 
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«Hemos ingresado 
afectados por evitar 
problemas en el 
hotel o el piso» 

es un porcentaje muy alto y solo 
entre un 15% y un 18% son gra
ves. La mortalidad en nuestro me · 
dio está en torno al 2%-3%; pero 
es verdad que, cuando te lo plan- . 
teas, sobre todo por parte de 
Emergencias, que es un servicio 
esencial para la comunidad, no 
nos podemos pemlitir ni una sola 
baja porque no tenemos profe
sionales en la reserva. No se pue
den tener efectivos de baja por
que el sistema se nos colapsaria. 
Puede parecer excesivo pero pro
teges al trabajador y también la 

• 

" 

propagación . En esta fase ·de lo 
que se trata es de diagnosticar el 
mayor número de casos pOSibles 
y de romper la cadena de trans
misión. Con el personal sanita
rio cuando ha habido algún po
sible contacto se les pone tam
bien en cuarentena dos semanas. 
-¿Las pruebas cerca de la fecha 
del con tagio podrían da r fa lso 
negativo? 
-Esa es la duda, en una p~rsona 
asintomática puede dar falsa sen
sación de seguridad porque el pe
riodo de transmisibilidad es de 14 
días, hacerlo con solo tres días por 
ejemplo no te garantiza que d(!s
pues vaya a dar tambien negati
vo porque el periodo puede ser 
más largo. La prueba no evita las 
dos semanas de seguimiento. 
-Cuando la epidemia supere la 
capacidad de control, ¿Se deja
ran todas las excepcionalidades? 

. - Si fina lmente fuera estacional 
¿ca be pensar en una vacu na 
a nual similar a la de In gripe? 
-Están trabajando en ella .. Si fue
ra estacional seria pensable algo 
similar a la gripe; pero, por ejem
plo, el coronavirus que circuló en 
el año 2002 apareció y luego ya 
no volvió nunca. Cuando I!eguen 
las vacunas igual no hacen falta. 
- ¿Y se sabe la capacidad del vi
rus de trasmitirse? -
-Se calcula que, por cada caso, 
hay dos o tres contagios. Es una 
capacidad importante. 
-¿Está indefensa Españ a si n fá 
brica de vacunas y dependien
te de otros paises como Francia? 
-Es preocupante ... depende de 
laboratorios. Ahora, que los paí
ses en vía· de desarrollo ya em 
piezan a estar interesados, el mer
cado se amplia y hay laboratorios 
con más interes. 

Eliminamm; las [;olnisiUI! 
Infórmate de CÓlll0 consegnirlo ell 
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ca)aVlVa 
,"¿;MUr.J 



4 EL to-DEU..t\!TADO DE SEGOV1A 

SEGOVIA 

JE] §egwumd(Q) IQ)«())§nitnvCD) 
1Q) ([J)]ID (C;(Q) If((J)IOl<& VnIfID.L§ (Ql <ej ¿ffi 

a JIJE UJillnvelr§nity ~diIOl 
c]a§e§]p)Jre§en~jia es 
El infectado, un joven e/e 19 años que había viajado a Italia, se aisló en su 
vivienda tras comenzar a notar los síntomas de la enfermedad el1 de marzo 

El centro educativo sustituye la docencia en las aulas por formación por 
internet y desaconseja a sus estudiantes viajar a las regiones más afectadas 

ALVARO M. CASLA 
SEGQtA 

JIU La Consejeriade&.lnidad de la 
Junta de Castilla y León con firmó 
ayer el scg\1 ndo positinl por roro
navirus en la prmincia de Sego
via, un estudiante de 19 años de 
lE Uniwrsityque regresó el21 de 
febrcro de un viaje a Milán. 

Tras acudir a clase con norma
lidad hasta el p:\s.1do 27 de febre
ro, eljoven'comenzó a sentir sín
tomas compatibles con Co\'id-19 
el domingo 1 de marzo, tras 10que 
optó por quedarse en su residen
cia, donde pefmanec'c estableen 
situación de aislamiento, y llamar 
a los servicios s.'lnitarios, 

Tras confirmarse el positi\'o, el 
Ser.'¡cio Territorial de Sanidad de 
Scgo\'ia activó el protocolo asis
tencial y de Salud Pública prc,'¡s
to en el conjunto del Sistema Na
cional de Salud, determinando la 
existellcia de dos contactos estre
chos que durante dos semanas ten
drán que tomarse la temperatura 
dos \'eccs al día -por la mañana y 
por lanochc- y notificar a las auto
ridades sanitarias"si comienz..'ln a 
sentir alguno de los síntomas pro
pios de la enfermedad: fiebre, tos 
o dificultades respiratorias, 

Eljefe del Sen'jcio Territorial 
de Sanidad en Scgovia, César 

Montarelo, recuerda que el ries
go de contagio aparece desdc el 
mOlilento que el cnf"rmo mues
trasíntomas)' no desde que pudo 
contraer'e1 virus, por lo quc el cs

, tudioepidemiológicose hareali-
' zudo desde el1 de marzo, 

Este caso no guarda relación con 
el primcr posit ivo por coronavirus 
de SegO\'¡a, un eshldiante italia
Ilo(tambiénde lE Uni\'crsity)que 
volvió de Milán el 23 de febrero. 
Este n 111 mno, que se encuentro in
gresado en situación de nislamien
tó en el Hospital General desde el 
pasado 26 de febrero, estaba alo
jado en la residencia TIIe-Factory, . 
en el harrio de San Lorenzo, y lle
gó ¡¡acudir al campus una vez co
menzó a notar los síntomas de la 
enfermedad, lo que disparó el es
tudio de contnctos estrechos por 
encima de las 200 personas. 

SIN CONTACrOSLOCALP..S 

. Ambos son dos casos importa
dos, por lo que 110 se ha produ
cido ning ún contagio local en la 
provincia, Sin embargo, lE Uni
versity ha optado por suspendcr 
la actividad presencial el1 sus au
las y sustituir la acth.¡dad docente 
por formación online, adaptando 
asimismo el calendario de activi
dades extraescolares, El campus, 

no obstantc, permanecerá abicrto 
siguicndo I as re<:OmendaciOlles de 
las autoridades sanitarias, 

La: institución educativa, quc 
cuenta con otro positivo por 
Co\'id-19 entre sus alumnos del 
campus de :Madrid, ha recomen
dado a sus estudiantes, profeso
res y resto de personal que eviten 
viajar a paíscs y rcgiones afec
tadas, siguiendo las recomen
daciones del Ministerio de Sa
nidad, Igualmcnte, ha pcdido a 
cualquier miembro de su comu 
nidad educat iva que haya visita
do alguna dc estas zonas rccicn, 
tementc que guarde un pcriodo 
de cuarentena dc H dlas, periodo 
estimado de incubación del ,'¡rus, 
y solicite información médica. 

El cainpus de lE Uni\'crsity cn 
Sego\'ia cucnta con alrededor dc 
1.400 alumnos de90 paísE's dife
rentes, sllponiE'ndo los estudian
tes extranjeros el 65% del lotal. 
~Nucst ro com prom iso es protegE'r 
la salud de nUE'stra comunidad), 
para ellos hemos reforzado la pla
taforma de formación onHnc, pa
ra quc los ahirnnos p\lcclan seg1.1ir 
el ritmo norlllal de las clases sin 
tencr que \"E'nir al campllsB, anun
ciaba Gonzalo Garland, vicepre
sidente de Relaciones Externas 
de lE Univcrsity, D 

JUEVES.5DE I.IARZODE20~O 

Un grupo dI) (lstudianles abandonaba a'lerel campus de lE Uni\'ersity en $ego'tia tra~ 

LA UVAllliCOl\U ENDASUSTIY0IRLOSVL.\J E,SA 
PAÍSES AFECTADOS POR 'TillEG.COl\'FEREKCIAS 

La Universidad de Valladolid, 
deacuerdocon la realidad 
actua l sobreel coronavirus 
ha establecido una serie 
derecomendaciones a los 
miembros de su comunidad 
unlversltariayal mismo 
tiempo aconseja restringir 
los viajes a otrospalsesy 
procurar su sustitución por 
actuaciones altern ativas 
comovideoconferenclaso 
teleconferenclas, 
Comog6rantia da control 
ymedlda de prevención, 
desde la UVa se aconseja a los 
miembros de la comunidad 

universitaria procedentes 
de estas zonas por vIajes 
profesionales o personales 
contactar, silo estiman 
n ecesarío, con e l teléfono 
habilitado por la Junta de 
Castilla y León 900222000. 
Al mismo tiempo, recomlen'da 
seg ui, la s recomendaciones 
emanadas del Ministerio de 
Sanidad, como taparse la boca 
ynarizalestomudarotosercon 
pañuelos desechables o con la 
manga Interior del antebrazo, 
lavarse lasmanosyusar 
desinfectante para ma nos 1I ba se 
de alcoholo agua y jabón. 

SE~ Days. 
8 días, 30 coches y un subidón. 
Ven a Noauto Segovia del 2 a l 9 d e m arzo y llévate 
el SEAT que quieres al mejor precio can entrega inmediato. 
Pide tu cito en comerciol@nooutosegovio.seot 

Noauto Segovia e tfO, Son RafaeL 32 - Segovio - Tel 921 413 10 3 - W\vw.noovtosegovio,seot 

Si 
S ERT 
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ma~e la &uspen&ión do la docencia presencia!. 

las clasas seguirán dándose a u avois do internel. 

ELADaANT¡\DQ DE SEGOl¡lA 5 

LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS 

Congresos aplazados y 
actividades reubi<cad 21§ lQ)(Q)I(" 
la expansión del C(Q)vnd-1l~ 
La jornada de residentes de la Sociedad castellanoleonesa de oftalmología 
en el Hospital General se retrasa, al igual que otras citas médicas en la región 

A./oI .C. 
S ffiO! ..... 

. 8 11 Lacxpansión del coronavirus 
ha llevado ni Ministerio de Sani
d ad a aconsejar la suspensión de 
los congresos en los que se fuera 
a ver inmersos los profes ionales 
sanitarias, nnasugereneiaquerá
pidamente ha sido adoptada po"r 
la Gerencia Regiona l de Salud de 
Castilla y León ydiferentes Cole
gios de M édicos y de Enfermeras . 

·Ncccsitamos que todos los pro
fesio nales se eneucnrren en las me
jores condiciones~, afirmó el martes 
el minist ro de Sanidaq., Salvador 
Illa , después de que se conociese 
que numerosos profesionalcs ha
bj¡t~l contra ido el vir u s por su labor 

de atención a otros casos posit ims. 
LareoomcndacióndcsusjX'nder 

los congresos sanitarios ha supues
to el aplazamiento de la X jornada 
de residentes d e la Sociedad caste
llanoleonesa de oftalmología, que 
se iba accleb raren el Hospital Ge
neral de Seg0\1a el 20 de marzo. 
~La Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León, al igual que se 
ha hecho en otras comunidades ha 
dado orden a sus hospitales dc can
celar todos los pcrmisos de asisten
cia a cursos yoongresos·, anuncia
ba SOFCALE en un comunicado. 

Del mismo modo, los Colegios 
de :Médioos de Valladolid}' Burgos 
anunciaron durante el día de ayer 
que suspendían de forma temporal 

lasacm'kladcsfornlatI\'llsyrulhtrn- . 
IC'S. En la eapi tal burgalesa también 
se ha aplaz.ldo el Congreso Anual 
de la Sociedad de Retina y Víth"'O, 
cu)'ajoruada inaugural ib..l a sereste 
\1{'mes en el Palacio de COllgresos 
de ¡aciudad eíb.l a oontarcon la pre
sencia de WIOS mil oftalmólogos. El 
Congreso Nacional dc Enfermería 
QuirÍlrgica, qne también se ib.l a 
celebraren Burgos a fi nales de mcs, 
ha sufridoe1 mismo destino. 

Además, la Fundación CajaVim 
Caja Rural ha trasladado la con
ferencia de Alfredo Bonet Baiget 
del martes 10, que se iba a celebrar 
en el campus de la lE Un iversity 
dentro del congreso Ei\I FI, al Ho
tel SallAntonio El Real." 

,~uu~.~. El rrmÚlme)I"O de nnfe<cit31,(o1(Q)§ <en 
C21stiB21 y ]León sube 21 d (Q)<ee 
AGE IlCLAS 
SEGa:A 

••• La Consejería de Sanidad con
firmó durante el día cuatro ll\le
YOS positivos porcorona\'irus, rn.o; 
en la provincia de Burgos y el es
tudi ante de 19 anos de Segovia , 
que sumados a los ocho ya cono
cidos elevallla cifra de afectados 
en Castilla y León a doce. 

Uno de estos casos corresp on
de a una muje r jO\'en, profesio
n al sanit a ri a del Servicio Vasco 
dc Salud que p crm anecía en vi
g il a ncia activa en su dom icilio 
por ser contacto est recho de un 
caso a tendido en Vitoria y q uc, 

al presentar sintomatología leye 
pe ro compatible con el Covid-19, 
hasido ingresada en el Comple
jo Asistencia l burgalés siendo su 
estado estable. 

El scgundo paciente es un hom
bre que pe rilla neeí a ingresado en 
el Hospitnl 'SantingoApóstol',en 
Miranda de Ebro (Burgos), por 
neumonla yque ha dado positi
YO, ysu estado es t ambien estable. 

Ya por la tarde se confirmó un 
lluevo caso correspondiente a un 
hombrc j o\·cn, que pemlanecía en 
vig ilancia activa en su domicilio 
por ser contacto l'5trecho de uno de 
los casos de corollavirus ya confir-

mados en la provincia de Burgos. 
Este paeientc burgalés se en

cuentra establc y en a islamiento 
domiciliario yel Sen'icio de Epi
demiología dc Burgos ha puesto 
en marcha, como en el res to d c 
casos los protocolos asistenciales 
pre\'istos en eJ Sistema Nacional 
de Salud, para definir los posi
bles contactos est reehos )' casua
les de este pacient e y realizar el 
oportuno segu imiento. 

Dc los doce casos posit i IUS, euu
tro oorresponden a la provi ncia dc 
Burgos, otToscuatro a lade León, 
uno a la de Salamanca, dos a la 
de Scgovia)'uno a Valladolid. 11 
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el Calandlia, 8 · SAN ILDEFONSO 
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3n;olamirez@afco-ra mirel.¡;Om 

DI www.arco-ramirez.com 
T, 'L 921 47 1474 
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PROVINCIA 

RKU- SITIO DE SAN ILDEFONSO 

La ]P>o~mda de los 
Embajadores ofrece 
el sábado ellColllcierto 
de Xosé lUz Trio 
El AO¡; LAJITAOO 
SEOO,'A 

11 1111 El restaurante Posada 
de los Embajadores ab re sus 
puertas el próxim-o sábado 7 
de marzo (23,00 h .) a l grupo 
Xosé LizTrío, que ofr ecerá un 
concierto en el que presenta rá 
los temas de su último disco 'O 
cantar dos fraut ares '.; 

Xosé Liz es un músico mul
ti inslrumentista, compositor y 
arrcglista gallego que 1 ¡dera por' 
primera \ '10'1. s u proyecto en soli
tario, tras \'einte afias detrayec
toriacolllas mejores b andasfolk ·
de Galicia (Lizgu ira, Riobó, Anxo 
Lorenzo Dand, SonDeSeu, En-

tretrastes ... ). En este proyecto, 
ofrece un repertorio donde los 
sonidos más ancestrales desde 
Ga\icin hasta Escocia o Finlan
dia, se mezclan con los arreglos 
y armonías m ás modernas. 

'O cantar dos fri\ut ares' es su 
úl timo disco, que lleva a] directo. 
gr,lcias al violín de PaulaGómez 
r la guitarril de J. Enrique Cua
drado GChuchi- obteniendo así, 
un espectáculo enrrgico, baila
ble y variado para todos los pú
blicos. Su gira 2020 ya tiene con
firmados lugares como Madrid, 
Valladolid, Castellón, Valencia, 
Barcelon a, Galicia o La Isla de 
Man(UK) .• 

El trio, en una folo da ruchlvo de una da 5US &ctuaclones. 

.. 
.. 

••• 

FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA 

Ilr I 
~ 

La reunión tuvo lugar en la s~e de la De!egacl6n Territorial de la Junta. 

J U f.\'F"';; . 5 DE ~L\.RZO DE ~O¡O 

lLa alcal<dle§2l, ]p)R«J1e mej(Q)IC'2l,§ 
en el cemrltIC'(Q) .de §2l,TI1Uld 
El delegado territorial de la Junta mantuvo un encuentro con la regidora 
en el que analizaron los proyectos de futuro del municipio en los próximos años 

ELAOELA/ ITADO 
SEGQ:A 

1I11~ El delegado territorial de la 
Junta José Mazarías ha mantenido 

- unencucntrocon Marta Is..1.bel Ro
drigo Martill, a kaldcsa de F ucnte
.sa {ICO de FlIentidueña, quien acu
dió a la cita acompañada porvarí05 
miembros de su corporación. Enla 
reunión también estuvieron pre
sentes el ,'¡cepresidente primero 
de la Diputación Provincial, José 
María Bra\"o, y el director degcs
t ión de Atención Primaria de la 

Gerencia de Saeyl en Scgovia, Jo
sé Antonio Saiz. 

El estado en que se encuentra 
el centro de salud de Fueutesaú
co de Fuentiduclla fue el objeto 
principal del ('ncucntro, ya que el 
Ay\lnlamiento prolllue\"e la reha
bilitación del ÍlmlUeble que a lberga 
dicho centro s anitario así como la 
subsa nacióndedeter¡ninadasdc
ficienciasquepresentaactualmen
te, que repercuten negat~\'Umente 

en la atención alos usuarios yen el 
trabajo de los profo:-sionalcs sani-

11 

tarios. Eucstesclltido, durante la 
reunión se es! udió el anteproyeeto 
presentado por el Ayu ntamiento y 
su posible encaje en el plan de in
versiones menores de la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria para este 
tipo de centros. 

La zona básica de salud de 
Fuentesaúco comprende 11 nm
nicipios, a s.1.bcr: Adr~dos, Aldc.1-
soña, Cnlab.1.ztlS, Cozuclos, Fucn
tepifiel , Hontalbilla, l\[embihre 
de la Hoz, Olombrada, Perosillo, 
1brrecilladel l'illar)' la propia ca
becera de la zona, Fuentes.1.ÚCO de 
Fuentiduefia, con un total aproxi
mado de 1.600 tarjetas sanitarias. 
En la reunión mantenida también 
se cstudió el encaje de las obras 
propues tnsen el pi ¡¡n-de reforma 
de laAtcnción Primaria mml que 
está implantando la Consejería 
de Sanidad . . 

Por otra parte, la alcaldesa in
formó al responsable de la Junta 
sobre el proyecto de creación en' el 
municipio de un punto dc recar
ga de agua)' gestión de productos 
fitosu nitnrios, pam servicio ,llos 
agricultores de la zona, de modo 
similar a los existentes en la pro
vincia de Valladolid. El delegado 
territorial se comprometió" ele
var el proyecto a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desa
rrollo Rural a fin de verificar su 
viabilidad y posible colaboración 
de la Junta de Castilla y León eJl 
dicha iniciativa . " 
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El estudiante, que había 
viajado a Milán a finales 
de febrero, se encuentra 
aislado en su piso 
bajo vigilancia 
epidemiológica 

CÉSAR BLANCO 

SEGOVIA. El segundo positivo en 
menos de una semana por coro
navirus ha llevado a lE Univer
sity a suspender toda la actividad 
académ ica que acoge a diario su 
campus segoviano. Las instala
ciones del monasterio de Santa 
Cruz la Real no albergan ningu
na clase presencial ni talleres. ' 
Son más de 1.400 estudiantes, de 
los que más del 70% son extran
jeros. La entidad matiza que lo 
que si continúan abiertos son los 
servicios de oficina y despachos 
con el fin de que nose paralicen 
las gestiones propias de la orga
nización y de la administración . 
En total, incluido profesorado, 
más de doscien tos empleados 
que, si no hay contraorden, pue
den acudir a trabajar. 

La medida del cierre de las cla
ses empezó a aplicarse ayer sin 
que cundiera ninguna alarma, 
con normalidad. La suspensión 
se prolongará al menos durante 
catorce días, según la informa
ción transmiUda por lE a través 
de sus canales de información a 
la comunidad educativa. Por lo 
tanto, durante las próximas dos 
semanas las clases se impartirán 
vla 'on line', aclara la universi
dad privada, la cual está a expen
sas de la evolución de los acon
tecimientos relacionados con la 
expansión de la infetción yde las 
instrucciones de las autoridades 
sanitarias. 

Esta alternativa para sortear 
la amenaza de propagación por 
la presencia física en el campus 
segoviano sin que los alumnos 
pierdan el tren de los estudios ya 
se reforzó poco después de que 
se detectara el primer positivo 
por el Covid-19 en Segovia, el pa
sado 26 de febrero. Un estudian
te de 18 anos italiano que había 
viajado a Milán para visitar a la 
familia y Que cuando regresó so
matizó los síntomas del nuevo 
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Dos estudiantes de lE salen ayer por La mañana deL campus de lE University en Sego,,¡a. Ó5CAACO$TA 

Un jo"en saLe de la universidad con una mascarilla. ó. '" 

coronavirus. Estejoven perma
nece ingresado en el Hospita1 Ge
neral. Además, unas 250 perso
nas de su entorno, encre las vincu
ladas a las clases en el campus y 
las relacionadas con su alojamien
to habitual en la residencia estu
diantil The Factory, permanecen 
en vigilancia activa por parte de 

los equipos de epidemiologia. Ade
más, dicha residencia ha sido de
sinfectada. 

Sin relación entre los casos 
El segundo contagio confirmado 
corresponde a un alumno de lE 
de 19 años, de nacionalidad ita
lo-egipcia. Al igual que el prime-

" 

El nuevo contagiado avisó 
e11 de marzo a 10s 
servicios sanitarios de que 
se encontraba ma1 y 
decidió recluirse en casa 

ro, tambien visitó Hilan, donde 
estovo el pasado 21 de febrero. 
No hay que olvidar que el país 
transalpino es uno de los catalo
gados de riesgo por las autorida
des, junto a China, Irán, Corea del 
Sur o Japón. Al dia siguiente voló 
de vuelta a España. Una vez de 
regreso, el estudiante asistió ha
bitualmente a sus clases en el 
campus de Santa Maria la Real 
hasta el pasado 27 de febrero, in
forma la institución. 

Este domingo 1 de marzo em
pezó a sentir síntomas y en esa 
misma fecha comenzÓ la cuaren
tena. Fue el propio alumno el que 
decidió recluirse en su vivienda, 
ha subrayado el jefe del Servicio 
Territorial de Sanidad de la Jun
ta en Segovia, César plontarelo. 
Pese a la infección, no ha aban
donado su formación ya que si
gue las clases 'on line'. Cuando 

" 
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el domingo se puso en contacto 
telerónico para infonnar a los ser~ 
vicios san itarios de su maJestar 
regional. el paciente presentaba 
sin lomas leves acord('s al cuadro 
propio del coronavirus, ha pre
cisado la Consejería de Sanidad, 
cuyas Cuentes aseguran que el 
contagiado se halla -estable ... 

Mon tarelo asegura que el se
gundo positivo no gua rda rela
ción con el prime ro, a pesar de 
compartir universidad y de ha
ber viajado los dos a Italia. Se tra
ta, pues, de un caso de los deno
minados -importados », por lo 
que el jefe territorial de Sanidad 
descarta, a parti r de los análisis 
realizados a ambos. que no ha 
existido un contagio local. 

Al aislarse en su casa y no alo
jarse en ninguna residencia, se 
ha limitado sobrcmanertl el nú
mero de contactos estrechos que 
ha pod ido J:nantenercl paciente 
durante los cuat ro días que han 
transcurrido desde que empeza
ra a notar síntomas. Esa cifra de 
personas en estudio queda redu
cida a dos, los compañeros de 
piso. Ambos están bAJO vigilan- . 
cia activa por parte de los equipos 
epidemiológicos. César t-Iontarelo 
ha insistido en mandar un llama-

, .. 
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m iento a la "tranquilidad» ya que 
todavia nose han producida la pro
vincia», ha manifestado. 

Por su parte, representantes de 
lE aseguran que, además de sus
tituir las clases presenciales, la ins
titución académica ha implanta
do u n protocolo para reforzar las 
medidas de hlgiene en los campus 
de Segovia y Madrid, «con espe
cial hincapié en la limpieza de las 
superficies y áreas de mayor trá
fico». La entidad ha informado a 
su comUIÚdad sobre las recomen
daciones a seguir en mate ria de 
higiene y se han distribuido solu
dones hidroalcohólicas en ambas 
sedes. La uni\'ersidad añade a las 
medidas que ha tomado -el rea
juste del calendario de todas las 
actividades no académicas ... 

Responsables de lE inciden en 
que "estamos monitorizando la si
tuación a diario en coordinación 
con las autoridades sanitariaso.l.a 
universidad adm ite que se han 
producido casos de alumnos que 
se han vuelto a sus hogares de ori
gen, incluso fuera de España, aun
Que continúan con sus estudios 
'online'. 

Refuerzosen el Hospital 
Por otra parte, los servicios sani
tarios y epidemio!ógicos están muy 
pendientes de los posibles casos 
que surja n. De momento, una jo
ven fue dada de alta en el Hospi
tal General este martes después 
de someterse a las pruebas perti
nentes que descartaron el positi
vo porcoronavi rus. El complejo 
ha requerido reorganizaciones oca
sionales. El estudiante italiano con
tinúa ingresado en una de las dos 
h abitaciones de presión negativa 
habilitadas e n la quinta planta 
para casos sospechosos. 

En la otra estancia quedó la jo
ven que luego dio negativo. En pre
visión, este martes se decidió ce· 
rrarel ala izquierda de la tercera 
planta, donde están las unidades 
de Cirugia Henar Ambulatoria y 
la UCI, lo que obligó a trasladar a 
pacientes y equipos sanitarios. 
El alta de la chica de\'olvióla nor
malidad a l Hospital General. 

Las sedes segoviana 
y madrilei"'la de la entidad 
académica privada 
han reforzado las 
medidas de higiene 

) Fisiotm,:-¡pio. 
y PHntcs 
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os alumnos de la lE Uni~ 
versity recibían al medio
dfade ayer la noticia de un 

nuevo caso confirmado de coro
navirus entre los alumnos, otro 
joven que había estado en Mihi.n 
y que comenzó a manifes tar sín-_ 
tomas el pasado domingo. 

Amonio f.forro, de 18 años, es
tudia Administración de Empre
sas y Relaciones Internacionales 
en el campus de Segovia. Ayer 
asisna a su última clase presen
cial antes de que el centro pase a 
ofrecer todas sus lecciones de for
ma 'on line' para evitar contagios. 
"Creiamos que ya habla pasado 
todo», expresa eljoven, quien ex
plica que, a raíz del nuevo caso, 
los alumnos "han vuelto a al te
rarse». Existen todo tipo de reac
ciones: .. AJgunos ya han compra
do los billetes para volver a su casa 
rápido, otros van a viajar ... es un 
poco desastre», añade. 

El nuevo caso se suma a otro 
detectado el27 de febrero, unjo
ven de nacionalidad italiana vol
vió a la residencia de estudiantes 
The Factory y fue a clase después 
de haberprescntado los sÚltomas. 
El canadiense r'fa thew De\'.'olf, de 
20 años, es uno de los alumnos 
que compartió aula con él e l pa
sado lunes, y este fin de semana 
se llevó un buen susto cuando co
menzó a presentar algunos sín
tomas compatibles con el virus 
como tosy fiebre. "Yo creía que 

Ih. " Ir· , 

Contagio El ;¡Iumnado de lE 
110 oculta su inquietud por el 
segundo (aso y algullos 
piensrm en volver a (<Isa 

no seria nada, pero pen.se en ase
gura rme antes d e arriesgarlo 
todo», revela el estudiante, que se 
quedó en su habitación de la re
sidencia donde vive durante dos 
días, informó a los servicio:> sani
tarios y estos acudieron a hacer
les las pruebas: .. Estaba todo b:en ... 

Llamadas paternas 
Por su experienCia, en el campus 
hay todo tipo de reacciones: .. AJ
gunas personas están más preo
cupadas , otros aún no lo están, 
olros exageran un poco ... », co
menta e l norteamericano. 

Para otros jóvenes que salían 

r" 

LAURA LÓPEZ 

de clase, el caso confirmado ayer 
ha supuesto un nuevo varapalo 
que les ha hecho desear con más 
in tensidad volve r a s us casas. 
Francesco Marnscia, de Venezue
la, t iene 19 años, y ahora consi
dera "una gran posibilidad» el vol· 
ver a su país, como así se lo están 
pidiendo sus padres: "r·¡¡ padre 
me dice 'No sé a qué estás espe
rando, ¿A que te dé a ti?'" , relata 
el joven, que estudia Relaciones 
Internacionales en el campus. Sin 
embargo, no es .. tan fácil", pues
to que está «involucrado» con sus 
estudios y no quiere perder cla
ses o que le cambien las fechas 

1" 1I 
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de los exámenesy tener que tras
tocar sus vacaciones. 

A1 mismo tiempo, reconoce que, 
a raÍl de la n oticia del segu ndo 
caso, ya h a percibido esta cris is 
como algo que está «cerca» y que 
ha afectado a [a gente Que le ro
dea. El nuevo posi tivo es u n co
nocido suyo, al igual que los com
pañeros de piso que están bajovi
gilancia. Según el estudiante, el 
contagiado, de nacionalidad Ita-
10'egipcia, se encuenlrn. .. bien» y 
ha mandado un mensaje de tex
to pidiendo a los demás que no se 
preocuparan, puesto que los m é
dicos le han inromlado de que el 
virus se transmite una vez se han 
r:nanifestado los sintomas y él per
maneció aislado desde entonces. 
Respecto a los compañeros de 
piso, de nacionalidad peruana, 
Francesco apunta que también 
han manifes tado su intención de 
volver a su pals. 

Para otros a lumnos de la u ni
versidad, s in embargo, la verda
dera preocupación no es el con
tagio ni los síntomas, sino los exá
menes. lrene Muñiz señala que, 
'aunque algunos se lop han loma
do ~como unaS vacaciones .. , otros 
consideran que lE ¡xxIría haber 
retrasado la decisión de hacer las 
clases ·on line', porque la evalua
ción está muy cerca y ahora su 
celebración ha quedado pendien
te de un hilo: .. Ni Siquiera los pro
fesores saben", comenta. 
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Sacyl aisla en su casa 
a la médico que atendió 
al ingeniero iranl 
en urgencias del 
Rfo Hortega 

m. NORTE 

La Consejeria de Sanidad recibió 
ayer la confinnación de tres nue
vos casos positivos de infección 
por COVID-19, en la provincia 
de Burgos, y uno más en Sega
vía, Jo que eleva la cifra de pa
cientes confirmados con coro
navirus en Castilla y león a doce. 
De los positivos. cuatro corres
ponden a la provincia de Bur
gos, OIrOS cua tro a la de León, 
uno a la de Salamanca. dos a la 
de Segovia y uno a Valladolid. 

El último caso se dio a conocer 
ayer por la tarde en Burgos y co
rresponde a un hombre joven. 
que permanecía en vigilancia 
activa en su domicilio por ser 
contacto estrecho de uno de los 
casos de corona virus ya confir
mados en esta provincia. Un pa
ciente Que se encuentra estable 

yen aislamienlO domiciliario, 
mientras que el Servicio de Epi
demiología de Burgos ha pues
to en marcha los protocolos asis
tenciales previstos en el Siste
ma Nacional de Salud. Por la 
manana, Sanidad confirmaba 
otros dos positivos en Burgos 
que estarian relacionados con 
el Hospital Txagorritxu de Vito
ria. Una enfermera del Servicio 
Vasco de Salud y un hombre, tra
bajador del centro hospitalario 
y que permanecia ingresado en 
el hospital Santiago Apóstol de 
r·liranda de Ebro, que se suman 
al primero de los casos, el de un 
riojano que sigue aislado en Mi
randa, informa Patricia Carro. 

La enfermera permanecía en 
vigilancia activa en su domici
lio por ser contacto estrecho con 
un caso atendido en la capita1 ala· 
vesa. La profesional sanitaria pre· 
sentaba sintomatologia leve com
panble con el coronavirus, en con
creto, un cuadro febril, según Efe. 

Contacto 
Además, la Consejería de Sani
dad ha decidido aislar a uno de 

Seg ~Üial W Ir § te 
~a Ü e a l1'~gü u 

Hospital Sanitago Apóstol de t,liranda. AV;;;UI!O GÓJ.lEZ 
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los medicos del Servicio de Ur
gencias del Rlo Hortega de Vu
lladolid en su domicilio por el 
comacto cercano que man tuvo 
con el ingeniero iran! que supu
so el primer caso de coronavi
rus en Valladolid. Esta faculta
tiva asistió al enfermo guardan 
do celosamente las medidas de 
seguridad y con el traje de pro
tección ¡ndh'idual, guantes, mas· 
carilla y demás ... , segun mdican 
compañeros y también Sacyl. 
Está en su domicilio a la espe
ra de resultados de las pruebas 
y de guardar, en cualquier caso, 
la cuarentena de 14 días que 
marca el protocolo. No es el uni
co caso. Indican fuentes de Sac}'l 
que «todas las personas que ha
yan tenido contacto directocon 
un afectado por coronavirus se 
someterán a vigi lancia epide 
miológica». 

La Junta mantiene habilitado 
el teléfono 900 222 000 de aten
ción ciudadana sobre el nuevo 
corona virus, disponible las 24 
horas del día; se recomienda a 
las personas que pudieran es
tar relacionadas con una silua
ción c1inica susceptible, por con
tacto y/o por viaje a "Zonas de 
riesgo decla rado, llamar a este 
teléfono a¡lIes de acudi r a un 
cen tro asistencial. 

{j Más InformacIón en la 
págIna 29 

La CVE acusa el impacto negativo en la economía 
y lamenta la falta de suministros desde China 

Como ejmeplo, se remitió a la ba
jada de los tipos de interés en 
EEUU para que las empre§as pue
dan hacer frente a la «incertidum
bre» que plantea el coronavirus. 

~~:t~:~~~~soa~fán:.o eeonóll},ico, 

Los problemas de suministro 
se notan asJ ya en las principa
les empresas vlalisoletanas. Has
ta el punlo de que Renault está 
utilizando aviones, trenes y ca
miones con tres conductores para 
I ransporlar componentes' desd.e 
China a sus fábri cas del resto del 
mu ndo. Se tra ta de medidas ex
cepcionales pues por norma ge
nerallas marcas utilizan el bar
co como medio de' transporte más 
barato para repartir sus compo

_nentes desde el país asiát ico. 

El.. tlORTe 

\',\LLAOOLlO. La presidenta de la 
Confederación Vallisoletana de 
Empresarios (CVE), Ángela de f·li
guel, señaló ayer que el coronavi
rus ha provocado un «problema 
importante .. porque ha afectado 
a los sum inistros, sobre todo los 
proced~ntes de China, donde, en 

algunas "Zonas, la producción se 
ha parado. 

"Eslá teniendo un impacto baso 
tante negativo en la economia, lo 
que se revela en las previsiones 
de caída del PIB, que lógicamen
te afeclan a las empresas de Va
lladolid, al igual que a las del res
to del mundo», explicó la presi
denta dé la patronal vallisoleta-

na, en declaraciones recogidas 
por Europa Press. 

Preguntada sobre si la Confe
deración Vallisoletana de Empre
sarios reclamará algún tipo de 
medida al Gobierno, De r·figuel 
indicó que "se trata de una cir- -
cunstancia extraordinaria que, 
probablemente, requiera tam
bién medidas extraordinarias». 

Además, recordó que el Gobier
no ya ha anunciado alguna me
dida en relación a posibles expe
dientes de regulación de empleo 
temporal que las empresas adop
ten "al no poder seguir con su 
producción debido a esa falta de 
material ... 

En cualquier.caso, De t.liguel 
espera que se descubra "pronto" 
la vacuna, para que el impacto, 

cm nork be <!ftUltilln 

Del al de marzo 
Exposición de fotografía 

Visitas: De lunes a viernes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas 

p,¡t,-C(¡:u. • Dp-;~, 
, J de Se--.r)7 ... ..! ~f.GO\JtA 

Casa de 
los Picos 
Juan Bravo, 
33. Segovia 
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Imagen.de la puerta del colegio ParaCso Sagrados (ora20nes de Madrid, del que es alumna uno de los tres niños infectados. PACO CAMPOS-U'I! 

La epidemia suma ya 
226 casos en España. 
entre ellos tres 
pequeños. espoleada por 
el constante incremento 
de infectados en Madrid 

' o1e:LCHOR SÁtZ-PARDO 

)lADRIO. Sanidad descarta cerrar 
colegios u otros centros educati
vos para fr enar el coronavirus, 
despucs de que ayer se confir
maran los tres primeros casos 
de niflos contagiados - en Cas ti
lla -La Mancha y Nadrid- y de 
que exist an ya diversos positi
vos entre profesores y de m ás 
personal educativo. España tomó 
la decisión de seguir con las cIa
ses el mi s mo dia en que lIalia 
ordenó el cierre de todas las es· 
cuelas y universidades hasta el 

15 de marzo para tratar de con
tenerel avance del virus. El Go· 
bierno, sin embargo, cree que la 
clausura de escuelas podria tener 
incluso eCectos negativos en la 
contención de una epidemia que 
ayer alca nzó los 226 casos, es
poleada, un día más, por una Co· 
munidad de l·fadrid en la que las 
autoridades sanita"rias no logran 
identi ficar el origen de un Coco 
que ayer sumó 20 nuevos con
tagios y elevó a 7610s infecta
dos en la región, la tercera par
te de todo el país. 

«La opción de cerrar colegios 
no reduciría el riesgo de tran s
misión en la población general 
pero si que aumentaria ese ries
go en otros grupos de interés », 
apuntó Fernando Simón, direc· 
tor del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sani
tarias del r.linisterio de Sanidad, 

Un vasco de 82 años. segunda 
víctima mortal en España 

M. SÁIZ· PARDO 

~éAD"jD . Un anciano de 82 años 
residente en Vizcaya se ha con
vertido en la segunda víctima 
mortal del coronavirus en Espa· 
na. El hombre, con diversas en· 
fermedades crónicas, había sido 
ingresado aquejado de una neu· 
monia , segun informó el Depar-

tamento de Salud del Gobierno 
Vasco. El octogenario es e l se 
gundo fallecido confirmado por 
Covid-19 despue.s de que el mar· 
tes la Generalitat valenciana in· 
formara de la muerte el13 de 
febrero de otro varón de 69 años 
y que habia viajado a Nepal re · 
cientemente. El ministro de Sa
nidad, Salvador !lla, aseguró ayer 

quien detalló que una medida así 
obligaría a los pequeños a que
darse en casa, manteniendo con
tacto más estrecho con familia
res cercanos, como abuelos. que 
podrla n se r grupos d.e riesgo. 

IIAfios de investigaciones)) 
-Estos niños nose van a quedar 
encerrados y van a ir a zonas con 
otros nmos de otras escuelas que 
igual no están afectadas ... abun· 
dó el m áximo responsable de 
Emergencias, quien insistió en 
que la negativa de los técnicos a 
la clausura de los centros se basa 
en .. afias de investigaciones» y 
en la constatación de que el Co· 
vid-19 afecta .. menos~ a los ni
ños, que presentan "una evolu
ción cHnica muy benigna y una 
(asa de mortalidad muy baja". 
En este escenario, lo más cabal. 
segú n Simón, es no mezclarles 

que su departamento ha proce
dido a la investigación dei _gru
po de contacto» del hombre que 
falleció en el hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia. Este hom
bre no solo se convirtió en la pri
mera víctima mortal en España 
sino que fue el primer fallecido 
fuera de Asia. 

l a confinnación de que el pri· 
mer deceso tuvo lugar el13 de 
febrero constataría que el virus 
entró a España, al menos, la pri· 
mera semana del mes pasado, 
mucho antes de que lo que se es· 
timaba hasta aho ra. El patóge· 

con otros grupos vulnerables a 
la enfermedad. 

Las voces que reclaman el cie
rre de colegios se multiplicaron 
ayer despue.s de conocerse I~ tres 
primeros casos de niños inCecta
dos. Sí que se había registrado el 
contagio de una adolescente de 
16 años en Gerona, pero no de nj· 
ños. El caso sobre el que hay más 
datos esel de una pequeñ.a de cua· 
Ira años de Madrid, alumna del 
colegio Paraíso Sagrados Corazo· 
nes de la capital. que dio posit i· 
va, al igual que su padre y su ma· 

La Comunidad de Madrid 
sufre la tercera pru.1e de 
los casos de toda Espaila; 
solo ayer se dieron 
20 nuevos positivos 

no habría pennanecido silencio
so, aunque nadie ha mostrado 
síntomas pasadas las dos sema· 
nas de incubación. Ayer, Fernan
do Simón descartó básicamen
te que haya podido contagiar a 
alguien . .. En principio no ha 
transmitido el virus a ninguna 
otra persona y es un caso impor· 
tado. Eso nos puede tranquili
zaf>'. zanjó el experto. 

Por su parle, la Generalitat va
lenciana investiga si dos muertos 
por neumonia en febrero en cen
tros de la comunidad estaban in· 
fectados por el virus. 

Los erasmus podrán 
regresar gratis a 
España desde Italia 

Todos los e rasmus españoles 
que se encuentren en Ital ia po· 
drán regresar a casa sin ·cos tes 
después de que el Gobierno 
italiano haya ordenado el cie
r re de todos los colegios, insti; 
tu tos y univers idades del pals 
a parti r de este jueves hasta el 
próximo 15 de marzo para 
contener el coronavirus. Fuen
tes del Mi nisterio de Univers i· 
dades señalaron que estos es· 
tudiantes se pueden acoger a 
la cláusula de .. fuerza mayor" 
que existe en todos los conve
nios Ciue los centros educati
vos firman para las movilida· 
des del programa europeo, 
que asumirá los gastos de 
transporte para volver a Espa
i\a. Hace dos semanas, la Co
m is ión Europea y los Estados 
que participan en el programa 
Erasmus+ anunciaron que 
asumirían estos gastos. 

dre. SegUn fuentes de Sanidad, el 
padre había viajado el22 feb're· 
ro a Bérgamo, en Italia .. La peque
ña, que tiene un hermano que no 
ha sido contagiado, se encuentra 
asintomtlticn -<:on un poco de tos
al igual que el padre. La madre si . 
que mu es tra desde hace va rios 
días malestar. 

De los otros dos casos solo ha 
trascendido que son niños esco· 
larizados en Castilla-la l-tancha. 
Simón, por motivos de confiden· 
cialidad, se negó incluso a faci· 
litar la provincia en la que se en· 
cuen tran. 

La inquietud por la prop?gación 
del virus en los centros educati
vos estalló el ma rtes después de 
que trascendiera que un profesor 
del colegio Santa María la Blanca 
de Madrid habla dado posit ivo. 
Además de este caso. en las últi· 
mas horas se ha conocido otro con· 
tagio en un trabajador de la Uni
versidad Francisco de Vitoria de 
t-Iadrid ydos en una escuela de 
negocios, el Instituto de Empresa, 
también en la capital de España. 

y todo ello cuando la expansión 
del coronavirus crece a un ritmo 
mayor en las ultimas horas. Solo 
Murcia, Aragón y las dos ciudades 
autónomas se siguen librando por 
el momento de esta epidemia que 
no para de crecer con los nue\'os 
55 positivos de ayer en España. · 
La distribución geográfica actual 
de casos es: Madrid (76), Catalu
ña (28), Comunidad Valencia na 
(22). País Vasco (21), Andalucía 
(13), Castilla· La Mancha (doce). 
Castilla y León (doce), Cantabria 
(diez), Canarias (siete), Extrema
dura (seis), Baleares (c inco). l a 
Rioja (cinco), Astu rias (cuatro). 
Navarra (tres), Galicia (uno) y Ara· 
gón (uno). 

Dos de es tos pacientes en Ca
narias y Baleares ya fueron dados 
de alta y otros dos fallecieron en 
Va lencia y el País Vasco. 
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Apagar el ciggrrillo cuesta, 
pero los beneficios se notan 
desde el primer día 

FERMfu 
APSlTEGufA 

. \ 

na de las peores decisio
nes que puede tomarse 
en la vida es la de encen-

der un cigarrillo. Aunque uno no 
se dé cuenta de ello, el cerebro 
se engancha a la nicotina desde 
la primera calada. Lo curioso es 
que es algo que suele resullar de
sagradable, pero a partir de ese 
momento no hay salida. Estamos 
atrapados por el tabaco. Por eso, 
si se es fumador, una de las de
cis iones más sabias que puede 
tomarse es la de abandonar el ha
bito. No es fá~il. Supone un de
safío titánico. al alcance de una 
minoría. Tiene sus pequeños 
'efectos adversos', como los ki 
los de más que se,ganan duran
te un tiempo: pero las ventajas. 

Protección frente 
a las enfermedades 
más mortales 

j,Desde mi puesto en las urgen
cias del hospital Clínico Univer
sitario de Valencia, donde he 
trabajado 43 años, he s ido testi
go de que el tabaco está directa
mente relacionado con cinco 
grupos de enfernledades .. , des
cribe el especialista Javier Ga
liana, del Comité Nacional de 
Prevención del Tabaquismo. El 
tabaco provoca las patologías 

, I f.'''' \- -

para la salud son mucrusimo ma
yores, enormes, según recuerda 
el Comité Nacional para la Pre 
vención del Tabaquismo. 

«¡No es tan difícil! Si yo la con
seguí, usted también puede ha
cerlo», anima a sus pacientes el 
internista valenciano Javier Ga
liana, tesorero de la organización. 
De su mano, recorremos las ven
tajas de romper con el tabaco, que 
no son pocas, ylos obstáculos que 
se encontrará. Piénselo bien: se 
respira mejor, se re<:upera el sen
tido del gusto, el olor, una mejor 
sexualidad, el riesgo de cancer 
disminuye de manera drástic a. 
.. los beneficios - afimla el exper
to. que ha trabajado hasta hac e 
escasas fechas en la unidad de 
Urgencias de un hospital valen
ciano- se recogen desde el pri
mer dla y son para toda la vida". 
En solo unas horas, uno comien
za a sentirse mejor. En veinte 
años. está casi tan sano como 
quien jamás encendió un piHUo. 

más mortales. Por un lado, las 
cardlovasculares, como fall os 
cardlacos,!ctus y trombosis; y 
por otro, una larga lisia de cán
ceres. No solo de pulmón, s ino 
también oraJes, de faringe, leu
centlas, esófago, estómago, 
páncreas, riñón y\'ejiga. El ter
cer grupo lo conforman las do
lencias del aparato respiratorio, 
como bronquitis crónica 
(EPOC), a las que se suman los 
trastornos reprodueth·os y los 
fall os en dientes y huesos. ,'He 
visto pacientes muriéndose 
ahogados por falt a de aire ... » _ 

.¡:\' , . • 
.~. . '.- , 

años de media reduce la espe
ranza de vida el hábito de fu
mar, según Un es tudio que se 
realizó en el Reino Unido y que 
supuso el seguimiento de más 
de 35.000 personas durante cin
cuenta años. La de los hombres 
en España se sit\ia e n 80,5 años 
y la de las mujeres, en 85,9. 

EFECTO PARADÓJICO 

J'ofuchas personas sufren 
catarros y úlceras en la 
boca en las primeras 
semanas sin 
fumar 

Jueves 05.03.20 
EL NomE DE CASTIlLA 
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Primer mes 
sin tabaco: 

entre la ansiedad 
y la mejoría general 
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Si apagó el último cigarr illo la 
noche anterior, cuando des· 
pierte descubrirá que su pre
sión arterial y el ritmo cardia
co han descendido. El proceso 
de regeneración de l cuerpo 
ha comenzado. Pasadas esas 
ocho horas, la cantidad de 
monóxido de carbono en san
gre ha bajado, 

El monóxido de carbono es 
un gas presente en el humo 
de los cigarrillos que dificulta 
que el oxigeno entre en los 
pulmones y la sangre. Como 
consecuencia, su acción pue ' 
de provocar asfIXia por falta 

Un año libre de humo, 
menos ¡-esfriados 

yunsexo 
mucllo mejor 

La abstinencia 
provoca n:.a~ 

humor, ÍEüta de 
concentración r 

ansiedad. pero se 
pasa en unas 

sen1anas 

de oxígeno, Olra cosa que, de 
manera paralela, ha ocurrido 
durante el suei'to es que la 
sangre se ha oxigenado hasta 
situarse en niveles normales. 
En esas ocho primeras horas, 
por tanto, el riesgo de infarto 
ha comenzado a disminuir. 

El día 2 las ven tajas se acu
mulan. Comienzan a recupe· 
rarse los sentidos del olfato y 
el gus to y mejora el aliento. 
¡Bienvenida la comida de 
s iempre, que sabe como nun
ca , y adiós a la halitosis del 
fum ador ! Los dedos comien
Z9.n a perder el color amari-

Diezaños 
después, 

está curado, 
pero cuiqe sus 

tentaciones 

El desafio continua. Los servi · 
cios de salud, en unas comu
nidades mejor organizados 
que en otras, ofr:ecen la posi · 
bilidad de participar en gru
pos de autoayuda y tambien 
medicación financiada, que le 
servirán de soporte, Le impul
sará descubrir que pasado 
solo un mes se ve con mucha 
más energía. Respira mucho 
mejor y la sensación de con
gestión nasal y catarro per
manente que acompañan a 
los primeros días sin tabaco 
comienza a desaparecer. 

La aparición de catarros, 
así como las ulceras en la 
boca que salen cuando se deja 
de fumar parece que se de
ben, según algunas investiga
ciones, al efecto antibacteria· 
no que produciría el tabaco. 
Es una teoría. Se pasa pronto. 

De hecho, en los siguientes 
ocho o meses, descubrirá que 
sufre el efecto contrario: tiene 
menos resfriados y también 
menos enfermedades en ge-

liento que le proporcionan 
las sus tancias inherentes del 
tabaco, Se siente muchísimo 
más sano, por dentro y por 
fuera , 

Como contrapartida, tendrá 
que luchar contra sus propios 
demonios. El síndrome de 
abstinencia. provocado por la 
falta de nicotina le provocará -
irritabilidad, somnolencia, fa
tiga, problemas de concentra ' 
ción, ansiedad, trastornos del 
sueño, aumento de peso ... 
También tos, náuseas, estre · 
ñimiento, dolores de cabeza . 
Deseará vol\'er a fumar con 

lcc~·~·.,,~~ 
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Superado el primer año si n ta
baco, la guerra personal está 
vencida, siempre que uno no 
se deje llevar por la tentación 
que, para muchos ex:fumado
res, representa respirar el 
humo de la marca que lo atra
pó, Al culminar la primera dé
cada, su riesgo de cáncer de 
pulmón o páncreas será un 
30% o un 50% menor. Y en 
unos anos más, en torno a 
quince, su riesgo de cualquier 
cáncer seiá similar al de al
guien que nunca haya fumado. 
Tampoco se engañe. Sus pul· 
manes no llegarán a estar 
como si nunca hubiera fuma· 
do, pero «todos los bosques se 
recuperan del peor incendio", 
anima Javier"Galiana de ma
nera gni.fica. 

neral. Su riesgo de infarto, ce· 
rebral o cardiaco, se reducirá 
a la mitad. Su sangre circulará 
mejor y su deseo sexual, sea 
hombre o mujer, también se 
despertará. Ambos tendrán 
mejores orgasmos, Además, s i 
es varón, mejorarán sus erec
ciones; ysi es mujer y ha deci
dido quedarse embarazada, su 
bebé se lo agradecerá. Tendrá 
menos problemas de parto 
prematuró, aborto espontáneo 
o de bajo peso al nacer. 

Leña al 'mono', que no de
saparecerá fácil , La depen· 
dencia emocional que liga el 
tabaco a determi nadas situa
ciones le costará superarla y 
más aun la dependencia so
cial, referida al consumo de 
tabaco con amigos y en reu· _ 
niones fami l.iares, Tranquili
dad. En tres o seis meses pue
de vencerlas, Quizás haya ga
nado unos kilos, pero si se 
controla un poco la ingesta y 
hace algo de ejercicio volverá 
a su peso habitual. 

todas sus ganas. El 'mono' es 
mayor en las primeras 24 ó 48 
horas después del ultimo ci· 
garrillo, pero no desaparece
rá hasta que transcurran, 
como mínimo, una o dos se· 
manas, Án imo, lo está consi
guiendo. 

Como contrapartida, en 
esos primeros días la circula · 
ción sanguínea habrá mejora
do de tal modo que le resulta
rá más fácil caminar y subir 
escaleras, Pasado este.primer 
mes , superado el síndrome de 
abstinencia fí sico, la fu nción 
pulmonar mejora un 5%, 
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Los profesionales han sido aislados tras 
haber atendido casos que han dado posITivo La Junta dispo!1& del teléfono 900 222 000 da atención ciudadana sobre el nuevo COfOfla'l'iruS. 

a.,. Un totalde28 profesionnl~s&'\
!litarios esta en situación de aisla
miento dllra nte 14 días en Castilla 
y León tras haber t~nido contacto 
con alguno delosoncc casos posi
tivos en ooronavinls ~n la Comuni
dad, en concreto se trata de 2+ en 
El Bierzo (León), tres en Segovia y 
uno en Vallado1id,s~gún informa 
Europa Press. 

Así lo ha amnzado el yicepresi
d~nte delaJunta, Francisco Igea, 
quien hadetallado ¡a situación ac
tual del ooronavirus en Castilla y 
León, donde, como ha defendido, 
se sigue con el protocolo estable
cido por el Ministerio de Sanid ad, 

-La.scosasseestánhaciendomuy 
bien,estamossatisfechosdecómo ' 
está afrontando el servicio de salud 
la situación", ha manifestado, tras 
lo que ha recordado que los sanita
riosaislados en El Bierzotuvieron 
contacto con lID paciente que ini
cialmcntc fue atendido de conV11.l
siones, por lo que no se sospechaba 
que fu era portador del virus aun
que finalmente dio positivo. 

Trasesla explicación, Ige.'lha re
conocido que situaciones de este 

tipo se pueden dar, por lo que ha 
agradecido la labor de todos los 
tr.ab.'ljadores sanitarios. 

Durante su i.ntervención ante los 
me9iosen Valladolid, Igca ha \'a

lomdo la aclaración del Gobierno 
en torno a la gula difundida porel 
Ministerio de Tmb."Ijo para aclarar 
que las normas sobre el corona
virus las cmite Sanidad. "Las re
comendaciones del Ministcrio de 
Trabajo han sido inoportunas", ha 
manifestado. 

Así, para Igea la gestión de lasi
tuación es "adecuadaD y pide que 
se mantenga el Krigor y I a tranqui
lidad- al tratarse de una enferme
dad de ~bajo riesgo de letalidad D

, 

por laque ha insistido en que ante 
' síntomas se llame al teléfono habi
litado por la Junta (900222000), 

El vicepresidcnte de la Junta ha 
reiterado que la Administración 
mantiene para afrontar esta situa
ción el Pl an de Conti ngcnciade la 
Gripe y ha señalado que se ha crea
do un Comitéde Seguimiento con 
re presenta ntes de todas las COllSC

jedas coordinadas por Sanidad. 
Mas allá del caso de los sanita

riosenestlldioy aislamicnto,el úl
timo informe de la Consejeria de 

Sanidad emitido ayer por la tarde 
no muestra variaciones en cuan
to a pacientes i n fedados en Scgo
"ia, pero sí en el balance general 
de Castilla y León. 

La Consejeríade Sanidad ha re
cibido la confimmción de dos nue
vos casos positi\ 'OS por coronavirus 
COYI 0-19, correspondientes a pa
cientes de Salamanca yde Vallado
lid. Con cstos dos nuevos positivos, 
son trece los casos confirmados ac
tualmenteenlaComunidad: tres 
eu la provincia de Burgos, cuatro 
en León, dos enSalamanca, dos en 
Sego\'ia y dos cn Valladolid. 

DOS CASOS MÁS 
En la pro\'¡nciade Salamanca, un 
va rón jo\'cn cal ificado como 'con
tacto estrecho' de un caso confir
mado elllaC~munidadde Madrid 
h a dado positivo cn las an alít icas y 
permanN'e, estable, cn aislamiento 
domiciliario. El paciente presenta 
síntomas leves compatibles con la 
infección por SAR-CoV-2. 

Se da la circunstancia de que es
te caso se ha localizado en la loca
lidad de Tamame5. 

Por su partc, en Valladolid, la 
nueva confirmación afecta una 

El Obispado no da 
instrucciones específicas 

El Obispado de Segovia no ha 
tTansmitido, hastaelmomento, 
ninguna instrucción ni ha mar
cado restricciones relacionadas 
con la crisis de coronavirus que 
afecten a las celebracione5 re
ligiosas cn las parroquias. Sin 
embargo, no se des taca que en 
los próximos días lleguen indi
cacionesdela Conferencia Epis
copal ya que varias diócesis de 
España han recomendado evitar 
los besapiésa la horade \'enerar 
imágenes, suprimir el gesto de 
estrechar la mano para dar la 
paz durante la misa, no dis tri
buir la comunión en la boca o 

mujer joven, con sintomatología 
por coronavirus le,'e y euyo csta
do de salud es es table. 

Desde los SCrVicios de Epide
miología de la Junta en l(ls pro
vincias salmantina yyallisoleta
na se hall puesto en marcha los 

vaciar las pilas deagua bendita 
de los templos, para evitar con
tagios por corona,'¡rus. 

REVEnENClAANTEJESÚS 
La Junta de Cofradías de Se
gm'¡a, al igual que el Obispa
do, no se ha emitido ninguna 
instrucción al respecto pero ya 
hay cambios en algunos actos. 
LaCofradia de Nuestra Scñora 
de la Piedad, de San JoséObre
ro, ha sustituidocl besapiés a la 
imagen de Jesús Cautivo por la 
rewrenciaen la celebración que 
tendrá lugar hoya lassieteyme
dia de la tarde. 

protocolos asistenciales y de Sa
lud Pública pre,'¡stos en el conju n
to del Sistema Nacional de Salud, 
para definir los posibles contactos 
es trechos y casuales de estos pa
cientes y re.'lli7-<'lr el oportuno se
guimiento. a 

SEATDays. 
8días,30c ches y un subidón. 
Ven a Noauto Segovio del 2 al 9 de mano y Uévate 
el SEAT que quiere!:> ul mejor precio con entrego inmediato. 
Pide tu cito en cornercial@nooutosegovio.seat 

Noauto Segovla elfO, '~cnf<afo,I,,j? - '&']ovio ret 921413 103 ~wv. ..... '.r,ooutOSE'gCr{;O !o('ot 
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SOCIEDAD LA AMENAZA DEL CORONA VIRUS 

E§]p)<ffiÍÍl<B1 tften e lULilll.éB1 ¡ru cji «J1encjiS}, 
6~<B1j2J?9~ tIre§) MllJlerct«))§ y 2(6)«]) C(01§«))§ 
Una mujer de 99 años de una residencia en la que hay más contagiados, el tercer fallecimiento 

1:11'" El Mini stcdo de Sanidad 
confirmó ayer tres fallecimien
tos POI: corona\'lr1l5 y más de 260 
contagios, la mayor parte de ellos 
se localizan en la Comunidad de 
Madrid, Cataluña, Pais Vasco y 
Comunidad Valenciana, si bien 
considcra que la incidencia si
gue siendo baja respecto a China 
yorros paises curopeos. Por ello, 
no\-enecesario aún p ;J..S."lrde la fa 
se de contención, según señala el 
minist ro de Sanidad, Sah"ador Illa. 
"Sanidadeslaquemairindicalldo 
In progresión de las distintas fa
ses de alerta sanitaria si proc~e, 
quedC ITlOlIlellto, nopI""OCCde", dijo 
Illa,en IIna comparN:enciajnnto 
nI director del Centro de Coordi
nnción de Alcrtas y Emergencias 
Sanitarias, FernanuoSimón, tras 
la reunión del Comité de Segui
micnto dcl Coronayirus. 

Ambos mant\l\'ieron después 
\lna reunión poryideoconferen- ' 
cia con los consejeros de salud de 
las ~omunidades autónomas en la 
(Iue pusieron en comú nla i nfonlla
ción disponible hasta el momento, 
pero no se adoptó ninguna rhedida 
adicional a las ya p\les tasen mar
chn, según fuentes deSanidad. 

En esa línea se maniest6 la di
rectora de Pública de la Orgtlniw
eión Mundial de la Salud (OMS), 
la espaílola J-f aría Neira, qucabo
gó ayer por combatir la epidemia 
"e,1usandoel mínimo de interrup
ción en la vitl,¡ de las pcn;onas". 

En Esp;¡iia la tasa globnl es de 
0,4 C,1S0S porcada 100.000 ha\¡i
tant('s, ('s dC<"i r, 1 porf.'nda 250.000 
hnbitant('s r ('n la mayoría de las 
comunid;¡des es incluso inferior. 
El90% de los pos itivos son im
portados o relncionados ron éstos. 

La illddellria es bnja compara
da con China y el res to de países 
europeos, precisa Simún. quien 
explcóque In Comunidnd de Mn
d rid; donde se localiz."lll más rasos, 
" 1 irlle treos o cual ro pll nlos concre
tos, no af~'Cta al lotnl" dr In región. 

UNA ANCIANA Dr:99 AÑOS 
J'recisaT1lcnte ~ radrid informaba 
ayer dél p rimer. fa ll ecimiento, el 
terce ro de España, una anciana 
de 99 aiios que , al igual que los 
o t ros dos fallecidos, prese ntaba 
otrilS patologías p re\i as, L1 mu
j erera un a int(' rna de la residen
cia de m ayores de La Paz, donde 

se detectaron otros nueve casos, 
una a uxil iar de enfermería rocha 
usuarios, con una m'cdia decdad 
de 80 ai"ios, seglÍn detallaban ayer 
fuentes de la Consejería de Sani
dad mndrileiia, 

El eoronavirus se propagó por 
uno de los módulos de la residen

·cia, y aún se desconoce s u origen, 
según Elena Moral, IIna de las re
presentantes del CSIF, queen un 
prncipio cifró de 11 contngios . 

Sanidad informaba por la m a
¡lana de quedie1. contagiados h a~ 

bía n sido dados de altayotros diez 
!lCrmanecen cnla uer. Además, 
hay 20 casos en los que el origen 
del contagio no está identificndo 
pero que "posiblemente sea el mis
mo", d ijo Simón. 

Entre los afectados hay tres me
nores a los qne, según Simón, se 
podría sumar "algún adolescente" 
contagiado, aunque no concretó 
nada nuís. 

Simón insistió enlnnz.1run men
saje de tranq uilid ad a la población. 
"Hay que entender los riesgos rca-

les asociados n esta enferri1edad" 
que son bajos en personas sanas r 
jÓ\"enes, por lo que "ha)'que man
tcncr la calma)' no sobreaetuar", 

Además, incidió en que "no hay 
que angustiarse", reiteró que no 
es nccesario el uso de mascarillas 
entre la población general si no se 
tienen síntomas y afirmó que por 
el momento no hay desabastcci
miento de esos productos, ni de 
otros como geles de manos o fár
mncos en geneml que se fabrican 
enChina ... 

Moncloa deja claro a Trabajo que 
las indicaciones las marca Sanidad 
El Gobierno asegllró ayer que las 
illdic"ciones sobre la c\'Qlución del 
coronavirus y las medidas a tomar 
en Españaestún coordinadas por 
el I->linisterio de Sanidad en "eo
ordinnción totn] entre las distin
tas lid 1Il i.n ist raciones del Esiado". 

Desde }'Ioncloa explican q ue 
todo el Ejecu th"O "sigue las indi
caciones concretas" dd departa 
mento que dirige Sah-ador !lla y 
qlle "se basnn en ll !lSeguimiento 
cons ta nte de la situación, t rans
par<'"ncia informat iva y toma d e 
decisiones de acuerdo a la c\ iden
cia cientifc aU

• Ademús, recuerdan 

que los organismos i..lltenlaciona
les estú n of reci endo desde la. apa
rieión del COVID-1 9 medidas de 
caráctergeneml. 

La reacción dd Ejecuth'o lle
ga después de que el Ministerio 
de Trabajo publicase el miércoles 
u na gu ia para empresas y trabaja
dores con recomendaciolles para 
actuar ante posibles casos de 1'0 -

rona\irus en el ent orno ¡libara\. 
Este documento f ue crit icado 

por CEQE y Cep)"m e, q ue consi
deran '\lIl gra\'c error" dar d ifu
sión a u na guía de actuación en el 
ámbito laboral en relación con el 

CO\id -19, y<1 que Cft"Cll que genera 
"alerta y eonfusión" a l no corres
pondereon la valoración del ries
go realizadn por Sanidad. 

En un romunlcado, la.> patrona
les remarca ron que la elaboración 
de esta guia "no ha contado con 
la particip:¡ción de las cmpre.sas 
ylos s indicatos", pese a que afir
man que ya se lo habían solici tado. 

El \icepresidente Pab10 Iglesi n.5 

salió en defensa de la m inistra. de 
Trabajo Yolanda Diaz. yreh il!dic6 
el "gra n t rabajo" que, a s u juicio, 
está hnciendo "par ;). r ('enpera,)' 
a mpliar derechos laborales",,, 

Médicos, policías 
y controladores 
extreman sus 
precauciones 
AGE IICIAS 
I.'ADRO 

u..!I Administraciones y empre
sas se han act ivado p.1ra t rasla
dar a profesionales clave, de po
licías a médicos y de maestros a 
controladores aéreos, las princi
paJes medida.> prcWlltiVas ante 
el eoronavirus COII el fin de pro
teger a rolecti\"Os q\le, en buena 
medid¡¡, tienen sus su manos el 
cuidado de la población en mo
mentOSf.'riticos. 

ti' Médicos. Sanidad reco
mienda a los médicos s('r ~espe
cialmcnte escrupulosos" en laau
to obsen -¡¡ción de los SÚltomas si 
estuvieron en cOntacto con un p;1-

ciente con COVID-19. Tamb:én 
da instrucciones concretas a los 
trab.1jndorcs $..1nitl\rios sobre hi
gienedemilllos, equipos de pro
tección individual, recogida de 
muestras, desinfección dc mate
riales yespacios y gestión de re
siduos. 

ti' Centrosescolnn'S. Ante los 
primc:rosca.sos ('1\ CC1 \tros escola
res, muchos colegios han trasla
dado a profesoIl'S, p..1dres y ma
dres las n'COlIlendaciones delas 
autoridades ooucatims y sanita
rias.Además de Iosconsejos b.i...<;j 
ros, como elcorrecto 1.1\ m\o de las 
manos, cubrirse al toseryestor
nudar)'e\itartoc.1ISC ojos, nan1. 
)' boc.1, los ('('ntros deben poller 
especial cuidado en la Ii.mpieza y 
de..<infección de Ins 7.Onas comu
nes)'rec1.le rda ll alasf.·ulliliasque 
no está pemlitidoque el alumno 
acuda con fiebre al co~egio. 

ti' Policías. Se les aconseja cu
brirse la boc,1 yla nariz ni cstomu
dar con la parte intema del codo 
flC'.'\iona(\o, nlantencr unadistan
cia.de entre 1,5)'2 metros con el in
terlocutor, la, arse freCUentemente 
las manos)' limpinr y wntila r rc
gulannente las zonas de tmb3.io. 

ti' Aeropuertos, Quedarestnn
gido el acceso a las t OTTt.-S de con
trol ya los senicios romlllleS de 
los ct'ntros a todo el p~rsonal nje
no ala operath'a habitual. 

v'Cárcelcs. Institu ciones Pe
~itencillrias t rnslada p3Utas si
milares, como el aislamiento en 
celda indhidual de los casos sos
pechosos yel uso de materinl de 
protección. 

ti' Iglesias. Varias d iócesis p:
den cvitar los besapiés a la hom 
de \'cncrar imágenes, suprimir 
~I gesto dc cstrechar la 111 ano pa 
ra dar la paz durante lrr. m isn, no 
d istribuir l¡t comunión en la b8-
e a o vaciar las pilas de ag1.'? ben
di ta de !ostemplo5, pam eyi tar 
cont agio:; ." 
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Enfermeros 'volantes' 
visitan presuntos casos 
en más de un centenar de 
domicilios y 5010 el 7.4% 
de todas las pruebas 
realizadas han resultado 
finalmente positivas 

ANA SANTIAGO 

La Consejeria de Sanidad insis 
te: ante síntomas compatibles 
con el coronavirus y posIble con
tacto con alguna persooa afecta
da, o bien por haber estado en 
zona de riesgo o con alguien que 
lo haya estado, llamar 81900 222 
000 Y evitar acudir a un centro 
asistencial. Presentarse en el cen
tro de salud o en un Servicio de 
Urgencias con un posible conta
gio es ayudar a la propagación y 
no se obtienen mejores resulta
dos individuales. 

Cuando se llama al citado te
léfono, y tras un análisis de las 
circunstancias de cada Hamada 
de alerta, en ocasiones se indica 
un aislamiento domiciliario, tan
to para casos 'en investigación, 
como probables o confirmados. 

Es el propio personal de enfer
mcrla cl que se desplaza a la casa 
de cada presunto afectado. Y cada 
visita la realiza con el precepti
vo equipo de protección indivi
dual que incluye la mascarilla, el 
trajc,los guantes ... Son los cnfer
meros 'volantes', como se les ha 
dado en llamar, los que se encar
gan de esta actividad y un mis
mo profesional recOITe en el mis
mo día varios domicilios si así 10 
requiere la alerta, algo casi habi
tual ... Cada vez que entra en una 
casa y toma una muestra, luego 
se retira todo el equipo y para la 
siguiente vivienda utiliza uno 
nuevo. Asf 10 marcan los p roto
colos », explicaba la directora de 
Salud Pública de Castilla y León, 
Carmen Pacheco, en una entre
vista. 

Esta labor y algún caso hospi
talario suman ya los 161 anali 
sis, a fecha de ayer que se han 
realizado en busca del coronavi-

Pruebas deL coronavirus en eL Río Hortega . G. VIllAlU\. 

rus en Castilla y León, según los 
datos facilitados por la Conseje
ría de Sanidad . En este tiempo 
-el primer caso sospechoso fu e 
el pasado día 10 de febrero con 
la mujer china de Valladolid que, 
finalmente, dio negativo, pero 
que fue examinada y estudiada 
en el Río Hortega- solo entorno 
al 7,4% han resultado, como es 
sabido, finalmente positivos. 
Cuando el test rapido no descar-

ta la infección sino que la detec
ta es cuando se envian al Centro 
Nacional de /'Ilicrobiologia del Ins
tituto Carlos JlI de /'Iladrid para 
su-confirmación. Además , es el 
encargado de centralizar toda la 
casuistica y situación española y 
de mantener los contactos con 
los responsables sanitarios eu
ropeos y de la m·lS. 

Desde que empezaran los con
finamientos domiciliarios, algo 

., 

TEL~FONO noo 222 000 

llamadas por dud as, alertas o · 
demand a de información al 
900222 000 en un solo día, el 
d e ayer. De ellas, 47 desde 
otras comunidades, 

~ Por provincias . Desde el día 
7 de feQrero·en el que se puso 
en marcha este numero, han 
sido si~mpre León , Salamanca 
y Valladolid las mÍls deman-
dantes. . 

que define un documento técni
co del 27 dc febrero para incor
porar en el protocolo de actua
ción tal medida de contención, 
son contados los casos que llegan 
a ingresar en el hospital y, algu
nos de ellos, lo hacen mas por un 
problema de dificultades para es
tar en casa por vivir en ella per
sonas V\Ilnerables·, o por falta de 
ella·como el ingeniero iraní de Va
lladolid, que por complicaCiones, 
con la excepción de uno de loa 
afectados de neumonía en /'Iliran
da de Ebro; el otro finalmen'te no 
estaba infectado de coronavirus, 
y el camionero de El Bierzo, que 
suma otra patología seria. 

En casa, pero en vigilancia ac
tiva. Una de las medidas que 
contempla el protocolo es que 
cada día, y du rante catorce. la 
persona siga en su domicilio el 
seguimiento de cuatro síntomas: 
fiebre, tos, dificultad respirato
ria y malestar general. A través 
de casillas, tendrá que ir apun
tando su sensación para des
pués trasmitirlo al personal sa
nitario. En cuanto a los requ isi
tos mínimos para la atención 
domiciliaria, es recomendable 
que el paciente tenga una estan
cia para él solo, con buena ven
tilación yun baño exclusivo. Por 
otro lado, tendrá que haber un 
teléfono que gara ntice la comu
nicación con el persona l sani 
tario y la ausencia de personas 
vulnerables en la casa. 

larc[¡ llntn por 
Iluclltro lJ1 enÍl: 

grupos 
elJ1prcsas 

reu lliolH'.S 
a1ni[¡os 
fil lJ1ili il 

BAR" RESTAURANTE etc. 
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Sacyl suspende 
temporalmente 
la rotación por 
Emergencias 
de losMIR 

A. S. 

Una de las grandes priorida
des es preservarla salud del 
personal esencial para la co
munidad. Fundamental en la 
presente la de médicos yen· 
fermeros porque, tal y como 
10 señalan desde Salud Públi
ca, no hay reservas. Y, entre 
otras medidas, Sanidad ha de
cidido suspender de forma 
temporal la rotación de los me
dicos internos residentes (f.1IR) 
por Emergencias, para evitar 
su exposición, pero manten
drán su actividad en las urgen
cias hospitalarias. 

Varios institutos 
deSegovia 
suspenden sus 
viajes a Italia 

C. Á. 

SI:OOVI" . Au nquc no hay nin
gún tipo de restricción, algu 
nos insti tutos qe Segovia han 
sustituido Italia por otros des
tinos en los viajes de fm de cur
so que tienen programados. 
Es el C<lSO del lES La Albuera, 
donde 51 alumnos que tenlan 
previsto .viajara Roma, Floren
cia y Veneeia el próximo 26 de 
marzo lo harán finalmente ¡t 
Portugal, según confmna el di
rector del centro, Jasó Luis 
Martín ... Hubo una reunión con 
los padres de los alumnos y se 
deeidió cambiar el destino por 
precaución, para evitar ries
gos yendo a un país tan afec
tado por el coronavirus». ex
p'lica. Los ce ntros educat ivos 
tienen autonomía para progra
mar sus viajes s in necesidad 
de ponerlo en conocimiento 
de la Dirección Provincial de 
Educación. 
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El segundo caso en 
Va lladolid y uno en 
Salamanca elevan a trece 
los afectados por el 
coronavirus en Castilla 
y León. 

l · 5 

$. eSCRIBANO/A. SANTIAGO 

jóvenes de toda España Que re
quieren formarse en Valladolid, 
y que son independientes dentro 
de la Comandancia de la aveni
da de Soria, por lo que en princi
pio no habría habido contacto 
con los propios agentes o fami
lias que residen en estas insta
laciones. Si bien, la Beneméri
ta no quiso ayer pronunciarse 
al resp ecto y se limitó a remitir 
a Sacyl. 

Una ambulancia accede al recinto de la se encuentra la residencia de estudiantes. R. Jo 

La Consejería de Sanidad confir
mó ayer dos nuevos casos posi
tÍ\'Qs de infección por SARS-CoV-
2, en la localidad salmantina de 
Tamames y en Valladolid. lo que 
eleva la cifra de pademes con
finnados con coronavinls en Cas
tilla y León a trece. 

El de la capilal vallisoletana es 
el segundo caso de la provincia 
y se trata de una universitaria de -
21 años, con simomatologia por 
coronavirus leve y cuyo estado 
de salud es estable. Esta estudian
te, Que acaba de regresar de un 
viaje, vive en la residencia r.li
riam Barberá de la Guardia Civil, 
unas instalaciones¡ pequeñas para 

+oOSISI 

1.'.01" ",,,1 
.1. 11.,<(>r 

La joven fue trasladada al Río 
Hortega por la noche para evi
tar el contagio con las otras es
tudiantes con las que reside, se
gun fuentes sanitarias consul
tadas. 
. El otro caso, el de la provin

cia de Sa lamanca, en la locali
dad de Tamames, corresponde 
a un varón joven que ha dado po· 
sitivo en las analíticas tras haber 
mantenido contacto con un caso 
confirmado en la Comunidad de 
/l1adrid. El paciente presenta sin· 
tomas leves, permanece estable 
yen aislamiento domiciliario. En 

AHOAA·30% 

SueviUlntG 
concontra do 

ambos casos Sanidad procederá 
a hacer el estudio de contactos 
del que pudieran derivarse nue
vos aislamientos. Con ellos, los 
casos en la comunidad se elevan 
a trece. 

Sanitarios aislados 
Por otro lado, Castilla y León con' 
labiliza 28 profesionales sanita
rios en situación de baja laboral 
causada por el aislamiento a! que 
estan sometidos a! haber tratado 
a pacientes que han dado positi
vo en coronavirus. 24 de ellos, el 
grueso de este contingente, son 
los que asistieron al camionero 
del Bierzo. El vicepresidente de la 

roucnos \ U al 

Junta y porta\'oz del Gobierno au· 
tonómico, Franciso ¡gea, explicó 
que ese caso partió de un aviso de 
una persona con convulsiones que 
en principio no era, por los sínto
mas, compafible con un posible 
caso de un afectado por el virus. 

Al comprobarse luego que 
daba positivo en los análisis se 
procedió a aplicar el protocolo 
preventivo sobre el persona! que 
tuvo contacto con él. El aisla
miento es de catorce días, con 
análisis de partida que se repe 
ti rán antes de poner fin a esa si
tuación de baja labora l. ¡gea 
avanzó que valoraran si es nece
sario ampliar ese periodo de cua-
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remella. "No vamos a correr ries· 
gos innecesarios .. , subrayó el vi
cepresidente. 

A los 24 trábajadores en cua
rentena del Bierzo se suman lres 
más en Segovia y a otro profesio
nal en Valladolid. El portavoz de 
la Junla con fi rmó también Que 
responsables autonómicos se es
lán reuniendo con las juntas y ca· 
fradias de Semana Santa y con 
miembros de los obispados para 
hacerles ver que es .. de sentido 
comu n» evitar rituales p ropios 
de esa celebración religiosa como 
besapiés y besamanos. 

6 Más Información en P30 

Oferta \'~ !¡d ; desde eljuf:ws 5/03/20 hasta el miétco!!Oi lV03/20. Oferta no ~cumutabte con cup(I"¡;s d e5CuentQ y Otras ofert.; ,> promocionales a men~ Que se especifique to cont/ariÓ. 
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«NO CONSTA 
QUEELVIRUS 
ESTÉ INSTALADO 
ENTRE NOSOTROS» 

Las autoridades sanitarias dicen que no ha 
habido transmisión comunitaria y que la 
situación actual en Segovia no es alarmante 

A.MARTltI ¡ SEC;OVlA 
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Sie mpre con reservas, porque se 
trola de una infección nueva, de W1 

vjms conocido pero que ha muta· 
do, con un grado de penetraclón 
quee~aápmwr, el miembrodelco· 
mité de expertos pa ra el asesora
micnlO frent e a l coronav'Írus en 
Castilla y l eón y gerente deAst.stcn
cia Sa nita rj¡'¡ de Segovia, Jorge EIf· 
zaga, mamienc que ~no tenemos 
constancia de que el vims esté ins
t31zdo cnrre IlOSOUOS", Sus palabras 
las ratifica el jefe del seMelo de Sao 
nidad, César ~ ¡ontarelo. quien ase
gl1raque _no nos podemos obse· 
s ionar, en Segovla no nos consta 
que haya una circulación del vin ls, 
no ha}' que salir a la calle con mas· 
c.uillas., 

trasladan a alguien en ambulancia 
con personas con mascartlla )' lo asi
milan a un coronavirus, !levamos 
toda la \1da traSladando paciente.;; y 
quienes V':'In en ambulancia se po~ 
Ilen mascari!llls porque el enfermo 
tiene infección respiratoria, se me
ten en un cubiculo de tI.es metros 
cúbicos}' corren riesgo de infectar
se '. Reconoció que en el cenuo de 
salud de El Espinar se cerró ul1a sala 
'en un sitio donde había e.stado Wla 
paciente con una infección respira
rana que no cumplfa los criterios de 
caso de in\'estigac ión~ rpidió que 
se dejara que _el ClUSO de la infor
mación lo marquemos desde las au
toridades sanitarias 110 desde la po
blación, pedIría cautela porque se 
genera alarma sin necesidad: con la 
sanidad no se puede hacerni dra
mati~mo ni política, no debemos de 
usar es[o para sacar ningún tipo de 
yentaja" . 

Una jc,'/tn utc.:li;rote con maurilh, tste mlfrcolu, en 1) Plua dt SJn lo,~ruo, cuca de la lE Un;-,'tuid:d,¡ ~;)¡'UW;(O 

Durante su part icipación en el 
programa 'Enfoque de aClual id ad' 
de LaBSego\~a , Elízaga, miembro 
de [¡¡Asociación Castellano ,Leone
sa de Enfermedades Infecciosas, 
aclaró que .. hay que tener cuidado 
con las palabros. peoro ahora no hay 
una situación alarm,mte. efectiva
m ente la situación va a ir cambian
do, hace una semana dije que ha
bria casos, los ha habido y pueden 
seguir creciendo, lo 1l0mlal en una 
infección de estag caracteristicas e~ 
m\l)' difícil de controlar (".) todavía 
los casos (de Sego''';al han sido im · 
panados, no ha habido lJansmisión 
comunitaria, no eSlanlOS como en 
e l norte de Italia: 110 ha)' dalOs que 
hagan deñnir a España como zona 
de riesgo., 

Tras emi ar un ~mensaje de tran, 
quilidad., este e",-perto explicó que 
"ha)'que partir de que es una infec
ción leve', en la marorra de los ca
sos, mmque ha habido alguno gra
Vi', que e~ lo que nos tiene en alero 
la. el tr<1bajo que hacemos todas 
autoridades sanitarias es contener 
la infe cción y tomar las medidas 
cuando \ "illl apareciendo los enfer
mos, s! ~Enrmos un ca50 concreto y 
sabemos cual ha sido su entorno e3 
m~s fácil comrolarlo·., 

En cuantO a la inlornnción que 
se facllita por las autoridades sani · 
mias. Elízaga subrayó que ~no hay 
rJng-..in tipo de ocultación de nllda. 
otra cosa es que la gente \'",a que 

UAtl lFESTACIÓll, La recomenda· 
ciól1 de los epidemiólogos a las per
sanas que se encuentran en estos 
momentos en \1gilancia es que no 
p articipen en la manifestac ión del 
8M, que contó con unos 11.000 
p articipantes, el año pasado. en la 
capital, En cuanto a las procesio 
nes de Semana Santa. César Mon
tarelo opinó que sí se podrían ce
lebrar, aunque "seria aventurado 
decirlo ", Aprovechó para recono
cer que hay que cambiar los hábi 
tos desde lavarse las manos a no 
Ue\'árselas a los ojos, 

Confió en que .. el plan de con
tingencia funcione y que la Infec
ción sea limi tada en elliempo, por 
similitud con otros procesos, hubo 
una epidemia de coronavims, en 
2002, más grave, con una mOIlali 
dad dellO<;"~ y no hubo más casos, 
afectó a 8,000 personas, desapare
ció y no \'01\1ó, . MOlllarelo insistió 
en que "sabemos muchas cosas [del 
corona\1rusJ, pero nos faltan mu 
chas mo!!s. algunas las estamos 
aprt'ndiendo ahora, apane de que 
no e510 nusmo la situación ni el sis
tema sanitario de España que el 
problE"ma de! lr.in, por ejenlp!o". 

Por su parte. la direClora de en
íemlcría hospitalaria, Maria José 
Uñón, insistió en h t.:bi¡os como el 
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JORGE ELfZAGA 
GER ENTE ASiSTEN CIA 

SANITARIA 

«Aquí no ha habido 
t ransmisión 

comunitaria, no 
estamos como en el 

norte de Ita lia» 

I,wado de manos. porque ~si la gen
te se conciencia es m ás fácil preve
nir no solo e5te contagio_ y d{'sa
comejó el uso exagerado de masca
rillas, _que nos e;tamos quedando 
sin eUas_, 

Tras rc!cordar que el centro hos
pitalario está en manos de profe
sionales ycon aislamientos para 
E-vitar comactos, María José Uñón 
habló de cieno miedo de los s:mi
larios, no de contagiarse, porque 
f5tán todos los días enfrentándose 
a di~tinloS virus o bacterio.s" sino 
por poder transmitir a la gente de 
su enlomo, corno prof¿sionalcs te
nf'mos que cuidar al que CUlda. , 

MARrA J OS É UI16N 
OTRA. ENFERMER(A 

HOSPITALARIA 

«Si la gente se 
conciencia y adquiere 
hábitos como lavarse 
las manos es más fácil 

de preveni r» 

ctSAR MONTARE l O 
JEFE DEL SERVICIO 

TERRITORiAL DE SANIDAD 

«En 2002 hubo una 
epidemia de 

coronav irus más 
grave, desapareció y 

no volvió» 

Joye lía Re lojería Platería 

LARUMBE 
La de siempre 

RELOJES DE PARED. 
SOBRE/1ESA y ANTESALAS 

Descuentos del 

CALLE DEL ROBLE, B, Scgovia 

50% 
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niJIDI\D I LA INCIDENCIA EN SEGOVIA DEL CQVID-19 

/,/ 
/' 

__ --J 

R~u n;ón de la Socied.d CaS1~!J~no L~nó5a d~ Hem;¡loio¿:ü y Hemoterapi;¡ ce! e br~da en S~o'li ~ en 2010. Iba a \'ol· .. er e~te mes, pero ha aphz~do sU,dh hasta oloM.I OCAl 
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Los congresos y encuentros médicos son los más numerosos, pero también se aplazan citas 
de e~npresas por precaución frente al coronavirus y los hoteles ya acusan las consecuencias 

D. ASO I SECOVIA 

Todos prefieren hablar de aplaza 
mientos más qUe de cancelaciones 
de congresg.s:'convenciones, en 
cuentros,jomadas o relUliones por 
el corona\1mS, pero de momento 
son suspensiones sine die que su
man en conjunto más de un mil lar 
de asistentes pre\~stos, turistas de 
negocios a los que echará de menos 
sobre lodo el sector hostelero. E\'en
tos probionales, la mayoría del ám
bito sanitario, sacadas del calenda
rio d ::1 primer s~mestre sin nue\"a fe
cha cerrada; y en algunos casos. con 
evidentes probabUidade, de d::t1vat 
en cancelaciones definitivas_ 

La Sociedad CasteUano LeOnf5a 
de Hematología y Hemoterapia sue
le a trder a un centenar de profesio
nalcs a cada una de sus reuniones 
an:.¡ales y la próxima la terna pre\~s
¡a para los día,Z7y28demarzo en 
el Centro de Congresos y [om-en
d one., de S:m lldefollio, pero demo
memo la ha pospuesto hasta 0{{Ji'!0_ 

Destaca la organización de este 
€ \ -en{{J por la agilidad con que lo he 
hech o público, de5pués dc que el 
ministro de Smidad ¡¡\-dllZara el pa
sado mane. que se ioa a "recomen-

dar~ la suspensión de congresos y 
seminarios 5.1nitarios de toda Espa
ña para minimizarel riesgo de con
tagio entre los profesionales. Otros 
colectivos que organizan eventos 
programados en Segovia para los 
próximos meses, principalmente 
marzo y abril, se están moviendo 
con más lentitud a la hora de anun
ciar sus aplazamientos o cancela
d ones; aunque, de puertas adentro, 
ya están cursando las pertinentes 
comunicaciones a los centros don
de se iban a celebrar, al tiempo que 
los hoteles ya están atendiendo can 
celaciones de reservas. 

La ofidna municipal de congre
sos de Sego\'ia ya ha recibido comu
nicadones en e5e sentido sobre {O 

da en la última semana, e igual su
cede con el cenuo de conVendOI\eS 
de San Ildcfonso. Arredan las sus
pensione5 en ambos casos pero. por 
re sp eto a los organizadores, decli
nan desvelar detalles. Yaunque la 
mayoría de c\-entos sean sanitarios. 
tal y como sucede también con uno 
de oftalmología que se ha quedado 
en el aire. tambi¿n los hay del ámbi
(O empresarial 

"Anosorros de mom!'mo ,;,tonos 
esta repercutiendo sobre todo por 

:"l. -.,,;;. r .... -.. T'''';' ... 

• .,~(J~~""';<"'" 
VJ1H ' ~',m(~¡;'~J ,.M' .~ .. ; 

tm~&~n con la que la Socifd ad de H fmalolo~¡ anunc ia ti ~ phumienlo de su cjt~_ 

grupos de empresas", reconocía es
te jueves a El Día EnriqueCañada, 
de los hoteles Infanta Isabel y Real 
Segovia (el ant iguo Sirenas). Pero 
también hay otro tipo decancela
ciones o aplau'..Iniento:i j', segUn cal
cula, demomento acumula en tor
no a un 8% de cnnceladones: .. Hoy 
por ejemplo nos ha 11~.mado tam 
bién un grupo escolar que iba a \·e
nir a finales de marzo y ahora en 

principio lo deja para jImio", apun
ló. También contaba con acoger a 
"un grupo ampliou de as istentes a 
"unas jornadas del Gob ierno chil 
italiano" que se iban a celebrar en 
Sego\~a, qu e le habían reservado 
tidemás para '·tm nlunero importan
le de díns" y,e hM suspendido_ "Es 
algo que {';Iá pas¡mdo pr.>.cticamen
te en todos los establecimientos ,>, 
afiade [ a.flada, que desde el pasado 

Restaurantes y 
taxistas ya notan 
el descenso de 
alumnos de lE 
entre sus clientes 

lunes ejerre como presidente i.nteri~ 
no dc la Agrupación Industrial de 
Hosteleros de Sego\1a (AIHS), tras la 
d imisión de Roberto Moreno . .. ;-'Iar-
1.0 va a ser flojo, esperemos que abril 
se mantengamás omenos yqueem
pecemos a remonl¡U por mayo . , 

- aunque alIara mismo todo es una 
inc6gnita yen el sector cunde más 
bien el temor a que la comwúcación 
de cancelaciones no haya hecho 
más que empezar_ 

~Hasta ahora no habla tenido 
prácticamente cancelaciones (atri
buibles al corona\irus) y desdc esta 
semana sí, pero de momento no es 
algo exagerado yse centra princip.11-
menteenel cliente asiático, más que 
en el nacional., apuntaba también 
el jueves Alberto López, del Hotel 
Cándido, horas después de haber 
conocido la anulación dc rcscl'\"a de 
un grupo de tarWatIcscs.. 

No obstante, \'olviendo al turis
mo de congresos y negocios, otros 
eventos sI se es tán celebrando, co
m o el VI Encuenlw lnlergeneracio
na! La Granja 2020, organizildo por 
una platafomla de debate social de
nominada I:oro de Foros, con un 
centenar de asistentes en el centro 
decon\"CuciollCS de San lldefotlSQ. Y 
también se mantiene en el calenda
rio de eventos de 5egO\iacapital el [J 

Congreso dela Federación Castella-
1I0-Lco!lesadeJugadorcs Rehabili
tados, programado para el 14 de 
mar7..O en el-Teatro Juan Bra\"O_ 

la concejala deTurislllo, Claudia 
deSamas, por otro lado, valora que 
&gavia organiza e\"entos de fomla 
to medio, en los cuales . en principio 
se considera que pre.sentan menos 
riesgo de contagio que en los gran
des . , por lo que tan\bién ha)' más 
probabilidades de que se manten 
gan, en comparación con otras ciu· 
dades. .. Aunquc el miedo es librc ~, 
matiza_ Un temor, o simplemente 
prccaudón, qu~ sorprendentemen
te tanlbién está teniendo su reper
cu sión económica en el sector del 
taxi de Segovia, que tiene a los estu
diantes de lE Uni\"t'rsitycomo unos 
dientes muy habituales ruota que 
han descendido en los últimos días.. 
En todo caso, los taxÍ5tas destacan 
que han sido muchos los almunas a 
los que han ¡¡c\'ado a la estación, y 
también se [es está echando ya de 
menos en algunos re5 taurantes don
de han bajado sus resel'\"aS. 

daro 'lue, romo decía el jueves. la 
alcaldesa al serpregtmtada por In re
percusión del co ronavirus para la 
economía y el mrisrno, .' cuando hay 
una emergencia sanitaria todo lo de
más ha de p2.sar a segundo plano 
porque lo primero es lo primero: la 
salud deloiciudadanos y el cmnpLi
miento de 105 prolocolos sa.nitarios',. 
y de spué .i de Ull febrero de récord 
para el rurlsmo, "es e\idente . que 
E,te mES ~ e notará el coronm1rus.. 



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: 9INFORMACIÓN DE LA SEMANA 24/02/2020 al 01/03/2020
Número de casos 36

Número de médicos declarantes 35

Población cubierta 33.536

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 69,15

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 76,12

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 242

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 145

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 10 5 8 0 46
No vacunados 311 418 36 87 74 10 5 0 941
Total 317 428 38 92 84 15 13 0 987

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 04 de marzo de 2020
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COMUNICADO

CORONAVIRUS Covid

En relación con la epidemia de Covid

nuestro país, el Consejo General de Colegios Oficiales de 

(CGCOM) quiere hacer las siguientes indicaciones a los mé
general: 

· El nuevo coronavirus ha mostrado una

centros sanitarios de otros países y por tanto una afectación de profesio

sanitarios, que pueden actuar a su vez como transmisores de la enfermedad, 

por lo que procede proteger especialmente a los que tienen la tarea de cuidar de 

todos. 

· Es esencial utilizar los equipos de protección personal del modo adecuado y 

siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, por lo no es éticamente 

admisible, acaparar equipos, y provocar carencias en los lugares donde 
precisos, es decir, en los centros sanitarios y en las farmacias.

· Cualquier médico o profesional sanitario

paciente en investigación o confirmado por infección por el nuevo coronavirus, 

deberá ser especialmente esc

de infección respiratoria que pudieran aparecerle, solicitando en

su domicilio la atención a través de su servicio regional de salud y servicios de 

salud pública, para descartar la Covid

Servicio de Prevención, para tramitar la contingencia profesional si fuera 
preciso. 

· Se desaconseja a los médicos la participación y la promoción de congresos, 

reuniones y eventos científicos, incluyendo sesiones clínicas con

de profesionales, en aquellos centros donde se estén tratando o se puedan 

tratar pacientes con Covid

pudieran haber estado en contacto con el coronavirus, acudir a reuniones 
nacionales o internacionales.

· Se recuerda a la población que se deben utilizar los servicios de urgencias 

sensatamente, de modo q

una visita al hospital, sino al recurso de atención primaria más apropiado, o una 

llamada a los teléfonos de información y atención habilitados en las 
Comunidades y Ciudades Autónomas.

· Por último, hay que 

autoridades sanitarias de España son las que consideran los expertos como más 

eficaces (aislamiento de personas infectadas, cuarentena de contactos 

estrechos, protección del personal sanitario, etc.) y están 
evaluación continua en relación con los últimos datos que van apareciendo.

  

Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

 

COMUNICADO CGCOM ANTE EVOLUCIÓN DEL 

CORONAVIRUS Covid-19 

En relación con la epidemia de Covid-19 y los nuevos casos aparecidos en 

nuestro país, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

(CGCOM) quiere hacer las siguientes indicaciones a los médicos y a la población 

El nuevo coronavirus ha mostrado una alta capacidad de propagación en los 

centros sanitarios de otros países y por tanto una afectación de profesio

sanitarios, que pueden actuar a su vez como transmisores de la enfermedad, 

por lo que procede proteger especialmente a los que tienen la tarea de cuidar de 

Es esencial utilizar los equipos de protección personal del modo adecuado y 

las indicaciones de las autoridades sanitarias, por lo no es éticamente 

admisible, acaparar equipos, y provocar carencias en los lugares donde 
precisos, es decir, en los centros sanitarios y en las farmacias. 

Cualquier médico o profesional sanitario que haya estado en contacto con un 

paciente en investigación o confirmado por infección por el nuevo coronavirus, 

deberá ser especialmente escrupuloso en la auto observación de los síntomas 

de infección respiratoria que pudieran aparecerle, solicitando en ese caso desde 

su domicilio la atención a través de su servicio regional de salud y servicios de 

salud pública, para descartar la Covid-19, y comunicándose asimismo con su 

Servicio de Prevención, para tramitar la contingencia profesional si fuera 

Se desaconseja a los médicos la participación y la promoción de congresos, 

reuniones y eventos científicos, incluyendo sesiones clínicas con 

de profesionales, en aquellos centros donde se estén tratando o se puedan 

vid-19, así como por parte de los profesionales que 

pudieran haber estado en contacto con el coronavirus, acudir a reuniones 
nacionales o internacionales. 

Se recuerda a la población que se deben utilizar los servicios de urgencias 

sensatamente, de modo que una sintomatología menor no debería comportar 

una visita al hospital, sino al recurso de atención primaria más apropiado, o una 

os teléfonos de información y atención habilitados en las 
Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Por último, hay que indicar que las medidas que están adoptando las 

autoridades sanitarias de España son las que consideran los expertos como más 

miento de personas infectadas, cuarentena de contactos 

estrechos, protección del personal sanitario, etc.) y están 
evaluación continua en relación con los últimos datos que van apareciendo.

Madrid, 29 de febrero de 2020

Telf: 91 431 77 80 Ext. 5      

EVOLUCIÓN DEL 

19 y los nuevos casos aparecidos en 

Médicos de España 

dicos y a la población 

alta capacidad de propagación en los 

centros sanitarios de otros países y por tanto una afectación de profesionales 

sanitarios, que pueden actuar a su vez como transmisores de la enfermedad, 

por lo que procede proteger especialmente a los que tienen la tarea de cuidar de 

Es esencial utilizar los equipos de protección personal del modo adecuado y 

las indicaciones de las autoridades sanitarias, por lo no es éticamente 

admisible, acaparar equipos, y provocar carencias en los lugares donde son 

que haya estado en contacto con un 

paciente en investigación o confirmado por infección por el nuevo coronavirus, 

observación de los síntomas 

ese caso desde 

su domicilio la atención a través de su servicio regional de salud y servicios de 

19, y comunicándose asimismo con su 

Servicio de Prevención, para tramitar la contingencia profesional si fuera 

Se desaconseja a los médicos la participación y la promoción de congresos, 

 gran afluencia 

de profesionales, en aquellos centros donde se estén tratando o se puedan 

19, así como por parte de los profesionales que 

pudieran haber estado en contacto con el coronavirus, acudir a reuniones 

Se recuerda a la población que se deben utilizar los servicios de urgencias 

ue una sintomatología menor no debería comportar 

una visita al hospital, sino al recurso de atención primaria más apropiado, o una 

os teléfonos de información y atención habilitados en las 

indicar que las medidas que están adoptando las 

autoridades sanitarias de España son las que consideran los expertos como más 

miento de personas infectadas, cuarentena de contactos 

estrechos, protección del personal sanitario, etc.) y están sometidas a 
evaluación continua en relación con los últimos datos que van apareciendo. 

Madrid, 29 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 



METODOLOGÍA DEL ADOS-2

Este curso está dirigido a profesionales que tengan 
experiencia en TEA y que quieran mejorar sus 
habilidades diagnósticas o del conocimiento de la 
psicopatología del TEA o que necesiten formación 
en instrumentos diagnósticos para la aplicación en la 
investigación científica. 

Una vez cerrado el período de las inscripciones  
definitivas, se enviará a cada una de las personas 
inscritas el material impreso (manual ADOS-2, 
protocolos 1, 2, 3, 4 i T), mediante una empresa de 
mensajería. 

A través de Dropbox, se enviará el vídeo que se ha de 
codificar antes del inicio del curso.

METODOLOGÍA DEL ADI-R

Este  curso está dirigido a profesionales que tengan un 
mínimo de experiencia en TEA y que quieran mejorar 
sus habilidades diagnósticas o del conocimiento de 
la psicopatología del TEA o que necesiten formación 
en instrumentos diagnósticos para la aplicación en la 
actividad clínica y la investigación científica. 

Una vez cerrado el período de las inscripciones 
definitivas, mediante una empresa de mensajería, se  
enviará a cada una de las personas inscritas el material 
impreso (manual ADI-R, entrevista y algoritmos). 

Una vez hecho el pago de la inscripción, recibiréis un 
correo electrónico en el que habrá un enlace que os 
permitirá acceder y descargar el vídeo de Christian, 
que hay que codificar antes del inicio del curso.

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
ACREDITACIÓN CLÍNICA  
PARA EL DIAGNÓSTICO  
DEL  TRASTORNO DEL 

ESPECTRO DEL AUTISMO 
(TEA)*

ADOS-2: Autism Diagnostic Observation 
Schedule 

(Escala de Observación para el 
Diagnóstico del Autismo)

21, 22 y 23 de 
mayo de 2020

ADI-R: Autism Diagnostic Interview- Reviewed 

(Entrevista para el 
Diagnóstico del  Autismo – 

Revisada)

29, 30 y 31 
de octubre 2020

Sede Asociación Autismo Valladolid 
C/ Ignacio Serrano, 19, Valladolid.

* Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada  de 
la Consejería de Sanidad de Castilla y León.

OBJETIVOS:

 Ofrecer formación específica sobre los instrumentos 
ADI-R y ADOS-2 para obtener la acreditación 
clínica en la aplicación de estas pruebas, de acuerdo 
con los estándares internacionales. 

 Favorecer la capacitación de profesionales en la 
detección y el diagnóstico de TEA.

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADOS-2

La entrevista diagnóstica ADOS-2 (Autism Diagnostic 
Observational Shedule), es una entrevista semi-
estructurada que se realiza con niños adolescentes  y 
adultos con TEA (Trastornos del Espectro Autista) y 
que se complementa con la administración del ADI-R 
(Autism Disagnostic Interview-Revised), entrevista 
semi-estructurada que se realiza con los padres. 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ADI-R

La  entrevista diagnóstica ADI-R (Autism Diagnostic 
Interview Revised), es una entrevista semi-estructurada 
que se realiza a la familia o cuidador/a de pacientes 
con TEA (Trastornos del Espectro Autista) y que se 
complementa con la administración del ADOS-2 
(Autism Diagnostic Observational Shedule), entrevista 
semi-estructurada que se aplica al afectado.

Ambos instrumentos diagnósticos son de gran 
complejidad en su administración, y han sido diseñados 
especialmente para su uso en investigación, siendo 
imprescindible la acreditación de haber recibido la 
formación para su aplicación.



COSTE DEL CURSO

MATRÍCULA: 600 € por curso.

Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADOS-2: 
30 de  abril de 2020.

Fin de plazo para realizar la matrícula del curso ADI-R: 
1 de septiembre de 2020.

El precio de la matrícula incluye:

 Los materiales necesarios para la elaboración del 
trabajo previo.

 Los manuales y protocolos originales de las 
pruebas.

 Las comidas de los días 21 y 22 mayo para el 
ADOS-2 y del 29 y 30 de octubre para el ADI-R.

 

DESCUENTOS:

• Descuento por pertenecer a la Confederación 
Autismo España, AETAPI, Colegio Profesional de 
Psicólogos de Castilla y León y a alguno de los 
Colegios Profesionales de Médicos de Castilla y 
León, (estos descuentos no son acumulables entre 
sí), precio : 530€.

• Descuento a profesionales de entidades 
pertenecientes a la Federación Autismo Castilla y 
León, precio: 470€.

RECARGOS:

Una vez realizado el pago de la inscripción, el reembolso 
se podrá hacer en casos excepcionales, teniendo en 
cuenta las circunstancias y de acuerdo mutuo entre el 
participante y la organización del curso.

ORGANIZA: 

Federación Autismo Castilla y León
Tel. 947 268 993 / 699 074 015
Email: administracion@autismocastillayleon.com

COLABORAN: 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:

El curso se dirige especialmente a profesionales, 
con una titulación superior, que trabajen, o hayan 
trabajado, en el campo del autismo y quieran mejorar 
sus habilidades diagnósticas y conocimientos sobre la 
psicopatología del TEA, o requieran formación para 
la investigación o práctica clínica con este tipo de 
instrumentos. 

Para la correcta adquisición de todos los conocimientos 
y el adecuado funcionamiento del curso, es 
imprescindible que los profesionales que asistan 
tengan alguna experiencia clínica previa en el campo 
del TEA.

NÚMERO DE PLAZAS

Las características eminentemente prácticas de la 
formación hacen necesario el establecimiento de 
grupos muy reducidos. Por ello, el número de plazas 
es limitado. 

La admisión se realizará por riguroso orden de 
recepción de inscripciones.

SOBRE LA FORMADORA:

Dra. Amaia Hervás, 
MD, MRCPsych, PhD y 
formadora acreditada de las 
entrevistas diagnósticas ADI-R 
y ADOS2 por la University of 
London (UK), la Newcastle 
University (UK) y la Cornell 
University New York (USA).

Federación Autismo Castilla y León

Federación Autismo Castilla y León
A u t i s m o   V a l l a d o l i d
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